
Cuestiones políticas, socioculturales
y económicas del Sudoeste Bonaerense

Mabel Cernadas de Bulnes
José Marcilese

(Editores)

Actas de las
IV Jornadas Interdisciplinarias del Sudoeste Bonaerense

Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina
7, 8 y 9 de septiembre de 2006

Universidad Nacional del Sur
Secretaría General de Comunicación y Cultura

Archivo de la Memoria de la Universidad Nacional del Sur



ISBN 978-987-23429-0-6
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Bahía Blanca, Argentina, marzo de 2007

Las opiniones vertidas en los artículos son exclusiva responsabilidad de sus autores.

Cuestiones políticas, socioculturales y económicas en el sudoeste bonaerense : 
    Actas de las IV Jornadas interdisciplinarias del sudoeste bonaerense / 
    compilado por Mabel Cernadas de Bulnes y José Marcilese - 1a ed. - 
    Bahía Blanca : Universidad Nacional del Sur, 2007.
    400 p. ; 25x22 cm. 

    ISBN 978-987-23429-0-6          

    1. Política. 2.  Economía. 3.  Historia. I. Cernadas de Bulnes, Mabel, comp. 
II. Marcilese, José, comp. III. Título
    CDD 320 : 330



IV Jornadas Interdisciplinarias del Sudoeste Bonaerense
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina

7, 8 y 9 de septiembre de 2006 / Bahía Blanca

Comité organizador
Mabel Cernadas de Bulnes

María Elena Ginóbili
José Marcilese

Adriana Rodríguez
María del Carmen Vaquero

Comité académico
Hugo Arelovich

Margarita Bróndolo
Nidia Burgos

Néstor Cazzaniga
Ana María Cignetti

Silvia Gorenstein
Ricardo Gutiérrez

Silvia Grippo
Laura Llull

Ana María Malet
Elda Monetti

Elizabeth Rigatuso

Declaradas de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires (D/686/06-07)

Declaradas de interés educativo y auspiciadas

por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (Resolución 684)

Declaradas de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Bahía Blanca (Ordenanza 13.815)

Declaradas de interés cultural por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.



Cuestiones políticas, socioculturales y económicas del Sudoeste Bonaerense 7

Índice

Presentación
Mabel N. Cenadas de Bulnes y José Marcilese ................................................................................................................. 11

Relaciones interétnicas
Claudia Iribarren: Blancos, indios y negros en el Fuerte del Carmen de Patagones:
análisis de la conformación  social en la década 1810-1820 ............................................................................................. 15
María Mercedes González Coll: De historia, memoria, olvido y reflexión ............................................................................. 23
Ayme Lazcano - María Mercedes González Coll: La opción de un dirigente ........................................................................ 31
María Jorgelina Ivars: Relaciones interétnicas e imagen fotográfica.
Puesta en valor de documentación presente en Bahía Blanca ............................................................................................ 41
Walter Alejandro Paris: El Fuerte Nuestra Señora del Carmen estrategia virreinal y relaciones interétnicas ...........................51

Partidos y prácticas políticas
Leandro A. Di Gresia - La conflictividad jurídica en el Sur bonaerense:
una aproximación cuantitativa desde un estudio de caso (Tres Arroyos, 1868-1900) ........................................................ 61
Laura C. del Valle - Silvia G. Gamero: Contradicciones ideológicas y ocupación de espacios políticos:
el poder ejecutivo bahiense en el contexto de la revolución de 1893 en la Provincia  de Buenos Aires ................................ 71
Laura Llull: El “pequeño proyecto” del diputado nacional Valentín Vergara:
semillas para los agricultores del partido de Puán (1918) ................................................................................................. 79
Roberto D. Cimatti: Reforma o revolución. acerca del debate en el socialismo de Bahía Blanca
y el IV Congreso Extraordinario del Partido Socialista ........................................................................................................ 87
Mabel N. Cernadas de Bulnes: La democracia en cuestión:
el radicalismo bahiense ante la crisis de los años treinta ................................................................................................... 95
José Marcilese: El asociacionismo profesional bahiense durante los años del primer peronismo.
El caso de la Asociación Médica de Bahía Blanca ............................................................................................................105
Adriana S. Eberle: Contextualización ideológica de la definición de Bahía Blanca
como polo de desarrollo desde el discurso del radicalismo intransigente ..........................................................................113
Patricia Orbe: La exaltación de la figura del mártir juvenil en la comunidad universitaria bahiense:
prensa, estudiantes y cultura política en 1957 ................................................................................................................ 121
Andrea Belén Rodríguez: “Malvinas en las escuelas” en el contexto de luchas por la memoria de la guerra ...................... 131

Prensa y sociedad
Omar Chauvié: Noticias de ayer: prensa política en Pago Chico ....................................................................................... 141
María de las Nieves Agesta: El barómetro de la cultura. Luz y sombra: ............................................................................ 149
Gisela Popp: El Círculo Católico de Obreros desde la óptica de la prensa bahiense .......................................................... 157
Lucía Bracamonte: “La mujer bahiense opina”. Posturas en torno a los derechos de las mujeres
en una revista femenina de la década de 1930 ................................................................................................................ 163
Belén Zapata: El Cordobazo y el conflicto social en Bahía Blanca. Análisis del relato de La Nueva Provincia ..................... 171
María Julia Giménez: La Universidad como problema en el discurso de La Nueva Provincia: 1966-1976 .......................... 179
María Lorena Montero: Memorias del golpe en La Nueva Provincia (1976 - 2006) ........................................................... 187



8 Cernadas - Marcilese (editores)

Arte y sociedad
Flavio Bevilacqua- Laura Villalobos: 
Iniciativas para la fundación y desarrollo de un club social:  el Club Argentino ..................................................................197
Analía Bernardi - Victoria Casamiquela - Juan José Mateo - María Laura Prost:
Historicismo y hegemonía: el edificio central del Complejo Alem de la UNS ......................................................................205
Diana I. Ribas: Psicoanálisis e historia local:
un posible abordaje en torno a la formación de la identidad bahiense ...............................................................................211
Rodrigo Javier Vecchi: Rumbo al oriente eterno:
registro material y masonería  en el cementerio municipal de Bahía Blanca ......................................................................217
Laura I. Villalobos: Aportes de Italia a la arquitectura local ............................................................................................... 224

Problemáticas culturales
Gustavo Chalier: Poder, historia y nominación:
la toponimia urbana y la construcción de la identidad histórica en Punta Alta ....................................................................235
Diego Cejas: Himno a Bahía Blanca: una introducción a la épica del centenario ................................................................241
Celia Taich: Influencia de la ideología de Domingo Faustino Sarmiento en el progreso de Bahía Blanca .............................251
Bruno Leonardo Fernández: Legalización de la prostitución en la región de Bahía Blanca ..................................................259
Susana Martos: Papeles privados y vida cotidiana en Bahía Blanca y la región a principios del siglo XX ............................265
Lucy Pelliza: Medicinas populares en Bahía Blanca ..........................................................................................................273
Nilsa Mercedes Alzola de Cvitanovic:
La integración patagónica a nivel latinoamericano según Domingo Pronsato ....................................................................279

Problemáticas migratorias
María Elena Ginóbili - Alicia Pérez - Mabel Giménez: La interculturalidad: desafíos
y problemas en el mundo de las migraciones bolivianas en el Partido de Villarino .............................................................287
Fabiana Sabina Tolcachier: ¿Cosechamos doctores? judíos de Villarino en Bahía Blanca
hacia la segunda mitad de siglo XX ..................................................................................................................................293
Alejandro Alberto Suárez: Inmigrantes croatas en Bahía Blanca: testimonio de sus protagonistas .....................................301
Sandra Rosetti - Ana Miravalles: Inmigrante trentinos en Bahía Blanca (1900-1955)
El trabajo como factor de tensión entre continuidad y cambio cultural ..............................................................................309
Ana María Fernández: Una inmigrante vasca afirmada en su identidad ..............................................................................317
Laura Orsi: Visiones acerca de los inmigrantes uruguayos: sobre la in/mutabilidad de los estereotipos .............................325

Problemáticas sociales contemporáneas
Stella Maris Pérez - Claudia Cattaneo - María Martha Formichella:
Análisis de la implementación del programa social “volviendo a comer en casa” ..............................................................335
Melania Marina Marcenac: El conflicto por la recuperación de la fuente laboral en las plantas de Gatic Pigüé ....................343
María Belén Noceti: Dimensiones cualitativas del trabajo infantil en Bahía Blanca .............................................................351
Marcela Vitali: Repercusiones de la crisis política del 2001 en Bahía Blanca:
aportes para comprender la inacción social .....................................................................................................................359
Fernando Romero - Iván Grasso - Eugenio Monforte: Huelgas en Bahía Blanca durante
el gobierno de la Alianza (1999-2001) .............................................................................................................................367



Cuestiones políticas, socioculturales y económicas del Sudoeste Bonaerense 9

Hegemonía y contrahegemonía
en los procesos de regionalización del sudoeste bonaerense
Natalia P. Fanduzzi: Embestidas y contragolpes:
la definición del trabajo en el puerto de Ingeniero White a principios del siglo XX ..............................................................377
Rocío Parga: La resistencia de los whitenses ante el avance global ..................................................................................385
Elena B. Torre: Voces y tensiones en torno a un conflicto en un espacio de complejidad ..................................................393
Adriana C. Rodríguez: Un impacto desde la diáspora:
Claves para la articulación de la Hegemonía en la zona costera del S.O. Bonaerense ........................................................403
Rodrigo González Natale: El proyecto del Puerto Militar y la prensa bahiense
a fines del siglo XIX: navalismo y estrategia mahaniana ....................................................................................................409

Perspectivas económicas
Ricardo Raúl Gutiérrez: Asociatividad en proyectos y capital social: la experiencia en Bahía Blanca ..................................417
Francisco J. Cantamutto: Acerca de la concepción académica de conocimiento en economía ..........................................423
Raúl F. Ortiz - María C. Lagier - Alicia Dietert: Comportamiento social de las agro-industrias de Bahía Blanca ...................429
José Ignacio Diez: Recuperar la agenda del desarrollo económico
y de la competitividad en Bahía Blanca: la visión de las organizaciones de apoyo a la producción .....................................437
Tomás Loewy: Sudoeste Bonaerense, una provincia: vigencia de una idea centenaria ......................................................445

Economía regional
Liliana Cerioni - Silvia Morresi: Perspectivas de evolución del mercado de gas natural en Argentina.
Posibles impactos sobre la economía local ......................................................................................................................451
Carina Guzowski - Marina Recalde: Problemática actual del abastecimiento eléctrico en la región del Sudoeste:
Participación y potencial de las energías renovables ........................................................................................................459
Ilda María Ferrera-Fanny Martín: La producción salinera regional y su relación con Solvay Indupa ....................................465

Economía y medio rural
Gabriela Cristiano: El proceso de sojización en el sudoeste bonaerense: análisis de una década .......................................475
Regina Durán - Liliana Scoponi - Lorena Gandini- María Susana Fuertes - Marina Cordisco - Luis Caro
Gustavo Boyer - Cristina Pitsch - Gabriela Pesce - Fernanda Lucchetti - Mariano Aguirre - Giannina Fermannelli:
Desarrollo sustentable del medio rural: la forestación como instrumento para mejorar la sostenibilidad
de los sistemas productivos tradicionales del Partido de Bahía Blanca en tierras marginales .............................................481
Lucrecia Obiol - M. Carolina Pirillo - Lucía A. Sarro - Fernando J. Bostal:
Sudoeste Bonaerense - potencialidad para el desarrollo  de un cluster olivícola ................................................................487
Lorena Tedesco - Marta Susana Picardi: Clusters en el sudoeste bonaerense: espejo local del mapa nacional ..................497



Cuestiones políticas, socioculturales y económicas del Sudoeste Bonaerense 415

Perspectivas económicas



Cuestiones políticas, socioculturales y económicas del Sudoeste Bonaerense 445

Provincia SO bonaerense
Vigencia de una idea centenaria

Tomás Loewy
INTA EEA Bordenave

tloewy@correo.inta.gov.ar

Introducción
La Argentina adolece de políticas de Estado que administren con visión sistémica y de largo plazo, su capital humano, 
físico y ambiental. Una de las consecuencias más consistentes, por su raigambre histórica y tendencia secular, es 
el desequilibrio geodemográfico que padecemos. Desde los tiempos de Alberdi o Sarmiento, muy poco o nada se ha 
hecho para mantener un cierto balance de la relativamente escasa población total.  En 1940, Alejandro Bunge llamó la 
atención sobre la acelerada urbanización nacional, que entre 1869 y 1938 pasó del 33 al 74% (Bunge 1987), llegando 
a un 90% en el año 2000 (INDEC). Dentro de este contexto, la Provincia de Buenos Aires (PBA) sintetiza las mayores 
contradicciones estructurales, con impactos internos y de proyección nacional: constituye el distrito más rico, más 
grande, con mayor población y mayores asimetrías en su territorio. 
Sumando la PBA con Capital Federal, arribamos a una proporción de habitantes cercana al 50%, en el 11% de la 
superficie nacional. El correlato de la hiperurbanización en Argentina, es la desertificación social en el interior, entre 
otros graves efectos. Un investigador del IFPRI1, James Garrett, sentencia: “Si las áreas rurales no reciben apoyo 
y no se mejora el bienestar de la gente rural, las ciudades van a colapsar. La gente continuará emigrando a las 
ciudades, pero éstas no serán capaces de soportarlos, bien sea en términos de servicios o de empleos” (Citado por 
Wilson, 2002). Los países desarrollados cuentan con políticas de Estado que promueven la vitalidad rural, evitando la 
degradación social y territorial en esos ambientes, al tiempo que protegen las ciudades (Asseff, 2000).
Los procesos negativos de la distorsión mencionada, pueden medirse en términos económicos, sociales y ecológicos, 
a nivel urbano, rural, nacional o global (Loewy 2001). Asumiendo la entidad nacional del problema y esto es central, 
como enfoque, la PBA aparece como el área más fértil para iniciar su abordaje. La ya legendaria propuesta de una 
provincia nueva, que llamaremos proyecto sudoeste (PSO), nos remite -inexorablemente- a los temas esenciales de 
un eventual desarrollo nacional. Las demandas zonales contienen argumentos sólidos y suficientes para pretender esa 
autonomía. No obstante, analizaremos -además- las consistencias del proyecto, a nivel provincial y nacional.

Razones intrínsecas
El  SO bonaerense, o la sexta sección electoral, ocupa unos 100.000 km2 (1/3 de la provincia total). Tiene una población 
y densidad humana 16 y 5 veces menor que los guarismos totales, respectivamente (INDEC 2000). Ubicada en la 
zona más alejada de su capital, periférica y cuasi metropolitana, ocupa el sector ecológicamente más marginal de la 
provincia. Su principal fuente de recursos es la ganadería y la agricultura, con escasas posibilidades de diversificación 
ante cambios en rentabilidad, de actividades o cultivos. Apenas disimulada esta debilidad relativa, tras un periodo de 
años más benignos (climáticamente), retorna a una realidad económicamente delicada.
La insustentabilidad del crecimiento agrícola se acentuó desde los años 90 y el SO no escapa a sus impactos (Loewy 
2006a). Se mide en disminución de PyMES agropecuarias, creciente alquiler, contratismo y -en suma- pérdida de 
capital social, con todas las secuelas que esto implica. Por otra parte, sin sufrir el embate disolvente de la sojización 
(Lapolla, 2006; Loewy, 2005), padece una creciente deslocalización económica. Los nuevos dueños o gerentes de las 
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escalas mayores no residen en la región y, frecuentemente, ni siquiera son agricultores.
Otra rémora sistemática, de la comunidad SO, es la exigua y sesgada recuperación de los aportes tributarios y 
productivos. Los patrones históricos de asignación de la obra pública, en la PBA, son los siguientes:

Porcentaje Ámbito

60 Cono urbano

30 Pampa húmeda

10 SO bonaerense

5 Bahía Blanca

4 Cabecera de partidos

1 Otras localidades

Fuente: Néstor Bilbao (2001)

Se puede argumentar que la obra se encamina hacia donde está la gente. Sin embargo, si parte de los recursos 
proviene de otras zonas, estamos consolidando las asimetrías y resignando eventuales desarrollos locales.
Desde el punto de vista de la representación política, el PSO contaría con funcionarios del propio terruño. Esto no es 
un dato menor, teniendo en cuenta las características diferenciales del área. A su vez, podría sustentar un número de 
diputados y senadores (hoy altamente diluidos por el desbalance provincial), acorde a su población y participación 
económica.
Por último, los parámetros del SO como unidad, son muy equilibrados y deseables, tanto en términos absolutos como 
relativos. No presenta dudas en su viabilidad y potencialidad, más aun asumiendo la pertenencia de su regionalización 
natural.

Razones provinciales
A pesar de ser la PBA el distrito más rico, sus números fiscales no terminan de cerrar. Si recibiera una coparticipación 
federal, acorde a su número de habitantes, estaríamos institucionalizando la principal limitante estructural del país. 
Sería largo enumerar los vicios de esta mega provincia, desde la pobreza, el delito o la irrupción del Agronegocio, 
sin red ambiental ni social. Solo agregaré, sin comentarios, dos ejemplos sintomáticos: encabeza con holgura las 
estadísticas de accidentes de tránsito (Loewy, 2006 b), dentro de nuestro triste record nacional y se percibe una 
llamativa publicidad oficial a favor de los juegos de azar.
El PSO iniciaría una apertura a la racionalidad de un distrito excesivamente grande, polifacético e ingobernable, en su 
configuración actual. Los denuedos burocrático-administrativos, desde La Plata hasta el SO y viceversa, cesarían, con 
gran alivio para ambas partes. Al sector Norte le quedaría aun una amplia superficie, la más dotada y poblada, siempre 
con el síndrome cono urbano. Le restarían varios problemas a resolver, pero tendría uno menos y no menor. Todo el 
esfuerzo actual de la Provincia para estabilizar y hacer más previsible la evolución del SO, debería ser confrontado, por 
todo concepto, con la idea de que esta zona administrase sus propios recursos. 
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Razones nacionales
De la misma forma que el PSO iniciaría la racionalidad en el distrito mayor, las repercusiones positivas -a escala 
nacional- serían muy evidentes.Cabe no subestimar las sinergias y retroalimentaciones entre estos niveles La historia 
que genera el impulso autonomista conlleva un modelo de desarrollo diferente. Tal empresa debe incluir un ordenamiento 
territorial, pero no cualquier ordenamiento. Uno que se aplique “en función de una convergencia de objetivos políticos, 
sociales, económicos, culturales y aun recreativos.” (Rabbinge y Latesteijn, 1992, citado por Viglizzo, 2001). Una 
de las demandas basales de este proceso incluye la reconstrucción de la ruralidad, más allá de un mero enclave 
productivo (Sili, 2004). Dicha tarea, finalmente no puede prescindir de un Proyecto Nacional de Desarrollo. Su ausencia 
inicial, empero, no debería ser limitante para la formulación e implementación de desarrollos locales, con coberturas 
provinciales. 
Una virtud relevante de la transformación propuesta en la PBA, importa la puesta en agenda de temáticas nacionales  y 
de largo aliento, superando lo coyuntural-electoral, que nos agobia y paraliza desde hace varias décadas. Esta nueva 
agenda, a partir de un enfoque sistémico, galvanizaría una reconciliación del país con su sentido de futuro (Loewy, 
2002). Si admitimos la inviabilidad del actual perfil geodemográfico, la nueva ruralidad se constituye en un tema 
insoslayable. En ese terreno, los sistemas productivos (agrarios) se proponen como unidades críticas de análisis 
(Loewy, 2006 c). El diseño de estas unidades, con taxativos atributos multifuncionales, podría ser liderado en el PSO. 
Paralelamente, el proyecto alimentaría -a nivel nacional- una conceptualización más rigurosa para el uso de las 
palabras como “desarrollo” y “crecimiento” (Sevilla Guzmán, 2002). En tal instancia hablaríamos del desarrollo, 
no retóricamente, incorporando demandas de sustentabilidad socio-culturales, ecológico-ambientales, económico-
productivas y político- institucionales, simultáneamente. En este proyecto mayor, la autonomía de la sexta sección 
electoral sería sólo una “bujía de calentamiento” o un laboratorio piloto, de la ruralidad que el país necesita. 
Hacer converger las mejores armas del Mercado con políticas de Estado, globalmente aceptables, es la asignatura 
pendiente para cualquier sociedad que pretenda construir un futuro más venturoso. El PSO bonaerense, por sus rasgos 
emblemáticos, podría ser un excelente comienzo de esta historia.

Conclusiones
El PSO se presenta como una inversión muy atractiva, con objetivos múltiples, en tanto se ponderen variables sociales, 
ecológicas y políticas, además de las económicas.
Las razones del proyecto podrían acreditarse -independientemente- en  demandas zonales, provinciales o nacionales. 
El pensamiento sistémico nos permite apreciar los aportes de la iniciativa a distintos niveles, potenciando su 
procedencia.
La implementación, sin embargo, implica el desafío de repensar el País en términos de un desarrollo que supere las 
actuales inercias políticas y económicas. Esto explica -en parte- la latencia secular de esta idea.
La PBA concentra, más que otras, las aristas críticas que convocan a una agenda nacional, con visión de futuro. El PSO 
representa la respuesta a una de ellas, apuntando al corazón de una estrategia de desarrollo.
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