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Introducción 

En Argentina, la dinámica de las ciudades medias ha alimentado numerosos y fecundos 

programas de investigación. Algunos trabajos fundadores se han concentrado en el dinamismo 

demográfico, mostrando la emergencia y el rol estructurante de las aglomeraciones de tamaño 

intermedio en el sistema urbano argentino (Vapñarsky, C., Gorojovsky, N., 1990; Lindemboim, 

J., 1997). Otras investigaciones han buscado definir estas “especies de espacios”, siempre 

difíciles de demarcar, reencontrando los debates latinoamericanos y europeos sobre la 

necesidad de superar los criterios de talla y de evaluar el rol funcional de intermediación que 

esta categoría de ciudades cumple en las redes urbanas nacionales (Tomas, F., 1997). En 

fin, ciertas indagaciones han profundizado en el análisis funcional, valorando el papel de esta 

categoría de ciudades en la estructuración de los espacios locales y regionales (Sassone, S., 

1983; Randle, P., 1991). 

Una vasta literatura testimonia los efectos que las mutaciones globales de las últimas 

dos décadas han introducido en la dinámica espacial. Es prolífico el examen de las 

evoluciones producidas en los territorios-faro de la nueva dinámica mundial (áreas 

metropolitanas, distritos industriales, polos tecnológicos). Sin embargo, la exploración del 

impacto de aquellos cambios en otros territorios, como las ciudades medias, es menos 

frecuente. 

Algunas aproximaciones globales han explicado el dinamismo socioeconómico 

ascendente de esta categoría de ciudades, especialmente de aquellas integradas a las redes 

internacionales. Diferentes factores las convirtieron en piezas claves de la dinámica 

territorial. Por un lado, muestran una importante capacidad de intercambio, situándose como 

centros privilegiados de relaciones en el tejido mundial, a través de la atracción de 

inversiones extranjeras, de la instalación de empresas exportadoras y de la participación de 

capitales externos en las privatizaciones locales. Por otra parte, muestran niveles de 

autonomía satisfactorios en su capacidad para producir y/o gerenciar los recursos 

financieros, otorgando prioridad a la satisfacción de las necesidades de su comunidad. En 
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fin, manifiestan su capacidad de liderazgo en la polarización del espacio gracias a la 

presencia de actividades que le conceden un poder económico, cultural y político adicional 

que incrementa su influencia espacial (Pulido, N., 2001). En extremo, las intervenciones 

voluntaristas de planificación de los años 70, contribuyeron a robustecer una imagen idílica de 

la ciudad media: “a talla humana”, “où il fait bon vivre”, con potencial para reequilibrar los 

sistemas urbanos jerarquizados y concentrados. 

Un número más reducido de investigaciones ha incursionado en explicar cómo las 

evoluciones dominantes en los últimos veinte años, erosionaron las bases tradicionales de 

desarrollo de estas ciudades, deterioraron la imagen de vitalidad económica y movilidad 

social, y territorializaron situaciones de crisis con diferentes niveles de resolución. Nuestro 

trabajo se enmarca en esta perspectiva. 

A través del análisis de tres casos de estudio, se propone una lectura de las ciudades 

medias como territorios en redefinición, exponiendo los procesos de construcción-declive-

recomposición experimentados por tres núcleos urbanos del centro-sur de la Provincia de 

Buenos Aires: Bahía Blanca, Tandil y Olavarría. Ellos constituyen importantes anclajes de la 

red bonaerense de ciudades, centros de tradicional fortaleza socioeconómica y polos de 

dinamismo regional. La transformación de los modelos de desarrollo local provocó violentas 

mutaciones territoriales y diseñó nuevos escenarios de recomposición urbano-regional. 

El trabajo presenta de manera estilizada la red de ciudades de la Provincia de Buenos 

Aires, con el objeto de identificar los principales asentamientos de tamaño intermedio, 

caracterizar el dinamismo reciente de los procesos de desarrollo local y situar 

contextualmente los casos de estudio. Luego, describe los procesos de estructuración 

urbano-regional de Bahía Blanca, Tandil y Olavarría, centrando el análisis en los procesos 

de declive territorialmente localizados. Finalmente, presenta las principales estrategias 

“oficiales” puestas en marcha por los gobiernos locales de las tres ciudades para intentar 

maniobras de salida de crisis. 

Entre el campo y la metrópolis: las ciudades medias bonaerenses 

A fines del año 2001, cuatro de cada diez argentinos residía en la Provincia de Buenos 

Aires. Cerca del 38% de la población nacional (es decir, 13.827.203 habitantes) habitaba el 

8,2% de la superficie del país. Si la población se distribuyera de manera homogénea, la 

densidad sería de 45 hab/km2. Sin embargo, la población se reparte de manera muy 

desigual: en los 24 Partidos que conforman la Zona Metropolitana de Buenos Aires la 

densidad media supera los 2.394 hab/km2 mientras que en el resto de la Provincia, 

desciende a 16,9 hab/km2. 
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La distribución de la población ha estado fuertemente vinculada a los patrones 

históricos de puesta en valor y urbanización del territorio provincial. El despliegue de la 

economía agraria exportadora, la localización de inversiones industriales, el desarrollo de 

equipamiento e infraestructura de apoyo a la producción y la redistribución de ingresos 

públicos configuraron una estructura urbana constituida por dos modelos que cohabitan: 

a) la red de ciudades insertas en el funcionamiento metropolitano que 

concentra el 62% de la población provincial y 

b) el “archipiélago” de ciudades medias y pequeños centros de servicios 

que organizan la dinámica de la “Provincia Interior” y donde reside el 38% restante. 

En total, el 96% de los bonaerenses vive en localidades urbanas de más de 2.000 

habitantes. 

Si la metropolización es ineluctable en el norte provincial, en el resto del territorio 

ningún centro urbano asume un claro rol metropolitano. La organización puede 

aprehenderse entonces bajo la noción de policentrismo: las ciudades se diferencian a partir 

de su capacidad de organizar los territorios locales y regionales, entran en competencia para 

atraer inversiones y construyen zonas de influencia variable alrededor de servicios más o 

menos especializados (Allain, R., Baudelle, G. Guy, C., 2003). Su heterogeneidad obedece 

al recorrido de diferentes trayectorias productivas, a su inscripción en territorios geográficos 

diversos y a la conformación de identidades regionales distintivas. Tres familias de ciudades 

pueden demarcarse en la Provincia Interior: a) las ciudades del frente Paraná-Plata, b) las 

ciudades atlánticas y c) las ciudades mediterráneas. 

a) Nacidas del dinamismo agrícola de fines del siglo XIX, tres ciudades sobre el frente 

fluvial Paraná-Plata, han consolidado su crecimiento a partir de la industrialización sustitutiva 

de importaciones desde los años 1930: San Nicolás, Zárate y Campana. 

San Nicolás de los Arroyos (125.308 habitantes) tuvo su máximo impulso demográfico 

a partir de la presencia de SOMISA (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, Partido de 

Ramallo) y de ACINDAR (Aceros Industriales Argentinos, Villa Constitución). Las más 

importantes productoras de acero y placas laminadas del país consolidaron una densa red 

de empresas contratistas. La demanda de mano de obra convirtió a la ciudad en el destino 

de una gran masa migratoria proveniente del Norte y del Litoral del país hasta los años 80. 

La reestructuración del sector siderúrgico, y la privatización de SOMISA indujeron un 

proceso de racionalización que significó la eliminación de 8.000 puestos de trabajo (sobre un 

total de 12.700 existentes) a través de despidos masivos y retiros voluntarios. El dinero de 

las indemnizaciones fue invertido en numerosas empresas comerciales y de servicios, pero 
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una vez saturado el mercado, la mayoría ha desaparecido (Beccaria, L., Quintar, A., 1995). 

En 1996, la tasa de desempleo alcanzaba el 17,6%´, elevándose al 25,4% en 2001. 

Separadas por 15 km, Zárate (86.415 habitantes) y Campana (77.677 habitantes) 

poseen una posición privilegiada sobre el nudo ferrovial y portuario (Puente Zárate-Brazo 

Largo; Hidrovía Paraguay-Paraná) que conecta a estos territorios con los centros 

productivos más dinámicos del MERCOSUR. Las empresas multinacionales de la rama 

automotriz (Zárate) y del acero (Campana) conformaron una importante trama de PyMES 

contratistas y un mercado de mano de obra altamente calificado. Luego de la 

reestructuración desplegada en la década de 1980, con profundo impacto en el mercado de 

trabajo, algunos sectores fueron revitalizados con la inyección de IED. En Zárate, las 

inversiones extranjeras superaron los 1.300 millones de dólares entre 1990 y 2000 

(Municipalidad de Zárate, 2000). 

b) Sobre la costa atlántica, tres ciudades se distinguen por su dinamismo turístico y 

portuario: Mar del Plata, el principal centro balneario del país, y Bahía Blanca, el segundo 

puerto exportador argentino. Entre ellas, Necochea-Quequén, segundo puerto marítimo y 

segunda estación balnearia provincial. 

A 400 km de Buenos Aires, Mar del Plata (541.857 habitantes), es la primera estación 

balnearia argentina (47 km de playas, 50.000 plazas de hotel y 260.000 en albergues y 

residencias en alquiler) recibiendo alrededor de dos millones de turistas por año (Ente 

Municipal de Turismo, Cultura y Deporte, 2002). 

El despegue turístico de la ciudad a fines de los ‘50 respondió al desarrollo de un 

modelo turístico de masas, estandarizado, estimulado por el avance de los derechos 

laborales en la época (Pastoriza, E., 2000). A través de diferentes intervenciones 

(mantenimiento de playas, relleno de terrenos, construcción de escolleras, edificación de 

hoteles, habilitación del casino), las administraciones nacionales y provinciales 

contribuyeron a mejorar la oferta turística para las clases medias en expansión entre 1960 y 

1980 (Mantobani, J., 1988). En la década del ´90, los efectos multiplicadores del turismo 

sobre el desarrollo de otros sectores (construcción, textil, alimentos, comercio) se 

desaceleraron y terminó de desarticularse el tradicional sector pesquero (principalmente por 

competencia con puertos patagónicos subvencionados). La mortalidad de un gran número 

de PyMES hizo elevar la tasa de desempleo al 24,6% en mayo 2002 (EPH, 2002). La caída 

de inversiones, la degradación de infraestructuras y la batalla de precios lanzada por otras 

localidades balnearias (bonaerenses y extranjeras) hicieron que Mar del Plata perdiera su 

lugar de privilegio en el mercado turístico (Cicalese G., 1994). 

Bahía Blanca (272.176 habitantes) se ha desarrollado a partir de la articulación de los 

complejos portuario, agroindustrial y petroquímico (Gorenstein, S., 1998). El complejo 
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portuario drena los territorios agrícolas (cereales y oleaginosas) del SO de la Provincia de 

Buenos Aires, viendo reducido su hinterland a partir del auge ganado por los puertos del 

norte patagónico, especialmente por San Antonio Oeste. El complejo agroindustrial es 

controlado por grandes empresas multinacionales. El polo petroquímico, nacido bajo la 

tutela del Estado nacional ha sufrido un profundo proceso de reestructuración a través de la 

privatización e internacionalización de las empresas instaladas. La importancia de Bahía 

Blanca se deriva también de su condición de nudo energético, ferroviario y vial en el clivaje 

entre la Pampa y la Patagonia. A 30 km, Punta Alta (57.277 habitantes) se ha desarrollado 

luego de la instalación del principal puerto de la Marina Argentina, Puerto Belgrano. La 

reestructuración de las fuerzas armadas ha afectado los dos pilares de la economía local: 

los astilleros y la escuela de formación superior del personal de Marina. 

540 km al sur de Buenos Aires y 125 km al SO de Mar del Plata, sobre la 

desembocadura del Río Quequén, la ciudad de Necochea-Quequén se ha estructurado a 

partir de las actividades turísticas y portuarias. El puerto de Quequén, esencialmente 

cerealero, drena la producción del centro-sudeste provincial (granos, aceites y pellets). 

Luego de su autonomía en 1994, la modernización de las infraestructuras y de los servicios 

portuarios indujo una importante reducción de puestos de trabajo. Como en el caso de Mar 

del Plata, la actividad turística ha perdido parte del vigor que detentaba en la década del ‘70. 

Otros centros balnearios del corredor costero de Punta Rasa hasta la desembocadura del 

Río Negro, se han desarrollado en los años ‘90 a partir de la explotación de un nuevo 

concepto turístico de verano. Monte Hermoso, Pinamar, Miramar, Villa Gessel se presentan 

como plazas turísticas mejor adaptadas a las nuevas demandas, exigentes de sitios menos 

frecuentados, más armoniosos y próximos del paisaje natural original. La evolución de estos 

pequeños centros ha tenido un efecto complementario, el de hacer progresar las relaciones 

interurbanas sobre la costa atlántica (Bertoncello, R., 1993). 

c) Entre las ciudades mediterráneas se diferencian las agro-ciudades del Norte ligadas 

al suceso del maíz y más cercanamente de la soja (Pergamino y Junín); Tandil-Azul-

Olavarría con economía más diversificada y complementariedad de funciones a nivel 

regional y las ciudades a proximidad metropolitana (como Luján y Mercedes). 

Olavarría, Azul y Tandil se caracterizan por el reparto de funciones y la 

complementariedad de actividades (Sassone, S., 1983). Olavarría (83.472 habitantes) es un 

polo minero-industrial especializado en la extracción de rocas graníticas y en la fabricación 

de cemento, cales y cerámicos, gravitando alrededor de grandes grupos nacionales y 

extranjeros que abastecen el mercado doméstico y que han consolidado sus posiciones de 

mercado en los años de fuerte urbanización y de desarrollo de obra pública en Argentina. 

Tandil (100.869 habitantes) es un centro urbano más diversificado: el sector agroindustrial 

se beneficia de la calidad de la Cuenca lechera Mar y Sierras; el sector metalmecánico 
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nacido de las necesidades de mantenimiento del equipamiento agrícola a principios del siglo 

XX se ha reconvertido hacia la producción de piezas para las principales terminales 

automotrices nacionales desde los años ‘50. Azul (52.786 habitantes) ha consolidado su rol 

como plaza administrativa de influencia regional, siendo sede de numerosas instituciones 

provinciales, destacándose entre otras, la justicia federal. La más importante de las 

complementariedades la constituye la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires, cuyas facultades se distribuyen en las tres ciudades. 

En el corazón maicero-sojero de la Pampa, Pergamino (85.451 habitantes) y Junín 

(82.256 habitantes) han desarrollado un importante complejo agroindustrial, fundado en la 

incorporación de paquetes tecnológicos (principalmente nuevas variedades de cereales y 

oleaginosas). La economías locales han seguido los ciclos que afectan sus principales 

actividades, especialmente los sectores de fabricación de alimentos y bebidas, industria 

metalmecánica ligada al equipamiento agrícola, indumentaria y transformación de la 

madera. Un factor que compromete la dinámica urbana y regional lo constituyen las 

inundaciones recurrentes, que afectan el desarrollo de las actividades agrícolas, el estado 

de las infraestructuras y la calidad de los recursos edáficos. 

Luego de la devaluación desencadenada en 2001, algunos sectores claves de las 

economías locales urbanas han mostrado signos de reactivación. El deterioro del tipo de 

cambio ha alentado el renacimiento de algunos sectores que por un lado, satisfacen las 

demandas del mercado interno (sustituyendo productos hasta ahora importados) y por otro, 

ocupan nichos de mercado externo, beneficiándose ampliamente de la relación de cambio. 

La disminución o cierre de importaciones estimuló el relanzamiento de actividades 

tradicionales como las textiles y la fabricación de indumentaria. Los centros agroindustriales 

reciben los beneficios del boom sojero y del incremento de las exportaciones. Los balnearios 

atlánticos, recuperan los caudales turísticos que hasta ahora preferían destinos brasileños o 

caribeños. La inyección de inversiones extranjeras en algunos sectores estratégicos 

(automotriz, energía, agroquímicos) ha reactivado los circuitos de acumulación local. En 

todos los casos, amplios sectores de las sociedades locales permanecen al margen de las 

reactivaciones, el crecimiento no converge hacia la disminución de las tasas de desempleo y 

la incertidumbre continúa gobernando la escena económica. 

Luego de esta presentación estilizada del dinamismo reciente de los procesos de 

desarrollo local de algunas ciudades medias de la Provincia de Buenos Aires, se 

presentarán los procesos de estructuración urbano-regional de Bahía Blanca, Tandil y 

Olavarría, centrando el análisis en los procesos de declive que las alcanzaron en la última 

década. 
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Tres modelos de desarrollo local: permanencias y mutaciones 

En general, las ciudades medias argentinas han visto desacelerar su dinamismo 

económico y demográfico. Los procesos de reestructuración sectorial y de ajuste global 

iniciados a fines de la década de 1980, mostraron toda su amplitud en los años 1990. Su 

territorialización muestra el carácter heterogéneo de los impactos sobre las sociedades y los 

espacios locales, de las respuestas que estas sociedades elaboran frente a las situaciones 

de crisis y de los escenarios de recomposición urbano-regionales que producen. 

Las comunidades urbanas construidas a partir del anclaje de ciertas firmas (grandes 

grupos privados nacionales en Olavarría; pequeñas y medianas empresas familiares en 

Tandil; grandes empresas públicas en Bahía Blanca) ven desaparecer las ventajas 

tradicionales de su desarrollo. El comportamiento extravertido de los conglomerados locales, 

las desarticulación de PyMES contratistas y la entrada de grupos extranjeros ha 

transformado la composición de los tejidos socioeconómicos locales. Los mecanismos de 

gestión que privilegian exclusivamente la rentabilidad y el despliegue de estrategias 

globales, transforman radicalmente las tramas económicas locales, profundizan el 

desempleo y desvitalizan el dinamismo de los centros urbanos, tal como lo mostraremos en 

el análisis que sigue. 

Olavarría: el ocaso de la “ciudad del progreso” 

Olavarría se ha construido a partir del desarrollo de un sistema productivo industrial de 

base minera, que concentra sectorial y geográficamente a los más grandes conglomerados 

cementeros y cerámicos (tejas y revestimientos) a nivel nacional. La disponibilidad de 

materias primas (granitos, arcillas, calizas) y la accesibilidad a los principales mercados de 

consumo, permitieron la participación de Olavarría en la construcción de las ciudades e 

infraestructuras provinciales y nacionales 

Dependiente de la demanda originada por las grandes obras públicas y privadas 

(puertos, ferrocarriles, rutas, represas), el comportamiento de la base económica local 

permanece sujeta a los ciclos de la evolución macroeconómica global. Ello ha gravitado en 

el perfil y la performance de los principales establecimientos industriales, actividades 

asociadas, subcontratistas (talleres metalúrgicos, transporte automotor) y territorios donde 

ellas se localizan. 

Lejos de oponerse a los intereses agrarios vehiculizados por el libre cambio, en un 

país donde todo estaba por construirse, Olavarría se erige en un espacio económico 

funcional a la estructuración de la Argentina agroexportadora. Por ello, la actividad extractiva 

e industrial se orientó tempranamente (desde finales del siglo XIX y principios del XX) al 

aprovisionamiento de la industria de la construcción. Los talleres metalúrgicos de apoyo a 
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las actividades locales participaron asimismo de otros grandes emprendimientos nacionales 

(siderúrgicas, represas hidroeléctricas) durante los años 1960 y 1970. 

Acompañando la evolución industrial, la estructura comercial y de servicios se ha 

complejizado para satisfacer las necesidades de una población local creciente. El sistema 

de formación de nivel medio y superior (Escuela de Educación Técnica, Facultad de 

Ingeniería) ha calificado la mano de obra, en función de las necesidades del mundo de la 

producción. 

El crecimiento sostenido de los niveles de consumo de la población local, en un 

ambiente de pleno empleo y de movilidad social ascendente (años 60-70), nutrió un 

imaginario colectivo que cristalizó la idea de ‘progreso indefinido’ en la ‘ciudad del Trabajo’. 

El “canon de explotación de canteras” (segunda fuente de ingresos del presupuesto 

municipal) engrosaba las cuentas municipales y ayudaba a financiar las obras de 

equipamiento público. Detrás de la coparticipación provincial, el denominado ‘impuesto a la 

piedra’ ha llegado a constituir 1/3 del presupuesto municipal (Secretaría de Hacienda 

Municipal, 2000). 

Los procesos de reestructuración de las grandes empresas industriales (mitad de la 

década 1980), han cortocircuitado las solidaridades entre el mundo de la producción y el 

territorio. La crisis del mercado de trabajo, la desestructuración de la red de subcontratistas, 

las mutaciones de las pequeñas comunidades mineras, la precarización de las condiciones 

de vida señalan el declive de la “ciudad del Progreso”. 

Una concisa descripción de los principales actores cementeros y cerámicos muestra el 

impacto que los procesos de reestructuración de las firmas tuvieron sobre el mercado de 

trabajo y los territorios locales. 

Dos grandes empresas cerámicas están presentes en Olavarría. 

Canteras Cerro Negro S.A., de capitales irlandeses, ha invertido alrededor de 

62.000.000u$s en la década del ‘90. El proceso de inversión fue acompañado por un 

decrecimiento de su personal de más del 50%. En 1988, la empresa contaba 1.400 

empleados, en 1992 pasa a 1.085, en 1999 a 508 asalariados, y en 2000, a 413. La 

empresa enfrenta el aumento de la competencia brasileña que ha ganado el 20% del 

mercado argentino y consolidado su participación en la gama de productos a bajo precio. La 

estrategia de diversificación productiva iniciada a fines de la década del ‘90 le permitió 

penetrar nuevos mercados (revestimientos resistentes a las bajas temperaturas en Estados 

Unidos) y estimuló la contratación de mano de obra desde fines del 2001.

LOSA (Ladrillos Olavarría S.A.), primera empresa del Grupo Techint en Argentina, ha 

invertido alrededor de 39.000.000u$s durante los años ’90 (construcción de una nueva 
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fábrica de revestimientos, expansión de la cantera de arcilla). En 2000 y 2001, la empresa 

puso en marcha la más importante reestructuración de su historia, pasando de 316 

asalariados en 1998 a 285, en 2001. La racionalización de personal fue complementada por 

la reducción de salarios: 40% en los cuadros intermedios, 14%-30% en los obreros con 

supresión del sistema de primas a la producción. 

Dos grupos controlan la producción de cemento en Olavarría. Cuatro empresas Loma 

Negra, Cementos San Martín, L’Amali (del Grupo Fortabat) y Calera Avellaneda (de la 

Corporación Uniland y CeMolins Internacional) aportan el 35% de la producción nacional de 

cemento. 

Loma Negra CIASA invirtió 250.000.000u$s en la construcción de la fábrica L’Amali, 

con una capacidad de producción de 5.200 t/día de cemento y no más de 90 empleados de 

la más alta calificación. Esta inversión se produce en un mercado cuya capacidad de 

producción es de 16.000.000 t/año, pero las ventas son de 5.000.000 t/año, es decir, un 

consumo global inferior al de 1978/79 de 7.000.000 t/año (Instituto Argentino del Cemento 

Portland, 2000). El proceso de inversión alinea la empresa a los parámetros de 

competitividad internacional permitiéndole afirmar su posición y controlar el 50% del 

mercado nacional de cemento, devenido altamente competitivo con la llegada de los 

grandes holdings extranjeros (el Grupo Holderbank compró Corcemar y las empresas del 

Grupo Minetti, ganando 33% del mercado). El proceso de inversiones y de búsqueda de 

mercados externos (Uruguay y Brasil, principalmente) se produjo al ritmo de una importante 

reducción de puestos de trabajo: en 1980, Loma Negra contaba 1.500 asalariados, en 2001, 

215 y la disminución continúa (AOMA, 2001). La fábrica madre ha sido casi desmantelada, 

conservando solamente las funciones de extracción, molienda, stock de materias primas y 

expedición de productos. La reestructuración ha alcanzado al conjunto de actividades 

ligadas a la cementera, induciendo la desaparición de las numerosas PyMES que trabajaban 

exclusivamente para Loma Negra. Esta situación introdujo el desempleo y la degradación de 

las condiciones de vida en la comunidad de Villa Alfredo Fortabat, hasta entonces “paraíso 

de los obreros del cemento” (Neiburg, F., 1988). Igualmente, la compra de Cementos San 

Martín (para controlar los yacimientos calcáreos) condujo al desmantelamiento de la planta 

manufacturera, la reducción drástica de personal (conserva alrededor de 70 asalariados) y la 

ruptura de relaciones económicas con las empresas locales proveedoras de bienes y 

servicios. 

Calera Avellaneda S.A. ha invertido 300.0000.000u$s en la modernización de su planta 

(aumentando en 43% su capacidad de producción) y en la puesta en explotación de nuevos 

yacimientos (especialmente sobre los que se asentaba Villa Von Bernard, que fue 

destruida). El proceso de inversiones produjo una demanda neta de mano de obra local, 

originando alrededor de 372 empleos. 
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Entre 1985 y 1994, el empleo industrial en Olavarría sufrió una reducción del 32,55%, 

contra el 29% en la Provincia de Buenos Aires (CNE, 1994). Al contrario, la participación de 

Olavarría en el PIB ha aumentado de 0,7% a 0,9%. Mientras la riqueza generada aumentó 

un 30%, el empleo se redujo un 33%. Los obreros sindicalizados en AOMA (filial Loma 

Negra) pasaron de 2.100 en 1973, a 1.500 en 1978 y a 380 en 1998 (Plan de Competitividad 

Territorial, 2001). A pesar de los procesos de racionalización de la mano de obra, la 

fabricación de cementos, cales y productos cerámicos genera alrededor de 58,17% del 

empleo industrial en el Partido de Olavarría, permaneciendo la actividad más importante 

para la ciudad (Plan de Competitividad Territorial, 2001). 

Los encadenamientos hacia arriba y hacia abajo son también perturbados por las 

mutaciones del perfil y de la performance de las principales industrias del sistema productivo 

local. El impacto ha alcanzado también a la estructura de ingresos de la Municipalidad local: 

las entradas por el “impuesto a la piedra” se redujeron un 25% en el año 2000. 

La omnipresencia de los patrones de la industria y de algunas figuras políticas locales 

en la construcción del territorio, ha marcado los espíritus individuales y modelado los 

comportamientos colectivos en Olavarría (Sarlingo, M. 1993). El tejido económico, social y 

urbano no alcanza a liberarse de la huella paternalista del modelo en disolución y la inercia 

de comportamientos ancianos permanece un obstáculo para la creación de un nuevo 

modelo de desarrollo. 

Tandil, un territorio en reconversión 

Tandil es un territorio estructurado sobre una fuerte articulación entre el medio urbano 

y rural. El desarrollo agrícola ha seguido los ritmos de producción pampeana (carne, trigo, 

oleaginosas) determinando el perfil de los principales establecimientos. Su localización en la 

Cuenca lechera Mar y Sierras ha permitido afirmar un complejo agroalimentario reconocido 

a escala nacional (lácteos y chacinados). El desarrollo minero (extracción de granito y 

arenas) data de principios del siglo XX. Durante la etapa de sustitución de importaciones, un 

sistema industrial especializado en la fundición y el mecanizado de piezas para la industria 

automotriz, se ha estructurado en torno a PyMES proveedoras de las terminales nacionales 

y con una apertura discontinua hacia el mercado externo. 

La configuración de un tejido de micro y PyMES, en gran parte de origen familiar, ha 

reforzado un sistema productivo en un medio sociocultural de fuerte identidad local y 

regional. En 1994, de los 777 establecimientos industriales, 57% eran PyMES, 42% micro-

empresas y solamente el 1%, grandes empresas. En relación al empleo, 47% de los 

trabajadores se desempeñaban en PyMES, 42% en grandes y 11% en micro-industrias 

(Censo Industrial, 1994). El mismo censo mostraba la presencia dominante de tres sectores 

de actividad: fabricación de productos metálicos, industria agroalimentaria y fabricación de 
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minerales no metálicos. Estas ramas representaban 70% del número de establecimientos, 

ocupaban alrededor del 74% de la PEA industrial y contribuían al 88% del valor de la 

producción (Lan, D., 1994). 

El desarrollo industrial remonta a fines del siglo XIX, con la aparición de las primeras 

industrias agroalimentarias (lácteas). Desde los años ´30, en el marco de la sustitución de 

importaciones, algunas empresas metalmecánicas comenzaron a desarrollar un sector 

especializado en la fabricación de repuestos, destinados al mantenimiento y la reparación de 

equipos agrícolas (Fundición Bariffi Hnos, devenida BIMA-Bariffi Industria Metalúrgica 

Argentina). La acumulación de saberes, la cultura emprendedora de los patrones y las 

fertilizaciones cruzadas entre diferentes actividades permitió desde los años ‘50 la 

constitución de un polo metalmecánico especializado en la fundición, matricería y 

mecanizado de piezas para la industria automotriz. 

La trayectoria de las firmas más importantes de la ciudad muestra el impacto que la 

reestructuración del sector metalmecánico provocó sobre el mercado de trabajo local y la 

trama de empresas contratistas. 

Desde 1948, Metalúrgica Tandil constituye la empresa emblemática de la 

transformación de Tandil en una ciudad industrial. Entre 1952 y 1955, la empresa pasó de 

un conjunto de talleres de reparación de maquinarias agrícolas a la fabricación de repuestos 

de automóviles copiando localmente la tecnología importada. Desde entonces la empresa 

contribuyó a densificar el tejido de PyMES locales, especializadas en la fabricación de 

piezas mecanizadas y de fundición para empresas como Renault, Peugeot, Fiat, Perkins y 

Scania. A partir de 1955, la empresa exporta a los mercados americano, europeo y asiático. 

En los anos ‘70, Metalúrgica Tandil, contaba alrededor de 1.800 empleados, siendo la 

principal fuente de trabajo de la ciudad y desarrollando una vasta red de subcontratistas 

locales. 

En 1955, Ronicevi evolucionó desde una pequeña fundición hacia la fabricación de 

piezas de motor para las filiales argentinas de Volkswagen, John Deere y Perkins Argentina 

entre otras. 

Desde 1963, Talleres Tandil (matricería) se asoció con Fundalum (fundición) 

comenzando una trayectoria de diversificación productiva (cuchillería, prótesis femorales, 

piezas para máquinas agrícolas y automóviles, pulverizadores de agroquímicos) 

Entre 1950 y 1970, el desarrollo local de la rama metalmecánica obedeció al 

crecimiento de la demanda regional de piezas automotrices de reemplazo debido al 

envejecimiento del parque automotor, así como a la ocupación de los nichos productivos 

abiertos por la sustitución de importaciones. La existencia de un mercado interno 
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fuertemente protegido facilitó la inserción de las empresas locales en los circuitos 

productivos nacionales e indujo la transformación tecnoproductiva de los talleres (Dicósimo, 

D., 2001). Las grandes empresas (Metalúrgica Tandil, Ronicevi) comenzaron a 

descentralizar la producción, los capataces y obreros calificados crearon sus propias 

empresas, ayudados por sus patrones, que garantizaron las primeras compras. Los nuevos 

patrones se transformaron en un núcleo de emprendedores dinámicos, a la cabeza de 

numerosas fundiciones, matricerías y usinas de mecanizado (Metán, Tandilfer, Tandilmat, 

Talleres Tandil, Fundalum). 

Las transformaciones de los anos ‘80 y ‘90 mostraron la desaceleración del 

crecimiento metalmecánico. De manera global, entre 1994 y 2002, la industria tandilense 

perdió un 30% de sus empresas y la mitad de su personal. Los obreros expulsados han 

instalado pequeños talleres, relanzándose como pequeños trabajadores por cuenta propia. 

El número de industrias cayó de 777 a 540, entre 1994 y 2002. Aunque la caída más 

importante alcanzó a los sectores metalmecánico y de fabricación de alimentos, ellos 

continúan ocupando respectivamente al 32% y al 49% de la mano de obra local (El Eco de 

Tandil, 3/14/2003). 

Las empresas metalmecánicas, a la cabeza de la creación de empleos y del 

crecimiento del PIB local a mediados de siglo, han sido fuertemente tocadas por las 

reformas macroeconómicas puestas en marcha en los años ‘90. La apertura de la economía 

desactivó el ciclo expansivo de las empresas locales que acompañaron la espiral de 

crecimiento de la industria automotriz. Las firmas automotrices han reforzado sus exigencias 

de calidad y de respeto de los tiempos de entrega hacia las subcontratistas, explotando su 

posición de fuerza en el mercado y su capacidad de importación. Beneficiadas por la paridad 

peso-dólar durante la Convertibilidad, las firmas automotrices pusieron en marcha 

estrategias transnacionales y regionales privilegiando el aprovisionamiento de piezas desde 

los proveedores globales y brasileños (Novick, M., 1996). 

En la lucha por la supervivencia, las grandes empresas desactivaron las redes de 

contratistas; las PyMES que incorporaron nuevas tecnologías pudieron fortalecer su lugar en 

el mercado y conquistar nuevos nichos productivos. Con todo, la situación se agravó en la 

segunda mitad de la década del ‘90. La ruptura de contratos provocó el aumento de la 

capacidad ociosa de las industrias, y la pérdida de competitividad debido a la brecha 

impuesta por los nuevos estándares de producción, de calidad y de cantidad exigidos. 

Encontrando las mismas situaciones que se manifestaban a escala nacional, Tandil 

mostraba un escenario de «fábricas tomadas», periódicamente cerradas o beneficiarias de 

precarios contratos a término que elevaban los niveles de incertidumbre laboral. Uno de los 

hechos más destacados fue el cierre de la empresa Ronicevi (octubre de 2000) incapaz de 
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hacer frente a las demandas de las terminales automotrices. Su reapertura se produce luego 

de una fuerte reestructuración que exigió la reducción de 120 puestos de trabajo. 

Las perspectivas de relanzamiento de la actividad están fuertemente condicionadas 

por la evolución de los procesos de integración y de relocalización regional de las terminales 

automotrices en el seno del MERCOSUR, especialmente en Brasil (Basconcelo, J., 1999). 

Sólo algunas empresas han mantenido el ritmo de modernización tecnológica 

consolidando su lugar en el mercado, o alcanzando una posición hegemónica en ciertos 

nichos productivos. La falta de tradición exportadora y la complejidad burocrática atentan 

contra la expansión de las PyMES locales en los mercados externos (D’Annuncio, C., 1994). 

Por otra parte, las empresas que alcanzan a exportar a veces no logran conservar los 

mercados ni los volúmenes vendidos, a causa de los «costos argentinos” (equipamiento 

obsoleto, costos salariales, escala de producción, precio de los insumos), muy superiores a 

los brasileños. 

Las respuestas de los empresarios a las mutaciones recientes son de diversa 

naturaleza. Algunos reproducen los comportamientos tradicionales atribuyendo la 

responsabilidad de la reestructuración a las evoluciones macroeconómicas; otros eligen el 

desarrollo de estrategias adaptativas entre las que sobresalen la vía exportadora y el arreglo 

de alianzas temporarias con empresas competidoras, para mantenerse en el mercado. En 

fin, algunos profundizan el partenariado público-privado con ciertos grupos de investigación 

aplicada de la Universidad, revelando el grado de sinergia alcanzado entre investigación y 

desarrollo a nivel local, y la renovación del diálogo entre universidad y empresas. 

Desde principios del 2003, el mejoramiento del clima de negocios locales se hace 

sentir. El cambio se produjo a partir de la sustitución de importaciones acelerada por la 

devaluación. A nivel nacional, la recuperación de la industria automotriz (la producción 

aumentó 95,4% entre enero de 2002 y enero de 2003) y de la industria metalmecánica 

(86,5% en igual período) se explica por el crecimiento de las exportaciones. Las ventas a 

Brasil, México y Chile han impulsado la producción en un mercado interno casi estancado en 

7.000 unidades/mes (lejanas de las 50.000 unidades/mes que se vendían a principios de los 

años 1990). En paralelo, las empresas locales proveedoras de piezas agrícolas han 

reconquistado una parte importante del mercado, en tanto la reactivación de la rama ha sido 

significativa (incorporó 3.500 empleados en 2002). 

El crecimiento espectacular del turismo y la reestructuración de las actividades 

industriales arrastran el territorio de Tandil hacia una reconversión productiva. En el seno de 

las actividades industriales se verifica una inserción cada vez más sistemática de las 

empresas en el mercado externo. El suceso reciente de las actividades turísticas en el 

espacio rural y serrano (Sierras Septentrionales de la Provincia de Buenos Aires) completa 
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el escenario de actividades sobre los que ha cabalgado la economía local en los últimos 

años. 

Bahía Blanca, el giro trasnacional 

La estructura socioeconómica de Bahía Blanca reposa esencialmente sobre el 

dinamismo de su complejo agroindustrial, la evolución extrovertida de su polo petroquímico y 

la performance de su puerto de exportación. Un número restringido de grandes 

establecimientos muestra el alineamiento de la ciudad con los diferentes modelos de 

desarrollo nacional. 

La base agrícola regional siguió los ciclos de productivos pampeanos, diseñó la 

naturaleza de los establecimiento agroindustriales (frigoríficos, molinos de aceites) y se 

privilegió por la proximidad del puerto de Ingeniero White. El complejo petroquímico fue 

construido en el marco de las estrategias tardías de industrialización, impulsadas por el 

Estado-nacional durante la sustitución de importaciones. La experiencia de articulación de 

actividades de I+D público-privadas, (empresas petroquímicas y complejo tecnológico 

PLAPIQUI) evidencia la asociación entre el medio productivo y científico, a escala local 

(Gatto, F., 1989). 

Además de la satisfacción de necesidades domésticas, la expansión de la estructura 

comercial, industrial y de servicios respondió a las demandas extrarregionales surgidas de la 

influencia de Bahía Blanca sobre los territorios del norte de la Patagonia y a su rol de polo 

de desarrollo en los años 1970. 

El dinamismo ascendente de la economía local ha sido interrumpido en los años 1990. 

Bahía Blanca se transforma en la ciudad con más alto índice de desempleo del país, 

principalmente a causa de la reestructuración de las grandes empresas estatales 

concentradas en el espacio petroquímico y portuario. 

A la base de estas transformaciones se encuentran los procesos de privatización e 

internacionalización abiertos por las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia 

Económica, que permitieron la entrada de capitales extranjeros en dominios estratégicos, 

hasta entonces bajo tutela exclusiva del Estado, como el campo de los hidrocarburos. 

En efecto, alrededor del 95% de la IED (1.700 millones de dólares) captada por Bahía 

Blanca entre 1997/2001 se focalizó en el polo petroquímico. 

En una primera etapa, la IED se concentró en la compra de empresas existentes. La 

venta de activos de las empresas, la privatización de YPF, la disolución de Gas del Estado, 

la apertura de la producción, transformación y transporte de gas y petróleo al capital privado 

fueron las principales manifestaciones del conjunto de transformaciones que alcanzó al 
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sector hidrocarburos. La replicación de procesos de compra y fusión reconfiguró el 

escenario de firmas y actores, desarticuló las redes de contratación de actividades y 

revolucionó el mercado laboral. 

Desde 1992, Transportadora de Gas del Sur (70 % de la Compañía de Inversiones de 

Energía S.A. y 30% en acciones de la Bolsa) controla la más extensa red de gasoductos de 

América latina (7.400 km, ex Gas del Estado) proveyendo el 60% del gas consumido a nivel 

nacional. 

PBBPolisur nació en 2001 por fusión de Polisur (polietileno) y Petroquímica Bahía 

Blanca SAIC (etileno). En 1996, Dow Chemical Co (primer productor mundial de polietileno, 

controla PretroDow-Chile y Petroquímica Triunfo-Brasil) y Repsol-YPF compraron Polisur 

S.A. à IPAKO. Con inversiones de más de 600 millones de dólares, Dow Chemical Co, ha 

triplicado su producción de etileno y de polietileno. PBBPolisur en particular, contribuye con 

360.000 t/año de etileno a partir del etano provisto pos TGS. 

Solvay Indupa, primer conglomerado industrial belga, es líder en la industria química y 

plástica. En 1996, Solvay compró el 51% de INDUPA perteneciente a YPF, Itochu y Dow. En 

1997 adquirió Solvay do Brasil, transformándose desde entonces en el más importante 

productor de soda cáustica, monómeros vinílicos y PVC del MERCOSUR. 

En una segunda etapa, la IED adoptó la forma de desarrollo de nuevas actividades 

industriales. El incremento global de la producción de hidrocarburos (un 75% el petróleo y un 

68% el gas natural) alentó por un lado, la expansión de las exportaciones (39% de la 

producción total), y por otro lado, el desarrollo de actividades de transformación. En 

particular, Bahía Blanca fue escenario de dos grandes emprendimientos: MEGA y Profertil. 

MEGA (Repsol-YPF, Petrobas y Dow Chemical) separa compuestos líquidos de gas 

natural (metano, etano, propano, butano y gasoil), que transporta por 600 km de poliducto 

desde Loma de la Lata (Neuquén) hasta Bahía Blanca, donde una usina redistribuye etano a 

PBBPolisur, y el resto es vendido a Petrobras. Instalada en el Sector Cangrejales desde 

1997, Mega ha empleado 400 personas durante su construcción y su actividad absorbió 70 

puestos de trabajo altamente calificados. 

Profertil produce fertilizantes a base de nitratos. Combina el savoir-faire de la 

canadiense Agrium, líder en la producción de urea, y la materia prima provista por Repsol-

YPF. El complejo industrial ocupa 64 ha en la Zona Cangrejales, posee su propio 

embarcadero y produce 80.000t/año de amoníaco y 1.200.000 t/año de urea. 

Adyacente al polo petroquímico, el espacio portuario aloja los principales 

conglomerados agroindustriales exportadores, cuya modernización impactó notablemente 
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en la estructura del empleo. La evolución de las cuatro terminales privadas que concentran 

el grueso de las operaciones describe el proceso. 

Glencore-Toepfer (UTE), en las instalaciones de la usina termoeléctrica Piedrabuena, 

ha invertido alrededor de 11.000.000u$s y emplea alrededor de 25 personas. En 1998, 69 

barcos cargaron 1.657.041 t de granos, el récord para esta terminal que pretende consolidar 

su posición en el mercado de granos del Mercosur. 

Terminal Bahía Blanca (TBB) ocupa desde 1993 las instalaciones de la ex-JNG. TBB 

(Molinos Río de la Plata-Bunge&Born S.A., Techint, Sociedad Comercial del Plata, Inter Rio 

Holdings, Nidera, ACA, FACA, CRA et SRA) posee tres sitios de carga entre los cuales el 

elevador n°9 es el más profundo del país (50 pies). En 1983, aún bajo tutela de la JNG, más 

de 5.000.0000 t fueron exportadas por la terminal. En 1998, un total de 155 barcos cargaron 

2.608.905 t. Desde su concesión, las inversiones se han concentrado especialmente en la 

automatización de cargas, lo que ha significado una reducción considerable de la mano de 

obra empleada, que pasó de 550 a 165 personas entre 1991 y 1993, permaneciendo 

alrededor de un centenar en la actualidad. 

Cargill S.A.I.C. es la empresa multinacional percibida como el paradigma del nuevo 

dinamismo portuario. La firma ha invertido 25.000.000u$s en la modernización de 

instalaciones (silos, elevadores y embarcaderos) y 35.000.000u$s en la construcción de una 

nueva planta de producción de aceites (soja y girasol). En 1997, Cargill ha cargado 

1.571.414 t, récord desde el comienzo de actividades en 1993. 

Oleaginosa Moreno Hnos. es el primer exportador mundial de aceite de girasol, 

consolidando su posición sobre el mercado brasileño desde 1995. En 1997, 93 barcos 

cargaron 1.375.090 t. 

Las reformulaciones institucionales, organizacionales y productivas de las empresas 

bahienses, reestructuraron fuertemente el mercado de trabajo local. 3.800 empleos fueron 

eliminados en tres años a través de distintas formas de racionalización (despidos, retiros 

voluntarios, prejubilaciones), especialmente en las grandes empresas estatales del sector 

petroquímico y portuario, así como en las actividades de servicios asociadas a ellas 

(distribución de energía, transporte ferroviario) (Gorenstein, S., 1998). La desaparición de 

empresas públicas fue responsable de la pérdida de más del 50% de puestos de trabajo 

locales. A la reducción de empleo por cambios organizacionales se suman los producidos 

por la incorporación de nuevas tecnologías en diferentes campos, y terciarización de tareas 

(renovación de redes eléctricas, telefónicas, de distribución de gas). El pasaje de ENTEL a 

Telefónica significó una reducción de 751 a 500 empleados, y la reestructuración de la 

empresa de energía provincial, una reducción del 35% de su personal (Gorenstein, S., 

1998). En el caso de los ferrocarriles, 500 despidos precedieron la concesión del transporte 
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de cargas, 200 de los cuales asumieron la forma de retiros voluntarios. Efectos similares se 

registran en otras empresas emblemáticas de la región. El personal de Talleres Aeronavales 

Centrales pasó de 600 personas (mitad de los años ‘80) a 400 (últimos años de la década 

del ‘90). El cierre del Frigorífico CAP significó la supresión de alrededor de 1.300 empleos. 

La recuperación del sector petroquímico se ha instalado a partir de la privatización 

integral de las empresas presentes, siendo el blanco privilegiado por las IED que 

desembarcaron en Bahía Blanca durante la última década. 

La integración territorial puerto/petroquímica/agroindustria, ubica a la fachada marítima 

como plataforma de inserción de Bahía Blanca en el comercio mundial de commodities 

agroindustriales y petroquímicas. Los actores locales reconstruyen el discurso del desarrollo 

de la ciudad a partir de las ventajas de localización de la ciudad sobre los grandes ejes de 

circulación e intercambio, intentando mejorar la competitividad de la ciudad y de atraer 

nuevas inversiones. La recuperación del sector petroquímico, la vitalidad de las 

agroindustrias y de las terminales portuarias son un buen ejemplo de sectores “que ganan”. 

Sin embargo los beneficios sobre la sociedad local tardan en manifestarse, en un territorio 

cuyos actores dinámicos mantienen estrategias cada vez más extrovertidas. 

Estrategias de salida de crisis? 

En las últimas dos décadas, los cambios políticos (descentralización, democratización, 

redefinición del rol del Estado, renovación de los actores sociales locales) y económicos 

(aplicación de principios neoliberales, abandono del proteccionismo, privatización de 

empresas publicas, estímulo a las exportaciones, llamado a las inversiones extranjeras, 

acuerdos de integración económica) desplegados por el nuevo modelo de acumulación 

global, jugaron un rol decisivo en la definición de nuevas tendencias urbanas 

(GRAL/CREDAL, 1994). 

Por un lado, algunas actividades muestran un importante dinamismo y una fuerte 

capacidad para integrarse a las redes globales. Por otro lado, los procesos de 

reestructuración muestran la desaceleración de las tendencias ascendentes y la 

cristalización de situaciones de declive urbano-regional, mostrando profundas fisuras en los 

modelos de desarrollo territorial. 

Tratando de enfrentar la crisis desencadenada por la reestructuración de la base 

económica, los gobiernos locales se movilizan alrededor de la elaboración de proyectos de 

salida de la crisis. La aplicación de estrategias de planificación estratégica es un proceso 

excluyente en el seno de las administraciones locales, imbuidas en el discurso de las 

nuevas formas de ‘gouvernance’ territorial. 

Olavarría, Tandil y Bahía Blanca han replicado estos procedimientos. 
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En julio de 2001, el la Municipalidad de Olavarría se lanza en la elaboración de un Plan 

de Competitividad Territorial (PCT), retomando los modelos desarrollados en Córdoba, 

Rafaela, Bahía Blanca. En un año, fue constituida una agenda de proyectos susceptibles de 

ser financiados por una línea de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. El PCT 

fue impulsado por FUNDES Argentina, uno de cuyos máximos dirigentes es propietario del 

Grupo Techint-Argentina, presente en Olavarría. El objetivo fue estimular la productividad y 

la competitividad de las PyMES olavarrienses a través de la difusión de servicios de 

formación, de auditoria y de acceso al mercado financiero. El PCT se apoya en tres 

principios: desarrollar el abastecimiento a las grandes empresas, estimular la formación de 

clusters (cementero, cerámico, agroindustrial) y reforzar las redes institucionales. 

En agosto del 2002, 1.250.000u$s (60% BID, 40% FUNDES y partenaires locales) 

fueron invertidos en favor de 110 PyMEs de la zona que entraron al portal comercial 

Mipyme.com, una red de oportunidades de intercambio y negocios que reúne 80.000 

empresas en 13 países latinoamericanos. El portal permite conectar la demanda de las 

grandes empresas con la oferta de las PyMES, conociendo las posibilidades concretas de 

negocios. 

Desde noviembre de 1999, Tandil participa del Programa Nacional M3M, Municipios 

para el Tercer Milenio, un sub-proyecto del Programa de Desarrollo Municipal II financiado 

por el Banco Mundial (BM). La experiencia involucra a otras cuatro ciudades argentinas: Río 

Grande (Tierra del Fuego), Tunuyán (Mendoza), Chilecito (La Rioja) y Apóstoles (Misiones). 

Estas comunas-piloto han sido seleccionadas por la Secretaría de Desarrollo Social de la 

Nación y por las respectivas Provincias a partir de ciertos criterios como la importancia de la 

ciudad en el contexto regional, sus características, la continuidad política del Intendente, el 

compromiso de los actores políticos locales en impulsar la propuesta más allá de los 

períodos electorales. 

El M3M ha sido rápidamente aceptado por el Ejecutivo local, apreciado como una 

oportunidad para renovar la gestión de los asuntos locales. Concretamente, el BM acordó a 

Municipalidad un préstamo de 1.400.000 u$s para la modernización de las estructuras 

municipales y el ordenamiento urbano, siguiendo cuatro ejes estratégicos preestablecidos 

por el BM: a) la reforma institucional municipal, b) el desarrollo económico local favoreciendo 

la participación del sector privado, c) la participación comunitaria en la definición y ejecución 

de políticas de gestión local y d) el desarrollo integrado de la ciudad en tanto estructura 

físico-funcional y espacio social, privilegiando procesos sustentables y equitativos para una 

mejor calidad de vida (Banco Mundial, 1999: 3). 

Entre 1997 y 1999, la elaboración del Plan Estratégico Bahía Blanca (PEBB) ha 

reunido a las principales instituciones de la ciudad. Bajo la iniciativa del Intendente 
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Municipal, el objetivo fue discutir el futuro de la ciudad a partir de dos situaciones claves que 

se vivían en aquel momento: la concentración de inversiones en la zona portuaria e 

industrial, y la degradación de la zona comercial en el centro de la ciudad. Desde 1998, 22 

instituciones públicas y privadas constituyen el Consejo Promotor, organismo que monitorea 

el proceso de planificación y aprueba los documentos de intervención. Entre las 

realizaciones más importantes se cuenta la creación de la Agencia de Desarrollo Local, en 

noviembre de 2001. Constituida por la Municipalidad y las cámaras empresariales, la 

Agencia se presenta como una estructura flexible de intermediación entre actores públicos y 

privados, cuyo objetivo es consolidar el tejido productivo local y generar empleo, 

acompañando esencialmente a las micro-empresas y PyMES. 

Como hemos visto a través del análisis, el dinamismo de las ciudades medias no es 

sólo resultado de los procesos de dispersión, deslocalización o descentralización 

impulsados desde la metrópolis nacional, con el objetivo de reequilibrar el sistema urbano. 

Además de la acumulación originaria de ciertas ventajas tradicionales que explican su 

crecimiento económico (tamaño de los mercados, dotación de recursos naturales, 

economías de escala y de aglomeración), las ciudades medias se han desarrollado porque 

lograron poner en movimiento una combinación de condiciones materiales e inmateriales de 

desarrollo, sólidamente ancladas en el territorio y generalmente no reproducibles. 

Sin embargo, no todas las ciudades medias poseen estas ventajas, ni alcanzan a 

controlar los nuevos factores del desarrollo. Esta dificultad se traduce en el declive del 

dinamismo local, ligado esencialmente a la incapacidad de adaptación a las 

transformaciones que afectan la base económica urbana o la posición relativa de las 

ciudades en el sistema territorial. 

Tratando de remontar la crisis desencadenada por la reestructuración de la base 

económica, los actores locales se movilizan en la elaboración de proyectos de salida de la 

crisis. Buscando territorializar el desarrollo, las ciudades se presentan como “actores” que 

apoyan sus estrategias de adaptación a lo global en el desarrollo de recursos específicos. 

Mientras que el desafío del desarrollo es resuelto por las empresas siguiendo las 

lógicas del nomadismo dictados por sus grupos de pertenencia, las ciudades ven cristalizar 

en sus territorios los efectos de las reconversiones. 

Los esfuerzos locales, hacen intervenir diferentes actores y ponen de manifiesto las 

sinergias donde convergen, no sin dificultades, la política del gobierno local, el dinamismo 

de las universidades, las redes de empresarios para revitalizar los tejidos industriales y 

socioeconómicos. Las experiencias institucionales que ponen en marcha metodologías de 

planificación estratégica “sentidas” localmente (al menos a nivel de discurso) como 
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estrategias de elaboración de proyectos de ciudad, son una de las manifestaciones más 

acabadas. Si bien ellas han permitido construir un espacio de debate sobre el presente y 

futuro de las ciudades, estas formas son a nuestro entender frágiles. Lejos de inscribirse en 

modelos integrales de largo plazo, se despliegan como una estrategia más desarrollada en 

la urgencia de enfrentar los procesos de declive urbano-regional. En ausencia de una 

estrategia global de parte del Estado nacional y provincial, la posibilidad de los gobiernos y 

comunidades locales de revertir los efectos de la contracción de actividades o la explosión 

del desempleo es débil o inexistente. 

Frente a las evoluciones en marcha, la construcción de un nuevo pacto entre patrones 

y sociedades locales, parece ser el único camino hacia la recomposición de las 

solidaridades territoriales en las ciudades medias, fundamento de un nuevo modelo de 

desarrollo territorial. 
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