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Por: Augusto Abdulhadi 
 

 

 

 

Resumen 

La crisis que estalló en diciembre del 
2001 masificó los cuestionamientos a la 
política y aceleró la fragmentación del 
sistema de partidos en la Argentina. Sin 
embargo, ese impacto no fue 
homogéneo a lo largo de todo el 
territorio nacional. En algunas 
provincias la fragmentación partidaria 
fue muy significativa, mientras que en 
otras prácticamente no existió. Este 
trabajo compara los casos de las 
provincias de Chaco y Misiones y los 
impactos de la crisis del 2001 en cada 
una. El argumento es que mientras la 
crisis del 2001 en la provincia de 
Misiones abrió una oportunidad para 
modificar alianzas provinciales y 
posibilitó el posterior surgimiento de 
un proyecto provincialista estructurado 
alrededor del Frente Renovador de la 
Concordia Social (FR); en Chaco fue 

posible la continuidad de la 
administración radical a pesar del 
descrédito del gobierno nacional del 
mismo partido. Para sostener el 
argumento, el artículo se basa en 
trabajos previos del autor, basados en 
diversas fuentes documentales y 
entrevistas en profundidad a 
informantes clave, así como en el 
análisis de resultados electorales de 
categorías nacionales y provinciales. 

 

Introducción 

Los orígenes de la 
desnacionalización del sistema de 
partidos en Argentina pueden 
rastrearse antes de 1999, pero el 
fenómeno tomó impulso desde las 
elecciones legislativas de 2001 y, aún 
más, tras el estallido social de la crisis 
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de diciembre de 2001 (Calvo y Escolar, 
2005). En algunos distritos como la 
Ciudad de Buenos Aires se produjo un 
virtual colapso del sistema partidario, 
lo que generó una clara oportunidad 
que pudo y supo ser aprovechada por 
la élite dirigente de un nuevo partido 
como el PRO (Vommaro y Morresi, 
2014). Sin embargo, esas tendencias 
partidarias centrífugas tuvieron un 
impacto mucho más limitado fuera de 
los distritos metropolitanos de la 
Argentina (Calvo y Escolar, 2005). 

Este artículo plantea cómo el 
impacto de la crisis del 2001 en la 
escena política nacional generó 
oportunidades para una 
transformación de los sistemas 
políticos provinciales, pero que sin 
embargo los desenlaces posteriores a 
la crisis estuvieron marcados por 
factores locales (provinciales), y por la 
manera en que esos factores locales se 
articularon con los cambios en la 
escena nacional. En el caso misionero 
derivó en el surgimiento de una nueva 
fuerza partidaria con vocación 
provincialista, mientras en el caso 
chaqueño la administración radical 
consiguió diferenciarse del gobierno 
nacional de la Alianza y reelegir un 
gobernador propio en 2003. Un 
conjunto de factores locales, propios 
del ámbito provincial, se combinaron 
con la estructura de oportunidades 
abierta por la crisis y la reconfiguración 
de las alianzas políticas, de tal modo 
que en Misiones se produjo una 
ruptura del dominio que el PJ venía 
ejerciendo en la provincia desde 1991. 
Esa combinación de factores está en el 
origen de un nuevo frente partidario, 
que desde entonces se volvió 
predominante en el territorio. En 
Chaco, por el contrario, la 
administración radical mantuvo su 
predominio a nivel provincial a pesar 
de los masivos cuestionamientos a la 
política partidaria metropolitana y a 

pesar del estrepitoso fin del gobierno 
de la Alianza (UCR-Frepaso). 

El artículo se organiza de la siguiente 
manera: La primera sección 
contextualiza cómo se manifiesta la 
crisis del 2001 en las provincias de 
Chaco y Misiones, donde se configuró 
una coyuntura de creciente 
conflictividad social en torno a 
protestas sociales diversas, con el 
sector yerbatero, docente, y el 
movimiento piquetero como los más 
significativos. La segunda sección 
desarrolla los cambios en las alianzas 
provinciales en relación con los 
cambios en las alianzas del escenario 
nacional. La tercera realiza un breve 
análisis comparativo, y en las 
reflexiones finales se plantean posibles 
líneas de trabajo a futuro para indagar 
en la relación entre presiones 
centrífugas y centrípetas del 
federalismo argentino como 
estructuras de oportunidad para 
cambios políticos significativos en las 
provincias.   

 

El contexto de conflictividad social y 
política en las provincias de Chaco y 
Misiones 

En el escenario de crisis económica, 
política y social que estalló alrededor 
de la crisis del 2001, era posible advertir 
un amplio abanico de protestas y 
movilizaciones sociales con diferentes 
intensidades, impacto y duración. 
Tanto en Chaco como en Misiones, y al 
igual que en gran parte del país, la 
coyuntura de creciente conflictividad 
social y política terminó de estallar 
hacia fines de diciembre del 2001. La 
sucesión de protestas desatadas en 
diversos puntos del país, con epicentro 
en las áreas metropolitanas de las 
principales ciudades, derivó en la 
renuncia del presidente De la Rúa, 
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después de la violenta represión que 
ordenó, y que dejó como saldo trágico 
un total de 39 personas muertas en 
todo el territorio. 

En el caso de Chaco la crisis social 
recrudece entre fines de los ´90 y el 
2001 de tal modo que las luchas 
sociales terminan constituyendo a la 
ciudad de Resistencia como espacio 
clave de las movilizaciones de 
organizaciones de trabajadores 
desocupados en conflicto (Graciosi, 
2009). El lento proceso de 
transformación del sector algodonero, 
que se inició en los años ´70, terminó 
por transformarse en los años ´90, y 
una de sus consecuencias más brutales 
fue la expulsión de mano de obra del 
campo (Martínez y Cuadra, 2021; 
Schorr, 2020). Y las migraciones a la 
ciudad proporcionaron, según Graciosi 
(2009), la base social a las 
organizaciones del movimiento 
piquetero, que no sólo ocuparon cada 
vez más el espacio público central de la 
ciudad de Resistencia, sino que 
impulsaron a escala masiva, desde 
fines de los ´90, las tomas de tierras 
fiscales para la construcción del hábitat 
popular (Roman, 2017). 

“las luchas sociales terminan 
constituyendo a la ciudad de 

Resistencia como espacio clave 
de las movilizaciones de 

organizaciones de trabajadores 
desocupados en conflicto”. 

En el caso de Misiones, dos sectores 
profundamente afectados por 
movilizaciones y protestas fueron el 
sector yerbatero y el sector educativo. 
El sector yerbatero, uno de los pilares 
de la economía misionera, se vio 
afectado por el denominado 
“tractorazo” del 2002, un evento 
destacado para quienes estudiaron el 

tema a raíz de la desregulación de los 
años ´90 y su impacto (Gortari, 2007). 
Sin embargo, el “tractorazo” tuvo sus 
antecedentes en movilizaciones 
previas motivadas por el impacto 
negativo de las medidas de 
desregulación sobre el sector, durante 
la década de 1990, y la tendencia a la 
concentración. La desregulación de los 
años ´90 implicó no sólo una fuerte 
caída de los precios de la yerba, sino 
también el cambio hacia nuevos 
esquemas productivos dentro del 
complejo que favorecieron a grandes 
productores y empresas integradas 
(Ramírez, 2011). 

La creación por ley nacional del 
Instituto Nacional de la Yerba Mate 
(INYM) fue una respuesta al conflicto 
yerbatero. Sin embargo, diferentes 
demoras en su reglamentación e 
implementación incrementaron el 
descontento de los productores, que 
se movilizaron detrás de un prolongado 
acampe y ejecutaron el denominado 
“tractorazo” en la ciudad de Posadas. 
Esta protesta se extendió durante los 
meses de mayo a junio de 2002, frente 
a la Casa de Gobierno provincial. 

Por otro lado, el conflicto docente1 
fue uno de los más importantes que 
enfrentó Carlos Eduardo Rovira, en el 
transcurso de su primer mandato 
(1999-2003, cuando todavía formaba 
parte del PJ), momentos en que se 
profundizaba la tensión con el nuevo 
líder del partido, el exgobernador 
Federico Ramón Puerta. 

                                                                 
1 Hacia fines de la década del ´90 se conjugaron 
diferentes factores que enfrentaron fuertemente a 
diversos gremios docentes con el gobierno provincial: 
las directivas nacionales para implementar una nueva 
estructura educativa más eficiente, la resistencia que 
ésta generaba en los gremios, y la creciente crisis fiscal 
del Estado provincial. El gobierno provincial primero 
consideró a los gremios como “opositores políticos” y 
enfrentó dos grandes huelgas de más de 30 días entre 
2000 y 2001 (CIPPEC, 2002). 
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La histórica lucha docente, que 
recurrió a la práctica del ‘acampe’ y la 
organización de movilizaciones 
masivas, postuló como principales 
consignas la demanda salarial, una 
fuerte resistencia a la implementación 
de la Ley Federal de Educación (LFE) y 
al progresivo deterioro de la escuela 
pública en términos generales. 

Frente al contexto de crisis fiscal, 
Puerta impulsó y logró una ley que 
creó el Impuesto Solidario de 
Emergencia (ISE), que significó un 
recorte sobre los salarios públicos y las 
jubilaciones. Al año siguiente impulsó 
dos nuevas leyes controvertidas: la 
primera ampliaba “la emergencia 
económica y financiera del sector 
público” y la segunda creaba el 
“Impuesto Extraordinario Transitorio de 
Emergencia” (IETE), por la que se 
autorizó la aplicación de un descuento 
a los sueldos de los empleados 
estatales. Pese al rechazo generalizado 
de las diversas organizaciones 
gremiales y sindicales (entre ellas la 
CGT, ATE y UPCN), esas leyes 
mantuvieron su vigencia durante el 
primer mandato de Rovira (1999-2003). 

En aquel momento el gobernador 
Rovira sumó a su gabinete a un 
hombre recomendado por Puerta, 
Pablo Juan Tschirsch2, quien asumió 
como ministro de Educación. La 
resolución del conflicto docente, y la 
buena imagen de este dirigente del 
interior provincial, lo catapultarían más 
tarde como candidato a 
vicegobernador en 2003, erigiéndose 
en uno de los cofundadores que 
acompañaron a Rovira en la creación 
del “Frente Renovador” (Abdulhadi, 
2013). 

                                                                 
2 Dirigente de la localidad de Leandro N. Alem y 
presidente del Concejo Deliberante de esa localidad en 
aquel momento. 

Si a nivel nacional el gobierno de la 
Alianza fue responsabilizada por la 
represión en las jornadas de diciembre 
de 2001, en Misiones la conflictividad 
social y política fue interpretada como 
una consecuencia directa de las 
administraciones ‘puertistas-
menemistas’. Esa narrativa se combinó 
eficazmente con el llamado a la 
transversalidad que impulsaron 
sectores disidentes del PJ a nivel 
nacional. El profundo cuestionamiento 
al sistema de partidos proporcionó el 
marco para la emergencia de nuevas 
fuerzas políticas en una atmósfera 
proclive a tendencias y discursos 
regeneracionistas. Sin embargo, fuera 
del impacto de esta atmósfera en las 
grandes áreas metropolitanas del país, 
las protestas masivas y el “que se vayan 
todos” no transformaron tan 
profundamente la política provincial. 
Aun así, en Misiones, este discurso fue 
clave en la estructuración y 
presentación del Frente Renovador 
como una fuerza política con una 
impronta novedosa, a diferencia de 
Chaco donde las movilizaciones del 
2001 no llegaron a poner en jaque al 
gobierno provincial cuya 
administración radical incluso logró 
retener la gobernación en las 
elecciones de 2003. 

Continuidad y cambio en las 
coaliciones para los nuevos escenarios 

 

Chaco 

El retorno de la democracia en 
Chaco en 1983 encontró al PJ y la UCR 
en paridad de fuerzas en términos de 
votos y bancas legislativas. Cada 
partido obtuvo quince diputados y se 
abrió un período de negociaciones 
entre ambos partidos dominantes, 
fundamentalmente entre los máximos 
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líderes, Deolindo Felipe Bittel (PJ) y 
Luis León (UCR). 

En 1991 el partido ACHA ganó las 
elecciones y alcanzó la gobernación. 
Durante el período de gobierno de 
ACHA (1991-1995), que disponía de 
alrededor de un tercio de bancas 
legislativas, se produjo una reforma 
constitucional acordada entre los tres 
principales partidos (UCR, PJ y ACHA). 
Como el partido provincial ACHA no 
tenía mayoría en la legislatura, eran 
habituales las negociaciones 
interpartidarias que podían cambiar de 
acuerdo a los temas tratados.  

Luego vino el declive de ACHA y en 
las elecciones de 1995 ganó la UCR y 
alcanzó la gobernación, 
sorpresivamente y gracias a la 
implementación del ballotage a raíz de 
la reforma de la constitución provincial 
de 1994 (Micozzi, 2001). El ballotage 
para la elección de gobernador se 
incorporó en la reforma constitucional 
de 1994 gracias a una coincidencia 
entre UCR y ACHA y a pesar de la 
oposición del PJ, que se veía 
perjudicado con ese sistema frente a 
las elecciones de 1995 (Micozzi, 2001). 
Hasta la reforma de 1994 la reelección 
inmediata del gobernador estuvo 
prohibida (Micozzi, 2001; Cardarello, 
2012). De este modo, a pesar del triunfo 
del PJ en la primera vuelta electoral DE 
1995, el candidato de la UCR, Ángel 
Rozas, se impuso finalmente en la 
segunda vuelta y alcanzó la 
gobernación, inaugurando un nuevo 
ciclo en la política chaqueña. 

El partido del gobernador (UCR) no 
disponía de mayoría en la legislatura 
chaqueña, donde contaba con apenas 
nueve diputados, algo más del 28 por 
ciento de las bancas. Sin embargo, en 
las elecciones de 1999 el gobernador 
Rozas alcanzó la reelección con un 
rotundo triunfo, y su partido (la Alianza 

“Frente de Todos”, con la UCR como 
protagónica) logró reunir veintiún (21) 
diputados, casi los dos tercios de las 
bancas. 

En este período, durante el gobierno 
de Ángel Rozas (1995-2003),3 máximo 
líder de la UCR chaqueña, y de su 
sucesor Roy Nikisch (2003-2007), se 
cubrieron tres vacantes en Superior 
Tribunal de Justicia chaqueño, que 
aseguraron una mayoría afín al 
radicalismo gobernante.4 Esos 
nombramientos fueron ampliamente 
impugnados por el gobierno del PJ a 
partir de 2007, cuando consiguió un 
ajustado triunfo el gobernador Jorge 
Capitanich.5 

                                                                 
3 Ángel Rozas desplazó de la conducción del radicalismo 
chaqueño a Luis León hacia mediados de los ´90, y se 
convirtió en el candidato de la UCR para la gobernación 
en 1995. Gobernó Chaco entre 1995-2003, y fue 
derrotado en las elecciones de 2007 cuando compitió 
nuevamente por la gobernación. 
4 Durante los gobiernos de Ángel Rozas se cubrieron dos 
vacantes en el STJ con jueces cercanos al gobernador, y 
un tercero (ex funcionario del gobierno de Rozas) fue 
designado en el STJ durante el mandato del sucesor de 
Rozas, el también radical Roy Nikisch (Abdulhadi, 2021). 
5 Jorge Milton Capitanich fue gobernador de la provincia 
desde 2007, reelecto en 2011, aunque luego solicitó 
licencia para ser jefe de gabinete en el gobierno 
nacional. En 2015 fue electo intendente de Resistencia y 
en 2019 triunfó nuevamente en las elecciones para 
gobernador. 
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Cuadro 1: Gobernadores y porcentaje de bancas legislativas – Chaco (1983-2011). 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Atlas Electoral de Andy Tow (último 
acceso 26/9/22). 

*Entre 1989-91 el bloque del PJ, de dieciséis (16) diputados, se dividió en dos.

Como surge de la lectura del Cuadro 
1, al momento del estallido de la crisis 
de 2001 el gobierno provincial de la 
UCR contaba con el mayor porcentaje 
de bancas legislativas del período 
considerado, y sin divisiones internas, 
se garantizaba así un importante 
respaldo político. La fortaleza política 
de la administración radical en Chaco 
se puede observar también en los 
resultados electorales de la categoría 
presidente en 2003. En efecto, la 
fórmula oficial de la UCR para la 
elección presidencial de 2003 (Moreau-
Losada) obtuvo un 20 % de votos en 
territorio chaqueño, y quedó en 
segundo lugar (detrás de la fórmula 
Menem-Romero del PJ), mientras que 
a nivel nacional la fórmula de la UCR 
obtuvo sólo un 2 % de los votos y 
quedó en el décimo puesto (Cfr. Calvo 
y Escolar, 2005: 252). Las otras 
fórmulas presidenciales de 2003 
encabezadas por candidaturas de 
origen radical, Carrió (ARI) y López 
Murphy (Recrear), cosecharon un 11% y 
6% de votos, cuando a nivel nacional 

superaron por amplio margen a la 
fórmula Moreau-Losada. 

Sin embargo, en la fragmentada 
elección presidencial de 2003, las 
fórmulas encabezadas por candidatos 
peronistas sumaron más votos en 
Chaco: el primer lugar lo obtuvo 
Menem-Romero (35%), el tercer lugar 
Kirchner-Scioli (19%) y el sexto lugar 
Rodríguez Saá-Posse (4,7%). Si bien los 
votos peronistas en la categoría 
presidencial sumaron ampliamente 
más votos que las fórmulas radicales, 
unos meses más tarde en la elección 
para la gobernación chaqueña, la UCR 
logró retener votos y adjudicarse el 
triunfo provincial.6 El análisis realizado 
por Calvo y Escolar (2005) para estimar 
las transferencias electorales entre las 
categorías nacional (presidencial) y 

                                                                 
6 La elección presidencial fue el 27 de abril de 2003 (no 
hubo ballotage porque Menem renunció a la segunda 
vuelta), y la elección para la gobernación en Chaco fue el 
14 de septiembre de 2003 (tampoco hubo segunda 
vuelta porque la Constitución chaqueña contempla el 
mismo sistema de “ballotage atenuado” que el nacional, 
y la fórmula radical obtuvo el 53 % de los votos). 
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provincial (gobernación) les permitió 
detectar un importante caudal de 
votos “volátiles” entre ambas fuerzas 
partidarias. De ese modo, los votantes 
de la fórmula presidencial Menem-
Romero (PJ) que obtuvo 172 mil votos 
(35%) en la categoría presidencial se 
distribuyeron en proporciones similares 
hacia el PJ y la UCR en la elección 
provincial. Y lo mismo ocurrió con los 
votantes de las fórmulas Kirchner-
Scioli (PJ) y Moreau-Losada (UCR).7 

“Si bien los votos peronistas 
en la categoría presidencial 
sumaron ampliamente más 

votos que las fórmulas 
radicales, unos meses más 
tarde en la elección para la 

gobernación chaqueña, la UCR 
logró retener votos y 
adjudicarse el triunfo 

provincial”. 

Por ello, a pesar de la fragmentación 
de las candidaturas presidenciales en 
2003, las principales fuerzas partidarias 
que dominan la política chaqueña (PJ y 
UCR, pasado el interregno de ACHA), 
sumaron más del 90% para la categoría 
gobernador en 2003. Y la UCR local fue 
capaz de sumar más votos en la 
categoría provincial y retener así la 
gobernación. 

Diferentes trabajos han señalado el 
marcado carácter bipartidista de la 
competencia político-electoral en la 
provincia de Chaco (Calvo y Escolar, 
2005; Valenzuela y Medina, 2019). Pero 
el trabajo de Valenzuela y Medina 
(2019) pone énfasis en el análisis de las 
dinámicas políticas a nivel municipal, y 
destacan los escasos cambios 

                                                                 
7 De ahí que estos autores caractericen el caso de Chaco 
como un “sistema autónomo con un electorado volátil 
impactado por la política nacional”. 

observados a nivel de los municipios, 
luego de la crisis de 2001, respecto de 
cantidad de personas electas y 
reelectas entre una elección y otra, y 
que abrumadoramente permanecieron 
dentro de los dos partidos 
mayoritarios, PJ y UCR, o sus 
respectivas alianzas con partidos 
menores (Valenzuela y Medina, 2019).  

 

Misiones  

A fines de los años ´90, Julio César 
Humada, histórico líder del peronismo 
misionero, fue desplazado de la 
conducción partidaria por Ramón 
Puerta, gobernador 1991-1999. Las 
elecciones internas del PJ realizadas el 
13 de diciembre de 1998 favorecieron a 
Humada, pero las denuncias de fraude 
llevaron a realizar otras elecciones 
internas en marzo de 1999, y esta vez el 
resultado favoreció a la línea interna 
liderada por Puerta, quien encabezó la 
lista de diputados nacionales. Una vez 
desplazado Humada de la conducción 
del PJ, Puerta invistió a Carlos Rovira 
como candidato a gobernador para las 
elecciones de 1999. Así, en 1999 la 
nueva conducción del PJ quedó en 
manos de Puerta, que fue electo 
diputado nacional mientras Rovira se 
alzó con la gobernación como 
candidato del peronismo.   

Sin embargo, el liderazgo de Ramón 
Puerta en el PJ misionero no logró 
perdurar. En 1999 dejó la gobernación 
misionera e ingresó como diputado 
nacional. La llegada al Congreso federal 
le permitió ocupar un lugar 
protagónico en la escena nacional. En 
el marco de una profunda interna en el 
justicialismo nacional, que dividía a la 
dirigencia peronista desde la campaña 
por la presidencia en 1999 y cuyos 
conflictos continuarían después de la 
elección presidencial de ese año 
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(Leiras, 2007), los gobernadores 
peronistas de las provincias más 
pequeñas se aglutinaron en torno al 
“Frente Federal Solidario”. Puerta logró 
erigirse en coordinador general de este 
espacio que reunía a diez (10) 
provincias gobernadas por el 
peronismo. 

“En ese Frente Federal (…) había 11 
gobernadores peronistas. Sobre un 
total de 14, llegamos a encolumnar a 11. 
Luego sufrimos la baja del gobernador 
de La Pampa (…), que jugó más en el 
eje de los cuatro gobiernos peronistas 
de estas provincias del país central 
[Córdoba, Buenos Aires, Santa Fé y La 
Pampa], y nosotros quedamos en un 
armado de 10 provincias del país 
periférico, el país profundo (…) El 
Frente Federal [FF] tenía el país 
dividido en 4 regiones (…) Entonces 
dividimos el FF en 4 regiones: la 
Patagonia la coordinaba Néstor 
Kirchner, el NEA la coordinaba yo, que 
era diputado nacional, el NOA la 
coordinaba Juan Carlos Romero y el 
gran cuyo la coordinaba Adolfo 
Rodríguez Saá (…) Ramón Puerta por no 
ser gobernador era el coordinador 
general del FF” (entrevista con Ramón 
Puerta, 14-12-2011). 

En las elecciones nacionales de 
octubre 2001 Puerta fue electo senador 
nacional por Misiones, y el Frente 
Federal reclamó la presidencia del 
Senado. 

“Nos dimos cuenta que en el Frente 
Federal teníamos la mayoría de los 
senadores peronistas, y que el 
peronismo tenía muchos más 
senadores que todos los otros partidos 
juntos, entonces dijimos ‘Muchachos, 
vamos a poner el presidente del 
senado y dejémonos de embromar con 
esta historia de un senado presidido 
por la minoría, que había dado lugar a 
las famosas supuestas coimas de la ley 

laboral’” (entrevista a Ramón Puerta, 
14-12-2011). 

Por ese motivo, ante la renuncia del 
presidente De la Rúa en diciembre de 
2001, Puerta debió asumir la 
presidencia provisional de la República, 
cargo que ocupó por espacio de un par 
de días y luego renunció. Tras el paso 
de otros fugaces presidentes como 
Eduardo Camaño y Adolfo Rodríguez 
Saá, finalmente la Asamblea 
Legislativa, a partir de un acuerdo entre 
las dos estructuras partidarias más 
importantes de ese momento -el PJ y 
la UCR bonaerenses- (Leiras, 2007), 
designó a Eduardo Duhalde como 
presidente interino hasta completar el 
mandato. Pero éste decidió adelantar 
las elecciones de 2003 para abril, luego 
de la masacre del Puente Pueyrredón 
donde fueron asesinados los militantes 
piqueteros Maximiliano Kostecki y 
Darío Santillán. 

“ante la renuncia del 
presidente De la Rúa en 

diciembre de 2001, Puerta 
debió asumir la presidencia 
provisional de la República, 

cargo que ocupó por espacio de 
un par de días y luego 

renunció.”. 

Por todo lo anterior, ya en el 2002, a 
poco más de un año para las elecciones 
de 2003, el escenario nacional había 
cambiado sustancialmente y se 
presentaba incierto para los dirigentes 
políticos de la arena nacional. En ese 
sentido, Puerta tuvo un salto 
protagónico a nivel nacional pero la 
crisis política que estalló a fines del 
2001 complicó el escenario y las 
posibilidades de continuidad de su 
carrera política en el ámbito nacional. 
De esta manera, “regresar” al ámbito 
provincial aparecía no sólo como 
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razonable, sino también como 
necesario para la supervivencia 
política.  

En el plano provincial el gobierno de 
Rovira se encontraba fuertemente 
debilitado por los conflictos sociales, 
fundamentalmente el yerbatero y el 
conflicto docente, y si bien Rovira tenía 
la posibilidad de presentarse a 
reelección para un segundo mandato, y 
tenía intenciones de hacerlo, Puerta 
buscaba retornar a la gobernación 
misionera en 2003. De hecho, Puerta 
era el presidente del PJ misionero y 
contaba con la lealtad de los 
intendentes peronistas del interior de 
Misiones.  

Dentro del PJ Rovira se encontraba 
en una fuerte desventaja porque de los 
cincuenta y siete (57) intendentes 
peronistas en ese momento, cincuenta 
y seis (56) apoyaron a Puerta como 
candidato a gobernador del PJ, y una 
sola mujer peronista apoyó la 
candidatura de Rovira (la intendenta de 
Mojón Grande, un pueblo de unos 700 
habitantes).8 En ese sentido, el 
conflicto por la sucesión en 2003 tenía 
al gobernador Rovira en seria 
desventaja, y Puerta se perfilaba como 
el próximo candidato del PJ a la 
gobernación.

                                                                 
8 Entrevista con 11M (06-10-2011). 
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Cuadro 2 Gobernadores y porcentaje de bancas legislativas. Misiones (1983-2011) 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Atlas Electoral de Andy Tow (último 
acceso 5/4/2018). 

Sin embargo, las elecciones 
presidenciales de 2003 mostraban una 
importante fragmentación de la 
intención de voto y tres candidatos 
justicialistas aparecían con 
posibilidades de alcanzar la 
presidencia. El presidente del PJ 
misionero, Ramón Puerta, se posicionó 
en aquel escenario nacional 
respaldando la candidatura de Carlos 
Menem, mientras que Rovira buscaba 
aliados entre los otros contendientes 
peronistas, Adolfo Rodríguez Saá 
(exgobernador de San Luis) y Néstor 
Kirchner (gobernador de Santa Cruz), 
éste último elegido como el candidato 
del oficialismo nacional por Duhalde. La 
pelea por la presidencia empujaba a 
tomar definiciones a nivel provincial, ya 
que Puerta hacía campaña apoyando a 
Menem a nivel nacional, mientras 
Rovira, si deseaba vencer a Puerta en 
Misiones, debía apostar a alguno de los 
otros candidatos presidenciales del PJ 
(entrevista con 11M, 06-10-2011). 
Finalmente, Rovira decidió enfrentarse 
a Puerta y apoyar la candidatura 
presidencial de Néstor Kirchner, y 
diferenciarse así de Puerta para 
competir unos meses más tarde por la 

reelección como gobernador para 
2003-2007. 

El mapa de la sucesión a nivel 
provincial en 2003 se fue dibujando por 
tanto a partir de la integración o 
yuxtaposición de diferentes escalas de 
escenarios. Desde el lado del grupo 
rovirista se buscó trascender los límites 
provinciales para la elección de 
gobernador de 2003 y buscar apoyos 
en el escenario nacional, apostando a 
que el candidato presidencial que 
apoyaran pudiera ganar y luego 
devolver ese apoyo a nivel provincial, 
mientras buscaba aliados en la 
provincia para conformar una nueva 
fuerza. 

En consecuencia, los apoyos 
desplegados desde el territorio 
provincial hacia los candidatos 
presidenciales, no fueron solamente 
alineamientos “programáticos” (o 
“ideológicos”), sino una estrategia 
deliberada de los actores provinciales 
de buscar apoyos en el escenario 
nacional, para dirimir la batalla de la 
sucesión provincial. En otras palabras, 
el conflicto interno (sucesión 
provincial) se dirimió a partir de 
estrategias que implicaron apoyos y 
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rupturas recíprocas con actores del 
escenario provincial pero también de la 
arena nacional.  

Finalmente, los resultados fueron 
coherentes con las relaciones de fuerza 
entre los principales contendientes a 
nivel provincial: la fórmula Menem-
Romero obtuvo el 38,91% de los votos 
para presidente en Misiones, y la 
fórmula Kirchner-Scioli alcanzó el 
segundo lugar con el 22,96 % de votos. 
Sin embargo, el resultado favoreció las 
aspiraciones de Rovira de enfrentar a 
Puerta con el apoyo de Kirchner desde 
el nivel nacional. En palabras de uno de 
los principales operadores del 
rovirismo en aquella coyuntura: “Lo 
mejor que podía hacer era jugar 
fuertemente con Kirchner” (entrevista 
con 11M, 06-10-2011). 

“el conflicto interno se 
dirimió a partir de estrategias 

que implicaron apoyos y 
rupturas recíprocas con actores 

del escenario provincial pero 
también de la arena nacional”. 

De manera simultánea a la búsqueda 
de apoyos nacionales, cuyo principal 
recurso tenía que ver con diferenciarse 
de Puerta en el plano provincial, el 
rovirismo desplegó una estrategia de 
alianza con dirigentes del radicalismo 
que, al menos desde las elecciones de 
2001, estaban dispuestos a conformar 
un frente que les permitiera pelear con 
éxito la gobernación provincial, luego 
de más de 15 años sin ganar las 
elecciones. Los resultados de las 
elecciones legislativas de octubre de 
2001, que tampoco fueron buenos para 
el radicalismo provincial, llevaron a 
algunos sectores dirigentes de la UCR a 
pensar en la posibilidad de formar un 
“frente cívico” para hacer frente al 
justicialismo en 2003 (cf. Nota de 

prensa, publicada en Misiones On Line, 
16-10-2001). 

En ese sentido, por el lado de la 
UCR, estaba plantada la semilla de lo 
que luego fue el “Frente Renovador”, 
en el sentido de que constituir una 
coalición con sectores del PJ abría una 
posibilidad de ganar la gobernación, 
algo que parecía vedado a la UCR a la 
luz de los resultados desde 1989. Es 
decir, desde mediados de la década de 
1990 el radicalismo misionero venía 
perdiendo fuerza y ni siquiera en el 
momento de auge de la “Alianza” pudo 
alcanzar la gobernación. En 2011 el 
entonces presidente del partido 
provincial (2011) hacía el siguiente 
recuento de la situación de la UCR 
misionera: 

“Después los malos resultados 
electorales hicieron que estas listas se 
fueran diluyendo y hacia el 2000 ya 
prácticamente eran vestigios que 
quedaban, pero ya no con la fuerza que 
tuvieron en los 80 y los 90 estas listas. 
En los 2000, diría que se produce como 
un recambio y aparecen nuevas 
agrupaciones que todavía no tienen un 
sustento importante (…)” (Entrevista 
con Luis Pastori, 04-10-2011). 

Así, a comienzos de la década de los 
2000, la opción de la alianza con Rovira 
dentro de una nueva fuerza política (el 
FR) generó un fuerte debate interno en 
el radicalismo. El conflicto dentro del 
partido se resolvió con la ruptura, y la 
máxima dirigencia partidaria de 
entonces abandonó la UCR. De los 
dieciocho (18) intendentes radicales de 
aquel momento, excepto dos (2) de 
ellos, todos acompañaron a los 
dirigentes radicales Maurice Closs 
(gobernador por el FR en el período 
2007-2011, reelecto para un segundo 
mandato en 2011-2015), Eduardo Torres 
y otros dirigentes radicales que 
pasaron a integrar las filas del FR 
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(entrevista con Luis Pastori, 04-10-
2011). 

En otros términos, el radicalismo 
nada tenía que perder, y todo por 
ganar sumándose a la experiencia de 
alianza con Rovira, sobre todo después 
del fracaso de la experiencia de la 
Alianza UCR-FREPASO nacional. Al 
mismo tiempo, dentro de la estructura 
del justicialismo Rovira no tenía 
oportunidad de ganar, y en ese 
contexto el ascenso de Kirchner a nivel 
nacional con la bandera de la 
transversalidad fue la base para el 
“timonazo” de Rovira por fuera de la 
estructura partidaria del PJ, y así logró 
competir en las elecciones de 
septiembre de 2003. Los intereses y 
preferencias del entonces gobernador 
Rovira y de la máxima dirigencia radical 
que abandonó el partido, coincidieron. 

Sin embargo, no sería tan fácil 
convencer a los potenciales aliados del 
radicalismo de que la ruptura entre 
Puerta y Rovira era real.9 Después de 
todo, ambos habían trabajado juntos al 
menos desde los años ´80. En ese 
contexto comenzó a correr en círculos 
políticos la versión acerca de que la 
ruptura entre Puerta y Rovira en 
realidad era un pacto “secreto” tejido 
entre bastidores, y que llegado el 
momento de la elección Puerta y 
Rovira se juntarían nuevamente y el 
radicalismo sería dejado de lado, con lo 
cual el PJ derrotaría una vez más a la 
UCR en las elecciones de 2003. Un ex 
dirigente radical que formó parte de la 
creación del Frente Renovador 
ratificaba las dudas que existían entre 
los dirigentes radicales respecto de la 
pelea entre Puerta y Rovira (entrevista 
con Eduardo Torres, 31-08-11). 

                                                                 
9 Los siguientes comentarios se basan principalmente en 
la entrevista realizada a un ex-dirigente del Frente 
Renovador (11M, 06-10-2011). 

Frente a esa versión de un acuerdo 
entre ambos dirigentes peronistas, 
fortalecida por la continuidad de 
muchos funcionarios declaradamente 
puertistas en la gestión de la 
administración pública provincial, 
desde el rovirismo se buscó emitir una 
señal clara de ruptura con Puerta, y se 
decidió remover al presidente de EMSA 
(Electricidad de Misiones Sociedad 
Anónima), Héctor “Cachilo” Rodríguez, 
uno de los hombres fuertes del 
puertismo (entrevista con 11M, 06-10-
2011). Esta operación simbolizó la 
decisión política de Rovira de romper 
con Puerta, y fue al mismo tiempo la 
confirmación de la vocación de aliarse 
con la UCR provincial.  

Finalmente, en las elecciones 
provinciales de 2003, los dirigentes del 
recién creado FR ganaron por más de 
15 puntos porcentuales frente a su 
principal competidor. En aquellas 
“históricas” elecciones de 2003, los 
dirigentes que optaron por esta nueva 
fuerza política (FR), en sintonía con el 
discurso nacional de la 
“transversalidad” enarbolado por el 
presidente Kirchner, lograron desplazar 
tanto al PJ como a la UCR. Pero, sobre 
todo, habían quebrado la hegemonía 
peronista construida bajo el liderazgo 
de Humada y Puerta. El PJ y la UCR 
misioneros sufrían en ese momento 
una sangría de la que no se 
recuperaron hasta la actualidad.  

 

Breve análisis comparativo 

Un aspecto que vale la pena 
comentar es que, si bien en los medios 
nacionales (o metropolitanos con 
alcance nacional) se cubrían las 
elecciones provinciales en términos de 
disputas donde los contendientes 
estaban alineados con una puja 
“programática” o “ideológica” entre 
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Duhalde (el PJ ortodoxo, la “vieja 
política”) y Kirchner (el presidente de la 
“transversalidad”, la “nueva política”), 
en realidad estas disputas se enlazan 
de distintas maneras en cada contexto 
provincial (o subnacional). Las disputas 
provinciales, aun cuando se cubran 
mediáticamente en términos de “quién 
está con quién” a nivel nacional, tienen 
sus propias especificidades y la manera 
en que las contiendas nacionales se 
procesan y repercuten a nivel 
provincial puede variar 
considerablemente. Así, en el caso de 
Misiones la disputa sucesoria dentro 
del PJ misionero entre Puerta y Rovira, 
terminaron jugando un rol central los 
grupos dirigentes del radicalismo 
provincial, que se aliaron a Rovira, 
dando nacimiento a una nueva fuerza 
política (FR). 

Algo similar ocurrió con las disputas 
en torno a la sucesión por la 
gobernación de Chaco en 2007, 
cuando los factores locales resultados 
decisivos en la ajustada victoria de 
Capitanich (PJ) sobre Rozas (UCR). En 
ese contexto de 2007, Capitanich sólo 
recibió un respaldo del kirchnerismo 
nacional a último momento (Dandan, 
2007), y hasta unos meses antes de la 
elección chaqueña hubo contactos del 
kirchnerismo nacional con Roy Nikisch 
para sondear una candidatura como 
“radical K” (Ámbito, 2/4/2007). Lo 
anterior implica que para las propias 
definiciones y realineamientos 
partidarios del nivel provincial es clave 
la movilización de recursos, materiales 
y simbólicos, relacionados con actores 
de la arena nacional. Pero esto no 
implica que existan coincidencias 
“programáticas” o “ideológicas” 
necesariamente, sino que se trata de 
tomas de posición de cara a los 
cambios en el balance de las relaciones 
de poder entre los actores locales y 
actores de la escena nacional. 

Sin negar la posible existencia de 
ciertas coincidencias “ideológicas” o 
“programáticas” entre Kirchner, Rovira 
y Capitanich, hubo también una 
convergencia particular de intereses, 
que desde diferentes contextos 
(nacional y provincial) utilizaron y 
movilizaron recursos simbólicos y 
materiales para sus respectivas luchas 
de construcción de fuerza política.  

En términos generales, todas las 
sucesiones suelen ser conflictivas y de 
hecho constituyen momentos 
reveladores para analizar la dinámica 
política subnacional. En ese sentido, la 
situación misionera en 2003 es un claro 
ejemplo del rol que pueden llegar a 
desempeñar los vínculos con actores 
nacionales y la interdependencia 
mutua entre unos y otros. Así, Rovira 
logró hacerse del apoyo de Néstor 
Kirchner, ya presidente en ejercicio, y 
colocarse como el candidato del 
incipiente “kirchnerismo” a nivel 
provincial, mientras polarizaba la 
elección con Puerta, apoyado por 
Duhalde. 

“Sin negar la posible 
existencia de ciertas 

coincidencias ideológicas o 
programáticas entre Kirchner, 

Rovira y Capitanich, hubo 
también una convergencia 

particular de intereses”. 

De este modo, las dos aristas sobre 
las que Rovira basó su estrategia para 
enfrentar a Puerta a nivel provincial 
fueron obtener el apoyo de Kirchner a 
nivel nacional y aliarse en el plano local 
con dirigentes radicales en el marco de 
una nueva fuerza partidaria (el FR). Por 
ende, la elección provincial de 2003 
tuvo como contendientes a tres (3) 
candidatos que provenían del PJ 
misionero. Puerta, Rovira y Humada, se 
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lanzaron como candidatos a 
gobernador: uno por el PJ (Puerta, su 
presidente en ese momento), otro 
candidato peronista por fuera de la 
estructura del partido (Humada), y 
finalmente el entonces gobernador, 
Rovira, ya aliado con radicales y 
“bendecido” por el apoyo nacional de 
Kirchner, como candidato de una 
nueva fuerza política.  

La imagen de cambio que estaba 
generando Néstor Kirchner a nivel 
nacional favoreció a Rovira en su puja 
de poder con Puerta a nivel provincial, 
ya que éste último había sido una 
figura política muy ligada a Menem. Y 
tanto Kirchner como Rovira supieron 
“explotar” esto en sus respectivas pujas 
frente al “pasado”, es decir, frente a la 
“vieja política”, simbolizada por Menem 
y Puerta. En el caso de Chaco, las 
disputas parejas entre UCR y PJ en 
2003 y en 2007 no permitían un claro 
alineamiento con actores emergentes 
del ámbito nacional, como en el caso 
misionero. Ese alineamiento recién 
emerge con el triunfo en 2007 (muy 
ajustado) del “Frente Chaco Merece 
Más”. 

 

Reflexiones Finales 

Antes del surgimiento del FR, los 
partidos nacionales UCR y PJ 
dominaban la escena política en la 
provincia de Misiones. Entre 1983 y 
2003 concentraron más del 90% de 
votos y bancas, y en varias elecciones 
cerca del 97% de los mismos. Sin 
embargo, el contexto de la crisis de 
2001 abrió un marco de oportunidad 
que posibilitó una reconfiguración de 
las alianzas locales. En ese marco, 
mediado por el conflicto por la 
sucesión provincial en 2003 y los 
simultáneos cambios políticos que 
tuvieron lugar a nivel nacional, se creó 

una nueva fuerza partidaria, de 
carácter provincial, que aglutinó a 
facciones radicales y peronistas bajo un 
mismo frente. Desde 2007 en adelante 
se fue perfilando cada vez con mayor 
nitidez el perfil provincialista del FR, 
que intenta construir una agenda 
provincial más allá de la agenda de la 
política nacional. 

“Desde 2007 en adelante se 
fue perfilando cada vez con 

mayor nitidez el perfil 
provincialista del FR, que 

intenta construir una agenda 
provincial más allá de la 

agenda de la política nacional”. 

En el caso de Chaco tanto el PJ 
como la UCR mantuvieron desde 1983 
su predominio vigente en la política 
chaqueña, y la crisis del 2001 no 
modificó sustancialmente las 
estructuras, partidos y líderes 
territoriales que conformaron ambos 
partidos en territorio chaqueño 
(Valenzuela y Medina, 2019). PJ y UCR, 
liderando los frentes o alianzas 
políticas que conformaron en distintos 
momentos, concentraron en todas las 
elecciones más del 90% de votos y 
bancas, con la sola excepción del fugaz 
interregno de Acción Chaqueña 
(ACHA). Y las disputas electorales entre 
PJ y UCR fueron en general bastante 
parejas, con la excepción de las 
elecciones para gobernador de 1999 y 
2011, donde hubo una diferencia 
significativa (alrededor de 30%) entre 
ambos partidos. 

Si bien este trabajo se encuentra en 
progreso, se desarrolló un argumento 
que conecta los orígenes del proyecto 
provincialista del FR en Misiones con la 
estructura de oportunidad que abrió la 
crisis del 2001 en Argentina. El 
proyecto provincialista del FR no fue 
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concebido inicialmente como tal, pero 
pudo desarrollarse a partir del marco 
de oportunidad que brindó la crisis de 
2001, que permitió alterar las bases de 
las alianzas políticas y sociales locales. 
La emergencia y posterior 
consolidación del FR nació con la 
impronta de la renovación política que 
venía a impregnar los nuevos tiempos, 
opuestos a la anti política menemista y 
puertista. Sin embargo, el caso de 
Chaco brinda un contrapunto clave 
para pensar la política subnacional en 
clave comparada y la herencia 
“despareja” de la crisis del 2001 a 20 
años de distancia. En la provincia de 
Chaco los dos partidos principales (PJ y 
UCR, o sus coaliciones electorales) 
siguieron dominando la política local 
hasta la actualidad.  

“En el caso de Chaco tanto el 
PJ como la UCR mantuvieron 

desde 1983 su predominio 
vigente en la política chaqueña, 

y la crisis del 2001 no modificó 
sustancialmente las 

estructuras, partidos y líderes 
territoriales que conformaron 
ambos partidos en territorio 

chaqueño”. 

Justamente por lo anterior, se 
pretende con este trabajo plantear la 
necesidad de investigar los impactos 
diferenciales en cada distrito provincial 
de fenómenos “nacionales” (en el 
sentido de que impactan en todo el 
territorio argentino), puesto que 
posiblemente la crisis del 2001 no haya 
generado en otras provincias el mismo 
marco de oportunidad para 
reconfigurar alianzas políticas y 
resolver conflictos latentes del ámbito 
provincial. Misiones y Chaco son dos 
casos que podrían servir explorar 
diferentes patrones a lo largo del 
territorio argentino.  
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            Por: Sebastián Mauro 
  

 

 
 

El escrutinio de la primera vuelta 
presidencial en Brasil permitió tomar 
dimensión del nivel de polarización 
política que atraviesan las democracias 
contemporáneas: 91% de los votos 
afirmativos se repartieron entre la 
coalición centrista liderada por el ex 
presidente Lula, y la alianza de extrema 
derecha liderada por el actual 
presidente Bolsonaro. En Argentina, 
dos años antes, las candidaturas 
presidenciales del Frente de Todos y de 
Juntos por el Cambio aglutinaron casi 
el 89% de los votos positivos, 
concentración sólo superada por la 
elección de 1983, y comparable sólo 
con las de 1989 y 1999. Muchos análisis 
poselectorales explicaron la fuerte 
concentración del voto entre 
Fernández y Macri en términos 
puramente locales, y saludaron el 
retorno del tradicional sistema 
bipartidista, reconvertido en un 
bicoalicionalismo. 

El retorno a un bipartidismo 
renovado significaba, desde esta 
perspectiva, el cierre de la 
fragmentación desordenada del 
período abierto en 2001, signada por el 
derrumbe de la mitad no peronista del 
sistema político, tal como lo había 
señalado Juan Carlos Torre en un 
artículo publicado en 2003. En 2003, 
pasado el momento más agudo de la 
crisis, mientras que el peronismo supo 
reconstruir un liderazgo nacional desde 
el vértice del gobierno, el radicalismo 
profundizó la declinante trayectoria 
que había iniciado en los 90, sin que 
otras fuerzas políticas lograran ocupar 
su lugar como representantes del polo 
no peronista. De este modo, el sistema 
político del período 2003-2015 
mostraba una fragmentación 
asimétrica: de un lado, el kirchnerismo 
reconstruyó una sólida identidad 
peronista con anclaje en todo el 
territorio nacional, mientras que del 
otro, los electores no peronistas se 
encontraban en estado de orfandad. 
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Juan Carlos Torre acertaba en la 
caracterización de una crisis 
segmentada de la representación 
política, pero no podía prever un 
proceso que se desarrollaría dentro del 
universo peronista (del que el propio 
autor tomó nota en un artículo 
posterior): la fractura del propio polo 
peronista, como reacción al liderazgo 
movimentista de los Kirchner. Durante 
el período 2003-2013 emergieron 
distintas disidencias peronistas en las 
provincias, que fracasaron durante diez 
años en constituirse en una fuerza 
nacional e incluso tuvieron resultados 
dispares en la tarea de consolidarse en 
cada territorio. Dos ejemplos polares: 
mientras que en Salta Juan Carlos 
Romero fue desplazado por Urtubey 
(quien en 2007 representaba la 
renovación kirchnerista), en Córdoba 
las figuras disidentes de José Manuel 
de la Sota y Juan Schiaretti se 
fortalecieron. 

El macrismo supo leer 
tempranamente las características de 
esta coyuntura: primero se enfocó en 
conquistar un distrito 
mayoritariamente no peronista, y 
desde allí tejió alianzas con los 
distintos peronismos disidentes. 
Cuando dicha estrategia se acercaba a 
dar frutos, los peronismos disidentes se 
alinearon detrás de una facción del 
peronismo bonaerense recientemente 
alejada del kirchnerismo, formando el 
Frente Renovador. La reacción del 
macrismo fue continuar su estrategia 
de nacionalización pero aliándose a la 
otra fuerza política con anclaje 
territorial disponible, el radicalismo. En 
un plazo de dos semanas Mauricio 
Macri pasó de inaugurar una estatua en 
homenaje a Juan Domingo Perón en la 
Ciudad de Buenos Aires, a denunciar 
los males de 70 años de peronismo. 

El triunfo nacional del macrismo 
habilitó distintos análisis sobre la 

transformación del peronismo. 
Mientras que el polo no peronista 
volvía a unificarse y a representar a los 
otrora huérfanos, se esperaba que el 
peronismo atravesara un período de 
disputa interna para definir un nuevo 
liderazgo en clave poskirchnerista. La 
estrategia de convivencia con el 
oficialismo, ensayada por el Frente 
Renovador y otros actores menores, 
encontró un límite con el tratamiento 
de la reforma previsional. Algunos 
analistas verían entonces la respuesta a 
la expectativa de renovación peronista 
en la “liga de gobernadores peronistas”, 
una figura mítica invocada durante 
cada presidencia no peronista. Estas 
expectativas se frustraron 
rápidamente: apenas seis días después 
del triunfo de Juan Schiaretti en las 
elecciones cordobesas (clímax del 
devenir federalista), Cristina Fernández 
definió la reunificación peronista bajo 
el Frente de Todos posteando un video 
en sus redes sociales. 

Cristina Fernández sepultó las 
expectativas de un peronismo 
poskirchnerista y al mismo tiempo 
inauguró un giro hacia la moderación, 
con el objetivo de convocar a las 
diferentes líneas del peronismo (tanto 
entre las estructuras partidarias como 
entre el electorado). Si hubo 
concentración bipartidista en 2019 fue 
gracias a dicha estrategia, similar (al 
menos en su vocación centrista) a la 
ensayada por Lula en el ciclo electoral 
vigente. 

Por el contrario, Juntos por el 
Cambio encaró la campaña electoral 
presidencial profundizando sus rasgos 
identitarios, y aunque Mauricio Macri 
fue el primer presidente argentino en 
competir y no lograr su reelección, no 
es tan simple concluir que su estrategia 
fue un fracaso. Atravesando una 
profunda crisis económica desde hacía 
más de un año, Juntos por el Cambio 
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perdió votos en casi todas las 
elecciones subnacionales de 2019 (de 
hecho, perdió el control de la Provincia 
de Buenos Aires). Sin embargo, el 
propio Macri incrementó su caudal 
electoral, si se compara la primera 
vuelta de 2019 con la de 2015. 

Si al kirchnerismo le resultó útil la 
estrategia de moderar su discurso para 
ampliar la coalición y así ganar en 
primera vuelta, al macrismo le podría 
resultar útil radicalizar el suyo para 
encarar la nueva etapa como 
oposición. 

Así llegamos al período 
contemporáneo. Frente a los enormes 
desafíos de la crisis económica y 
sanitaria, la moderación del Frente de 
Todos pasó de ser un capital político 
útil a un demérito cuestionado por la 
propia Cristina Fernández. Del otro 
lado, la radicalización del discurso 
comenzó a volverse redituable en el 
contexto del agotamiento social por la 
pandemia y sus efectos. En un breve 
período de tiempo, el polo peronista 
del espectro político se inclinó a la 
moderación, mientras que el polo no 
peronista pasó de la fragmentación a la 
radicalización. 

 

Con todo, la estructura bipartidista 
de la competencia política subsistió las 
elecciones legislativas de 2021: la suma 
de las dos coaliciones nacionales 
superó los dos tercios de los votos 
positivos en el país, una proporción 
similar a la que obtuvieron Cambiemos, 
el Frente para la Victoria y los 
peronismos filokirchneristas 
provinciales en 2017. 

¿El contexto contemporáneo es el 
resultado inexorable de un sistema que 
se cierra en el bipartidismo 
reactualizado, o es la manifestación 
local de un fenómeno global de 
polarización política? La descripción 
ensayada en las líneas precedentes nos 
permite identificar que ambas 
alternativas adolecen del mismo 
problema: tanto la hipótesis de la 
tendencia bipartidista de nuestro 
sistema político como la tesis de una 
ola global de derechas radicales omite 
que los procesos políticos dependen 
de la agencia de sus protagonistas. Es 
más relevante preguntarse, entonces, 
qué incentivos tienen los actores para 
seguir el juego de la polarización 
asimétrica y con qué recursos cuentan 
para implementar estrategias 
alternativas. 
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            Por: Ayelén Flores y Rafaela Lescano 

  
 

 
 

Introducción 

El artículo se propone abordar los 
impactos que la pandemia del COVID-
19 ha tenido sobre la administración 
pública chaqueña, a partir del estudio 
de caso de ministerios y jurisdicciones 
administrativas específicas. Aquí 
analizamos si las modificaciones al 
interior de la organización de los 
equipos de trabajo implican cambios 
de fondo que suponen un punto de 
inflexión, o si prevalecen las inercias de 
continuidad luego de la crisis sanitaria. 
Asimismo, nos focalizamos en los 
aprendizajes que representó la 

implementación de políticas públicas 
locales en el contexto de aislamiento, 
revisando si las prácticas y dinámicas 
decisionales que se adoptaron en la 
pandemia prevalecen al día de hoy, e 
indagando en qué medida las mismas 
redundan en una intervención estatal 
más exitosa en la ciudadanía en 
general y en los beneficiarios de 
políticas públicas determinadas en 
particular. 

 
Esta exploración es abordada desde 

el análisis de varias categorías que 
reflejan el impacto del accionar estatal 
tanto al interior de la Administración 
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Pública, es decir, en la relación con los 
equipos de trabajo, como en la 
prestación de servicios a la ciudadanía. 
Se pretendió enlazar literatura 
específica sobre organización de 
equipos de trabajo en la administración 
pública y sobre implementación y 
diseño políticas (y el respectivo 
impacto de la digitalización en ambos 
procesos) con la herramienta 
metodológica del estudio de caso de 
cuatro organismos estatales vinculados 
a la implementación de aquellas 
políticas públicas que surgieron con el 
objetivo de atender el sostenimiento 
material de familias y empresas 
durante el período de aislamiento, a 
saber el Ministerio de Desarrollo Social, 
el Ministerio de Producción, Industria y 
Empleo, el Ministerio de Planificación, 
Economía e Infraestructura y el Nuevo 
Banco del Chaco. Construimos la 
información mediante el análisis de 
entrevistas semiestructuradas a 
diversos actores de la esfera pública 
(funcionarios/as, y técnicos/as) que 
estuvieron al frente de la 
implementación de estas políticas y 
que actualmente continúan en la 
gestión provincial. 

 
De algún modo el aislamiento social 

obligatorio dispuesto como medida 
preventiva durante la pandemia por 
COVID-19 terminó por consolidar un 
proceso que se venía gestando desde 
hace unos cuantos años en la 
administración pública provincial, pero 
que hasta ese momento no había 
logrado alcanzar resultados 
significativos. El paso de la 
presencialidad a la virtualidad de los 
equipos de trabajo de los agentes de la 
administración pública fue tanto 
necesario como determinante en la 
aceleración de los procesos de 
incorporación de medios tecnológicos 
para la gestión (por ejemplo, firmas 

digitales, expedientes electrónicos, 
trabajo colaborativo en la nube). 

 
Fragmento de Entrevista a 

Funcionaria del Ministerio de Desarrollo 
Social: 

 
“En general algunas oficinas tienen 

formato mixto. Más que nada los que 
manejan el SGT – Sistema de Gestión 
de Trámites- por cuestiones 
administrativas. Y eso también 
impulsó, por pedido del gobernador, 
los procesos de implementación de 
estadística digital. Se empezó a utilizar 
mucho el SGT y las actuaciones 
electrónicas. Se empezó a trabajar 
mucho en línea con los equipos desde 
google drive como la herramienta más 
simple.” 

 
Ahora bien, también es cierto que el 

gobierno del Chaco no estaba 
preparado para gestionar la pandemia 
haciendo un uso masivo, integral y 
articulado de las TICs ya que sus 
niveles de transformación digital eran 
aún incipientes. En ese sentido, la 
cuarentena habilitó retomar el diseño 
de políticas públicas enfocadas en las 
tecnologías como un eje estratégico 
para el desarrollo, a la vez que 
evidenció las carencias y las brechas 
que existen en toda la extensión del 
territorio provincial. A modo de 
ejemplo, un estudio reciente reveló 
que, además de la administración 
provincial, sólo 3 de los 70 municipios 
del Chaco cuentan con expedientes 
electrónicos (Flores, Lescano y 
Miranda, 2022). En ese sentido, resulta 
evidente que la gestión digital es una 
necesidad de la administración pública 
moderna y no una cuestión opcional, 
secundaria o meramente aspiracional. 

 
Una enseñanza fundamental de la 

crisis ha sido que la digitalización es un 
valor esencial y necesario y, en ese 
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marco, que el gobierno digital se 
vislumbra como una apuesta 
estratégica ineludible y la brecha 
digital como el principal obstáculo a 
vencer para hacer posible una gestión 
pública más cercana al ciudadano 
(CEPAL 2021). Esto quiere decir que no 
es posible el uso y apropiación de las 
TICs para el desarrollo sin que el acceso 
incluya a la ciudadanía en su totalidad, 
respetando los principios de igualdad y 
equidad. La brecha digital —acceso, 
asequibilidad y velocidad de redes— es 
una de las principales barreras para los 
servicios digitales, además de la falta 
de infraestructura, conectividad, 
inclusión, herramientas y habilidades 
de la población en muchas áreas de la 
región. Todavía existen millones de 
personas no conectadas, 
principalmente por problemas 
socioeconómicos que son 
consecuencia directa de la brecha 
social. En un mundo informatizado, la 
disminución de la brecha digital 
contribuye con el acortamiento de la 
brecha social y esto sucede solo 
cuando se adquiere pleno 
conocimiento de que los asuntos 
relacionados con las TICs no son solo 
técnicos, sino económicos, sociales, 
políticos y culturales. 

 
  
 
Análisis de los aprendizajes que nos 

dejó la pandemia de COVID 19 
 
Al comienzo de la pandemia del 

COVID-19, un informe del Banco 
Mundial (Paskov, 2020) indicaba que 
un total de 136 países se encontraban 
implementando algún formato de 
trabajo remoto en la administración 
pública. Argentina no fue la excepción 
y el 20 de marzo se decretó el 
Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO) que abarcaba a 
todos los sectores de la economía, 

incluido el Estado. En términos 
generales, el ASPO llevó a parte de los 
trabajadores de Argentina a 
desempeñar sus tareas de manera 
remota, y se estima que el porcentaje 
de trabajos que tenía entonces el 
potencial de realizarse a distancia 
ronda el 27% de los trabajos totales en 
el país (Albrieu, 2020). 

 
Argentina se encuentra entre los 

siete países que a partir del año 2020 
legislaron de manera específica sobre 
la temática, producto de la emergencia 
sanitaria, de acuerdo a un relevamiento 
reciente del CLAD. Asimismo, se 
encuentra dentro de los países que 
alcanzan al empleo público con dichas 
reglamentaciones. El contexto 
disruptivo de la emergencia sanitaria 
obligó a la mayoría de los sectores de 
la economía argentina, y también a las 
oficinas públicas y sus áreas 
administrativas dentro del Estado a 
readaptarse a una nueva realidad que 
requirió del diseño de nuevas normas 
regulatorias en condiciones 
relativamente adversas para la 
adaptación al trabajo remoto. En ese 
marco, en un lapso no mayor de 
cuarenta y ocho horas, el Estado debió 
instrumentar acciones para continuar 
funcionando en forma no presencial de 
la manera más acelerada posible. 

 
El pasaje a formatos de trabajo 

remoto en la administración pública no 
se produjo en las condiciones y 
parámetros que los supuestos teóricos 
de la literatura especializada 
establecen, sino que constituyó 
centralmente la respuesta a la 
emergencia disruptiva de una situación 
de pandemia. Principalmente, se debió 
a problemas relativos a la falta de 
herramientas tecnológicas o una mala 
conectividad en casa. Entre las causas 
más comunes que obstaculizaron y aún 
obstaculizan el teletrabajo se incluye: 
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poco acceso a archivos y aplicaciones, 
mala conectividad desde los hogares y 
capacitación deficiente para el 
teletrabajo. 

 
Ahora bien, en los casos analizados 

los equipos de trabajo se reorganizaron 
en formatos mixtos donde los 
trabajadores de riesgos comenzaron a 
realizar teletrabajo o trabajo remoto y 
aquellos que no corrían riesgos y no 
tenían a cargo el cuidado de otras 
personas, continuaron sus actividades 
en el lugar de trabajo. Luego se pasó a 
la modalidad de trabajo por burbujas 
donde el equipo se dividía en al menos 
dos turnos, para trabajar una semana 
desde los hogares y una semana desde 
las oficinas. Estas nuevas dinámicas de 
trabajo y el incremento de la demanda 
de soluciones por parte de la 
ciudadanía, habilitaron la incorporación 
de personal que en la vuelta a la 
normalidad no encontró un lugar físico 
donde desarrollar sus tareas 
fácilmente. Estas situaciones que se 
generaron a raíz de la reorganización 
de los equipos de trabajo para hacer 
frente a la pandemia provocaron que 
las “burbujas”, equipos de trabajo 
“mixtos”, trabajo remoto alternado, se 
mantengan hasta hace unos pocos 
meses atrás en algunas de las oficinas 
de estos organismos analizados. 

 
De hecho, algunos organismos 

públicos, redujeron la cantidad de 
horas de trabajo, permitiendo que a los 
agentes dilatar horario de ingreso a sus 
respectivos lugares de trabajo, sin 
extender el de egreso. 

 
Durante el aislamiento las tareas se 

llevaron a cabo esencialmente en 
documentos compartidos de Google 
Drive, a la vez que se utilizaron 
plataformas y aplicaciones de video 
llamadas como Zoom, Whatsapp y 

Skype, que sirven fundamentalmente a 
la necesidad de coordinación, más que 
a la realización de acciones específicas. 

 
Una de las cuestiones 

fundamentales que quedaron en 
evidencia en los gobiernos de regiones 
como la nuestra es la debilidad política 
y técnica de las entidades de 
conducción digital. Para Chaco, es 
clave fortalecer y dotar de las 
capacidades y del respaldo político 
necesario a las áreas encargadas de la 
transformación digital, y por eso en el 
2020 se creó a tal fin el Concejo de 
Transformación Digital (CDT) y el Plan 
para la Transformación Digital 
Gubernamental, con el propósito de 
dotar de herramientas tecnológicas y 
capacitaciones suficientes a todo el 
personal de la administración pública. 
El objetivo central es superar la 
instancia de presentación de 
documentos o declaraciones de 
intenciones, mediante la adopción de 
planes, estrategias o agendas de 
gobierno digital que sean verdaderos 
instrumentos de política pública y que 
se constituyan en guías de acción con 
metas, actividades y responsables, que 
cuenten con los recursos suficientes, 
con un sólido apoyo y liderazgo político 
para promover su desarrollo dentro y 
fuera del sector público y con 
herramientas que permitan atraer, 
desarrollar y retener servidores 
públicos calificados (Dieguez et al, 
2020). 

 
“Para Chaco, es clave 

fortalecer y dotar de las 
capacidades y del respaldo 

político necesario a las áreas 
encargadas de la 

transformación digital”.
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La transformación digital del Estado 
exige que los funcionarios y servidores 
públicos de todos los niveles adquieran 
las nuevas competencias que ello 
requiere. Esto demanda promover y 
asegurar procesos sistemáticos y 
actualizados de formación y 
capacitación en gobierno digital y uso 
de las TICs en todos los niveles e 
instancias de las administraciones 
públicas. 

 
En esa línea, se disparó una variada 

oferta de capacitaciones y formación 
en herramientas virtuales por parte de 
la Subsecretaría de Modernización del 
Estado, como por parte del IPAP -
Instituto Provincial de la 
Administración Pública-. 

 
Fragmento de Entrevista de 

Funcionaria del Ministerio de 
Planificación, Economía e 
Infraestructura:  

 
“Y forzó a los equipos también, 

cuando comenzamos a usar el SGT la 
mayor resistencia estaba en las y los 
trabajadores. Pero la verdad es que 
tuvimos un acompañamiento de la 
Subsecretaría de Modernización que 
tuvieron la paciencia para capacitar y 
asesorar en todo lo que 
necesitábamos. Al principio, hasta a mí 
que puedo llegar a tener mayores 
conocimientos me costó entender, 
pero bueno la verdad que el sistema es 
muy bueno y la pandemia lo que hizo 
fue acelerar el proceso.” 

Pero estos cambios no solo 
aceleraron los procesos de 
transformación digital al interior de la 
administración pública si no que 
impulsaron el fortalecimiento de 
relaciones estratégicas para la 
implementación de políticas públicas 
entre Estado y Organizaciones de la 
Sociedad Civil. Este es un desafío que 
según la CEPAL (2021) muchos 

gobiernos no lograron soslayar durante 
la pandemia, evocando la ausencia de 
la sociedad civil en los procesos de 
toma de decisión a lo largo de la crisis 
que dejaron al menos dos lecciones 
importantes. La primera es que los 
Gobiernos no asumen que la 
participación ciudadana en un régimen 
democrático es una pieza sustantiva y 
no accesoria en la gestión pública, lo 
que deriva en una falta de 
aprovechamiento de las múltiples 
capacidades y del potencial de aporte 
que tiene la sociedad civil en la 
construcción de soluciones y 
respuestas. Esa visión inhibe la 
creación de métodos y mecanismos 
que estimulen y garanticen la 
participación de la ciudadanía, y 
provoca que la gestión de las 
relaciones con los actores de la 
sociedad civil termine siendo 
adversativa y conflictiva por ambas 
partes. La segunda lección es que las 
organizaciones sociales y ciudadanas 
no logran construir articulaciones y 
sinergias que les permitan ganar 
suficiente peso político para ser 
tomadas en cuenta por los poderes 
gubernamentales. 

“estos cambios no solo 
aceleraron los procesos de 
transformación digital al 

interior de la administración 
pública si no que impulsaron el 

fortalecimiento de relaciones 
estratégicas para la 

implementación de políticas 
públicas entre Estado y 

Organizaciones de la Sociedad 
Civil.” 

 
No obstante, como lo mencionamos 

más arriba, en el caso de los 
organismos estatales estudiados se 
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observó una muy interesante 
colaboración de las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) con el Estado 
para la implementación de las políticas 
públicas durante el período 
pandémico. 

 
Fragmento de Entrevista a 

Empleado del Ministerio de Desarrollo 
Social: 

 
 “Nosotros necesitábamos lo que 

nosotros le decimos “reempadronar” 
hacer actualizar los datos y la verdad 
que era todo un desafío porque nadie 
conocía lo que es tu gobierno digital. Y 
a partir de todo ese laburo que se hizo 
con las OSC, que tienen rentado entre 
sus miembros que hacen un laburo 
social y territorial el lograr que todos 
estén registrados en tu gobierno digital 
y hoy en día todos están bancarizados, 
no hay personas que reciban de parte 
del estado una transferencia directa 
social que no lo reciba desde una 
tarjeta del NBCH.” 

 
 Otro de los cambios mencionados 

es el aumento de las prestaciones 
virtuales y la facilitación de la 
realización de trámites para el 
ciudadano. Por ejemplo, aumentaron 
las prestaciones en Tu Gobierno Digital. 
En este sentido, la gestión documental 
electrónica en nuestra provincia es 
relativamente reciente. La plataforma 
Tu Gobierno Digital fue creada y puesta 
en marcha en el año 2017, mediante el 
decreto 1525/17, con el objetivo de 
lograr la centralización y la agilización 
de trámites. “Existen 640 trámites de 
organismos disponibles para que los 
ciudadanos y ciudadanas puedan hacer 
en línea, sin moverse de sus casas, al 
igual que el seguimiento de los 
mismos, a través de la plataforma Tu 
Gobierno Digital, que cuenta con 700 
mil usuarios y usuarias que hacen más 
de 36 mil interacciones por día.” 

(https://comunicacion.chaco.gov.ar 
2/09/2022). 

 
A través de este sitio, y ya desde el 

período pre-pandémico los agentes 
estatales pueden acceder a sus recibos 
de sueldo y realizar trámites en 
relación a la administración pública 
provincial; durante la pandemia se 
incorporó la opción para los 
ciudadanos de gestionar turnos para 
circular por la vía pública y para 
acceder a las aplicaciones webs de 
otras entidades públicas, por ejemplo, 
a la de la obra social de la provincia 
(INSSSEP), a la vez que se hizo posible 
la inscripción a beneficios otorgados 
por organismos públicos como el 
Instituto de Vivienda y el Ministerio de 
Economía, Planificación e 
Infraestructura. 

 
Respecto a la firma electrónica, si 

bien Chaco adhirió a la ley nacional en 
el año 2010 mediante ley provincial 
1895-A, la misma no fue implementada 
de forma generalizada hasta el año 
2020. Fueron las circunstancias 
excepcionales impuestas por la 
pandemia por COVID-19 las que 
propiciaron que diversas entidades 
públicas comenzarán a utilizar de 
forma masiva por primera vez la firma 
electrónica. El expediente electrónico 
es otra tecnología de gobierno que 
comenzó a utilizarse hace 
relativamente poco tiempo, más 
precisamente en el año 2021, a partir 
de ese año los procedimientos 
estandarizados por expediente manual 
seguían vigentes y conviven con la 
gestión documental digital. Lo que 
traía aparejado enormes confusiones 
en el tratamiento de los procesos 
administrativos, hasta que, en 2022, se 
estableció por Ley N°3203-A de 
Simplificación y Modernización 
Administrativa que la totalidad de la 
actividad ejecutada en ejercicio de la 
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función administrativa se desarrolle 
mediante las tecnologías de 
información y comunicaciones (TIC). 
Sin embargo, aún no ha sido 
implementada en su totalidad. Por 
ejemplo, en Lotería Chaqueña, si bien 
se utilizan actuaciones electrónicas 
que se envían de un sector a otro 
mediante un sistema online, aún se 
continúa acompañando este envío web 
con un soporte en papel físico. En este 
sentido, en el transcurso de la 
pandemia, el gobierno ha impulsado 
más y mejores iniciativas de 
digitalización que en los 10 años 
anteriores, lo que es una prueba de que 
el gobierno digital puede avanzar a un 
ritmo mucho mayor. 

 
La planificación y la coordinación 

multinivel (intergubernamental) de las 
políticas públicas son dos 
componentes claves mencionados en 
las entrevistas que resultaron 
fundamentales para implementación 
de las políticas públicas en el contexto 
de emergencia.  

 
Fragmento entrevista asesor del 

Ministerio de Producción, Industria y 
Empleo: 

 
“la diferencia en la performance y la 

efectividad de los esfuerzos de los 
distintos ministerios tiene que ver con 
la capacidad de articulación, quienes 
más articularon entre sí, más y mejores 
respuestas brindaron a la ciudadanía, 
por eso el ATP fue un éxito en el 
impacto y en la llegada a los 
beneficiarios.” 

 
 Otro de los aspectos a resaltar es la 

Inclusión financiera y mejor 
posicionamiento comercial del Nuevo 
Banco del Chaco. El término “inclusión 
financiera”, hace referencia al acceso y 
uso a servicios financieros por parte de 
la población. En ese sentido, en el 

marco de las restricciones a la 
movilidad por la pandemia de Covid-19, 
el nivel de bancarización creció más de 
60% entre 2019 y 2022; el incremento 
fue impulsado fundamentalmente por 
la bancarización de personas con bajo 
nivel educativo, ya que para que 
aquellas que terminaron solo la 
primaria la tasa saltó desde el 33% 
hasta el 79% en los últimos tres años. 
Según la información publicada por 
ANSES, el Chaco fue la provincia con 
menor porcentaje de beneficiarios no 
bancarizados, con menos del 10%. Esto 
se explica en gran medida por el papel 
del Nuevo Banco del Chaco como 
intermediario, donde se abrieron 
aproximadamente 140 mil cuentas IFE. 

 
“La planificación y la 

coordinación multinivel son dos 
componentes mencionados en 
las entrevistas que resultaron 

fundamentales para 
implementación de las políticas 

públicas en el contexto de 
emergencia.” 

 
Por otro lado, los testimonios de los 

trabajadores del Banco del Chaco 
revelan que la oportunidad fue 
aprovechada por la entidad bancaria 
para posicionarse mejor en el mercado 
y captar más clientes, demostrando su 
eficiencia y capacidad resolutiva en 
momentos de emergencia. Ello 
indudablemente trae ínsito 
consecuencias positivas para el 
desarrollo de la banca pública, lo que 
resulta fundamental para que el estado 
provincial pueda diseñar e 
implementar más y mejores 
herramientas financieras tanto para 
Pymes como para familias chaqueñas. 

 
Fragmento entrevista Gerente Banco 

del Chaco: 
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“Generalmente eran empresas que 

pagaban los salarios en otros bancos, 
pero lo que implementamos 
nosotros…es que los otros bancos no 
estaban dando las mismas respuestas 
que el NBCH, tardaban más en darle la 
solución al cliente, y eso fue para 
nosotros una gran ventaja competitiva, 
al estar todo dentro de la misma 
provincia y quizás en un mismo edificio 
las personas que deciden, se podía 
tomar la decisión en un mismo día, en 
cambio otros bancos (internacionales o 
nacionales) que tienen su casa central 
en Buenos Aires tenían que esperar la 
respuesta desde Buenos Aires, eso 
para nosotros fue una gran 
oportunidad para captar mayores 
clientes que antes no los teníamos y 
que hasta el día de hoy subsisten, 
ninguno de los que incorporamos se 
fue.” 

 
 Los/as funcionarios/as resaltan 

estas transformaciones como motor de 
la Individualización del acceso a la 
política pública, asistencia directa al 
beneficiario, sin intermediarios reduce 
las posibilidades de ejercicios 
clientelares. Si bien las organizaciones 
son indispensables para el 
conocimiento del territorio y de las 
necesidades de la población 
potencialmente beneficiaria de una 
determinada política pública, en las 
entrevistas mencionan que el manejo 
absoluto / generalizado (centralizado) 
de las políticas públicas estatales por 
parte de las organizaciones sociales se 
presta para prácticas poco 
transparentes. 

 
  
Reflexiones Finales 
 
La emergencia sanitaria obligó a la 

Administración Pública Provincial a 
adaptarse a un entorno dinámico y 

desafiante, cambiando en pocas horas 
procedimientos y circuitos de trabajo 
que de otro modo hubiera tomado 
años modificar. De hecho, aceleró 
procesos vinculados a la 
modernización del estado y al 
Gobierno Abierto que Chaco hace más 
de una década que estaba intentado 
implementar. 

 
En el contexto del Estado Abierto y 

frente al vertiginoso avance de la 
digitalización en la gestión pública en 
Argentina, el Estado (tanto el nacional 
como los subnacionales) volvió al 
centro de la escena y se re-configuró la 
relación con las y los diversos actores 
de la sociedad: Gobierno Digital: 
Gestión digital interna + digitalización 
de los servicios a la ciudadanía. 

 
Ante el probable surgimiento de 

formatos híbridos (es decir, que 
combinen nuevos procesos digitales 
con mecanismos presenciales para un 
prestación ágil y eficiente de los bienes 
y servicios públicos) como una de las 
modalidades emergentes en contextos 
de transición y post pandemia, es 
necesario generar acciones de 
capacitación y estrategias de 
sensibilización que retomen el sentido 
de pertenencia e identidad de los 
actores involucrados en el ecosistema 
público estatal. 

 
Asimismo, la creciente dependencia 

en los canales digitales por parte de las 
instituciones públicas nos ha mostrado 
el rol central de la tecnología en la vida 
de las personas y en la gestión de los 
gobiernos. Los aprendizajes derivados 
de la gestión pública en tiempos 
disruptivos no deben ser 
desaprovechados, resultando 
primordial seguir dando pasos firmes 
para la consolidación de su 
transformación digital. Ahora bien, ese 
ese afán no se deben desatender, las 
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demandas ciudadanas de aquellos que 
no tienen acceso a herramientas 
tecnológicas. Ello implica por un lado 
propender a la inclusión digital, 

mientras que continúan activos los 
mecanismos analógicos de atención 
ciudadana. 
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Por: Afra Blundetto y Marcela López Cechini 
   

 
 

Aproximación a la cuestión energética 

Los estudios sobre energía se 
posicionan como el estudio de uno de 
los problemas más emergentes a nivel 
global tanto en la agenda política como 
en la académica. Es por eso que el 
análisis surge como una demanda de 
atención a la forma en la que 
consumimos la energía y el acceso que 
poseemos a ella, no sólo en términos 
de conexión energética, sino también 
en relación a los costos y bienes de 
consumo que necesitamos para 
hacerlo. 

La energía es un recurso 
indispensable para el desarrollo 
humano. Cuando pensamos en tener 
acceso a ella debemos ser conscientes 
de las dimensiones que conforman 

este acceso, su costo, la forma en la 
que lo consumimos, los fines para la 
que la utilizamos. Estudiar la 
asequibilidad energética, en su 
carácter de derecho básico, es 
fundamental para la construcción de 
políticas públicas. 

En la actualidad, el panorama 
energético argentino nos hace 
repensar la idea de acceder a la energía 
como un desafío para los dispositivos 
estatales que buscan reordenar este 
medio de desarrollo. En este trabajo 
realizamos una caracterización de 
aquellas políticas públicas que buscan 
redistribuir el acceso a la energía en los 
hogares identificados como más 
vulnerables energéticamente de 
acuerdo a sus características 
estructurales, para así poder aportar a 
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un diseño que permita una mejor 
atención, seguimiento y evaluación de 
esta problemática. 

En Argentina el 98% de la población 
cuenta con acceso a una red eléctrica, 
lo cual no garantiza la satisfacción de 
un derecho al acceso de energía. Es así 
que el noreste tiene el menor índice de 
cobertura eléctrica y no dispone de gas 
natural por red. Posee los menores 
niveles de calidad de vida, renta y 
calidad constructiva de viviendas del 
país (Durán y Condori, 2016; Velázquez 
y Mesaros, 2015). Además, en la 
actualidad, en el Gran Resistencia el 
9,62%10 de los hogares destinan más del 
10% de sus ingresos a cubrir gastos en 
energía eléctrica. 

El desarrollo como acción requiere 
de un conjunto de recursos que nos 
permitan utilizar esta energía y ahí es 
donde se vislumbra que la sola 
capacidad a acceder a ella no satisface 
una gama de necesidades. Algunos 
ejemplos de esto son la educación, 
donde en los tiempos de pandemia se 
ha visto la importancia de poseer un 
dispositivo que permita conexión a una 
red de internet, o a la alimentación, 
que se traduce en la utilización de 
cocinas u hornos. La manera en la que 
accedemos a la energía es, entonces, 
parte de la problemática que 
proponemos observar. El desafío, 
entonces, está en pensarla como un 
conjunto de escenarios a resolver, que 
abarcan desde la promoción de nuevos 
derechos, como el de acceso, hasta el 
impulso de políticas que generen 
abastecimiento y menos 
contaminación. 

Otro claro ejemplo de energía como 
bien para el desarrollo es su 
importancia en el uso de 
                                                                 
10 Dato extraído del cálculo de la Pobreza Energética del 
Observatorio de Energía de la Escuela de Gobierno de la 
Provincia del Chaco 

electrodomésticos que faciliten el 
confort térmico (frío y calor) y un 
aprovechamiento desde estos aparatos 
en términos energéticos. En este caso 
es importante destacar dos datos 
fundamentales para caracterizar el 
consumo en el Chaco. Por un lado el 
claro aumento en el consumo 
residencial en los meses de mayor 
calor, -principalmente por las 
necesidades de refrigeración del 
ambiente en los meses estivales, que 
llegan a promediar el 60% del consumo 
energético- que podemos ver en el 
siguiente gráfico. 
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Gráfico 1: Distribución mensual de los usos de la energía de un hogar Chaqueño 
(año 2021). 

 

Fuente: extraído de A. Blundetto; M. Flores Urturi; J. I. Gonzalez Cabañas & M. I. 
López Cechini, M. Ramón (coor.), C. Vitto (coor.). “Aproximaciones cuantitativas a 

la pobreza energética en la Provincia del Chaco”, Escuela de Gobierno de la 
Provincia del Chaco (EGCH), 2022. 

Y por el otro, la importancia de la 
tenencia de aires acondicionados, que 
llega ser efectivo en el 78,23%11 de los 
hogares en el Gran Resistencia. 

 

Política energética 

Hablar de eficiencia energética es 
mencionar la relación entre el uso de la 
energía y el bienestar de un hogar. Es 
allí donde los Estados, mediante las 
políticas públicas, buscan atender las 
cuestiones relacionadas al consumo 
energético y sus costos. De acuerdo 
con Griffa y Marcó (2019) los hacedores 
de políticas enfrentan el desafío de 
diseñar una focalización apropiada, 
calcular el alcance del instrumento 
seleccionado y definir su 
financiamiento. 

                                                                 
11 Dato extraído del cálculo de la Pobreza Energética del 
Observatorio de Energía de la Escuela de Gobierno de la 
Provincia del Chaco 

De acuerdo a la información 
conocida hasta el 2018, en la Argentina 
la cobertura en el marco del programa 
“Tarifa Social Federal” era de hasta 150 
kWh/mes, y hasta 300 kWh/mes en el 
noroeste del país. Este programa, 
implementado hasta septiembre del 
2022 representó una inversión estatal 
de US$10.900 millones según datos de 
la Asociación Argentina de 
Presupuesto y Administración 
Financiera Pública (ASAP) y la 
consultora Economía y Energía, de 
Nicolás Arceo12. 

El instrumento de la Tarifa Social es 
uno de los más utilizados en 
Latinoamérica aunque entre los 
Estados se verifican diferencias tanto 
de cobertura (cantidad de kWh), como 
de fondo de financiación (aportes de 

                                                                 
12 https://econojournal.com.ar/2022/09/nicolas-arceo-
el-cambio-de-politica-energetica-esta-asociado-a-la-
inviabilidad-de-poder-sostener-un-incremento-
significativo-de-los-subsidios/ 
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las distribuidoras, fondos del Estado, 
etc).  

Es así que en Argentina, en junio del 
2022, se anunció desde el Ejecutivo 
Nacional un cambio en la política 
energética. El nuevo régimen de 
segmentación de subsidios de energía 
tiene el objetivo de reordenar los 
subsidios de luz y gas para «alcanzar 
tarifas más razonables y justas» 
(Ministerio de Economía, 
Segmentación tarifaria. 2022). 

Esta propuesta se presenta como 
una iniciativa para ordenar los 
subsidios según los aspectos socio-
económicos de cada hogar. Para ello se 
busca dotar al Estado de mayores 
recursos mediante la quita de subsidios 
a los sectores de mayor ingreso para 

focalizarlos en los sectores de menores 
ingresos. 

Para acceder al nuevo esquema, y a 
diferencia del esquema subsidiario 
anterior, cada hogar debió solicitar el 
acceso a dicho beneficio. La 
distribución está planteada para que 
responda a la capacidad económica de 
cada hogar y para ello se establecieron 
tres grupos teniendo en cuenta 
ingresos, inmuebles, vehículos y otros 
factores. 

A continuación presentamos una 
tabla que resume las condiciones para 
pertenecer a los distintos segmentos 
establecidos: 
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Tabla 1: Segmentación de ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la 
Nación Argentina 

(4)  Los niveles están definidos en el Decreto 332/2022 del régimen de segmentación de subsidios. 

(5) Canasta Básica Total. 

(6)  Certificado Único de Discapacidad. 
 

Uno de los principales factores que 
podemos destacar entre segmentos 
son los montos de la Canasta Básica 
Total, que se calcula como una 
ampliación de la Canasta Básica 

Alimentaria al considerar los bienes y 
servicios no alimentarios tales como 
vestimenta, transporte, educación, 
salud, vivienda, etcétera. Un dato no 
menor es que los costos de alquiler no 
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se encuentran contemplados por esta 
canasta, sabiendo que representan un 
gran porcentaje de los ingresos. 

“Un dato no menor es que los 
costos de alquiler no se 

encuentran contemplados por 
esta canasta, sabiendo que 

representan un gran porcentaje 
de los ingresos.” 

Además, los montos de los valores 
de las CBT varían de acuerdo a la 
composición del hogar, distinguiendo 3 
tipos de hogares: 

Hogar de tipo 1: de tres integrantes, 
compuesto por una mujer de 35 años, 
su hijo de 18 años y su madre de 61 
años. 

Hogar de tipo 2: de cuatro 
integrantes, compuesto por un varón 
de 35 años, una mujer de 31 años, un 
hijo de 6 años y una hija de 8 años. 

Hogar de tipo 3: de cinco 
integrantes, constituido por un varón y 
una mujer, ambos de 30 años, y tres 
hijos de 5, 3 y 1 año. 

Los montos correspondientes a 
estos hogares tipo, a julio de 202213 son 
de $88.606 para el hogar de tipo 1, 
$111.297 para el hogar de tipo 2 y 
$117.060 para el hogar de tipo 3. En 
tanto, el valor de la Canasta Básica 
Total para un adulto equivalente -
considerado como tal al hombre de 30 
a 60 años con un estilo de vida 
moderadamente activo- es de $36.019. 

Por tanto, conjugando la 
información de los datos presentados 
por la Secretaría de Energía de la 
Nación con los montos de las canastas 

                                                                 
13 Disponibles en: Valorización mensual de la canasta 
básica alimentaria y de la canasta básica total. Gran 
Buenos Aires. Agosto de 2022 (indec.gob.ar) 

calculadas por el INDEC, llegamos a un 
cuadro que resume los requisitos en 
cuanto a Ingresos Totales del Hogar 
para pertenecer a los distintos 
segmentos de ingresos establecidos 
por la nueva política tarifaria: 

http://tramas.escueladegobierno.gob.ar/


 

 Edición Número 19 – Octubre 2022                                                      

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5 
 
 
 

37 

Tabla 2: Montos por tipo de hogar 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía e INDEC.

A saber, de acuerdo con el decreto 
332/22 del Ministerio de Economía de 
la Nación, referido al régimen de 
segmentación de subsidios, 
destacamos algunas ideas del esquema 
de reestructuración. 

El Artículo 2 define que “tomando 
como referencia el ámbito de 
Jurisdicción Nacional, el impacto en 
factura que genere la corrección del 
componente energía equivaldrá a un 
incremento porcentual total anual en 
su factura de hasta el CUARENTA POR 
CIENTO (40 %) del Coeficiente de 
Variación Salarial (CVS) del año 
anterior” para los usuarios y usuarias 
del nivel 2 (ingresos bajos) y del 
“OCHENTA POR CIENTO (80 %)” para 
los usuarios y usuarias del nivel 3 
(ingresos medios). 

Asimismo, el Artículo 4 menciona 
que […] “Los usuarios y las usuarias 
residenciales de los servicios públicos 
de energía eléctrica y gas natural por 
red que integran los Niveles 2 y 3 
detallados en el artículo precedente no 
tendrán un nuevo incremento en las 

facturas para el año 2022”. De igual 
manera, se refiere a los usuarios y 
usuarias del Nivel 1, quienes “pagarán el 
costo pleno de los servicios públicos de 
energía eléctrica y gas natural por red 
contenido en la factura, según 
corresponda. Este proceso se realizará 
en forma gradual y en tercios 
bimestrales, de modo tal que, al 
finalizar el año en curso, estén 
abonando el costo pleno de la energía 
que se les factura”. 

En igual sentido, en la Provincia del 
Chaco, por disposición provincial, se 
dispuso una actualización de la tarifa 
eléctrica14, proveniente de la 
segmentación tarifaria nacional y del 
Valor Agregado de Distribución (VAD), 
que se aplica en la Provincia a partir del 
1 de septiembre del 2022 y que busca 
atender a los costos propios de esta. 

El Chaco, al ser una de las regiones 
más cálidas del país, posee 
temperaturas que en verano pueden 
llegar hasta los 50° (Grados Celsius). En 
                                                                 
14 Resolución N° 970/22 de la Secretaría General de la 
Gobernación Chaco 
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este sentido, la política de 
segmentación tarifaria atiende a que, 
traduciendo que a mayores 
temperaturas mayores son los 
consumos energéticos, por la 
necesidad de acondicionamiento de 
espacios (aires acondicionados, usos 
de heladeras, ventiladores, etc) el tope 
de consumo subsidiado (inicialmente 
dispuestos en 400 kWh) será para el 
Norte de 550 kWh15. A los fines, 
también, de atender a que las 
provincias que poseen este tope de 
consumo no poseen conexión de gas 
por red, lo cual también está 
contemplado. 

La nueva resolución MPEI N° 1572-22 
y 1757-22 de SEPTIEMBRE y OCTUBRE 
de 2022 -respectivamente- del 
Ministerio de Planificación, Economía e 
Infraestructura de la Provincia del 
Chaco, que rige las tarifas a aplicar a 
los consumos registrados a partir del 1° 
de septiembre y octubre de 2022 nos 
permite extraer dos datos: los precios 
que van a pagar los usuarios según en 
qué segmento de ingresos hayan 
quedado cuando se inscribieron en el 
RASE; y los precios sin tarifas sobre los 
cuales se calcula el consumo sin 
subsidio del Estado Nacional. 

De partida, asumimos que la «tarifa 
plena» se corresponde con los montos 
expresados en el Anexo II de la 
Resolución Ministerial Provincial 1572-
22 (del nuevo cuadro tarifario), por lo 
tanto, los usuarios del nivel 1 
correspondientes a la categoría de 
altos ingresos deberían estar abonando 
estos precios en enero de 202316. 
Asimismo, asumimos que las tarifas a 
aplicar desde el 1° de septiembre al 31 
de diciembre de 2022 para el nivel 2 no 
                                                                 
15 Resolución 649/2022 publicada en el Boletín Oficial. 
Disponible en: BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA 
- MINISTERIO DE ECONOMÍA SECRETARÍA DE ENERGÍA - 
Resolución 649/2022 
16 Según lo mencionado en el Decreto 332/2022 

variarán (de acuerdo al decreto 
332/2022), pero para el nivel 3 si en el 
mes de octubre dado el cambio en el 
cuadro tarifario del tope del tercer 
rango -de 300 kWh a 250 kWh-. 

Con todo esto, expondremos la 
estimación de la suba de precios en la 
energía eléctrica para una boleta 
chaqueña correspondiente al consumo 
de 400 kWh en el periodo de 8 
bimestres comprendidos entre los 
meses de septiembre de 2022 y 
diciembre de 2023: aplicaremos los 
aumentos correspondientes a los 
segmentos de ingresos medios y bajos 
en base a los porcentajes del 
Coeficiente de Variación Salarial del 
año 202217 (estimado en 101% en base a 
una proyección anualizada en base a la 
variación acumulada del primer 
semestre del año 2022) estipulados en 
la Resolución 322/2022 -es decir, del 
80% para el segmento de ingresos 
medios y del 40% para el segmento de 
ingresos bajos. 

A continuación presentamos una 
tabla que resume los valores de las 
facturas correspondientes a un 
consumo de 400 kWh mensual en base 
a los nuevos cuadros tarifarios y a 
estimaciones hechas en base a 
información publicada por el INDEC. 

                                                                 
17 Calculado en base a Índice de salarios. Julio de 2022 
(indec.gob.ar) 
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Tabla 3: Montos de las facturas de luz a pagar hasta diciembre de 202318 

 

Fuente: Elaboración propia en base a SECHEEP e INDEC

                                                                 
18 Calculado en base a Índice de salarios. Julio de 2022 (indec.gob.ar) 
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Si nos enfocamos en los aumentos de 
tarifas, podemos observar varios 
ítems. El primer aumento se da en el 
mes de octubre para el segmento de 
ingresos medios, correspondiente a 
un cambio establecido en el cuadro 
tarifario para colocar topes al 
consumo, correspondientes a los 550 
kwh. El segundo aumento 
corresponde al segmento de ingresos 

altos, que si se hacen las 
modificaciones pertinentes en los 
cuadros tarifarios para cumplir con los 
aumentos bimestrales establecidos 
en la resolución 332 para que estos 
hogares paguen la tarifa plena, 
llegarían a pagar en enero de 2023 
una factura de $9.305,94 para un 
consumo correspondiente a los 400 
kWh.

 

Gráfico 2: Tarifa media de energía eléctrica para el Chaco por segmentos 

 

Fuente: elaboración propia en base a Cuadros Tarifarios de SECHEEP

Los aumentos correspondientes al 
año 2023 fueron establecidos en base 
al Coeficiente de Variación Salarial 
anual estimado en un 101%. Con esto en 
mente, al sector de ingresos 
altos/medios/bajos le corresponden 
dos aumentos, cada uno de 
50.53%/40.42%/20.22% sobre la base 
del mes inmediato anterior. 

Es importante destacar que, en el 
Chaco, 196.849 usuarios mantendrán el 
100% de subsidio y otros 50.767 
usuarios de ingresos medios serán 
beneficiados con subsidio hasta 550 
kWh por mes. 

 

Consideraciones finales 

Con todo lo mencionado 
anteriormente consideramos 
importante poner en discusión la 
reestructuración del subsidio 
energético como nueva política de 
Estado. 

Con la creación del Registro de 
Acceso a los Subsidios a la Energía 
(RASE), mediante el Decreto Nacional 
332/2022, se busca que cada 
ciudadano se convoque a continuar 
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percibiendo subsidios en sus facturas 
solicitando mantener sus subsidios. 
Detenernos en esta nueva propuesta, 
donde cada usuario debe solicitar 
mantener su subsidio, nos propone un 
nuevo escenario de errores de 
inclusión y exclusión, que hacen 
referencia a la manera en la que esta 
reestructuración se ajusta de manera 
más eficiente a cada hogar. 

“Es importante destacar que, 
en el Chaco, 196.849 usuarios 

mantendrán el 100% de 
subsidio y otros 50.767 usuarios 

de ingresos medios serán 
beneficiados con subsidio hasta 

550 kWh por mes.” 
 

En favor de las categorías 
establecidas por la nueva 
estructuración subsidiaria, la 
segmentación permitiría ajustar cada 
hogar según sus capacidades 
económicas, salvando así caer en 
errores de inclusión y exclusión. 

Esto no quita, y en favor de posibles 
errores de inclusión, que a pesar de 
tomar como criterio montos fijos de 
ingresos19 el hecho de que cada usuario 
deba cargar sus datos, tanto de 
ingresos como de consumo de energía, 
para permitir a la Secretaría de Energía 
poder identificar correctamente los 
hogares que verdaderamente 
necesiten los subsidios energéticos 
que provee el Estado. 

En términos de relación ingreso y 
costos de facturas eléctricas, esta 

                                                                 
19 que como mencionamos estos se basan en valores de 
las distintas Canastas Básicas Totales calculadas por el 
INDEC, es decir que si algún hogar presenta bajos 
consumos de energía puede deberse, por ejemplo, a 
tener una familia chica conformada por 3 integrantes 
correspondientes a un hogar de tipo 1 

política propone de alguna manera que 
“Quien menos consume o menos 
ingresos tiene menos paga, quien más 
consume o más ingresos tiene, más 
paga” (Ehuletche, 11 de agosto de 2022) 
estableciendo una relación positiva 
entre los niveles de consumo y de 
ingresos. Pero esto no es cierto en 
todos los casos, ya que no se estarían 
tomando en cuenta factores como la 
eficiencia energética, el pago del 
alquiler o composiciones familiares 
distintas a las establecidas por el 
INDEC. 

Mencionamos que la segmentación 
por ingresos es útil para identificar a los 
hogares más vulnerables que 
efectivamente se inscriban en el RASE. 
Pero, ¿qué pasa con los hogares que no 
lo hicieron? 

Según datos de la secretaría de 
Innovación Pública, al 16 de agosto, 10 
de 17 millones se inscribieron para 
continuar recibiendo el subsidio (17 
millones son los hogares totales que 
cuentan con electricidad, de todos 
estos únicamente 10 millones 
completaron sus datos en el registro). 
Lo planeado originalmente fue la quita 
de los subsidios a un 10% de la 
población con acceso a la energía, 
objetivo que fue superado 
ampliamente, llegando a casi el 44%. 

Sin embargo, los datos más 
recientes, extraídos también de Más 
Energía, sostienen que el número de no 
subsidiados se habría reducido a casi 
5.9 millones y que la segmentación 
energética se implementará con 9 
millones de usuarios medios -2.5 
millones- e inferiores -6.5 millones-. El 
porcentaje de población a la que se le 
quiten los subsidios no se inscribieron 
en el RASE o lo hicieron y quedaron en 
la categoría de ingresos altos (por lo 
tanto pasarán a pagar una tarifa plena 
en un proceso de reducción bimestral). 
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Se estima que un porcentaje de estos 
están en condiciones de mantener sus 
subsidios, por lo tanto la Secretaría de 
Energía y los entes reguladores 
deberán trabajar para identificarlos e 
incorporarlos al sistema. 

Los impactos de la facturación 
recién comenzarán a ser palpables a 
mediados de octubre, o incluso a 
finales de año. Esto, se estima, 
impactará en los hogares provocando 
un “ahorro” de energía producto del 
menor consumo por las condiciones 
climáticas. A pesar de esto, dado que el 
régimen aumenta fuertemente los 
volúmenes subsidiados a mayores 
categorías, a muchos usuarios que se 
encuentren en niveles de consumo 
cercanos a los topes les va a convenir 
aumentar el consumo y pasar a una 
categoría superior, donde tendrán 
cantidades subsidiadas 
significativamente mayores. De este 
modo, en lugar de promover el ahorro 
se promoverá el dispendio de energía. 

Por otro lado, la tendencia expansiva 
de los subsidios a lo largo de los 
últimos años mandó señales 
contradictorias a la sociedad 

permitiendo que se consumiera más 
energía de la que verdaderamente se 
necesitaba. Esta distorsión en las 
decisiones de demanda -se supone- 
sería corregida en los usuarios que 
pasen a pagar la tarifa plena en enero 
de 2022. 

El objetivo de reducir los subsidios y 
así reducir costos estatales también 
está en la mesa. La inversión 
energética (energía eléctrica y gas) 
proyectada para el 2022 es de U$S 
15.500 millones, según la consultora 
Economía y Energía. Es así, que se 
señala la importancia de la 
sostenibilidad de las políticas 
energéticas sean trazables en el 
mediano plazo y sean 
complementarias entre sí. Por ejemplo, 
que no sólo tengan en cuenta el costo 
de la energía para cada usuario, sino 
además el acceso a electrodomésticos 
que colaboren con la eficiencia 
energética de cada hogar. 
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Por: Adriana Belén Massi, Matías Flores, y Serena Amarilla 

 

 

El presente artículo tiene como eje 
central describir dinámicas de 
asociativismo existentes en algunas 
industrias de pymes chaqueñas, 
destacando la gran importancia que 
tiene el trabajo en conjunto para este 
sector. Para ello nos servimos de 
entrevistas semiestructuradas 
realizadas a los actores de la industria 
forestal, apícola y tecnológica y a 
diversas instituciones estatales y no 
estatales que intervienen en las 
cadenas productivas de referencia. 

El asociativismo entre empresas 
implica un mecanismo de 
cooperación flexible entre las mismas, 
en donde cada una de estas sin 
perder su autonomía decide 
voluntariamente participar de un 
esfuerzo conjunto para la obtención 
de recursos comunes (Surraco, 2007). 
Dichos objetivos están previamente 
fijados implícita o explícitamente por 

quienes comparten la asociación, lo 
cual es una ventaja en relación a la 
resolución de problemáticas que las 
partes pudieran presentar. De tal 
modo, con lo antes descrito 
consideramos al asociativismo pyme 
como una herramienta para el 
desarrollo que las impulsa y potencia, 
en mayor o menor medida, 
dependiendo del modo en que se dé. 

Se pueden distinguir diferentes 
modos de asociativismo. En esta 
investigación conseguimos identificar 
a los clusters productivos, tomando la 
definición de Michael Porter (1990), 
quien los caracteriza como un grupo 
geográficamente cercano de 
empresas interconectadas, 
proveedores de insumos y servicios 
especializados e instituciones 
asociadas, que trabajan de manera 
coordinada con amplia interacción 
entre sí, ligadas por externalidades de 
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varios tipos. En igual sentido, Vázquez 
Barquero (2006) agrega que los 
clusters y los sistemas productivos 
locales, en general, son 
concentraciones de empresas que 
facilitan los procesos de desarrollo 
debido a que la proximidad 
geográfica y la relación entre 
empresas generan economías de 
escala y reducen los costes de 
producción. Constituyen, por lo tanto, 
formas de organización espacial de la 
producción que han ido surgiendo de 
forma espontánea como resultado de 
las estrategias de las empresas para 
dar respuestas a los cambios en el 
comportamiento en los mercados. 

También se identificó a los 
llamados grupos asociativos, en los 
cuales los recursos están orientados al 
apoyo de proyectos de colectivos 
empresariales que buscan mejorar 
aspectos vinculados con las 
actividades de su cadena productiva 
como el aprovisionamiento y la 
comercialización. Se trata de un 
cofinanciamiento para grupos de 
empresas (compuestos por un 
mínimo de 5 y un máximo de 12 
firmas) para facilitar el acceso a 
servicios especializados para la 
conformación de grupos asociativos 
orientados a mejorar su 
competitividad empresarial. 

Una pyme se define como una 
“micro, pequeña o mediana empresa 
que realiza sus actividades en el país, 
en alguno de estos sectores: servicios, 
comercial, industrial, agropecuario, 
construcción o minero” (Ministerio de 
Economía, s/f). Desde la perspectiva 
de desarrollo local, la cual adoptamos 
en este análisis, consideramos que el 
asociativismo entre diferentes pymes 
genera una sinergia directa entre las 
mismas, y a su vez, indirecta con otras 
instituciones estatales o privadas. 

En Argentina, las pymes 
representan aproximadamente el 90% 
de la totalidad de las empresas, y son 
las responsables de generar el 70% del 
empleo. Además, por sus 
características y lógica de 
funcionamiento, son las que más 
aportan a una mejor distribución de 
bienes y servicios, teniendo en cuenta 
el uso de los recursos y la riqueza que 
generan. Estas presentan más 
complicaciones a la hora de funcionar 
en relación a una gran empresa, ya 
sea por bajas ganancias, 
vulnerabilidades en las condiciones 
laborales, falta de acompañamiento 
estatal, presión fiscal, burocracia en 
procesos de registración y 
administración, entre otras 
circunstancias. El asociativismo en 
este sentido genera aportes positivos 
a este tipo de empresas, tales como el 
efecto derrame del aprendizaje, uso 
común de maquinarias de trabajo o el 
aprovechamiento conjunto de los 
recursos disponibles. 

En este marco, llevamos a cabo un 
relevamiento en diferentes sectores 
productivos del Chaco: forestal, de 
madera y muebles; tecnológico y 
apícola, con el objetivo de analizar si 
en dichas industrias las empresas 
realizan sus actividades de forma 
asociativa y de qué modo las llevan a 
cabo, captando los beneficios 
generados al realizar sus actividades 
productivas de esta manera; y, en 
caso de no hacerlo, indagar en las 
causas de la resistencia a generar 
dichas asociaciones. 

 

Sector apícola 

La primera industria analizada es la 
apícola, que cuenta con gran 
potencialidad en la región. El tipo de 
miel obtenida varía en función de las 
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características del territorio en que se 
produce. Es así que se pueden marcar 
dos tipos de mieles en Argentina: una 
miel de pradera, más clara; y por otro 
lado la miel de monte, más oscura. Es 
esta última la que se produce en el 
Chaco. En entrevistas se remarca la 
potencialidad de denominación de 
origen que tiene la miel orgánica 
producida en la provincia. 

Para comprender la dinámica de 
esta industria en Chaco se realizaron 
entrevistas a empresas de distintos 
tamaños. Haciendo un paneo general, 
podemos encontrar pequeños 
productores agrupados en 
cooperativas o grupos asociativos que 
se encargan de producir la materia 
prima para luego vender sus 
tambores a una gran empresa que se 
encarga de darle valor agregado de 
envasado y exportarlo al exterior20. A 
continuación nos detendremos en el 
papel preponderante que representa 
el trabajo de asociativismo dentro de 
este sector, y lo fundamental que 
resulta para los productores que 
recién inician su camino en la 
apicultura. 

En una de las entrevistas realizadas 
se detalló que el funcionamiento de la 
apicultura es casi imposible de 
realizar individualmente, por 
diferentes cuestiones. En primer 
lugar, porque requieren de un agente 
externo para su venta y exportación. 
Es así que los pequeños productores 
se asocian en cooperativas o grupos 
asociativos para, en primer lugar, 
compartir la maquinaria. Sin el uso de 
la maquinaria compartida sería 
imposible para estos productores 
entrar al negocio, dados los altos 
costos de ingreso que implican las 
maquinarias de extracción de miel. A 
su vez, es relevante mencionar que al 

                                                                 
20 Más adelante se profundizará en esta dinámica. 

compartir la máquina de extracción se 
pueden presentar algunas 
complicaciones entre los integrantes 
en torno al uso de la misma ya que 
problemas de infraestructura en el 
tendido eléctrico generan 
desplazamientos en los usos de las 
salas de extracción, complicando los 
tiempos de esta actividad. A pesar de 
ello, se nos remarca que no podrían 
llevar a cabo su producción sin 
encontrarse reunidos en grupos 
asociativos, y que los grandes 
problemas a la hora de compartir las 
maquinarias, en realidad se 
resolverían mejorando la 
infraestructura eléctrica en el interior 
reduciendo así los cortes de luz y 
optimizando así los tiempos de uso de 
cada apicultor. 

La dinámica en las grandes 
empresas es muy diferente. Estas 
adquieren los tambores de miel 
producida por pequeños productores 
en las cooperativas, para 
posteriormente embotellar, exportar 
o comercializar el producto final. De 
esta manera la ganadora resulta ser la 
gran empresa, que se encarga de 
aportar el mayor valor agregado en 
toda la cadena productiva de la miel. 
Es importante mencionar que la gran 
empresa no se dedica exclusivamente 
al mundo de la miel, sino que 
originalmente se dedica a la 
importación de bienes de capital 
agrícola para comercializarlos dentro 
de Argentina y que, por motivos de 
regulaciones de comercio exterior, se 
vio obligada a exportar un producto al 
exterior para así justificar la salida de 
dólares del país que implicaba su 
actividad. 

En la entrevista al encargado de 
una planta homogeneizadora ubicada 
en el departamento de Sáenz Peña 
que procesa aproximadamente el 80% 
de la miel orgánica producida en la 
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provincia (según palabras del 
entrevistado) nos aporta estos 
comentarios: 

Los productores cuando sacan toda 
la miel orgánica, al primero al que se 
lo ofrecen es a nosotros porque saben 
que toda la producción que sacan los 
productores de acá, la empresa está 
en condiciones de comprárselo (…). 
Entonces el productor se asegura de 
que toda la producción que saque ya 
está comprada. No es que tiene en los 
tambores y bueno «ahora a quién le 
vendo». ¿Me entendés? Esa ventaja 
tiene el productor. 

Los apicultores individuales no 
reúnen las condiciones necesarias 
para llegar al producto final por sí 
mismos, principalmente porque no 
cuentan con las máquinas necesarias 
para el proceso de envasado, y 
probablemente tampoco el poder de 
negociación que tienen las grandes 
empresas para con el mercado 
externo. A su vez, la formación 
técnica que poseen los diferentes 
productores en relación al desarrollo 
de la apicultura depende en gran 
medida de las capacitaciones, talleres 
y acompañamiento que se brindan 
entre sí. Dichos conocimientos no 
podrían ser adquiridos sin una 
dinámica de enseñanza/aprendizaje 
en conjunto. Las diferentes 
estrategias asociativas que utiliza este 
sector permiten a los productores 
obtener determinados beneficios, 
como los anteriormente 
mencionados, y a su vez también 
lograr un incremento en la 
productividad, lo cual es inviable, 
como dijimos, de modo individual. 

Como ilustración de lo 
mencionado, es válida una breve 
explicación de cómo se desarrolla la 
labor en este sector. Los pequeños 
apicultores se agrupan en 

cooperativas/asociaciones y se 
dedican exclusivamente a producir la 
miel, es decir, se encargan de que las 
abejas hagan su trabajo y también de 
que lo hagan correctamente, 
básicamente son los “generadores de 
materia prima”. Una vez realizado este 
primer proceso, le sigue el segundo, 
que es donde las cooperativas y 
asociaciones disgregan su 
participación y aparecen otros 
agentes, como las empresas, que 
realizan el procesamiento de la miel, 
ya que cuentan con la maquinaria 
necesaria y suficiente para hacerlo. 

En función de lo expuesto, 
podemos concluir que resulta 
prácticamente imposible en la 
provincia que los apicultores 
desarrollen su actividad sin acudir al 
asociativismo. Nos parece 
determinante que se pueda seguir 
gestando y ampliando el desarrollo de 
estrategias asociativas entre ellos, 
para así poder avanzar en el proceso 
de exportación del producto. Viendo 
este escenario en el que se 
encuentran inmersos, y conociendo la 
realidad de los pequeños 
productores, consideramos que el 
Estado tiene un rol fundamental en la 
tarea de garantizar el siguiente paso. 
Si bien el asociativismo en el sector 
redunda en un buen rendimiento, se 
necesita mayor inversión y apoyo por 
parte del sector estatal: desde la 
garantización de un efectivo 
suministro de energía eléctrica para la 
utilización de maquinaria y artefactos, 
hasta líneas de crédito para 
adquisición de insumos, 
indumentaria, material de envasado y 
distribución, entre otras medidas que 
podrían marcar una gran diferencia. 
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Industria tecnológica 

El Polo de la Industria Tecnológica 
del Chaco (Polo IT) es un proyecto 
asociativo que tiene como principal 
objetivo aprovechar y explotar las 
oportunidades de desarrollo de la 
industria tecnológica, especialmente 
la de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones en el Nordeste 
Argentino en general y en Chaco en 
particular. A diferencia de las 
agrupaciones de apícolas en 
asociaciones civiles, cada una de las 
empresas miembro del Polo IT 
funciona de forma independiente 
ofreciendo distintos productos a sus 
clientes, generando una atmósfera 
que genera modalidades de 
asociativismo diferentes a las 
planteadas con anterioridad. 

El tipo de asociativismo que 
propicia el Polo IT se manifiesta a 
través de la figura de los Clusters. 
Esto se debe a que las empresas se 
encuentran geográficamente 
interconectadas, y a su vez cada una 
realiza su labor de modo individual, 
compartiendo componentes 
puntuales. Observamos que uno de 
estos componentes son las 
capacitaciones que se gestionan por 
el Polo IT para brindar conocimiento a 
todas las empresas que forman parte 
del mismo. 

Otra de las medidas asociativas 
más relevantes dentro de esta 
industria consiste en la 
recomendación de clientes entre las 
empresas. Ya que, por ejemplo, una 
empresa que ofrezca servicios de 
software a un cliente, redirige a este 
mismo a otro miembro del Polo para 
satisfacer sus necesidades en 
servicios de seguridad. 

Además, notamos una 
transformación en otra de las 

expresiones de asociativismos que se 
generaba dentro del Polo It a raíz de 
la Pandemia del COVID-19. El hecho 
es que en época pre pandemia se 
creó un proyecto para generar 
oficinas donde los empleados de las 
distintas empresas tecnológicas 
puedan presentarse con la modalidad 
de coworking, que genera una 
atmósfera prolifera para el 
intercambio de ideas y conocimientos 
entre los trabajadores. 
Posteriormente, cuando surgió la 
medida de la cuarentena para 
combatir al COVID-19, se impulsó 
fuertemente la modalidad de 
teletrabajo que cambió los objetivos 
del proyecto de oficinas conjuntas. 
Actualmente este espacio que 
pertenece a todo el Polo IT se piensa 
únicamente para el dictado de 
capacitaciones y las reuniones que 
solicite realizar individualmente cada 
empresa. 

El asociativismo en este sector 
adquiere entonces un carácter muy 
diferente, de alguna forma menor 
interdependiente, ya que si bien 
existe una vinculación entre las 
empresas (incluso por la institución 
que las articula) se persiguen fines y 
metas individuales, propias de cada 
una de ellas. 

 

La industria forestal 

A diferencia de las otras industrias 
analizadas anteriormente, la forestal 
se define como una actividad más 
tradicional en la provincia. Al igual 
que en el sector apícola, vuelve a 
presentar un peso importante en 
términos de denominación de origen. 
Esto surge en torno a que, a 
diferencia de otras provincias que 
actualmente solo trabajan con 
maderas blandas, el Chaco es una de 
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las pocas que no agotaron sus 
bosques nativos, lo que le permite 
generar productos con madera dura. 

A partir de entrevistas a 
productores de la industria de la 
madera logramos recabar información 
sobre las dinámicas del sector, donde 
notamos un nulo grado de 
asociativismo entre los productores 
forestales. En primer lugar, se nos 
menciona que la imposibilidad de 
adquirir nuevas maquinarias para 
trabajar madera dura significa una 
gran barrera de entrada para nuevos 
competidores en el sector forestal. A 
raíz de que la industria maderera en el 
mundo tiende a la producción de 
maderas blandas, actualmente la 
maquinaria forestal que se 
comercializa resulta ineficiente para 
trabajar las maderas de bosques 
nativos. De esta manera, es casi 
imposible que ingresen nuevas 
empresas a la cadena productiva, a no 
ser que adquieran las maquinarias 
necesarias de productores que se 
retiren del mercado. Eso disminuye la 
cantidad de oferentes en el mercado, 
y por ende, las posibilidades de 
asociación entre actores forestales. 

En segundo lugar, se nos refiere 
que desde que llegaron los primeros 
productores forestales a la región la 
actividad consistió en la producción 
íntegra. Esto significa que cada 
productor llevaba a cabo en forma 
individual todos y cada uno de los 
eslabones de la cadena productiva, 
desde la extracción de la madera 
hasta el producto final. Esta 
modalidad se sostuvo en el tiempo, 
sin dar lugar a la interdependencia y 
cooperación entre las empresas del 
sector. 

 Otro de los puntos clave para 
comprender la dinámica de la 
industria de la madera en el Chaco, es 

que esta no cuenta en general con 
medidas estándares de producción. 
Esta es una gran barrera que impide la 
complementariedad de las distintas 
empresas madereras. Un entrevistado 
nos mencionó que visitó Congresos 
de Industria Maderera en el exterior y 
que, al revisar los procesos, conseguía 
identificar un nivel de integración alto 
entre todos los productores, de tal 
manera que mientras uno se 
encargaba de extraer la madera, otra 
empresa se especializaba en el corte 
de un “producto a”, otra en la 
producción de un “insumo b” y una 
tercera de una “pieza c”, y que 
finalmente una última empresa se 
encarga de ensamblar todas las 
partes para así dar lugar al producto 
final destinado a la comercialización. 

A pesar de la falta de medidas 
estándar, las barreras de entrada a la 
industria y del status quo que se 
sostiene en la producción íntegra en 
la industria, se nos remarca que sí se 
podrían aprovechar los beneficios en 
el intercambio de conocimientos y, 
sobre todo, en lo relativo a 
maquinarias de trabajo. Al ser estas 
altamente costosas, además de 
escasas, el asociativismo permitiría 
que nuevos productores lleguen a la 
industria para realizar ciertos 
eslabones de la cadena productiva 
con determinadas maquinarias, y 
además se agilizaría el tiempo y se 
reduciría la capacidad ociosa que 
existe en ciertas maquinarias a la hora 
de realizar la producción íntegra al 
100% de forma individual. Para ello, 
principalmente se debe romper con el 
muro que implica la estandarización, a 
través de acuerdos entre los 
productores, lo que además brindaría 
contactos entre ellos para fortalecer 
los niveles de asociativismo. 
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Conclusiones 

Notamos dificultades para 
incorporar grados de asociativismo 
por parte de la industria tradicional de 
la maderera en el Chaco, en parte 
debido al modo histórico de producir 
de forma integral-individual, así como 
también debido a un alto nivel de 
inversión para entrar en este mercado 
ya instalado. Además la problemática 
se profundiza a través de los años ya 
que la ausencia de interacción 
conduce a problemas más grandes 
como la falta de estandarización de 
medidas entre los productores, lo que 
imposibilita fuertemente una 
integración de distintos actores en 
una misma cadena productiva. 

Por otro lado, las industrias 
nacientes en la provincia del Chaco 
presentan un mayor grado de 
permeabilidad al asociativismo, como 
podemos observar en el caso de 
pequeños productores apícolas y las 
empresas del Polo tecnológico. El 
asociativismo permite, en el primer 
caso, que productores que no podrían 
llevar a cabo la actividad por sí solos 
puedan incursionar en ellas. Es así que 
los apicultores se reúnen para 
compartir experiencias y maquinarias 
y así incursionar en una industria 
nueva para la provincia como es la 
miel de monte. Un solo productor con 
conocimientos suficientes no podría 
llegar en forma aislada a obtener 
resultados óptimos que consiguen los 
grupos apícolas en conjunto, ni en 
cuanto a comercialización y mucho 
menos en cantidades de producción. 

Además de ello, continuando con el 
caso del Polo IT, nos parece 
interesante cómo puede mutar el 
asociativismo en función de las 
necesidades, como se vió en el caso 

del establecimiento para instalar 
oficinas conjuntas, que actualmente 
quedó en un segundo plano a raíz de 
las nuevas conductas de teletrabajo 
que se desarrollaron en función de la 
pandemia del COVID-19, dando lugar 
a un lugar compartido, y enfocando 
los esfuerzos de la asociación en otras 
áreas como la recomendación de 
clientes o las capacitaciones inter-
empresariales. 

Cabe resaltar que en todas 
nuestras entrevistas se menciona que 
las empresas están dispuestas a 
compartir conocimientos y 
capacitaciones, así como a guiar a 
nuevas empresas que quieran 
ingresar a sus mercados. Debe 
aclararse también que los 
asociativismos que se generan en 
ambas industrias referidas son 
diferentes, en función de las distintas 
necesidades de los productores que 
los integran, y por eso en algunos 
tipos de producción la asociación será 
más intensa o más baja. Además 
mencionar que, en el sector 
maderero, existe una demanda sobre 
el asociativismo, donde se podría 
pasar a potenciar en gran medida el 
nivel de integración logrando mejores 
resultados si se dejan de lado ciertas 
barreras que podrían discutirse a 
través de medidas para el acceso a 
maquinarias para trabajar las maderas 
de bosques nativos y reuniones entre 
empresarios del mismo sector para 
acordar medidas de estandarización 
para la compatibilidad de sus 
productos y acuerdos por los cuales 
cada empresa pueda especializarse 
en algún eslabón de la cadena 
productiva en lugar de llevar a cabo 
cada quién su producción de forma 
integral. 
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                           Por: Equipo Editorial 

 

 

El filósofo surcoreano más leído de 
nuestros tiempos analiza en este libro 
los cambios a los que se ve sometida la 
sociedad debido a la influencia de 
internet y del exceso de información 
disponible. Plantea un escenario 
preocupante al hablar de un 
totalitarismo de las redes sociales y 
asegurando que los datos que los 
ciudadanos brindamos en la web 
pueden comprometer nuestra libertad. 
El vector de este sistema totalitario ya 
no es el relato ideológico, sino la 
operación algorítmica que lo sustenta. 

 “La prisión digital es transparente”, 
una de las frases más resonantes del 
ensayo, es utilizada por el autor para 
describir la situación más inquietante 
del régimen de la información: el poder 
ya no se ejerce con coerciones y 

prohibiciones como en los tiempos de 
Foucault, sino que la personas se creen 
libres, auténticas y creativas. La 
explotación que rige hoy nuestro 
sistema económico y social ya no es la 
de los cuerpos y las energías, sino la de 
los datos. En la digitalización extrema, 
el poder explota la libertad en lugar de 
reprimirla, y es así que a partir del 
registro minucioso de nuestra vida 
cotidiana que realizan los smartphones, 
los motores de búsqueda, los 
asistentes de voz y las Smart apps, se 
generan toneladas de datos que luego 
son utilizados para comprometer cada 
vez más aspectos de nuestra conducta. 
En otras palabras, hoy quiénes 
detentan el poder no son los que 
poseen los medios de producción sino 
aquellos que manejan y lucran con el 
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acceso a la información, la cual es 
utilizada para la vigilancia psicopolítica 
y el pronóstico del comportamiento 
individual. 

Han explica que la cara más 
alarmante del fenómeno de la 
colonización de la tecnología se da en 
el ámbito de la esfera política, 
describiendo a las campañas 
electorales como guerras de 
información que se libran con todos los 
medios técnicos y psicológicos 
imaginables. El tsunami informativo del 
mundo digital y sus distorsiones en 
forma de fake news o de campañas de 
bots son capaces de cambiar de un día 
para otro el escenario político de un 
país. Es así, según el autor, que resulta 
posible influenciar en el 
comportamiento electoral de la 
ciudadanía, entorpeciendo las 
decisiones razonadas y conscientes. La 
crisis actual de la democracia, 
entonces, es una consecuencia directa 
de las dinámicas propias del mundo 
digital. 

Utiliza el caso de Donald Trump para 
ilustrar su argumento. “Donald Trump, 
un político que funciona como si fuera 
él mismo un algoritmo y solo se guía 
por las reacciones del público 
expresadas en las redes sociales, no es, 
en ese sentido, el clásico mentiroso 
que tergiversa deliberadamente las 
cosas. Más bien es indiferente a la 
verdad de los hechos», señala el 
filósofo. Esta indiferenciación, sigue 
Han, supone un riesgo mayor para la 
verdad que el instaurado por el 
mentiroso. 

El pensador coreano plantea 
también una interesante distinción 
entre los tiempos actuales y aquellos 
no tan lejanos en los que dominaba la 
televisión, la que define como un 
«reino de apariencias». Señala que la 
telecracia «degradaba las campañas 

electorales hasta convertirlas en 
guerras de escenificaciones 
mediáticas. El discurso era sustituido 
por un show para el público». En la 
infocracia, las redes sociales funcionan 
como «fábrica de fake news»; las 
disputas políticas no degeneran en un 
espectáculo sino en una «guerra de 
información». Porque también las 
noticias falsas son, ante todo, 
información y se sabe que «la 
información corre más que la verdad». 
Por eso, concluye con el pesimismo 
que le es característico: «El intento de 
combatir la infodemia con la verdad 
está, pues, condenado al fracaso. Es 
resistente a la verdad». 

Para concluir, el autor señala que la 
democracia está degenerando en 
infocracia, y que la gran hazaña de este 
régimen es habernos inducido en una 
falsa percepción de libertad, lo que 
dificulta que se generen 
manifestaciones revolucionarias. Han 
no ve un camino de retorno, ya que 
entiende que en una sociedad tan 
vanidosa y donde el selfie se ha 
convertido en la carta de presentación, 
“el otro está en trance de 
desaparición”. Para Han, el nihilismo 
del siglo XXI es la pérdida de fe en la 
verdad. Un proceso que alimentan las 
fake news, la desinformación y las 
continuas teorías conspiranoicas. “La 
crisis de la verdad es la crisis de la 
sociedad”, proclama el filósofo que se 
permite ser pesimista en un mundo de 
forzado optimismo y euforia perpetua. 
Su análisis en este libro no es nuevo, 
pero sí muy inquietante. 

Entiende entonces que si no hay 
empatía, tampoco será posible 
procurar el consenso y las soluciones 
políticas. Sin embargo, a pesar de este 
pesimismo que como se dijera 
precedentemente, es el sello distintivo 
del autor, queda un resquicio para la 
esperanza: si la salida siempre es 
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conjunta, y en este punto el 
neoliberalismo como sentido de época 
nos insta hacia la individualización de 
responsabilidades y de acciones, 
comenzar a reflexionar colectivamente 
intentando comprender las 

particularidades del sistema vigente, 
parece un punto de partida 
conveniente. Estamos convencidos de 
que este libro es un valioso aporte en 
ese sentido. 
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sociedad. 

Eugenia Mitchelstein es Licenciada 
en Ciencia Política de la Universidad de 
Buenos Aires, Master in Science en 
Medios y Comunicación de la London 
School of Economics and Political 
Science, y Ph.D. del departamento de 
Comunicación de Northwestern 
University. Es directora y profesora 
asociada del Departamento de ciencias 
Sociales de la Universidad de San 
Andrés y codirectora del Centro de 
Estudios sobre Medios y Sociedad en 
Argentina (MESO) 

Ambos son investigadores 
especializados en la interacción entre 
la vida digital, la comunicación y las 
prácticas sociales presentan este libro 
que inició como una columna para un 
diario digital donde analizaban el roll 
de la digitalización en la vida humana, 
donde ya no se pone en debate la 
relevancia de “lo digital” en el 
desarrollo de nuestras vidas, sino que 
conjugan todos los aspectos de esta 
con las bases en la digitalización, la 
virtualidad, los medios de 
comunicación y las construcciones 
sociales que se producen desde el 
entorno digital. Es así que este libro se 
posiciona como un 

 “breve manual para entender cómo 
vivimos, aprendemos, trabajamos y 
pasamos tiempo libre hoy” 

El libro propone un recorrido 
conceptual que permite la reflexión, 
desde una construcción realizada 
desde las diferentes contribuciones 
teóricas, metodológicas y empíricas 
sobre la temática. 
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Para esto introducen de manera 
clara el concepto de “entorno” pensado 
desde la óptica de los medios de 
comunicación en el 1979 por Neil 
Postman que plante que al igual que 
los entornos biológicos, los medios de 
información controlan, determinan y 
dirigen el pensamiento de las personas 
(Boczkwoski, P. y Mitchelstein, E., 
2022). 

La producción, donde los autores 
destacan principios teóricos sobre la 
temática, como la totalidad (el entorno 
se vive como un todo), la dualidad (las 
tecnologías son construidas 
socialmente para tener consecuencias), 
el conflicto (esas tecnologías están 
sujetas a disputas sociales 
constantemente) y la indeterminación 
(sus resultados no vienen dados) 
identifica cinco bases de las cuales 
parten para darle relevancia a, como 
dijimos, aspectos del desarrollo de la 
vida humana en términos virtuales y 
cómo estos recursos tecnológicos 
moldean, controlan o hasta determinan 
nuestro comportamiento. 

Es así que la primera parte da cuenta 
de cómo las personas construyen y 
modifican la cultura junto a lo digital. 
En discusión con la mediatización, los 
algoritmos, la raza y etnicidad y las 
cuestiones de género, el apartado 
inicial deja claro lo transversal de las 
herramientas y métodos digitales que 
interpelan y proponen modos, día a 
día. 

La segunda parte, sobre 
“instituciones”, no sólo desarrolla los 
lugares más conocidos por nosotros 
donde transcurre la vida, cómo la 
Escuela y el Trabajo, sino también los 
escenarios donde lo hacemos, la 
crianza y las citas. Acompañando este 
recorrido en datos y conceptos que 

permiten analizar las dinámicas de 
aprendizaje que se poseen en la 
actualidad y las formas de vinculación 
con entre actores. 

Los consumos digitales toman 
protagonismo en la tercera parte 
donde el libro toca de manera analítica 
aquellos aspecto ociosos de la vida de 
las personas y la forma en la que “con 
un sólo click” podemos permanecer 
entretenidos por horas y consumir, en 
ese proceso, programas televisivos, 
deportes o noticias a nuestro antojo. 

¿Acaso con estas tres primeras 
etapas es momento de pensar en 
profundidad en el poder de lo digital y 
las herramientas de comunicación en 
nuestras vidas? 

La cuarta parte va al hueso de las 
cuestiones políticas, las desigualdades 
“Información errónea y 
desinformación”, “campañas 
electorales” y “activismo” son los títulos 
que podemos encontrar en este 
apartado que redimensionan las redes 
de información actuales. 

La quinta parte es sobre 
innovaciones, esas que día a día 
cambian y que hoy, mañana y en varios 
años van a seguir mutando. La ciencia 
de datos, la realidad virtual y la 
exploración espacial son hoy realidades 
que cuarenta años atrás eran 
inimaginables. 

El libro nos invita en este recorrido a 
revisar nuestro vínculo con lo digital 
desde una perspectiva analítica y no 
cómo un llamado de atención a las 
nuevas formas. Es una herramienta que 
permite conceptualizar y entender la 
historia en la que se construye este 
nuevo entorno (digital). 
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