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La economía de una determinada área 

 será el complejo resultado de la 

 combinación de su sucesión 

de roles dentro de circuitos 

 de una más amplia división 

 espacial del trabajo a nivel 

 nacional e internacional 

 Massey, Meegan, 1979 

En un contexto de mutaciones globales, las características de la reestructuración 

económica en Argentina desde la década de los 90 se sustentan en la desregulación de los 

mercados y la apertura comercial a la competencia externa. Si bien a partir del 2003 se ha 

verificado una cierta voluntad política de modificación del rumbo de las decisiones 

económicas, los resultados estructurales de las políticas de los años 90 sobre el aparato 

productivo se han alterado muy poco. Estos son una fuerte concentración y centralización 

económica, profundización de las desigualdades sociales y las heterogeneidades 

territoriales, pérdida de participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de 

capital local (muchas de ellas con fuerte anclaje regional), reestructuración de las ramas 

productivas de bienes no transables con el exterior, reducción del valor agregado doméstico 

y una tendencia hacia la especialización en bienes intensivos en recursos naturales en 

donde nuestro país actúa como tomador de precios en los mercados internacionales de 

commodities altamente competitivos. La Argentina está marcada a principios del siglo XXI 

por profundas transformaciones de las reglas de juego económicas, políticas y sociales en 

relación a los casi 50 años de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). 

                                                           
1 Universidad Nacional de Quilmes 
Instituto de Geografía, UBA 
cintiarussop@yahoo.com.ar 
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La Región metropolitana de Buenos Aires (RMBA), y en particular la zona sur, 

constituyen un ejemplo representativo de este proceso. Su peso histórico en la 

industrialización argentina permite obtener conclusiones que se pueden extender a todo el 

sector en el ámbito nacional. En el presente trabajo analizaremos el caso de un partido al 

sur de la RMBA, Berazategui, y en particular la influencia de una gran empresa que ha 

articulado históricamente la dinámica de ese territorio: las Cristalerías Rigolleau, 

La reflexión que surge del estudio particular de una empresa y una localidad desde 

una perspectiva multidisciplinaria nos lleva a la interpretación de la relación entre la 

dimensión micro y la contextual que se convierte, así, en el principio organizador del 

análisis. El estudio de caso implica trabajar con los mismos megaconceptos con los que se 

debaten las ciencias sociales partiendo de los conocimientos abundantes que se tiene de 

cuestiones más pequeñas. La reducción de la dimensión de observación que permite el 

caso también conduce a una rigurosa contextualización del objeto de estudio, de los agentes 

económicos y los grupos. La mirada microanalítica da por supuesto que la explicación más 

compleja es la que tiene en cuenta al contexto como dimensión insoslayable de las 

reflexiones. En la reducción de escala, entonces, como estrategia de investigación, no se 

privilegia una escala sobre otra ya que el mayor rédito analítico proviene de la complejidad 

que significa la consideración de ambas dimensiones.(Levi, G. 1993). 

En síntesis, nuestro universo de estudio es un partido del sur de la RMBA, el partido 

de Berazategui, y la unidad de análisis será entonces una empresa, las Cristalerías 

Rigolleau. Nos centraremos en el contexto de la RMBA, la región más industrializada del 

país, y plantearemos la heterogeneidad de las estrategias de los agentes económicos de 

Berazategui y el papel que ha jugado la empresa Rigolleau como dinamizadora de la 

actividad productiva en el partido. Dividiremos el trabajo en cuatro partes. En la primera 

presentaremos las características de la industria en los 90 en la RMBA, en la segunda 

identificaremos los rasgos principales del eje sur metropolitano y el partido de Berazategui, 

en la tercera analizamos, muy brevemente, la influencia de las CR desde sus orígenes hasta 

la actualidad y, finalmente, concluiremos con algunas reflexión finales2. 

                                                           
2 Hemos utilizado, para el presente trabajo, información procedente de diversas fuentes:  primarias y 
secundarias referidas a los archivos de las empresas: materiales escritos que conservan las empresas 
(publicaciones institucionales en ocasiones especiales -cincuentenario o centenario de su fundación, 
fallecimiento de uno de sus fundadores o miembros importantes del directorio, correspondencia, 
legajos de personal (poco), publicaciones periódicas de las empresas). Dado el periodo que se 
estudia, se utilizó además el recurso a las fuentes oral (entrevistas a informantes clave tanto en la 
zona de influencia de la empresa como en el ámbito regional y nacional), a los archivos de la empresa 
conservados por ex empleados, y a las estadísticas (Censos de Población y Vivienda, y Censos 
Nacionales Económicos para diferentes años). Tambieé se analizó el padrón industrial relevado por la 
Secretaria de Producción y Empleo de la municipalidad de Berazategui en el año 2003. En un futuro se 
consultará cartografía específica (mapas catastrales del catastro histórico de la provincia de Buenos 
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1. La Región metropolitana de Buenos Aires: 

la reestructuración industrial 

La Región Metropolitana de Buenos Aires puede considerarse, siguiendo la definición 

de Kralich (1995), como el límite exterior de los partidos donde se encuentran las cabeceras 

de las líneas de ferrocarril y de autotransporte de pasajeros que llegan a la Ciudad de 

Buenos Aires3. Históricamente, la orientación geográfica de esta región ha seguido los ejes 

principales de transporte, hasta los años 30 fueron las vías del ferrocarril las que 

demarcaron su expansión, luego, fueron la red vial de transporte automotor y su vinculación 

intersticial entre los ejes principales que se proyectan desde el centro en la ciudad de 

Buenos Aires, hacia la periferia. Ahora bien, la redefinición de la región metropolitana se 

relaciona con las transformaciones económicas, sociales y territoriales por las que atravesó. 

Utilizaremos la delimitación de RMBA a menos que aclaremos específicamente otra 

definición. 

La importancia de esta región en la economía nacional es un dato constitutivo de la 

historia argentina. En la RMBA se ha concentrado la población urbana y las actividades 

económicas, irradiando su influencia al resto del territorio y subordinando, en gran medida, 

el dinamismo de amplias regiones del país. En sólo el 0.4% de la superficie total de la 

Argentina en el 2001 vivían en la RMBA el 32% de la población argentina4. La Capital 

Federal alcanzó los 3 millones de habitantes hacia los años 40, luego prácticamente se 

estancó, y ya a comienzo de los sesenta la población de los partidos del Conurbano 

superaró a la de Capital Federal. 

Región de marcados contrastes, hoy, concentra también los mayores índices de 

desocupación y marginación por lo que su estructura social y económica resulta un 

muestrario del mosaico de los logros y mezquindades de las políticas neoliberales y su 

                                                                                                                                                                                     
Aires y cartografía digital, mapas urbanos) como así también, se elaborará material cartográfico a 
partir de bases de información georeferenciadas, utilizando sistemas de información geográfica. 
 
3RMBA: ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del conurbano dividos en tres coronas (CONAMBA, 
1995). “Primera corona”: San Isidro, Vicente López, Gral. San Martín, Tres de Febrero, Morón 
(dividido en tres), La Matanza (la parte más cercana a la ciudad de Buenos Aires), Lomas de Zamora, 
Lanús, Avellaneda y Quilmes. “Segunda corona”: San Fernando, Tigre, Gral. Sarmiento (dividido en 
tres), Moreno, Merlo, La Matanza (González Catán, Laferrere, etc.), Esteban Echeverría (dividido en 
dos), Almte. Brown, Florencio Varela y Berazategui. “Tercera corona”: Escobar, Pilar, Campana, 
Zárate, Exaltación de la Cruz, Gral. Rodríguez, Luján, Mercedes, Marcos Paz, Gral. Las Heras, Navarro, 
Lobos, Cañuelas, Pte. Perón, San Vicente, Brandsen, La Plata, Ensenada y Berisso. Entre  1993-1994 
se dividieron tres partidos del GBA: General Sarmiento, en >J. C. Paz, Malvinas Argentinas y San 
Miguel; Morón, en Hurlingham, Ituzaingó y Morón; Esteban Echeverría, en Ezeiza y Estebgan 
Echeverría. Se creo el nuevo partido de Pte Perón que comprende parte del territorio de San Vicente, 
Esteban Echeverría y Florencio Varela (tomado de Fritsche, F. Vio, M. 1999). 
4 Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 2965403 habitantes, 24 partidos del Conurbano: 7969324 
habitantes, Total del país: 32615528 habitantes (Censo Nacional de Población , 2001. INDEC). 

 13050 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

recetario de reformas estructurales. En el primer semestre del 2004 en el Gran Buenos Aires 

la tasa de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó al 33%, y al 43% de la 

población (Indec, EPH, 2004)5. En el 2003 más de la mitad de la población del Gran Buenos 

Aires (51,7%, EPH, INDEC) estaba bajo la línea de pobreza6. La desocupación del 

Conurbano alcanzaba, en octubre del 2004, el 17,3% sobre la PEA con una evolución en los 

últimos años que marca una persistente tendencia estructural7. 

Las reformas estructurales de los noventa profundizaron, por un lado, el proceso de 

liberalización comercial, iniciado en décadas anteriores, para casi la totalidad de los 

                                                           
5  
Hogares y personas bajo las líneas de pobreza e indigencia en el 
aglomerado GBA1 

Segundo semestre 2003 y primer semestre 
2004 

 

  
Período Bajo la línea de pobreza Bajo la línea de indigencia 

 Hogares Personas2 2  Hogares Personas
 en %    

Segundo semestre 
2003 

34,9 46,2 14,3 18,9 

Primer semestre 2004 31,6 42,7 10,8 15,2 
  

1 GBA: Ciudad de Buenos Aires y Partidos del 
Conurbano. 

 

2 Los porcentajes referidos a personas utilizan la clasificación "pobre/no pobre" e 
"indigente/no indigente" definida 
Para los hogares. Esto significa que una persona es pobre e indigente si pertenece a un hogar 
pobre e indigente. 

  
Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares Continua.         
 
6 Las llamadas Líneas de Pobreza y de Indigencia consisten en un método indirecto para la 
identificación de los hogares y las personas que no logran satisfacer sus necesidades básicas. 
Siguiendo la metodología del INDEC, el concepto de "línea de indigencia" determina si un hogar 
cuenta o no con ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos (CBA). La "línea 
de pobreza" incorpora además otros bienes y servicios no alimentarios: vestimenta, transporte, 
educación, salud, etc, que conforman una canasta básica total (CBT).  
 

Conurbano bonaerense- Evolución del mercado de trabajo- 2003-2004 7  -Población en miles 
de personas- 
 

PEA Población 
Ocupada  

Población 
Desocupada  Trimestre 

Nº Variación Nº Variación Nº Variación 

Tasa de 
desocupación 

1º 2003 4.456 -- 3.428 -- 1.028 -- 23,1
2º 2003 4.427 -29 3.515 +87 912 -116 20,6
3º 2003 4.513 +86 3.643 +128 870 -42 19,3
4º 2003 4.423 -90 3.666 +23 757 -113 17,1
1º 2004 4.396 -27 3.715 +49 681 -76 15,5
2º 2004 4.512 +116 3.732 +17 780 +99 17,3

Fuente: Elaboración en base a EPH-INDEC
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mercados de bienes y servicios transables con el exterior con la consecuente transformación 

de las reglas de juego en los mercados. Por otro, desregularon los mercados, y se 

reconfiguró el marco regulatorio del Estado y por último, se reformó el sector público con 

privatizaciones aceleradas y desprolijas, en particular, de los servicios públicos. La 

combinación de desregulación, apertura externa y achicamiento del Estado prometía ser la 

ecuación mágica que llevaría a la economía argentina hacia un sendero de estabilidad, 

crecimiento y finalmente, distribución de los frutos de ese proceso. La estabilidad de las 

variables macroeconómicas se plantearon como condición necesaria y suficiente para el 

logro de estos objetivos de crecimiento y competitividad del aparato productivo. Sin 

embargo, el resultado fue mayor desindustrialización, desarticulación productiva y 

reestructuración regresiva del sector industrial. En los 80 y 90 se profundizó este proceso y 

a comienzo del siglo XXI el perfil productivo del país se caracteriza por una estructura 

heterogénea con gran regresión del grado de integración de la industria local (Schorr, 

2004)8. 

Por otra parte, el proceso tiene, insistimos, características regresivas en términos 

sociales (marginación de amplios sectores de la población y creciente desempleo), de 

innovación tecnológica (se desaprovecharon los senderos tecnológicos madurados por 

algunos sectores y empresas durante la sustitución de importaciones) y también territoriales 

(deterioro de las economías regionales y mayor concentración de las inversiones en pocas 

regiones del país). El paisaje que se observa es el de un archipiélago de zonas ganadoras 

en medio de un mar de desigualdades, heterogeneidad y desequilibrios manifiestos. 

Este proceso significó para las regiones de industrialización tradicional (como la 

mayoría de los partidos del RMBA (en particular los del sur), Rosario y Gran Rosario), en 

principio, desindustrialización y luego una reestructuración regresiva con alta mortalidad de 

empresas (sobre todo pymes) y concentración de las inversiones en pocos sectores y 

zonas. 

La industria deja de ser el eje dinámico de la economía argentina como lo fue 

durante los años de industrialización sustitutiva. Se registra una involución de la producción 

agregada y pierden peso los sectores metalmecánicos en beneficio de los productores de 

insumos intermedios de uso difundido (commodities). Se trata así de una reestructuración 

sectorial dinámica, pero discontinua y heterogénea (Kosacoff, 2000) 

En términos de actividades ganadoras y perdedoras de la reestructuración desde los 

90 tenemos (Kosacoff, Yoguel, Bonvechi, Ramos, 2000): 

                                                                                                                                                                                     
 
8 El grado de integracion industrial local surge de la relacion entre el valor agregado sectorial y el valor 
bruto de la produccioin y constituye globalmetne un indicador proxy del grado dintegracion local de la 
produccion fabril ( Schorr, 2004) 
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Las actividades ganadoras: los servicios públicos privatizados, los servicios no 

comerciables en general (explotación de hidrocarburos, que tienen una renta superior a la 

media); sectores transables que gozan de una protección natural por la incidencia en el 

precio de los altos costos del transporte (alimentos y bebidas); Los sectores protegidos por 

decisiones de política (ej. Industria automotriz). 

Las actividades perdedoras: las del complejo textil (confecciones, preparación, 

hilado y tejido de fibras textiles, otros artículos confeccionados), las metalmecánicas 

(maquinaria agrícola, fundición ferrosa y no ferrosa) bienes del complejo maderero 

(aserraderos, pasta de madera y papel) químicas (sustancias químicas básicas, caucho, 

cubiertas) y alimenticias (azúcar, destilación de bebidas, alimentos balanceados). Resulta 

revelador del perfil industrial argentino, el retroceso del sector productor de máquinas e 

implementos agrícolas y de alimentos balanceados a pesar del importante 

Estos sectores perdedores orientados básicamente al mercado interno se han 

beneficiado con las modificaciones del contexto político y económico. Por un lado, se 

generó, en cierta medida, una “atmósfera proteccionista de hecho” con la devaluación del 

2002, y por otro, una política económica más que ha reactivado (de manera aún incipiente) 

el crédito. En qué medida este marco institucional podrá consolidar en el mediano o largo 

plazo un perfil productivo que se aparte de los imperativos del contexto de globalización, es 

un interrogante que hasta el momento no puede ser respondido con los elementos que 

ofrece el panorama nacional e internacional. 

En los 90, la neutralización de las políticas de promoción regional y sectorial dejaron 

librado a la decisión de las fuerzas del mercado la configuración territorial con la 

consecuente concentración de las actividades económico-productivas en la RMBA y otras 

grandes ciudades y sus entornos como Córdoba, Rosario y Mendoza (Borello, Firtsche, Vio, 

1999). La concentración de recursos resultante de la reestructuración profundizó la 

heterogeneidad y dualidad de la industria de la RMBA. Se observa un gran deterioro del 

tejido productivo en el sector de empresas pymes y de microempresas que no pueden 

enfrentar la competitividad externa (Yoguel, 2000). 

Al tiempo que se ahonda la estructura productiva dual, la región es la sede del 

comando de las decisiones nacionales públicas y privadas. Su producto representa más del 

50% del nacional, concentra casi el 60% del comercio minorista, el 70% del movimiento 

financiero y junto con la región pampeana, el 70% de las inversiones realizadas en los 

noventa en la Argentina. (Federico Sabaté, 2000, Russo, C., 1999). 

Cuadro 1. La evolución en porcentaje de los establecimientos/locales y 
ocupados del Gran Buenos Aires y la RMBA. 1974-1994. 
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1973 1985 1993 (2)  
Establec. Ocupa

dos 
Establec. Ocupado

s 
Locales Ocupado

s 
Capital Federal 18.86% 22.09% 14.50% 16.70% 17.24% 18.03% 
GBA 42.56% 54.48% 40.02% 48.16% 43.52% 49.11% 
RMBA 45.38% 59.11% 42.96% 53.07% 46.43% 53.68% 
Total país 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: elaboración en base a los Censos Nacionales Económicos (1974, 1985, 1994 

INDEC. 

La concentración territorial que indica el cuadro precedente nos mostraría que en 

todo el periodo post-ISI la tendencia previa a la concentración industrial y centralización del 

capital no sólo se mantuvo sino que se profundizó. En 1973 en la RMBA estaban 

establecidas el 45% de las industrias y casi el 60% del personal ocupado, esta tendencia si 

bien descendió en términos absolutos, se mantuvo porcentualmente estable, en 1993más 

del 46 % de los locales y casi el 54 % de los ocupados habitaban la RMBA. 

Los niveles de empleo también acusan este perfil concentrador y al mismo tiempo 

dejan a la vista el esqueleto de la desindustrialización con sus sombras de cierres de 

fábricas y desempleo. Si analizamos las cifras absolutas se observa que los ocupados en 

1973 representaban 1.293.170 y en 1993, 1.060.528, esto indicaría una significativa pérdida 

de puestos de trabajo. Con respecto al número de establecimientos se puede señalar la 

misma tendencia (ver cuadro 2) 

1.1 Similitudes y diferencias: eje norte y eje sur 

 Esta aproximación a la RMBA a través de la noción de eje sur y norte tiene larga 

tradición. En parte, se relaciona con la propia historia e incorporación del territorio aledaño a 

la ciudad de Buenos Aires desde mediados del siglo XIX, pero, sobre todo, sigue las 

principales arterias del transporte9

. 

Cuadro 2. La industria en los ejes sur y norte, según la comparación 
intercensal 1973-1993 

 

PARTIDO o 
REGION 

Establecimiento/locales Nº de Asalariados Estab.-
Locales 
93'/73'  

Asalariados 
93/73 

                                                           
9 El eje norte sigue la línea norte del Ferrocarril Belgrano y la primera autopista metropolitana -la 
Panamericana- entre el Arroyo Basualdo y la ciudad de Garín, y el eje sur sigue el ramal sur del 
Ferrocarril Roca y la Autopista-Ruta 2 entre el Arroyo Conchitas y la localidad de El Pato. 
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 1973 1993 1973 1993   
TOTAL PAIS 126.388 93.156 1.293.170 1.060.528 -26,3 -18,0 
TOTAL BS. AS. 46.506 36.270 595.383 453.533 -22,0 -23,8 
EJE NORTE RMBA 6.063 5.110 120.950 93.351 -15,7 -22,8 
Vte. López 2.311 2.036 42.167 26.002 -11,9 -38,3 
San Isidro 1.187 973 27.328 12.869 -18,0 -52,9 
San Fernando 618 477 7.841 6.449 -22,8 -17,8 
Tigre 718 640 21.701 18.005 -10,9 -17,0 
Escobar 203 208 3.277 4.093 2,5 24,9 
Pilar 198 193 4.326 7.293 -2,5 68,6 
Zárate 209 132 3.902 2.525 -36,8 -35,3 
Campana 174 133 7.159 7.487 -23,6 4,6 
EJE SUR RMBA 6.055 4.536 116.048 55.707 -25,1 -52,0 
Avellaneda 2.390 1.830 41.222 23.359 -23,4 -43,3 
Quilmes 1.832 1.245 25.132 13.858 -32,0 -44,9 
Berazategui 400 377 18.585 7.480 -5,8 -59,8 
Berisso 150 110 5.875 466 -26,7 -92,1 
Ensenada 99 65 13.855 3.647 -34,3 -73,7 
La Plata 1.184 909 11.379 6.897 -23,2 -39,4 
CAPITAL 23.838 16.244 292.101 172.966 -31,9 -40,8 
Ejes+capital 35.956 25.890 529.099 322.024 -28,0 -39,1 

 

Fuente: cuadro elaborado en base a los Censo Nacionales Económicos, Indec, 1974-1994. 

El cuadro nos brinda una imagen de lo ocurrido en la industria desde mediados de 

los 70 (el "comienzo del fin" del modelo sustitutivo) e inicio de los 90. En principio, se puede 

señalar una disminución de la actividad industrial: cae el número de establecimientos entre 

1973 y 1993, a nivel nacional y provincial, de 26 y 22% respectivamente. El eje sur tuvo una 

caída más pronunciada, (25%), que el eje norte, (16%). La diferencia podría leerse en 

términos de la persistencia de la desindustrialización del eje sur, de la ausencia de 

estrategias ofensivas por parte de los actores locales, y de la mayor atracción de inversiones 

productivas hacia el eje norte. 

El número de trabajadores disminuyó en el país y en la provincia de Buenos Aires, 18 

y 22% respectivamente. Los eje sur (40%) y norte (23%) también siguen esta tendencia pero 

más acentuada que el nivel nacional. Nuevamente, los guarismos para el eje sur mostrarían 

una caída de la tasa de actividad más pronunciada que el eje norte. Estos datos inducen a 

concluir, en principio, que la reestructuración es más intensiva en capital, de manera que el 

desempleo que se registra sería de carácter estructural. 

En este contexto el partido de Berazategui ha seguido la tendencia general del eje 

sur de la RMBA, pero si bien no se identifica una disminución marcada de los 

establecimientos manufactureros, se verifica, sin embargo, una caída significativa de los 

puestos de trabajo (1993/1973: 59.8) 

*** 
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Cambiemos ahora de escala de análisis y enfoquemos el “zoom” hacia una localidad 

del eje sur, Berazategui, adoptando una perspectiva más histórica. 

2. Berazategui: orígenes de la localidad 

“un pueblo situado entre la Capital Federal y La Plata, puede esperar 

seguramente toda clase de progreso en los medios de transporte 

que se imponen en razón de su importancia”. 

*** 

“Es innegable que la llegada de las 

Cristalerías Rrigolleau a Berazategui 

marca un cambio total en su fisonomía 

de pueblo agrícola-ganadero, chato, estático y disperso, 

para transformarlo en la futura ciudad industrial, 

 amplia, pujante y conglomerada”. 

Juan Greco, Historia de Berazategui, 

vol. 1, biblioteca pública municipal, 1971, pag. 27 

El núcleo primario de población de Berazategui estuvo constituido por tamberos 

radicados hacia 1860 que residían dispersos en la zona. Las primeras familias de origen 

vasco y criollo instalaron allí tambos, transformando una zona desértica en un centro de 

producción lechera. En el primer censo nacional de población de 1869, ya se había 

constituido la pequeña localidad de Conchitas (hoy Guillermo Hudson) pero, por el escaso 

número de viviendas y sus pocos habitantes, no fue incluida en el Censo (Craviotto 1969: 

154). 

En 1872 una importante vía de progreso llegó al villorrio de San Francisco, a 25 km 

al sur de la ciudad de Buenos Aires, el ferrocarril. Este fue el elemento que posibilitó la 

instalación de numerosas industrias que, se asentaron a lo largo de las vías férreas. Entre 

ellas, las Cristalerías Rigolleau se desarrollaron al amparo del ferrocarril y se convirtieron en 

el primer establecimiento vidriero de Sud América. 

 El ferrocarril cumplió un papel fundamental como factor de localización privilegiado 

hasta los 40. A fines de la década del veinte se construyó el camino pavimentado 
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Ezpeleta/Berazategui completando el antiguo camino empedrado que unía Quilmes con el 

camino Centenario y en 1928 se iniciaron los primeros servicios de transporte. 

 En las publicidades de loteo de principios del siglo XX, se señalaba el valor de la 

construcción de Rigolleau y la cercanía de la estación de tren como dos factores de 

equivalente importancia para la valorización de las tierras de la zona. El barrio de San 

Francisco (loteado en 1873) y el de San Salvador (loteado en 1900) terminaron 

fusionándose con el barrio obrero que surgió en los alrededores de las Cristalerías 

Rigolleau, después de 1906, dando origen a la actual ciudad de Berazategui. Ese pequeño 

conglomerado alcanzaría, hacia 1910, casi 300 habitantes (Craviotto 1969). Pero la venta de 

lotes en “villa obrera” en 1907, tuvo efectos de peso que se advirtieron a partir de la 

construcción de industrias en la zona y la ocupación del terreno. 

¿Cuáles eran las ventajas que proporcionaba la región como para que los 

industriales la eligieran para instalarse? Evidentemente, la proximidad de la estación 

ferroviaria y de la planta vidriera valorizaban los lotes ofrecidos en el remate. El ferrocarril se 

convirtió en el medio utilizado para transportar la materia prima, la producción y la mano de 

obra asentada en las cercanías (Ezpeleta, Plátanos, Villa España, Hudson, Quilmes). Gran 

parte de las fábricas establecidas a principios del siglo XX en la zona se ubicaron a lo largo 

de la extensión de las vías del ferrocarril. 

Pero este medio de transporte no fue la única ventaja que encontraron los 

empresarios para instalar sus fábricas. Las Cristalerías Rigolleau pionera en la localidad, 

había jugado un papel dinamizador y articulador de la actividad económica estimulando la 

formación de un mercado de trabajo más calificado, el desarrollo de pequeños talleres y la 

instalación de los primeros servicios públicos. Además, se deben considerar otros elementos 

tales como las condiciones naturales del territorio: la zona elegida estaba cerca del río de la 

plata y por allí cruzaba una innumerable cantidad de arroyos que constituyeron un elemento 

fundamental a la hora de decidir el lugar de localización. Allí se arrojaban los desechos de 

las industrias que encontraban en ellos una vía por la cual desprenderse de los 

desperdicios. Además, el trazado del ferrocarril garantizaba la no inundabilidad de los 

terrenos puesto que el nivel de las vías construidas por los ingleses era el punto de 

referencia como prueba que, a ese nivel, el territorio no se inundaba. 

 En 1890 comenzó a producir la Brasserie Argentine, luego Cervecería Quilmes, cuya 

expansión de la producción llevó al aumento de la demanda de botellas y barriles. Cuando 

se instalaron las Cristalerías Rigolleau en Berazategui la producción y abastecimiento de 

botellas para la gran fábrica cervecera constituyó uno de sus rubros más importantes. La 

nueva planta de fabricación de botellas llegó a facturar un millón de pesos en 1906. 

(Schvarzer 1996: 89). Esta línea de producción sigue hasta la actualidad y Rigolleau es la 
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única abastecedora de botellas de cerveza para todo el país, la Cervecería y Maltería 

Quilmes sigue siendo su principal comprador en ese rubro. 

Interesa destacar el tipo de vínculo productivo virtuoso que establecieron estas 

empresas en una zona casi despoblada generando condiciones de atractividad territorial 

para un todavía incipiente tramado industrial. El papel que jugaron las grandes inversiones 

productivas en este proceso fue el de articulador e integrador de ese tejido industrial. 

Durante el periodo de la ISI las grandes empresas se vinculaban con pequeñas y medianas 

potenciando así un proceso de industrialización que fortaleció a nivel local y nacional las 

articulaciones productivas. 

2.1 Berazategui: partido industrial 

“En los años ochenta, con 

el cierre de las empresas, especialmente, 

Sniafa y Sevel- Peugeot, 

El partido de Berazategui pasó de ser 

un partido industrial 

a convertirse casi en un partido dormitorio”. 

Afirmación de un dirigente 

de la Unión Industrial de 

Berazategui 

La localidad alcanzó en 1941 los 6.907 habitantes y sólo cuatro años más tarde 

acreditaba, aproximadamente unos 15.000 habitantes (Craviotto, 1969). Este crecimiento de 

la población se relaciona con la radicación de numerosas implantaciones industriales que 

tenían asegurada la provisión de servicios y mano de obra. Así se estableció la empresa 

Ducilo, formada en 1935 de la asociación entre Compañía Química (del grupo Bunge y 

Born) y Duperial (del grupo inglés ICI), para la producción de rayón, y que posteriormente 

extendió su gama de actividades a la producción de fibras sintéticas y derivados químicos, 

llegando a fabricar papel celofán, gas freón y nylon. Desde 1949 funcionó la textil Sniafa SA 

en la localidad de Plátanos; Safrar,( Peugeot-Citroen, 1965) luego Sevel (Peugeot, Fiat 

1982) , Lozas Vogt e industrias R.A.B. fueron otras firmas de significativa importancia 

establecidas en el partido. 
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La radicación de industrias desde comienzos del siglo XX y a lo largo del período de 

ISI conformó la estructura industrial del partido y para mediados de los 70, con la transición 

de la ISI, el partido manifestaba una especialización orientada hacia al menos tres ramas 

importantes (según cantidad de obreros ocupados y valor de la producción): vidrio (envases) 

(Rigolleau), textil (SNIAFA y Ducilo) y automotriz (Peugeot). De estas grandes industrias 

sólo siguen instaladas en el partido las Cristalerías Rigolleau y Ducilo-Dupont (Murguía, D., 

2004). 

En la etapa de desindustrialización de los 80, el número de establecimientos con 

respecto a los años 70 había descendido, (de 400 establecimientos en 1974 y 5875 

ocupados se pasó a 372 establecimientos y 9843 ocupados). 

Cuadro 3. Evolución intercensal de la industria manufacturera  

Jurisdicción 1973 1985 1993 

 Estable. Nºde Asal. Estable.-. Nº de Asal Estable. Nºde Asal. 

Partido de 

Berazategui 

400 5875 372 9843 377 7480

RAMBA  46005 711182 47826 580406

Total país 126388 1133788 109376 1.175.601 101524 1060528

Fuente : elaborado en base a Censo Nacional Económicos 1974-85-94 

Si consideramos la estructura industrial del partido desde la década de los 90 obtendremos 

el siguiente perfil: luego del quiebre del modelo de ISI a mediados de los 70, en Berazategui 

disminuyó el total de establecimientos que en 1994 descendieron a 377 y 7480 ocupados. 

La “década perdida de los 80” dejó en la región la marca de la desindustrialización y el 

desempleo. 

Cuadro 4. Especialización del partido de Berazategui en 199410

 

Partido Commodities Commodities 
alimenticias 

tradicionales durables Complejo 
automotor 

Difusoras de 
progreso 
técnico 

Berazategui Papel, 
petróleo, 
cables 
Parafina del 
plata 
petroleo 
Ppel 
Cables 

 Carne/ganado 
Textiles, 
medic. 
Veterinarios 
(Bayer) 
Envases de 
Vidrio 
(RIgolleau) 

   

                                                           
10  Tomamos la clasificación de Joao Ferraz ( tomada de Borello,  Fritzsche, y Vio, 1999): commodities, 
comodities alimentcicias, tradicionales, durables, complejo automotor, y difusores del progreso 
técnico. Esta clasificacion de ramas de la industra se incluiye en Made in Brazil, de Ferraz, Kupfer y 
Haguenauer (1996) 
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(Acrópolis) 
 

Fuente: tomado de Borello, J, Fritzsche, F., Vio, Marcela. “La industria de la Región 

Metropolitana de Buenos Aires: una mirada global, regional y local” en Federico Sabaté, A. 

(coord) Economía y Sociedad en la Región Metropolitana de Buenos Aires en el contexto de 

la reestructuración de los ’90, Ed. Al Margen-UNGS, Buenos Aires, diciembre de 2002. 

En este cuadro se constata que la especialización del partido en los 90 se 

concentraba en commodities y artículos tradicionales. Ambos rubros con un bajo nivel de 

incorporación de progreso técnico. Cabe, sin embargo, destacar que las empresas Rigolleau 

y Dupont modernizaron su equipamiento en el periodo y se reestructuraron. 

Por otra parte, en 1994 las empresas más grandes presentes en el partido eran: 

Acrow (metalúrgica), Reginald Lee (embotelladoras), Parafina del Plata (petroquímica), RAB 

(metalúrgica), Maltería Hudson (fabrica de malta), Zucamor (papelera), Italpapelera 

(papelera) SUBPGA (faenadota) SEVEL (Fábrica de Automóviles ) y las dos más grandes 

con mas de 1000 empleados Rigolleau (envases de vidrio ) Dupont (fábrica de nylon). Estas 

últimas perdieron respectivamente 1.300 y 150 ocupados en el periodo intercensal (1984-

1994). (Murguía, 2004). El conjunto de estas empresas explicaban en 1994 el 62% de la 

ocupación del partido sobre un total de 7480 ocupados (Consejo Técnico de Inversiones 

(1994), Prensa Económica (1994), tomado de Murguía, 2004)11. 

Consideremos ahora el padrón industrial elaborado por la Secretaría de Producción y 

Empleo de la Municipalidad de Berazategui en el año 2003 (no se incluyen las empresas 

que están en el CIR 2) 12. Se registran 212 empresas que incluyen desde las microempresas 

familiares hasta las grandes empresas como Rigolleau y Dupont13. Sistematizando la 

información se obtiene la siguiente clasificación según personal por empresa (0-5 ocupados 

                                                           
 La Malteria Hudson cerro en los noventa y Sevel y Sniafa en los ochenta. 11

12 El Centro Industrial Ruta 2, CIR 2, es un parque industrial privado, emplazado en el partido 
Berazategui sobre la ruta provincial N° 36. Las empresas que están instaladas allí desde los 90 y no se 
incluyen en el padrón industrial del municipio y  son las siguientes. 
Empresa  Rubro 
*** Reparación de techos. 
Elasteco S.A. 
 

Planta de producción y oficinas 

*** Reparación de techos. Chapistería 
Ucoma S.A. Refacción sector sanitario y 

depósitos 
Malden S.A. Oficinas y depósitos 
*** Planta de tratamiento de líquidos 
Maleu S.A.  *** 
Unión 
Constructores de 
Máquinas S.A 

*** 
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microempresas, 6-10 pequeñas empresas, 11-50 pequeñas empresas, 51-100 ocupados 

medianas y más de 100 grandes) 

Cuadro 5. Distribución de empresas por tamaño 

 

Personal por 
empresa 

Empresas % Personal total % 

0-5 114 54 292 5
6-10 19 9 150 3
11-50 56 27 1366 24
51-100 9 4 604 11
Más de 100 12 6 3190 57
Total 210 100 5602 100

Fuente: elaborado a partir del padrón industrial realizado por la Secretaría de Producción y 

Empleo de la Municipalidad de Berazategui, (no se incluyen las empresas que están en el 

CIR 2), 2003. 

Cuadro 6. Empresas que concentran casi el 60% del empleo en el partido de 
Berazategui, 2003. 

 

Empresa Rubro Personal 
%/ total 
personal 

Papelera Berazategui S.A.I.C.Y.F  Fábrica de papel 104 2 

Huyck Argentina S.A 

Fábrica de filtros y telas -
recubrimiento de rodillos y 
manufactura 110 

2 

Parafina del Plata S.A.CI. 
Producción de parafina y aceites 
bases 117 

2 

Italpapelera S.A.I.C. 
fabrica de papel y cartón 
corrugado 169 

3 

Texcord S.A 
Fab. tela de nylon p/armadura de 
neumáticos 170 

3 

S.U.B.P.G.A. S.A.C.I.E Faena de vacunos 200 4 
Consignaciones Rurales S.A. Matadero y Carnicería 237 4 

Reginald Lee S.A.I.C 
Emb.bebidas gaseos. sin alchool 
- dpto y vta p/m de pastas 280 

5 

Dusa-Du pont Sabanci. Arg. S.A telares diping 286 5 

Dupont Argentina S.A 
Fábrica de Nylon-materiales y 
equipos para la industria  373 

7 

Zucamor S.A. 
Fábrica de celulosa -papeles y 
cartón acanalados 377 

7 

Rigolleau S.A  
Fábrica de vidrio envases de 
vidrio 767 

14 

Total de empresas de más de 
100 empleados  3190 

57% 

 Total de personal ocupado en el 
partido de Berazategui   5602 

100% 

Fuente: ídem cuadro anterior. 

                                                                                                                                                                                     
13 Se anotan dos empresas (Bussaca  productos de limpieza y Cofarquil, productos farmaceuticos) para 
las cuales no se incluyen datos sobre numero de ocupados. 
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Cuadro 7. Perfil industrial del partido de Berazategui según rama de actividad 
por dos dígitos. 2003 

 

Rama Descripción Cantidad de 
empresas 

%/total 

17 textiles 9 4
15 alimentos y bebidas 23 11
34 automotores remolques 
28 prod. de metal y metales comunes 57 27
29 maquinaria y equipo 2 1
25 prod. de caucho y plástico 19 9
24 prod. Químicos 20 9
35 equip. de tte 12 6
19 curtido y terminación de cueros 
26 Prod. minerales no metálicos 15 7
21 papel y prod. de papel 14 7
31 maquinaria y aparatos eléctricos 15 7
36 muebles ind. Manufact. 11 5
20 madera y prod. Corcho 6 3
16 prod. Tabaco 2 1
18 prendas de vestir teñido de pieles 4 2
22 edición e impresión 1 0
23 fábrica coque pr. de petróleo 2 1
32 equipo y apar. de radio y TV 
33 instr. Médicos precs. Y relojes 
30 Maq. de oficina 
 Total de empresas  212 100
Fuente: ídem cuadro 5. 

Considerando la información que nos brindan los tres últimos cuadros se pueden 

identificar algunos rasgos sobresalientes del perfil productivo actual del partido. Se observa 

que más de la mitad de las empresas, 54%, sólo emplean al 5% del personal ocupado. En el 

otro extremo, el 6%, las empresas de más de 100 ocupados, emplean a casi el 60% del 

personal del partido. Esta estructura dual estaría indicando no sólo una gran concentración 

productiva en 12 empresas (cuadros 5 y 6), sino también una gran dispersión en 

microempresas y pequeñas empresas de hasta 50 empleados que representan casi el 90% 

del total. Estas unidades productivas no necesariamente constituyen un tramado industrial ni 

se convierten en proveedores de las mayores, sino que forman parte de un esquema 

productivo altamente fragmentado. 

Si se analiza la estructura del partido según rama de actividad se advierte una baja 

especialización, confirmando la tendencia registrada en los 90 (cuadro 4),.Sólo se puede 

señalar un gran número de talleres y pequeñas empresas que trabajan en productos de 

metal (27%), alimentos y bebidas (11%), plásticos y caucho (9%) y productos químicos 

(9%). De este perfil del partido no surge una especialización definida. Se observa que en la 

rama de minerales no metálicos, básicamente, en las Cristalerías Rigolleau trabaja el 14% 
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de los ocupados del partido, y en Dusa-Dupont (telares diping) y Dupont Argentina (fábrica 

de nylon materiales y equipos para la industria) otro 14%. Es decir, un tercio de los 

ocupados del partido trabajan en tres empresas. 

*** 

En el contexto del paisaje industrial descrito en las páginas anteriores nos 

introducimos, ahora, en un análisis más micro: una de las grandes empresas “fundacionales” 

de la tradición productiva de Berazategui. 

3. Las Cristalerías Rigolleau: orígenes y factor de configuración territorial 

 Al Sr. Gastón Rigolleau 

 “Ud. es un hombre de sanos principios que siempre 

buscó el progreso y engrandecimiento de Berazategui... “ 

Periódico La Palabra, Berazategui, 23 de agosto de 1925 

El origen de Berazategui está directamente vinculado a la industria del vidrio. Éste 

fue el elemento industrial aglutinante en la zona en la que se desarrolló una comunidad 

eminentemente fabril bajo la influencia de la firma Rigolleau S.A desde su instalación en 

1906. Este pueblo “chato, estático y disperso”, sólo constituía un villorrio habitado entonces 

por 300 almas (Memorias, 1957). La llegada de las Cristalerías Rigolleau estimuló una 

mayor afluencia demográfica con el inevitable fraccionamiento de las tierras en sucesivos 

loteos, base de los densos barrios que componen actualmente el ejido urbano y suburbano 

que se fueron construyendo en forma concéntrica a la estación del Ferrocarrily a la fábrica 

de vidrio14. 

                                                           
  14

1906 1957 
Año 

300 60000 Habitantes 

Carga 

transportada por 

ferrocarril (en 

km) 

4.000.000 30.0000.000 

Pasajeros 

transportados por 

ferrocarril. 

57000 4200000 

Fuente: Memorias de los cincuenta años de Cristalerias Rigolleau, 1957.  
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La escasez de mano de obra calificada constituía un obstáculo para la expansión de 

la empresa. Gastón F. Rigolleau, quien la fundó en 1882, viajó a Francia en busca de 

maestros vidrieros y crisoleros formados por siglos de tradición artesana. Con los 

trabajadores extranjeros que se asentaron en Berazategui surgió una sociedad aluvional con 

inmigrantes de todas partes en busca de trabajo. Belgas, franceses, polacos y 

checoslovacos comenzaron así a poblar paulatinamente el primitivo caserío. Eran herederos 

de métodos artesanales, usaban la caña de soplar y la espátula de madera, y venían a 

contribuir a la creación de una industria. A ellos se sumaron italianos, portugueses y 

españoles que constituyeron un núcleo poblacional heterogéneo y segmentado. Muchos 

descendientes de aquellos artesanos trabajan en la actualidad en la empresa15. 

La instalación de las Cristalerías Rigolleau en Berazategui significó para los 

pobladores de la zona la posibilidad de recurrir a la industria como fuente de trabajo. A 

principios del siglo XX el crecimiento de la población argentina, la consecuente expansión 

del mercado interno, y la cercanía de las ciudades de Buenos Aires y La Plata que hacía 

posible el ferrocarril, potenciaban las líneas de producción de la fábrica. La empresa llegó a 

superar el millón de pesos en ventas, empleando las máquinas semiautomáticas Boucher. 

Los primitivos 266.000 metros cuadrados de terreno en Berazategui se fueron cubriendo de 

edificios y galpones, al mismo tiempo que las chimeneas comenzaron a proyectar su imagen 

de progreso en el, hasta entonces, rural y chato panorama. 

La frecuencia de los trenes aumentó y una extensión de las vías férreas permitió a 

Rigolleau facilitar la tarea de descarga de materiales en la planta. Además de convertirse en 

una fuente fundamental de trabajo para la zona, Rigolleau significó para Berazategui una 

escuela formadora del operario vidriero en cantidad creciente a punto de suministrar mano 

de obra capacitada a las industrias similares en la zona o de otros partidos del sur de la 

RMBA. En Quilmes, localidad contigua a Berazategui, funcionaron no menos de cuatro 

vidrierías, otras dos en Berazategui, y otras en Avellaneda y La Plata donde se ocupaba a 

los obreros formados por Rigolleau. 

Si bien la fábrica estuvo concebida desde un principio para el autoabastecimiento 

total, fue cambiando a lo largo de su sendero evolutivo. Finalmente, se extendió una densa 

industria subsidiaria en los rubros de matricería, tornería fundición, grabado, pulido de 

moldes, etc. 

Por un lado, la aparición del uso industrial del petróleo para la fabricación de vidrio, 

aceleró el proceso de expansión de esta producción. Por otro, la automatización, comenzó a 

transformar a la industria-arte del vidrio, en una proceso de producción en masa. Este 

                                                           
15  En la etapa de investigación que estamos encarando al presente estamos realizando entrevistas en 
la localidad de Berazategui a las familias residentes descendientes de los primeros trabajadores 
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proceso trajo como consecuencia entonces el reemplazo paulatino de los maestros 

artesanos que Gastón F. Rigolleau había traído de Europa y la formación de nuevo personal 

vidriero. 

3.1 La industrialización por sustitución de importaciones: la expansión de la 
empresa 

Este periodo se caracterizó tanto por la transformación industrial de la sustitución de 

importaciones que en la empresa implicó la incorporación de las primeras máquinas 

automáticas, y el combustible líquido como por conflictos con los trabajadores durante la 

crisis del 30. 

Para 1920 trabajaban en la planta 4500 obreros y empleados, muchos de ellos 

formaban parte del primer grupo de inmigrantes traídos por Gastón F. Rigolleau. Ya 

instalados en la localidad de Berazategui, la pertenencia a la fábrica y al pueblo se fundían 

en una fuerte identidad local. La necesidad de tener que procurar trabajo fuera de este 

ámbito generaba no solamente un problema social y económico para las familias de los 

asalariados sino también un problema de capacitación y de formación. El proceso de 

automatización de Rigolleau que comenzará en esta década marcará, paso a paso, un 

debilitamiento del vínculo empresa-mano de obra-localidad. 

El gran cambio se dio en 1921, con la instalación por primera vez en el país y en 

Sudamérica, de un horno equipado con máquinas automáticas denominadas O´Neil, con 

una productividad de más de 100.000 botellas por día. (Memorias, 1957). En 1924 se 

instalaron nuevos compresores, algunos de los cuales siguen funcionando en la actualidad. 

Se pusieron en marcha el laboratorio de materias primas y de control de calidad lo que 

implicaba, para los productos de marca Rigolleau, un sello de calidad y prestigio. 

*** 

El impacto de la caída de las ventas en los años 30 y de la producción parecía no 

afectar su calidad16. La empresa adoptaba constantes estrategias de diferenciación de 

producto e incorporación de cambio técnico. Por lo tanto, no existía en el país una industria 

que produjera tubos neutros para uso medicinal y León Fourvel Rigolleau17 la creó en 1941. 

Instaló en el barrio de Parque Patricios, en la Capital Federal, la primer planta productora de 

ese elemento, en un edificio de cinco pisos, con un horno de tipo convencional y dos líneas 

de producción de tubos y ampollas con sistema de estirado automático. Se utilizaron más de 

                                                                                                                                                                                     
franceses y Belgas. Es el caso de la familia Buffevand, Humier, Lucarelli, Bermejo Pazos. 
16 En 1933 Rigolleau recibe un diploma y medalla de oro en la muestra de la Feria Nacional y en 1937 
obtiene el diploma en la segunda exposición industrial de La Plata y premio de la Cámara Argentina de 
Comercio y en ese mismo año obtiene el gran premio de la exposición Internacional de París.  
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treinta máquinas fabricadas en los propios talleres de la planta de Berazategui y en ese 

mismo año se inauguró el horno 1, para la época, el mayor de Sudamérica. 

Otro hito que marcó el sendero evolutivo de Rigolleau fue la firma del contrato con la 

compañía americana Corning Glass Works en 194218. En el año 1943 la Corning Glass Co. 

cedió a Rigolleau las patentes para la producción de vidrio Pyrex. La empresa americana 

había patentado esta marca en 1928 y Rigolleau la utilizó para la elaboración de material 

para laboratorios, cañerías industriales, tubos para faroles y vajilla. 

La acertada política de diversificación de la producción que se desarrolló desde 

comienzo de los treinta daría su fruto durante la expansión de los cuarenta. Rigolleau 

contaba con la marca Pyrex que garantizaba calidad en el mercado y estimulaba el aumento 

de sus ventas. 

Para satisfacer las existencias de un mercado en expansión, Rigolleau se vio 

obligada, en los cuarenta, a fabricar muchas de sus propias máquinas, instrumentos, 

matrices y materiales refractarios. La máquina herramienta de confección de moldes era un 

complemento de esta delicada tarea. Para esa época, junto a la fábrica funcionaba un taller 

de fundición de hierro que proveía los moldes a la industria del vidrio. Además, allí se 

fabricaban a mano las piezas de vidrio refractario. 

*** 

La producción de Pyrex anual era en 1945 de 152 millones de unidades y en 1976 

alcanzaba los 371 millones. La vajilla Rigopal para mesa, comenzó a fabricarse en 1948, y 

conjuntamente con ella se hizo el lanzamiento de frascos antibióticos y la elaboración de 

tubos para lámparas fluorescentes a partir de 1953. La transformación del sistema 

productivo adaptado al uso de gas natural y el mejoramiento tecnológico provocaron el 

incremento de la producción de la marca Pyrex. 

Dentro de la mecanización impuesta en este periodo la empresa mantuvo todavía 

reminiscencias de un pasado menos vertiginoso, más artesanal, fue el caso de la sección de 

fabricación a mano. En ella se elaboraban desde pequeños artículos soplados, hasta vasos 

y balones de 75000 cm3 de capacidad, artículos soplados (con piezas de hasta 18 kg.) 

artículos de prensa de 13 gramos hasta refractores de 6 kg. y los llamados artículos de 

Schiller, máquinas que permitieron la fabricación de botellas o artículos similares (Memorias, 

1957). 

                                                                                                                                                                                     
17 León F. Rigolleau era hijo de Gaston F. Rigolleau y lo habia reemplazado en la dirección de la 
empresa desde 1931. 
18 La Corning Glass Company es una de empresa americana pionera  su rama y hoy una de las lideres 
en el sector. Fue fundada en 1851 por Armory Houghton. 
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La década del 50 se inició con la ampliación de la planta y se incorporó un nuevo 

modelo de máquinas IS de secciones individuales, destinadas a la fabricación de envases. 

En la actualidad las máquinas destinadas a la fabricación de frascos y botellas de todo tipo 

son, básicamente, similares a las utilizadas en los 50. 

En 1952 se firmó un acuerdo con la empresa americana Wheaton Glass Co. para la 

fabricación de frascos para antibióticos inyectables, fue la primera vez que se desarrollaba 

esa línea de productos en la Argentina. Comenzaron en los talleres de la planta industrial de 

Berazategui la fabricación de máquinas IS similares a las importadas bajo licencia de los 

fabricantes originales ( la Wheaton Glass Co.) 

A fines de los 60 trabajaban en la empresa 3478 obreros (Lucarelli, 1992)19. 

Y Rigolleau contaba con dos plantas en Berazategui, la planta norte y la llamada 

planta sur, además de la planta Patricios en Capital Federal. 

3.2 Rigolleau y la integración vertical y horizontal 

Desde los años cuarenta la empresa comenzó a desarrollar estrategias de 

integración vertical pero recién en los 60 lograría asociarse con una importante participación 

en Cristamine S.R.L. Esta empresa se dedicó a la explotación y tratamiento de conchilla, 

como fuente de carbonato de calcio para la industria del vidrio. Se instaló en Berazategui 

una planta que actualmente existe, para secar y clasificar granulometricamente arenas. En 

los setenta se construyó otra planta de molienda de feldespato, a la que se agregó 

separación magnética para disminuir la contaminación de hierro a la planta de arena de río. 

A fines de los setenta Cristamine estableció en Berazategui una descarga neumática de 

camiones y una línea de trituración, para feldespato, dolomita y piedra caliza. A comienzos 

de los ochenta, convirtió la planta de molienda de piedra caliza, en planta de molienda, 

secado, clasificación y separación magnética para terminar el procesamiento de la conchilla. 

En 1985 Cristamine convirtió sus instalaciones de Berazategui a petróleo en hornos 

alimentados a gas natural, para el secado de materias primas, 

*** 

En 1962 el control del paquete accionariode Cristalerías Rigolleaupasó a manos de 

Corning Glass Works (EE.UU.), líder mundial en tecnología de vidrios. Este hecho, permitió 

la modernización de la empresa y el acceso a las más avanzadas técnicas, tanto de 

capacitación de su personal, como de sus procesos de fabricación. 

                                                           
19 En 1957, en ocasión de los 75 años de la fundación de la empresa, Cristalerías Rigolleau donó la 
escuela N° 59 en el barrio San Juan de Berazategui. Para los festejos de las bodas de diamante asiste 
el Sr. Frank Wheaton de la Whaeton Glass Co. 
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En los setenta Cristalerías Rigolleau estaba asociada a las siguientes compañías: 

CRISTAMINE S.A, West Argentina S: A, VidPlan S.A. 

La exportación tenía un peso relativamente significativo en las ventas totales de la 

empresa, se exportaban vajillas, biberones, tubos de vidrio, y frascos a países de 

Sudamérica, Centro América, Medio Oriente, Europa Japón etc. Estas ventas al exterior 

representaron en 1973 el 6% del total (Lucarelli,1992). 

Con la crisis de principios de los 70 se produjo un incremento de los costos de los 

insumos importados este fue el caso de la soda Solvay, por lo que la empresa se vio 

obligada a producir nuevos insumos de materia prima con la fusión de los vidrios soda-cal, 

incorporando una mezcla de carbón y nitrato de sodio que reemplazaba la soda Solvay en 

los procesos de producción. Se salvó transitoriamente las dificultades de producción de 

envases. 

Comenzó la fabricación de envases en triple gota y triple molde, con un óptimo nivel 

de eficiencia. Para 1977 en la planta de Patricios se puso en marcha la línea d fabricación 

de jeringas descartables, diseñada y administrada por otra empresa asociada a Rigolleau, 

VITROFAR que cerrará en 1989. Esta actividad se discontinuó dado que no se podía 

competir con la apertura del mercado de importación. 

Ante la caída de las ventas a mediados de los 80 se profundizó una estrategia de 

diversificación de productos y se realizaron infructuosos intentos de volver a exportar. 

Resultó muy difícil ganar nuevamente los mercados externos abandonados años atrás. 

En los 80 comenzó una constante reducción de personal para compensar las 

pérdidas del mercado por la apertura de la importación. En medio de un gran incertidumbre 

del futuro, la empresa festejó su centenario el 8 de octubre de 1982. 

 En la primera mitad de los 80 se advierte una gran caída en la venta de los rubros 

farmacia, bebidas alcohólicas con excepción de cerveza. Pero continuaron las ventas de 

vajilla Pyrex y en particular biberones. Se profundizó entonces la reestructuración que 

abarcó todos los ámbitos de la empresa. Se redujo el número de empleados fuera de 

convenio, jefes, capataces en una proporción similar a la de los gerentes pero se mantuvo el 

nivel de operarios. Se suspendieron las labores con contratistas y se retiró la totalidad del 

personal contratado de todo nivel jerárquico (Lucarelli, 1992). 

En 1987 Rigolleau fue adquirida por el grupo Anmovi Anstal (Camilo Gancia). 

Finalmente desde 1993 y hasta el presente, la mayoría del paquete accionario pertenece a 

Industrias Integrales del Vidrio S.A., compuesta por algunos miembros de la familia Cattorini. 

RIGOLLEAU constituye, hoy, un grupo económico con AMPOSAN S.A.: fábrica de ampollas 

y frascos medicinales inyectables. 
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Actualmente la empresa se limita a dos líneas de producción: una para hogar y la 

otra de botellería que se elaboran en las siguientes secciones: taller de moldes de piezas 

nuevas, revisión, control de calidad y taller eléctrico. 

En los 90 durante el periodo de la convertibilidad debido a un dólar subvaluado, la empresa 

se vio afectada nuevamente por el constante ingreso de productos importados con los que 

no podía competir. También el reemplazo del plástico por el vidrio en algunos productos, la 

perjudicó. 

Pero el fin del plan de convertibilidad le abrió otro escenario. La devaluación del peso 

argentino frente al dólar permitió a la empresa incrementar sus ventas por el efecto de 

sustitución de importaciones e inclusive aumentar sus exportaciones que representaban un 

3% de las ventas totales en el 2002 contra un 7% en el 2003 (Cajade, 2004).. 

Rigolleau reestructuró para el 2003 prácticamente casi toda su deuda financiera y como 

consecuencia de ello se comprometió a no distribuir dividendos mientras concluyen con los 

pagos. El flujo de caja (cash flow) positivo que se genera les permite ir pagando la deuda y 

aplicar parte de los fondos al mantenimiento de los Hornos. 

Para concluir con un breve perfil de la empresa podemos señalar que actualmente Rigolleau 

fabrica como productos principales botellas y vajilla de mesa. Las principales materias 

primas que utiliza son arena, feldespato, soda solvay, dolomita y bórax y que debe importa 

la soda solvay y los respuestos de la maquinaria, comercializa en el mercado interno y 

exporta a Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. En el 2003 los hornos que se utilizaban 

para la fabricación de sus productos se encontraban trabajando al máximo de su capacidad 

y trabajan en la actualidad 767 trabajadores y empleados. 

Breves comentarios finales 

En estas páginas hemos intentado un análisis a diferentes escalas de la 

reestructuración productiva enfocando una localidad y una empresa en el contexto de una 

región más amplia, la Región metropolitana de Buenos Aires. 

En el marco de este proceso podemos afirmar que la reestructuración industrial 

desde los 90 en la Región metropolitana de Buenos Aires presenta ciertos rasgos 

sobresalientes, a saber: fusiones y adquisición, cambios de peso relativo de las ramas, 

sectores y nichos de reconversión tecnológica en procesos y productos, y mutaciones 

organizaciones La desarticulación del tramado industrial fue conformando una estructura 

heterogénea con desarrollo tecnológicos organizacionales y financieros y de orientación del 

mercado muy diferenciados de acuerdo a sectores tamaño y origen del capital. El resultado 

es una marcada concentración productiva, su consecuente estructura dual y centralización 

del capital. Asimismo, se observa una creciente oligopolización del mercado y una 
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reconversión productiva de tipo enclave o semienclave con bajo “efecto derrame” en la 

región. 

La RMBA, con sus marcados contrastes sociales y territoriales presenta ciertas 

diferencias entre los partidos del norte y del sur. Los partidos elegidos en este estudio 

pertenecientes al eje sur metropolitano han manifestado en el periodo 1973-1993, un peor 

desempeño productivo que el norte, medido en términos de ocupación y establecimientos. El 

partido de Berazategui, en ese contexto, ha evidenciado una drástica disminución de los 

puestos de trabajo (1993/1973: 59.8). 

Berazategui y Cristalerías Rigolleau crecieron una al amparo de la otra. El origen de 

la localidad está ligado a la industria del vidrio. Este fue el elemento industrial aglutinante en 

la zona en la que se desarrolló, con el tiempo, una comunidad eminentemente fabril. El 

papel jugado por las Cristalerías Rigolleau, como actor local de peso, se habría mantenido a 

lo largo de su vida industrial aún durante aquellos periodos en que, por diferentes causas 

(económicas, políticas, etc.), disminuyó su presencia en la localidad de Berazategui. 

Con la planta vidriera los campos se transformaron en barrios obreros. Al levantarse 

la fábrica se aceleró la transformación de un pueblo agrícola-ganadero en un centro urbano 

industrial, se radicaron numerosas familias italianas, españolas, belgas y francesas. En la 

zona de Berazategui cambiaron las actividades económicas de la población al tiempo que se 

configuraba la organización territorial de la localidad. 

Por ello, se puede afirmar que el establecimiento vidriero constituyó el factor 

dinámico de la estructuración del territorio. Con la llegada de la empresa se activó el 

movimiento del ferrocarril y afluyeron a la zona población de diferente origen y diversa 

calificación. Comenzó a consolidarse un mercado de trabajo que permitiría dinamizar una 

industrialización más vigorosa. Se inició entonces la urbanización de la zona y se 

desarrollaron las articulaciones productivas virtuosas entre la empresa vidriera y la vecina 

Cervecería de Quilmes (la Brasserie Argentine). Por otra parte, se instalaron lentamente 

talleres manufactureros que daban servicios productivos a la empresa y serían la base del 

tramado industrial de la localidad. 

Este conjunto de fenómenos generó condiciones de atractividad territorial que 

vinculaban el desarrollo de la infraestructura productiva con la urbana (red de agua, trazado 

urbano, red de transporte, y telecomunicaciones, oficina de correos, etc.) además de la 

creación de las primeras instituciones pedagógicas, civiles, de salud. 

El perfil industrial del partido en el contexto del quiebre del modelo de ISI y la 

reestructuración de los 90 arroja un esquema de polarización y concentración en las 

grandes empresas. En la actualidad sólo un puñado de empresas explica casi el 60% del 
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empleo. Entre esas grandes la influencia de Rigolleau S.A sobre Berazategui fue 

determinante hasta los cuarenta tanto en lo productivo, social, educativo cuanto en lo 

cultural. Su influencia sigue presente en la localidad empleando el 14% de los trabajadores y 

empleados del partido. Por otra parte, las instituciones de la localidad, casi en su mayoría, 

han tenido en su origen la participación de la empresa. 

Berazategui ingresó en el camino de la industrialización argentina con las Cristalerías 

Rigolleau, que transformaron en el núcleo central de la actividad económica de la zona al 

punto que Berazategui fue denominada, más de medio siglo después, la “Capital Nacional 

del vidrio”20. Se reconocía de esta manera que el vidrio había constituido y seguía siendo el 

factor aglutinante de la identidad local21. 

REFERÊNCIAS 
Alvarez de Celis, Fernando. Inversión y reestructuración industrial en la RMBA. La nueva configuración 
geográfica de la industria manufacturera en la década del ’90. Tesis de Licenciatura, Facultad de Filosofía y 
Letras, UBA. 1999. 

Azpiazu, Daniel. La concentración de la industria argentina a mediados de los años noventa. Ed. Flacso-
Eudeba, Buenos Aires, 1998. 

Balbo, Mariela, Porto, Guido y Posadas, Josefina. Concentración territorial de la industria en Argentina. 
Cuadernos de Economía de la Provincia de Buenos Aires, nº 22. La Plata, diciembre de 1996. 

Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO). Reseña histórico-económica de los partidos de la provincia de 
Buenos Aires. Febrero 1981. 

Barbero, María Inés. “Mercados, redes sociales y estrategias empresariales en los orígenes de los grupos 
económicos. De la Compañía General de Fósforos al Grupo Fabril” en Estudios Migratorios Latinoamericanos, 
año 15, nº 44, 2000. 

Barbero, María Inés. La Formación de grupos económicos en la argentina contemporánea. El caso Arcor (1951-
1990). Mimeo. Universidad de General Sarmiento. ANIO?? 

Bisang, Roberto, Bonvecchi, Carlos, Kosacoff, Bernardo y Ramos, Adrián. “La transformación industrial en los 
noventa. Un proceso con final abierto” en Desarrollo Económico, N° 36, Buenos Aires, 1996 

Borello, J, Fritzsche, F., Vio, Marcela. “La industria de la Región Metropolitana de Buenos Aires: una mirada 
global, regional y local” en Federico Sabaté, A. (coord) Economía y Sociedad en la Región Metropolitana de 
Buenos Aires en el contexto de la reestructuración de los ’90, Ed. Al Margen-UNGS, Buenos Aires, diciembre 
de 2002. 

Borello, José, Fritzsche, Federico y Vio, Marcela, La geografía de la industria en la Región Metropolitana de 
Buenos Aires. Un análisis de los dos últimos censos económicos (1985-1994), Informe de Investigación nro 10, 
ICO, Univ. Nacional de  Gral Sarmiento. 1999. 

Boyer, Robert y Freyssenet, Michel. Los modelos productivos. Ed. Lumen Humanitas, Buenos Aires, 2001. 

Boyer, Robert. La teoría de la regulación. Un análisis crítico. Ed. Ceil-Humanitas. Buenos Aires. Diciembre 
1989. 

                                                           
 La Municipalidad de Berazategui, declaró al partido como "Capital Nacional del Vidrio" en 1970 20

21 Tras recordar el Ateneo Rigovisor, la creación del centro cultural, el museo del vidrio y de bellas 
artes, se dictó la ordenanza declarando a Berazategui “Capital Nacional del vidrio” y se fijó que todos 
los documentos que sean utilizados por la municipalidad debían llevar la leyenda "capital nacional del 
vidrio", invitándose a las escuelas públicas y privadas y al consejo escolar a adherirse a esta medida. 
La misma invitación se cursó al comercio, la industria, la prensa local, entidades representativas de la 
comunidad y de todas las entidades públicas y privadas asentadas en el distrito. 
 

 13071



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Brunettín Susana I. y Donosevich, Elena. “Rigolleau desde su fundación a la actualidad” en Actas de la I 
Jornada Histórico-Geográfica y Genealógica de Berazategui, Asociación Orígenes de Berazategui, Berazategui, 
28 de septiembre de 2002. 

Calello, Tomás. Breve caracterización histórica de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Mimeo. 
Universidad Nacional de Gral. Sarmiento (UNGS). 2000. 

Castells, Manuel (1989), La ciudad informacional. Tecnologías de la información, reestructuración económica y 
proceso urbano-regional, Ed. Alianza, Madrid, 1995. 

Castells, Manuel (1996). La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. Ed. Siglo XXI, México, 
2000. 3 vol. 

Centro de Estudios Bonaerenses (CEB). Informe de coyuntura: crecimiento y dinámica industrial. Año 9, nº 83. 
La Plata, noviembre/diciembre 1999. 

Cesetti Roscini, Mauro y Fritzsche, Federico. Distribución geográfica y especialización de las Pymes 
industriales argentinas. CEPAL, 1997. 

Chandler, Alfred D. (1977). La mano visible. La revolución en la dirección de la empresa norteamericana. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Español, Madrid, 1987. 

Chandler, Alfred D. “Los Estados Unidos: la evolución de la empresa” en Universidad de Cambridge, Historia 
Económica de Europa, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1982. Tomo VII, parte II. 

Chueco, Manuel. Los pioneers de la industria nacional. Imprenta de la Nación, Buenos Aires, 1886. Tomo I, II. 

Ciccolella, Pablo,  "Producción industrial y territorio: una relación en transformación" en Land, D. (comp) 
Sociedad, Industria y Territorio, CIG, UNICEN, Tandil, 2000. 

Ciccolella, Pablo. “Territorio de consumo. Redefinición del espacio en Buenos Aires en el fin de siglo” en 
Gorenstein, Silvia y Bustos Cara, Roberto (comps). Ciudades y regiones frente al avance de la globalización. 
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, noviembre 1998. 

Combetto de Bariffi, Argelia. Localización industrial en la conurbación de Buenos Aires. Serie Cuadernos de 
Geografía nro 2, Buenos Aires, 1976. 

Consejo Técnico de Inversiones. Tendencias Económicas. Anuario de la economía argentina. Buenos Aires, 
ediciones de 1976-1995. 

Craviotto, J. A. Quilmes a traves de los años. Municipalidad de Quilmes, 1969.  

De Mattos, Carlos "Globalización, movimientos del capital, mercados de trabajo y concentración territorial 
expandida" en Fronteira na America Latina. Espacos en transformacao,. Editora da Universidade, Brasil, 1997. 

Di Tella, Guido y Zymelman, D. Las etapas del desarrollo económico argentino. Ed. EUDEBA, Buenos Aires, 
1967. 

Diaz Alejandro, Carlos. “América Latina en los años treinta” en Rosamary Thorp (comp.) América Latina en los 
años treinta. S/f. 

Dirección Nacional del Servicio Estadístico (DNSE). IV Censo General de la Nación. Buenos Aires, 1947. 

Dorfman, Adolfo, Cincuenta años de industrialización en la Argentina. 1930-1980. Ed. Solar-Hachette, Buenos 
Aires, 1983. 

El Sol. Suplemento especial de la industria nacional. Septiembre 1986. 

Fajnzylber, Fernando. La industrialización trunca de América Latina. Centro Editor de América Latina (CEAL), 
Buenos Aires, 1984. 

Gatto, Francisco, "Cambio tecnológico neofordista y reorganización productiva. Primeras reflexiones sobre sus 
implicancias territoriales", EURE, Vol XVI, nro 47, 1989. 

Gatto, Francisco, Gutman, Graciela y Yoguel, Gabriel. Reestructuración industrial en la Argentina y sus efectos 
regionales 1973-1984. Programa PRIDRE. CFI-CEPAL. Buenos Aires, 1988. 

Gauron, Andre y Billaudot, Bernard (1985). Crecimiento y crisis. Hacia un nuevo crecimiento. Ed. Siglo XXI, 
Madrid, 1987. 

 13072 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Gerchunoff, Pablo y Llach, Juan José, “Capitalismo industrial, desarrollo asociado y distribución del ingreso 
entre los dos gobiernos peronistas: 1950-72” en Desarrollo Económico, n° 60, vol. 15, Buenos Aires, IDES, 
1975. 

Greco, Juan (1971), Historia de Berazategui, 2da edición, Berazategui, 1988. 

Guiber Publicidad. Guía profesional industrial y comercial de Berazategui. Berazategui, 2da edición, 2do 
semestre de 1979. 

Heymann, Daniel. Las fluctuaciones de la industria manufacturera argentina. 1950-78. Cuadernos de la 
CEPAL, 1980. 

Hollander, Samuel. The sources of increased efficiency: a study of Du Pont Rayon Plants. The MIT Press, 
Massachusetts, 1965. 228 pp. 

INDEC. ¿Qué es el Gran Buenos Aires?. Buenos Aires, agosto 2003. 

INDEC. Anuario estadístico de la República Argentina 1994. 1994. 

INDEC. Anuario estadístico de la República Argentina 2001. 2001ª. 

INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1980.  

INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991. Resultados Definitivos. INDEC. Censo Nacional de 
Población, Familias y Viviendas de 1970. (compilación). INDEC, 25 de junio de 1998. 

INDEC. Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares 2001. Resultados Definitivos. 2001. 
www.indec.gov.ar 

INDEC. Censo Nacional Económico 1974. Resultados Definitivos. Sección Industria, Buenos Aires, 26 de 
noviembre de 1986. 

INDEC. Censo Nacional Económico 1985. Industria Manufacturera, Resultados Definitivos. Total del País y 
Jurisdicciones.  Buenos Aires, 17 de octubre de 1989. 

INDEC. Censo Nacional Económico 1994. Resultados Definitivos. Captial Federal, Provincia de Buenos Aires y 
La Pampa. Industria, comercio y servicios. Buenos Aires, diciembre de 1997. (Serie A – N° 4) 

INDEC. Tercer Censo Nacional de 1914. Volumen VII. Censo de las Industrias. Impreso por Talleres Gráficos 
L.J. Rosso & Cia. Buenos Aires, 1917. 

Katz, J. y Kosacoff,. B., El proceso de industrialización en la Argentina: evolución, retroceso y prospectiva,. Ed 
. Bibliotecas Universitarias Centro Editor, 1989. 

Katz, Jorge. “Una interpretación de largo plazo del crecimiento industrial argentino” en Desarrollo Económico, 
n°     ,  Buenos Aires, 1969. 

Kosacoff, Bernado. “La industria argentina: un proceso de reestructuración desarticulada” en Kosacoff, 
Bernardo. El desafío de la competitividad. La industria argentina en transformación. Ed. CEPAL-Alianza. 
Buenos Aires, 1993. 

Kosacoff, Bernardo (comp) El desafio de la competividad. La industria argentina en transformación. Ed 
CEPAL-Alianza, Buenos Aires, 1993. 

Kosacoff, Bernardo, “La industria argentina: de la sustitución a la convertibilidad” en Katz, J (ed), Estabilización 
macroeconómica, reforma estructural y comportamiento industrial, Ed. CEPAL/ALIANZA, Buenos Aires, 
1996. 

Kralich, Susana. “Una opción de delimitación metropolitana: los bordes de la red de transporte “urbano”. El caso 
de Buenos Aires” en Seminario Internacional La gestión del territorio: problemas ambientales y urbanos. 
Universidad Nacional de Quilmes, CEI, 30 noviembre al 1 de diciembre de 1995. 

Kulfas, M, y Schorr, M. “La industria argentina en el escenario posconvertibilidad”, en Realidad Económica, 
núm. 190, IADE, Buenos Aires, agosto 2002. 

La Nación. La Argentina en el siglo XX. Buenos Aires, 1998. 

Levi, G “Sobre microhistoria”, en P.Burke (comp.), Formas de hacer historia, Madrid, 1993, p.137 

 13073



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Llach, Juan José. “El plan Pinedo de 1940. Su significado histórico y los orígenes de la economía política del 
peronismo”, en Desarrollo Económico, vol. 23, Buenos Aires, IDES, enero-marzo 1984. 

Lucarelli, Octavio. Historia de Cristalerías Rigolleau S.A. 110 años en la industria del vidrio en el país. Período 
1882-1992. Ed. por Asociación Orígenes de Berazategui, Berazategui, 1993. 

Massey, Doreen B.; Meegan, Richard A.. (1979) The geography of industrial reorganisation: The spatial effects 
of the restructuring of the electrical engineering sector under the industrial reorganisation corporation Oxford 
and New York: Pergamon Press.  

Méndez, Ricardo y Caravaca, Inmaculada. Organización industrial y territorio, Ed.Síntesis, Madrid, 1996.  

Méndez, Ricardo. Geografía económica. La lógica espacial del capitalismo global. Ed. Ariel, Barcelona, 1997. 

Ministerio de Hacienda y Finanzas. Información Económica de la Argentina. Nº 57, Buenos Aires, enero 1973. 

Montuschi, L. “Los cambios en la estructura del empleo industrial en un contexto de caída global de la 
ocupación del sector”, en Anales de la Asociación Argentina de Economía Política, Buenos Aires, 1998.  

Moorne, Dr. Las industrias fabriles en Buenos Aires. Colección de artículos publicados en “El Nacional”. 
Librairie Francaise, Buenos Aires, 1893. Tomo I. 

Nuñez Miñana, H. Concentración territorial de la industria en la Argentina: resultados preeliminares. 
Documento interno nº 35, Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 1981. 

Murguía, D. “La reestructuración industrial en Berazategui en el período 1974-1994 y el rol de tres grandes 
empresas del partido”. Mimeo. 2004. 

Nuñez Miñana, H. Indicadores de desarrollo regional en la República Argentina: resultados preeliminares. 
Documento interno nº 10, Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 1972. 

Pérez, Carlota. "Las nuevas tecnologías. Una visión de conjunto" en C. Ominami (comp), La tercera revolución 
industrial. Impactos internacionales del actual viraje tecnológico, Ed. GEL, Buenos Aires, 1986. 

Ramos, J. “Crecimiento, crisis y viraje estratégico” en Revista de la CEPAL, núm. 50, Santiago de Chile, agosto 
1993.  

Revista Aqui Berazategui. Mayo 1961. 

Revista Prensa Económica. Ediciones n°  

Rigolleau. Información general de la empresa en su sitio web. www.rigolleau.com.ar 

Russo, C. “La Argentina de los ’90: transformaciones macroeconómicas y reestructuración productiva” en 
Nochteff, H. (ed.) La economía argentina a fin de siglo: fragmentación presente y desarrollo ausente, Ed. 
Flacso-Eudeba, Buenos Aires, 1998. 

Santos, Milton. De la totalidad al lugar. Ed. Oikos-Tau, Barcelona, 1996. 

Saskia Sassen (1991), La ciudad global. Nueva York, Londres, Tokio. Ed. Eudeba. Buenos Aires 1999. 

Shorr, M. Industria y Nacion. Buenos Aires. 2004. 

Schvarzer, Jorge, “La implantación industrial” en Romero, J.L y Romero, L.A (comps) Buenos Aires. Historia 
de Cuatro Siglos, Ed. Abril, Buenos Aires, 1983b.  

Schvarzer, Jorge. La industria que supimos conseguir. Ed. Planeta, Buenos Aires, 1996.  

Torres, Horacio, El mapa social de Buenos Aires: 1940-1990. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1993. 

Unión Industrial Argentina. El mapa territorial-sectorial de las Pymis. Buenos Aires, octubre de 1999. 

Unión Industrial Argentina. Promoción industrial argentina. Buenos Aires, 1984. 

Unión Industrial de Berazategui. Separata de información histórica general de las industrias y del partido. 2004. 
www.uib.org.ar 

 13074 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Villanueva, Javier. “El origen de la industrialización argentina” en Desarrollo Económico, n° 47, vol. 12, 
Buenos Aires, IDES, 1972. 

Walker, Richard y Storper, Michael. “Capital y localización industrial” en Documents d’ Analisi Geografica, nro 
8-9, Barcelona, 1986.  

Yoguel, Gabriel. “El tránsito de la sustitución de importaciones a la economía abierta: los principales cambios en 
la estructura industrial argentina entre los años setenta y los años noventa” en Kosacoff, B. (ed.), Yoguel, G, 
Bonvecchi, C., Ramos, A. El desempeño industrial argentina. Más allá de la sustitución de importaciones. Ed. 
CEPAL, Buenos Aires, marzo 2000. 

Entrevistas 2004: 

Octavio Lucarelli, ex gerente de higiene y mantenimiento trabajó entre 1967-1992. 

Adelina Humier, empleada de la administración en ventas y expedición, trabajó entre 1939-1981 

Diego Pazos Bermejo, obrero matricero, trabajó entre 1957-2004 

Claudio Buffevant, obrero de moldería, trabajó entre 1940-1957 

Hugo Santos Casares, ex-obrero, trabajó entre 1948-1990 

Raúl Cajade: Gerente de Relaciones Industriales, trabaja desde 1991. 

Dr. Oscar Deina de la Director de la Industria Secretaria de la Producción y el empleo de la municipalidad de 
Berazategui. 

 

 13075


	REESTRUCTURACIÓN, GRAN INDUSTRIA Y TERRITORIO. EL CASO DE LAS CRISTALERÍAS RIGOLLEAU EN LA ZONA SUR DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 
	1. La Región metropolitana de Buenos Aires: 
	la reestructuración industrial 
	Los niveles de empleo también acusan este perfil concentrador y al mismo tiempo dejan a la vista el esqueleto de la desindustrialización con sus sombras de cierres de fábricas y desempleo. Si analizamos las cifras absolutas se observa que los ocupados en 1973 representaban 1.293.170 y en 1993, 1.060.528, esto indicaría una significativa pérdida de puestos de trabajo. Con respecto al número de establecimientos se puede señalar la misma tendencia (ver cuadro 2) 
	1.1 Similitudes y diferencias: eje norte y eje sur 
	Cuadro 3. Evolución intercensal de la industria manufacturera  
	Cuadro 5. Distribución de empresas por tamaño 
	Cuadro 7. Perfil industrial del partido de Berazategui según rama de actividad por dos dígitos. 2003 




	3.1 La industrialización por sustitución de importaciones: la expansión de la empresa 
	*** 


