
 

Actores, estrategias y territorio. El Gran La Plata: de la crisis de la convertibilidad al crecimiento 

económico. 

Introducción 

 

Este libro recoge los resultados de la investigación realizada en el marco del Proyecto 

"TRANSFORMACIONES SOCIOECONÓMICAS Y TERRITORIALES EN EL GRAN LA 

PLATA.  Estrategias en los sectores industrial, agrícola y social-comunitario ante el Régimen de 

Convertibilidad y su crisis"
1
, el cual se planteó como objetivo general indagar en los elementos 

que explican por qué ciertos actores pertenecientes a sectores económico-sociales perjudicados 

por  las políticas implementadas en el período de la convertibilidad, su crisis y la posterior salida, 

lograron sostenerse y aun en algunos casos consolidarse y crecer. 

En términos de comprender las particularidades de las respuestas de los actores frente a la crisis, 

se buscó analizar las estrategias desarrolladas, la interrelación de factores que las posibilitaron 

y, en particular, su impacto en la reconfiguración de espacios preexistentes y en la configuración 

de nuevas espacialidades en el territorio, a distintas escalas (barrio, ciudad, región); y 

reconocer, cada vez que fue posible, la impronta de esas materialidades espaciales en  el 

comportamiento de los actores. 

Los actores son entendidos como "...las unidades reales de acción en la sociedad: tomadores y 

ejecutores de decisiones que inciden en la realidad local. Son parte de la base social, son 

definidos por ella, pero actúan como individuos o colectivos que, además, están sometidos a 

otras condiciones (culturales, étnico-culturales, políticas  y territoriales) (Pírez; 1995)
2
.  

Siguiendo a Pírez, los actores se inscriben en procesos y relaciones de poder entre individuos, 

grupos y clases sociales, relaciones dinámicas en las que los actores formulan y ejecutan 

estrategias, y pierden o acumulan poder. 

Las estrategias son entendidas como sistemas complejos de relaciones entre los actores, las  

actividades económicas y los sectores sociales de pertenencia, las modalidades organizativas 

internas, las  dinámicas de poder y las políticas públicas, los niveles de  participación y gestión y 

las particularidades de su inserción en  el territorio. 

Al decir de  Pírez,  las estrategias  dan cuenta de  un "cierto  tipo  de cálculo  en  el que  cada  

actor  toma  en  cuenta, no  solamente sus  intereses o necesidades y  su  vinculación con  los  

componentes objetivos, sino  también la expectativa sobre  el comportamiento de  los otros  

actores. Esto  es, las  estrategias son el resultado de las relaciones que  se dan entre  los 

sistemas de actores" (1995). 

En  términos de lo anterior, el territorio es momento y producto de los procesos y relaciones 

sociales, y el espacio es una de sus dimensiones. Como señala Soja, la espacialidad 

concreta"...es, pues, un terreno competitivo de luchas por la producción y reproducción sociales, 

de prácticas sociales que visan, sea el mantenimiento y refuerzo de la espacialidad existente, sea 

una reestructuración significativa y/o una transformación radical" (Blanco; 2007:47)
3
.  De 

acuerdo con  estos conceptos, el análisis del territorio implica considerar las articulaciones, 

conflictos, estrategias y escalas de los actores, entre los cuales el Estado, por  medio de  la 

normativa y las  instituciones gubernamentales, adquiere un rol destacado. 

Sobre la base de estos conceptos generales y de perspectivas teóricas específicas o adaptaciones 

de  teorías más  generales, el proyecto de  investigación se centró en estudios de caso de actores 

pertenecientes a los sectores industrial, agrícola y social-comunitario, los que fueron abordados 

según planos de análisis conceptual y metodológicamente comunes: desde los sectores, por  

tipología de actores, sus modalidades organizativas internas y sus interrelaciones (pequeños 
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y medianos productores florícolas; empresas pymes industriales y fábricas recuperadas por  

trabajadores), por su inserción en el territorio (localización, apropiación, ocupación, uso)  y 

haciendo una contextualización de las políticas públicas en aquellos casos en que el objeto de  

estudio hizo necesaria su consideración. 

 

Transformaciones socioeconómicas y territoriales 
Las  políticas económicas implementadas en nuestro país en la década de los noventa, cuyos 

principales ejes fueron los procesos de privatización, reforma del Estado, apertura, desregulación 

e integración regional, provocaron una profunda reestructuración social. Estos procesos, 

iniciados en 1975/76 pero fuertemente impulsados desde 1989 y posteriormente en 1991 con el 

denominado "Plan de Convertibilidad", conformaron una etapa que ha sido denominada con  

distintos términos que destacan alguna de las facetas de la misma: "Apertura con reestructuración 

y globalización", "Neoconservadora", "Crisis, globalización económica y exclusión social", 

“Ajuste estructural". 

Esta etapa consolidó una profunda reestructuración de la economía, centrada en la valorización 

financiera, el endeudamiento y la transferencia de recursos al exterior, y caracterizada por fases 

de crecimiento y caída del Producto Bruto Interno. En su desarrollo se destacaron procesos de  

concentración económica, consolidación de grandes grupos transnacionales, fragmentación y 

polarización social, aumento de la población con problemas de empleo y agudo incremento de la 

pobreza y la indigencia. 

Los impactos en los espacios urbanos y regionales profundizaron la desigualdad estructural del 

territorio argentino, lo que dio lugar, por un lado, a una "modernización" e "integración" 

selectiva de ciertos sectores sociales, actividades, áreas y redes de acumulación orientadas 

fundamentalmente por grandes actores transnacionalizados: es el caso de las grandes inversiones 

en actividades extractivas, comerciales y de servicios, y en los sectores de la energía y el 

transporte. Por otro lado, se incrementó el deterioro, la marginación y la exclusión de amplios 

sectores de las economías regionales, dados los efectos negativos en pequeños productores y 

asalariados de la desregulación, la privatización de las empresas estatales y la banca provincial, y 

la desestructuración de las redes de transporte. Consecuencias similares se registraron en los 

grandes aglomeradlos urbanos, resultado de los efectos de la apertura económica en la actividad 

industrial y las políticas de "racionalización" en los organismos públicos. 

A partir de 1998 el régimen de convertibilidad ingresó en una fase recesiva que se explica por la 

combinación del aumento de la transferencia de capitales al exterior y la caída de la actividad 

económica, de la recaudación y del financiamiento externo, con los consiguientes efectos en el 

financiamiento de  las  políticas públicas. Aumentaron las contradicciones entre los sectores del  

bloque dominante y se incrementaron los conflictos sociales. En la interrelación de estos 

procesos se profundizó el deterioro de las condiciones del mercado laboral; se acentuaron la 

segmentación y heterogeneidad del mismo, la desasalarización, la precariedad laboral y el 

aumento de la exclusión social. 

Esta fase recesiva culminó en la crisis del régimen de convertibilidad que, en diciembre de  2001, 

tuvo  como  principal contenido un fuerte cuestionamiento a la representatividad política y la  

caída del gobierno nacional. A comienzos del 2002, los partidos políticos mayoritarios acordaron 

una salida provisoria a la crisis institucional y medidas de política económica: pesificación, 

devaluación y cesación de  pagos, que marcaron el fin de la convertibilidad. En este escenario se 

produjo una fuerte desvalorización de los activos y del salario, incremento de precios, caída de  

la inversión y de la actividad económica, situaciones que se evidenciaron en una profunda 

reducción del PIB. 

A partir de la devaluación y del reestablecimiento de la estabilidad institucional con la asunción  

del gobierno de Néstor Kirchner en mayo de 2003, se inicia una fase de recuperación económica, 

seguida, a partir del segundo semestre del año 2005, de una de crecimiento económico. Esta fase 

presentó notorios incrementos en  la actividad, particularmente la industrial y la primaria 

exportadora -en general beneficiadas por  el tipo  de  cambio- la inversión, la recaudación 



 

, 

impositiva, el consumo y el comercio exterior, y a un menor ritmo, descendieron la desocupación 

y los niveles de pobreza e indigencia. Esta dinámica se mantuvo hasta fines del 2007 y principios 

del 2008, cuando se registraron significativas alzas de precios en el mercado doméstico, el país  

comenzó a recibir los efectos de la crisis capitalista originada en los países centrales y se inició  

el conflicto entre los sectores patronales "del campo" y el gobierno nacional. 

La fase de la "pos-convertibilidad" presentó, entonces, como principal rasgo una combinación de  

crecimiento económico sostenido a altas tasas -superiores  al  8%  anual-, sin modificación 

sustantiva de componentes estructurales de las etapas anteriores como la concentración 

económica, la precariedad laboral y la distribución regresiva del ingreso. 

 

 

El Gran  La Plata 
El Gran La Plata está integrado por los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. Según el  

Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2001, su población ascendía a 705.909 

habitantes, con la siguiente distribución por partido: La  Plata, 81,5 %, Berisso, 11,3 % y 

Ensenada, 7,2  %
4
. El aglomerado urbano reúne el 97,6% de la  población de los tres partidos y 

constituye el núcleo de articulación territorial de los mismos. 

Los principales rasgos de  la estructura socioeconómica del Gran La Plata están dados por el 

significativo peso del sector terciario, en particular el sector público
5
 que se concentra 

fundamentalmente en la ciudad de La Plata, dado su carácter de capital provincial, sede de la 

Universidad Nacional y de numerosas entidades empresariales y financieras; y por la importancia 

de las grandes industrias de las ramas metalmecánica y petrolera emplazadas en el área portuaria: 

destilería y petroquímica Repsol-YPF, astilleros Río Santiago y siderurgia SIDERAR.  Las 

micro, pequeñas y medianas industrias se concentran en las ramas alimenticias, metalmecánicas 

y textiles destinadas al mercado local y se localizan principalmente en la trama urbana del  

aglomerado. El empleo industrial, por  su parte, se destaca en Berisso y Ensenada pues en ambos 

partidos ocupa el segundo lugar; mientras que en La Plata ocupa el tercero, aunque agrupando el 

74% del total de los ocupados en la industria. 

Las transformaciones socioeconómicas mencionadas anteriormente produjeron profundas  

modificaciones en todos los sectores de la actividad económica; se destaca el incremento de la  

desocupación y la precarización laboral como consecuencia, principalmente, de los efectos del  

ajuste de empresas y organismos públicos y de la reestructuración y privatización de varias de  

las grandes plantas que conforman el polo portuario-industrial de empresas siderúrgica, 

astilleros, petroquímicas y petrolera. 

La reestructuración del sector industrial ha incidido fuertemente sobre los altos niveles de  

desocupación ya que se calcula, en promedio, una reducción de una quinta parte de sus planteles. 

En octubre de 1990, la población ocupada en la industria representaba el 12% del total de 

ocupados de la región, mientras en octubre de 2001, al inicio de la crisis, esta proporción había 

descendido al 7,8%. En  este sentido, en  un contexto de  insuficiente crecimiento del empleo y  

altos niveles de desocupación durante la mayor parte de la década, la destrucción de puestos 

industriales se presentó como un elemento explicativo de la crisis ocupacional de la región, al 

mismo tiempo que un factor limitante para su crecimiento. 

En relación con las actividades primarias, la población ocupada en ellas es la menos numerosa. 

La  horticultura y floricultura intensivas bajo cubierta tienen particular relevancia en La Plata por  

su gravitación en los mercados metropolitano y nacional: el partido concentra el 72,5% del total 
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de la superficie cultivada provincial en el caso de la primera y el 75% en el de la segunda. Dicho  

sector también transitó por una profunda crisis desde los últimos años de la década del '90 (La 

Plata es uno de los principales partidos con producción hortícola y florícola del AMBA). 

Estimaciones manejadas por la Asociación de Horticultores del Gran La Plata (APH) y la  

Federación de Entidades de  Productores Hortícolas de  la Provincia de Buenos Aires señalan 

que  entre un 10 y un 15 % de los productores hortícolas, sobre un total de 500, dejaron de  

producir entre 1998 y 2000. 

La Asociación de Quinteros, a su vez, indica que, entre los mismos años, se registró una merma 

del 40% del número de trabajadores incorporados al sector; y que se dejaron de cultivar 400 de 

las 4000 hectáreas tradicionalmente dedicadas a la horticultura. 

En el período de la convertibilidad también se vieron afectadas las actividades comerciales y de  

servicios, fundamentalmente en la ciudad de La Plata, principal centro urbano de la región. Si 

bien se generaron puestos de trabajo con la radicación de filiales de grandes empresas 

trasnacionales, como hipermercados, cadenas comerciales y empresas de servicios que  

impulsaron el sector comercio y servicios a los primeros lugares de ocupación por sector, el 

contexto ha sido el de deterioro del segmento del pequeño comercio, el más extendido y con  

mayor participación en los puestos de trabajo de la región. 

En vinculación directa con estos procesos, en el período estudiado el mercado de trabajo del 

Gran La Plata presentó tres momentos diferenciados. Entre 1998 y 2001 se acentuaron las  

tendencias predominantes desde inicios de los años noventa: aumento de la desocupación y la 

subocupación, con crecimiento de la Población Económicamente Activa y relativa estabilidad de  

la Tasa de Empleo. Durante los años 2001 y 2002, la crisis del Régimen de Convertibilidad y la  

posterior devaluación afectaron profundamente al conjunto de los indicadores laborales; la  

desocupación llegó al récord histórico, con más de 70.000 personas sin empleo (22,1% en mayo 

de  2002). En el tramo comprendido entre los años 2003 y 2006, en coincidencia con la 

expansión de la actividad económica se produce el crecimiento del empleo y el descenso de la 

desocupación y la subocupación: se crean 19.000  puestos de  trabajo, hay 11.000 desocupados 

menos y los subocupados disminuyen de 56.000 a 36.000. Una característica para destacar es el 

crecimiento de la Población Económicamente Activa, que no fue correspondido con la capacidad 

para generar puestos de trabajo en la región. 

Sin embargo, estos cambios en el mercado de trabajo y la expansión de la actividad no fueron 

suficientes para modificar sustancialmente las condiciones de precariedad laboral y la desigual 

distribución del ingreso en el Gran La Plata. Para fines de 2006, el 37,5% de los ocupados tenían 

un empleo precario y el 10% más rico de la población obtenía 24 veces más ingresos por su 

ocupación que el 10% más pobre. 

Los procesos arriba señalados dan cuenta de que en el Gran La Plata se desarrolló una dinámica 

contradictoria y desigual que profundizó la heterogeneidad y las asimetrías entre los sectores 

económicos, los grupos sociales y los espacios de la región. Ello produjo la coexistencia de la 

radicación de inversiones transnacionales en los sectores industria, comercio y servicios, con 

altos niveles de desocupación e incremento de la precarización laboral; la irrupción de nuevas 

dinámicas inmobiliarias para sectores de altos ingresos y la expansión de los niveles de pobreza  

e indigencia; la reestructuración de los espacios productivos y residenciales, el aumento de la 

inversión pública en ciertos emprendimientos regionales y el deterioro de equipamientos 

correspondientes a las prestaciones públicas educativas y de salud, entre los resultados más 

significativos. 

Por su parte, entre los sectores socioeconómicos afectados por la crisis (micro y pequeños 

productores, movimientos de trabajadores, desocupados y subocupados) se desarrollaron 

estrategias colectivas en las que se articularon instituciones estatales, organizaciones no 

gubernamentales y privadas, empresas, asociaciones gremiales, políticas públicas. 

A modo de síntesis, puede identificarse en el Gran La Plata, como resultado del periodo 

comprendido entre la convertibilidad y la salida devaluacionista, la siguiente configuración de 

actores y sectores: 



 

 

• actores pertenecientes a actividades que se beneficiaron tanto por las políticas implementadas 

en la convertibilidad como por la devaluación, como es el caso de las grandes empresas 

industriales exportadoras de los sectores siderúrgico y petrolero (Repsol-YPF, Siderar), 

• actores pertenecientes a sectores fuertemente afectados por las políticas de apertura económica 

(textil, electrónica, bienes de consumo final) y que entraron en quiebra por no haber podido 

enfrentar los efectos de la crisis: pymes con producción destinada al mercado interno, 

• actores pertenecientes a sectores económicos que sufrieron los efectos negativos generados por  

la sucesión de las políticas macroeconómicas implementadas, pero lograron afrontarlos con  

distintos niveles de resultados que van desde la supervivencia hasta diversos grados de 

afianzamiento: pymes del agro y la industria, 

• sectores asalariados, correspondientes a empresas y organismos del sector público y a las  

grandes plantas industriales reconvertidas y/o privatizadas, que fueron precarizados, 

•  sectores desocupados y pauperizados que conformaron movimientos y organizaciones que  

lograron emerger y/o consolidarse mediante redes y estrategias de articulación entre instituciones 

y políticas públicas: fábricas recuperadas, organizaciones de base territorial. 

 

 

Sobre  la organización del  libro 

Los presupuestos conceptuales y metodológicos señalados con anterioridad, junto con el proceso 

de investigación y sus resultados, permitieron una aproximación más rigurosa y precisa a las  

transformaciones socioeconómicas y territoriales producidas en la región durante el período 

analizado. 

Ello llevó a definir la organización y agrupamiento de los trabajos en función de sus particulares 

respuestas frente al contexto de crisis y recuperación. En la Primera parte: "Territorio y  

transformaciones productivas", se incluye a los actores y sectores cuyas condiciones de vida se 

vieron fuertemente condicionadas por las transformaciones del sistema productivo al que  

pertenecen. En la Segunda parte: "Estrategias de organización colectiva", fueron agrupados los 

actores y movimientos que se plantearon como objetivo fundamental la construcción de diversas 

formas de organización social como vía para modificar sus posibilidades de reproducción. 

En las Consideraciones Finales, se plantean reflexiones e interrogantes que, a partir de los  

resultados de la investigación, brindan nuevos elementos para la profundización de los temas 

tratados. 
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