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1996a: 210; Silveira, 1999: 414-418 y 443-444), engrosando 

las filas de lo que Walker (1978: 36-37) denomina ejército de 

reserva de lugares. 

Estudiar la red urbana bajo tales premisas, sin ignorar 

que los puntos luminosos suelen también albergar actividades 

menos dinámicas –ora complementarias, ora derivadas de la 

preexistencia de diferencias sociales más o menos profundas– 

(Santos y Silveira, 2001: 294), permite individualizar un importante 

aspecto del movimiento desigual y combinado observado por 

Silveira (1999: 414) en el espacio nacional. 

2. Formación y desenvolvimiento histórico de la red 
urbana argentina (siglo XV-1991) 

Desde su génesis, el sistema urbano argentino ha desarrollado 

un perfil marcadamente macrocefálico, omnipresente en cada 

una de sus sucesivas etapas de reproducción y modernización. 

Sus orígenes se remontan al período colonial, cuando el apogeo 

de la Villa Imperial de Potosí, situada en la actual Bolivia y centro 

de gravedad del Virreinato del Alto Perú, alentó la creación de 

numerosas regiones-satélite. Y es que esa ciudad minera, con 

una población en 1573 equivalente a la de Londres y en 1645 

diez veces mayor a la de Boston, se erigía en la verdadera vena 

yugular de la economía de la época. 

Nacía así una incipiente red urbana en el actual territorio 

argentino que, permitiendo la reproducción de una división del 

trabajo poco compleja, privilegiaba a las ciudades surgidas 
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del principal flujo hispánico de penetración y conquista: la 

denominada “corriente del Alto Perú”, responsable por la 

fundación de poblados del noroeste –Tucumán (1565), Salta 

(1582), Jujuy (1591) y La Rioja (1591)–, y del centro mediterráneo 

–Córdoba (1573)–. 

Los lazos administrativos, comerciales, productivos y 

militares tejidos por Potosí, operando a partir de la consolidación 

del liderazgo de Córdoba y Tucumán –que abastecían a la Villa 

Imperial de animales de tracción, ganado en pie, artesanías y 

tejidos–, determinaban que el noroeste concentrara en 1700 el 

43% de la población argentina; la “corriente del Oeste”, en tanto, 

engendró a ciudades menos dinámicas –Santiago del Estero 

(1533), San Juan (1562), Mendoza (1562) y San Luis (1596)–, 

y la “corriente del Océano Atlántico”, a las aldeas del apenas 

conquistado nordeste y Litoral –Buenos Aires (1535 y 1580), 

Corrientes (1558), Paraná (1558) y Santa Fe (1573)–. 

Siempre basada en las famosas Leyes de Indias –

responsables por el típico diseño en damero del tejido urbano, 

la geometría de los caminos, la localización de las instituciones 

públicas y religiosas y la distribución de las funciones– (Silveira, 

2003: 16), la racionalidad urbana no era, empero, aún dominante, 

implicando solamente el 10% de la población. Objetivaciones 

materiales de las fases de conquista del territorio, esos núcleos 

devendrían, años más tarde, gérmenes de las configuraciones 

regionales del nordeste, Cuyo y el Litoral (Rofman y Romero, 

1997: 106); no obstante la configuración de la red inestable, 

según Velázquez (2001: 15), de las veintinueve ciudades 
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fundadas durante el siglo XVI, cinco fueron trasladadas y quince 

desaparecieron. 

Solidaridades forjadas entre factores externos –nuevas 

posibilidades del comercio mundial, decadencia económica 

y política ibérica (derrotas militares, endeudamiento de la 

nobleza, agotamiento del tesoro real, inflación, crisis agrícola, 

caída de los Habsburgo), consagración de Gran Bretaña como 

potencia hegemónica y sustitución de la doctrina mercantilista 

por el pensamiento liberal –e internos–, agotamiento de minas 

del altiplano, grandes distancias y extinción de la fuerza laboral 

nativa del noroeste, decantaron en un desplazamiento del eje de 

gravedad de la economía colonial hacia Buenos Aires, convertida 

en capital del Virreinato del Río de la Plata en 1776 y en puerto 

legal a partir de 1791. 

Otrora una mísera aldea de cuatrocientas casas, Buenos 

Aires se tornó estratégica para los nuevos circuitos mercantiles, 

en principio gracias a un activo tráfico de esclavos y un próspero 

contrabando de metales americanos y manufacturas inglesas y 

holandesas, para luego arrebatarle a la Villa Imperial 80% de las 

exportaciones de plata y sustituirla como destino principal de la 

producción artesanal de las pequeñas ciudades del interior. 

Todo ello redundó en la modificación sustancial de las rutas 

de intercambio de la época y en la refuncionalización urbana 

derivada del quiebre del camino Potosí-Buenos Aires y del eje 

que integraba a las diferentes regiones (Rofman y Romero, 1997: 

108); de ahí el vaciamiento funcional de numerosos poblados, 

azuzado, en el Nordeste y Cuyo, por la expulsión de los jesuitas 
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y la libre importación de vinos y aguardientes, respectivamente. 

La Revolución Industrial europea, con epicentro en Inglaterra, 

impuso en contrapartida, una nueva lógica al territorio: la 

producción de alimentos –carnes saladas, sebo– y materias 

primas –cuero–, destinados a las colonias esclavistas del imperio 

británico; así pues, la ganadería cobró gran impulso en el Litoral, 

especialmente luego de la liberación del yugo español y la 

organización del país en una Confederación de Provincias que, 

liderada por Buenos Aires, dejaba a criterio de cada jurisdicción 

la formulación de sus propias políticas aduaneras. 

La expansión de la demanda de cueros y carnes saladas 

para las colonias británicas y la apertura de los mercados de 

Brasil, Estados Unidos, las Antillas y África alentaron, por 

una parte, la ampliación de la frontera ganadera2 y, al mismo 

tiempo, fomentaron la proliferación de estancias y saladeros en 

la campaña bonaerense, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Entre 

Ríos y San Luis. 

De esta manera, oligarquía porteña y capital inglés 

entablaron una comunión de intereses que, en solidaridad con 

esa apropiación privada del territorio, permite entender la notable 

concentración de la infraestructura y la población en el Litoral, 

como así también su precoz urbanización. No es desacertado 

señalar que, en ese contexto, la ciudad de Buenos Aires era, 

decididamente, un bastión de la modernidad europea; así pues, 

los bancos, el monopolio de la emisión y administración de la 

2. Resultado de las campañas militares libradas contra los nativos y de las 
sendas enfiteusis que concentraron vastas extensiones en pocas manos.
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moneda y de la renta portuaria,3 los modernos servicios de gas, 

agua y electricidad, la concentración económica y 85% de las 

exportaciones argentinas se daban cita allí, revelándose como 

actos de imperio de una moderna racionalidad fundada en el libre 

cambio y la apertura a las lógicas externas. Hasta el desarrollo 

de las ciencias y las artes era, en esa ciudad, de inspiración 

europea (Silveira, 1999: 42). 

En 1870, los guarismos demográficos del Litoral fueron 

17 veces superiores a los verificados una centuria atrás, 

60% de esa expansión correspondiera exclusivamente a la 

ciudad y campaña de Buenos Aires. El resto del territorio, en 

contrapartida, se modernizaba mucho más lentamente. Sumido 

en el estancamiento y la decadencia, ideológicamente aferrado 

a la doctrina monopolista y proteccionista que dejara como 

herencia la conquista española, y severamente perjudicado por 

la política comercial y, particularmente, aduanera de Buenos 

Aires, el interior del país se rebelaría contra el yugo de ésta, 

iniciando una era de guerras civiles que hundiría a las economías 

regionales en un duradero letargo económico y demográfico: el 

noroeste pasó a detentar apenas 26% de las cifras demográficas 

argentinas, hallándose 1.9 veces menos habitado que el Litoral; 

en menos de medio siglo, los habitantes del interior del país 

disminuyeron su participación relativa, reduciendo, en promedio, 

20% su incidencia sobre la población nacional. 

3. Basada no sólo en los aranceles cobrados al ingreso de manufacturas 
provenientes del Viejo Mundo, sino también en los derechos de tránsito fluvial 
impuestos al interior del país.
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Otrora ligada al comercio con el altiplano, la red 

urbana preexistente se debilitó, toda vez que la fundación del 

Virreinato del Río de la Plata primero, y la independencia formal 

después, bloquearon el intercambio con el altiplano: apenas 

Cuyo y el Nordeste consiguieron preservar cierto dinamismo, 

gracias al activo comercio sostenido con la minería chilena y 

el continuo contrabando con las aldeas del sudeste brasileño, 

respectivamente. 

Otra nueva metamorfosis del territorio y la red urbana 

argentina fue impuesta por la segunda Revolución Industrial 

británica, que convocó al país ya no a satisfacer la demanda 

de las colonias inglesas, sino más bien a insertar su producción 

en el propio mercado interno anglosajón; los acelerados ritmos 

de urbanización de la Inglaterra de la época, aunados a las 

crecientes necesidades de consumo de la clase obrera británica 

y las nuevas necesidades de materias primas experimentadas 

por la producción manufacturera de ese país, exigían un rediseño 

de la división internacional del trabajo que a su vez permitiera 

la difusión, en la periferia del sistema capitalista, del poderío 

comercial, industrial y financiero anglosajón. Argentina fue 

llamada entonces a emprender la modernización y diversificación 

de su ganadería, así como también a ensayar el cultivo y la 

exportación de cereales, ambas funciones configurándose en 

pilares del llamado ‘modelo agroexportador’. 

La agricultura, que no sólo respondería a la necesidad de 

abastecer de cereales a la creciente población urbana británica, 
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sino que también permitiría perfeccionar la producción de carnes, 

se asoció a la exportación de lanas destinada a la industria textil 

inglesa para imponer, con renovados bríos, la ideología liberal. 

No obstante, era imprescindible contar con un mercado interno 

unificado, infraestructura moderna y un imaginario colectivo muy 

diferente al preexistente; culmina, pues, la conquista del territorio 

nacional, expandiendo la frontera ganadera hacia la Patagonia y 

el surgimiento del Estado-Nación pone fin a las guerras civiles, 

proporcionando a su vez un marco normativo apto para la 

circulación de mercancías, fuerza laboral y capitales. 

Es también la era de los ferrocarriles, las comunicaciones 

y el capital financiero, pues Inglaterra cubría su déficit comercial 

con Argentina invirtiendo en el tendido de vías férreas y líneas 

telegráficas y telefónicas y adquiriendo títulos de la deuda externa 

nacional; de ahí que el ferrocarril se convirtiera en un moderno 

vector de creación de nuevas áreas agrícola-ganaderas, 

coadyuvando al aumento de la superficie bajo explotación y de 

la producción (Silveira, 1999: 49). 

Obediente al imperio del discurso modernizador de 

la civilización y el fin de la barbarie, el imaginario colectivo 

fue hondamente transformado por las grandes migraciones 

internacionales, procedentes sobre todo, de Italia y España, 

esos contingentes demográficos se volvieron responsables por 

la sextuplicación, entre 1869 y 1914, de la población argentina 

(Bacigalupo, 1969), y por el ostensible aumento de los niveles 

de urbanización del país –28% al 50%–. No se trataba, empero, 
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de un proceso generalizado de modernización, sino más bien de 

una acentuación de las desigualdades regionales preexistentes 

derivada de:

•	 Las solidaridades entabladas entre la unificación del 

Estado nacional –que precipitó la ruptura de los lazos 

comerciales del interior con países limítrofes–;

•	 La configuración de la red ferroviaria –que impidió la 

circulación recíproca entre las economías regionales, 

permitiéndoles vincularse sólo con Buenos Aires–;

•	 La predilección de las compañías ferroviarias británicas 

por el tendido de vías en Buenos Aires, Santa Fe y 

Córdoba –lo cual tornó más desiguales los ritmos de 

urbanización y expansión de la agricultura, a tal punto 

que el resto del país apenas contaba con un millón 

de hectáreas cultivadas, frente a los 12 millones de la 

pampa húmeda–;

•	 La libre importación de mercancías europeas –que 

supuso una competencia mortal para los talleres textiles 

y de artesanías del noroeste y centro–, la tarifa ferroviaria 

diferencial –mucho más elevada para los productos 

manufacturados procedentes del interior del país, y 

destinada, por tanto, a afianzar el predominio británico 

sobre el mercado interno porteño– y;

•	 La propia impotencia de las actividades regionales 

-algodón, tabaco, minería, explotación forestal, …–. 
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De ahí que en 1914 la pampa húmeda acaparara 74% y 

62% de la población total y urbana, respectivamente, y que la 

participación demográfica relativa del noroeste cayera 12.6%. 

Sólo Tucumán y Mendoza sobresalían en el interior como islotes 

de agricultora moderna nacidos gracias al tendido, por parte del 

Estado nacional, de las vías férreas que permitieron al azúcar y 

la vitivinicultura conquistar el mercado porteño y litoraleño. 

Ciudad moderna y europeizada, Buenos Aires pasó de 

contar con apenas 220,000 habitantes en 1869 a sumar más dos 

millones en 1930, convirtiéndose así no sólo en sede de la tercera 

parte de la población argentina, sino también en la novena urbe 

más habitada del mundo; por eso, la macrocefalia o relación 

de primacía del sistema se volvió harto manifiesta, denotando, 

tal como aseveran Rofman y Romero (1997: 145), un proceso 

concomitante de ininterrumpida concentración demográfica en 

la cúspide y de progresivo distanciamiento de ésta con respecto 

al resto de la red. Así pues, si Buenos Aires mantenía en 1869 

una relación de 6.2 a 1 con la segunda ciudad más poblada del 

país, en 1914 esa misma proporción había ascendido de 8.3 a 1. 

Sacudiendo los cimientos mismos del sistema capitalista, 

la crisis de 1929 impuso una nueva refuncionalización al territorio, 

la retracción del comercio mundial, la huída de las inversiones 

extranjeras y la implementación de regímenes proteccionistas 

opuestos a la racionalidad liberal implicaron una sensible merma 

de la demanda y los precios internacionales para la producción 

agropecuaria argentina, en principio ciertamente atenuada por 
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el favorable contexto en ese sentido generado por la Segunda 

Guerra Mundial. No obstante, fue ante esa merma de los 

precios internacionales y la demanda externa, que los agentes 

hegemónicos nacionales, con intereses agrarios, comandaron 

un primer momento del proceso de industrialización, buscando 

sustituir importaciones (Silveira, 1999: 74). 

Surge así, una forma peculiar de industrialización, 

dependiente y periférica, que no obedecería a la eclosión de 

una fracción industrial autónoma y enfrentada con el sector 

terrateniente, sino que más bien nacería como obra de este 

último (Rofman y Romero, 1997: 155), y resultaría privilegiada 

por políticas estatales tendentes a redistribuir la renta agraria 

en favor de las actividades manufactureras y los asalariados, 

imponiendo por consiguiente, una suerte de “empate técnico” 

entre éstos y el capital. 

Así pues, si durante el “modelo agroexportador” las formas 

y los contenidos del espacio nacional eran modernos para acoger 

y ejercer las funciones impuestas desde el exterior, en pleno 

régimen de sustitución de importaciones, la lógica imperante 

se restringía a un movimiento interno que, imitando formas y 

contenidos envejecidos de los países centrales, redundó en una 

mayor difusión del modo de producción capitalista en el país; 

de hecho, fue después de la Segunda Guerra Mundial que la 

participación relativa de la fuerza laboral asalariada alcanzó 

70% de la PEA, esto es, su máximo histórico (Neffa, 1998: 206). 

El surgimiento del Estado populista (Ianni, 1984: 134) fue, 

en ese escenario, concomitante a la instauración del Estado 
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empresario el cual, asumiendo como propia la responsabilidad 

por el equipamiento del espacio nacional, comenzó a controlar 

gran parte de la distribución y producción directa de servicios 

públicos. No obstante, la crisis agropecuaria suscitada a inicio de 

la década de 1950, aunada a la supremacía norteamericana de 

la post-guerra –plasmada en el imperio del capital monopolista–, 

obligarían al Estado a ensayar una intervención menos directa 

y permitir a las empresas transnacionales estadounidenses 

conquistar sectores clave, como petróleo, química e industria 

automotriz, obteniendo así las divisas necesarias para continuar 

con la modernización del territorio. 

La red urbana argentina mutó considerablemente, pues a 

raíz del influjo de la industrialización, abundantes contingentes de 

fuerza laboral de origen rural se dirigieron a los grandes centros 

manufactureros; sólo entre 1945 y 1949, más de medio millón 

de argentinos se desplazó hacia Buenos Aires y sus alrededores 

(Lattes, 1994: 247) para hacer posible la reproducción del 

flamante modelo de acumulación, determinando que en 1947 

los niveles de urbanización ascendieran 62%. Objetivada en 

periferias industriales y barrios obreros, una división del trabajo 

más densa y compleja se instalaría en el territorio argentino para 

dar origen a las grandes conurbaciones, cuyo germen se hallaba 

ya enquistado en las ciudades-puerto propias de la fase anterior. 

Inaugurado a nivel mundial luego de la Segunda Guerra 

Mundial, ese proceso de metropolización sería, en el país, 

singular: mientras que en las ciudades norteamericanas 

eclosionaban suburbios de clase media y alta, el Gran Buenos 
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Aires (en adelante GBA) seguía un derrotero signado por la 

localización de trabajadores asalariados del sector industrial 

(Torres, 2000). El perfil macrocefálico preexistente se consolidó 

y agudizó en ese marco: en 1947, la relación entre Buenos 

Aires y la segunda ciudad del país ya era de 9.4 a 1 (Rofman y 

Romero, 1997: 201). 

Tal situación se afianzó a partir de mediados del siglo XX, 

en virtud del nuevo mapa dibujado por una renovada división 

industrial del trabajo, superpuesta a las funciones agropecuarias 

preexistentes. En las postrimerías de la década de 1960, el GBA 

acaparaba 38.4% de los establecimientos manufactureros, 56% 

de la producción industrial, 53% del empleo industrial, 60% de 

los salarios, 53% de los préstamos hipotecarios y 74% de los 

créditos industriales, con un ingreso per cápita 70% superior a 

la media nacional (Ferrer, 1976: 222; Rofman y Romero, 1997: 

224-225). Su vasto mercado metropolitano le permitía a su vez 

comandar los circuitos productivos regionales: algodón, lana, 

azúcar, vino, yerba-mate, té, tabaco, fruticultura y petróleo. 

Inmerso en la pobreza y la miseria, el norte desempeñaba 

una función primordial: proveer de fuerza laboral con bajo costo 

de reproducción a las industrias de las áreas modernizadas, de 

ahí que entre 1947 y 1960, la Capital Federal y la provincia de 

Buenos Aires recibieran a más de dos millones de personas, 

absorbiendo así 72.9% de los flujos migratorios generales 

(Lattes y Recchini de Lattes, 1969: 131-133), en su mayoría 

drenados de Corrientes, La Rioja, Entre Ríos, Misiones y, sobre 

todo, Catamarca, Chaco, Santiago del Estero y Tucumán. 
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Mientras estas últimas aportaron entre 80% y 100% de 

su crecimiento vegetativo total (Rofman y Romero, 1997: 240), 

Tierra del Fuego (25.5 por mil) y Santa Cruz (27.2 por mil) se 

convirtieron en nuevas áreas receptoras de población; en 1970, 

el nivel de urbanización del país aumentó 72%, y la macrocefalia 

de la red se exacerbó 10 a 1 (Velázquez, 2001: 37 y 50), mas 

no sin generar una constelación de ciudades satélite: Rosario, 

Córdoba, La Plata, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Mar del Plata, 

Bahía Blanca y San Juan. 

Originada en la crisis petrolera mundial de 1973, la era 

de valorización financiera llegó a Argentina algunos años 

después, en un contexto caracterizado por el desmoronamiento 

del contrato social que comprometía la rentabilidad del capital 

con el pleno empleo, el consumo interno con la distribución 

progresiva del ingreso y el bienestar de las masas populares con 

la intervención estatal. Diseñada en un marco de liberalización 

comercial, endeudamiento externo y desplazamiento del eje 

de gravedad de la economía doméstica desde la producción 

manufacturera hacia la especulación financiera en los mercados 

internacionales de capitales, la nueva dinámica capitalista no 

hizo sino consagrar un novedoso patrón de acumulación que 

alentó la génesis de un flamante bloque de poder y dominación. 

Este nuevo patrón de acumulación, pionero de un 

disimulado retorno al modelo agropecuario o primario forjado 

durante el siglo XIX, atado a las estructuras del capital financiero 

pero paralelamente dotado de nutridos intereses en el sector 

industrial, impulsó reformas estructurales en el mercado laboral, 
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las cuales operaron tornando más regresiva la distribución del 

ingreso y coadyuvando al surgimiento de un nuevo sector en la 

base de la pirámide social, el de los llamados “nuevos pobres” o 

sectores pauperizados (Neffa, 1998: 296). 

Incapaces de incorporarse a los circuitos financieros 

mundiales, las pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales 

acabaron sofocadas por los costos bancarios que, cerrando 

una trampa mortal sobre la industria nacional, precipitaron 

la decadencia del Chaco algodonero, el Tucumán azucarero 

y la vitivinicultura cuyana (Manzanal y Rofman, 1989: 15-16), 

rompiéndose, en cierto modo, la preexistente relación entre 

salarización y urbanización, transversal a las sucesivas fases o 

etapas del medio técnico: en 1980, la proporción de población 

aglomerada en ciudades ascendía, en el país, 83%, a despecho 

de un marco histórico ciertamente definido por el aumento de la 

miseria y el cuentapropismo laboral. 

Observado a la luz de las racionalidades propias del 

presente, un singular fenómeno –los lazos administrativos, 

comerciales, productivos y militares tejidos por Potosí– marcaría 

un punto de inflexión en la evolución del sistema urbano 

argentino coincidente respecto del advenimiento del período 

técnico-científico: en 1970, y por primera vez, la población 

residente en la ciudad de Buenos Aires disminuyó, situación que 

perduraría hasta la actualidad, en virtud de la fuerte valorización 

inmobiliaria capitalina, que redunda en la expulsión de numerosos 

contingentes demográficos hacia su periferia metropolitana. 
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Otra ruptura, en solidaridad con las variables anteriormen-

te citadas, se encuentra intrincadamente asociada a un conco-

mitante proceso tripartito, en el que convergen: 

•	 La nueva oleada modernizadora del campo –que 

empujó parte de la población rural hacia las ciudades–, 

•	 La desindustrialización metropolitana –resultante de la 

reforma financiera ejecutada– y, 

•	 La selectiva descentralización de la actividad 

manufacturera –concretada a partir de sendos 

Regímenes de Promoción Industrial en Tierra del 

Fuego (electrónica, petroquímica), San Luis (siderurgia, 

metal-mecánica), San Juan (química), Catamarca 

(electrodomésticos, textil) y La Rioja (textil, plásticos) 

basados en estrategias subsidiadas de acumulación 

(beneficios fiscales y comerciales)–. 

Son todos estos factores los que, en su conjunto, explican 

que en 1991, los niveles de urbanización del territorio argentino 

alcanzaran 87%. Obrando como acicate para el despliegue de 

importantes movimientos migratorios inter-provinciales e intra-

provinciales, la “industrialización tardía” de los años ochenta 

provocó la especulación inmobiliaria y acentuó la ya intensa 

presión sobre la tenencia de la tierra, especialmente en San Luis 

y Tierra del Fuego; si en el primer caso se asistió a una reversión 

de un tradicional patrón poblacional de saldos demográficos 
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negativos (Laurelli y Rofman, 1992: 34-35), en el segundo se 

observaron asombrosas tasas de crecimiento migratorio –44 

por mil en 1980 y 61 por mil en 1991– (Velázquez, 2001: 36). 

He aquí la situación de la red urbana nacional ante el ulterior 

advenimiento del medio técnico-científico-informacional. 

3. El sistema urbano argentino: su metamorfosis en el 
periodo contemporáneo (1991-2001)

A. El medio técnico-científico-informacional: definición 
teórica y rasgos empíricos del caso argentino

La actual era de desenvolvimiento del sistema capitalista 

constituye, ciertamente, una fase inédita en la historia mundial, 

guarde o no reminiscencias con respecto al pasado. Signado 

por la aceleración, la fluidez y la constitución de un auténtico 

gobierno mundial (Santos, 1994: 18), el periodo contemporáneo 

–esto es, el llamado medio técnico-científico-informacional– 

se erige, para ese autor (Santos, 1996a: 155-156), sobre tres 

cimientos: 

a) La supremacía de un único sistema técnico (el 

capitalismo), determinada por la universalización de la 

técnica; 

b) La convergencia de los momentos, caracterizada por 

la visión empírica del tiempo en todos los lugares en 

tanto que base de la mundialización de las acciones; y 


