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Introducción 

El cambio de la política cambiaria en el año 2001 en Argentina implicó 

transformaciones en la matriz productiva de la ciudad de Córdoba, en un contexto en el 

que se acentúan los procesos derivados de la reestructuración productiva. La actividad 

industrial ha estructurado la historia económica de la ciudad y, particularmente la 

metalmecánica ha tenido y tiene fuertes incidencias en la configuración del territorio.  

La nueva realidad post devaluación configuró un nuevo escenario en el que se 

mantienen estructuras heredadas del período anterior, con fuertes restricciones asociadas 

a la desindustrialización de los 90’, al mismo tiempo que la apertura externa post 

devaluación, plantea una reestructuración productiva con un fuerte dinamismo del 

sector industrial. 

La provincia de Córdoba, la actividad industrial representa un fuerte ingreso en su PBI. 

Esto  es factor y producto de la estructura productiva compleja que la ciudad de 

Córdoba desarrolla a partir de la localización de la primera fábrica militar de aviones en 

Argentina y que sirve para atraer en los años 50´ la localización de la industria 

automotriz y el desarrollo posterior de la industria 

metalmecánica. 

Hacia fines de los años 50’, con la profundización del 

proceso de sustitución de importaciones, las industrias 

metalmecánicas, se convierten en el epicentro de la 

industrialización en Argentina y Córdoba no es la 

excepción. Si bien la evolución del sector se asocia 

fuertemente a los vaivenes político-económico del país y 

del mundo, debido a la fuerte presencia en las últimas 

décadas de capitales extranjeros en el sector industrial 

local, no ha dejado de ser un sector con fuerte presencia 

en el PBI provincial. 

La ciudad de Córdoba se encuentra ubicada en el centro 

del país y posee una población de 1.284.532 habitantes 

según el censo del 2001, que representa el 41,9% de la 

población total de la provincia. Después de Buenos Aires 

es la segunda ciudad en rango jerárquico en el sistema urbano de Argentina debido a la 

cantidad de población y la dinámica económica que representa. Su ubicación geográfica 

central en el territorio nacional le ha conferido un carácter históricamente estratégico, 

que actualmente se ve reforzado por la integración regional en el ámbito del Mercosur, 

ya que está ubicada en el “corredor dorado” estructurado entre Chile, Argentina, Brasil  

El ritmo de la industria metalmecánica, históricamente arraigada en la ciudad de 

Córdoba, ha estado marcado por los contextos  político-económico del país y del mundo 

en donde el territorio se va configurando en una compleja trama de relaciones e 

interrelaciones entre agentes, moldeando su estructura con fuertes impactos en la 

configuración socio-espacial de la ciudad y su entorno.   

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar la importancia del análisis de las 

relaciones intersectoriales en la estructura productiva y la implicancias territoriales, a 
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través de la interpretación del dinamismo del sector industrial metalmecánico en la 

ciudad de Córdoba en la década del 2000. 

 

La “reestructuración” desde el territorio 

La estructura productiva y el territorio adquieren un significado dinámico en la 

actualidad ya que se encuentra en  permanente cambio. En este sentido, la 

reestructuración productiva es  entendida como concepto amplio que abarca 

modificaciones de aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y espaciales; y 

modifica las relaciones entre los aspectos mencionados. Es decir, no vasta con hablar de 

reestructuración industrial y allí hacer referencia a un tipo de industria en particular sino 

que, es necesario traspasar el límite sectorial ya que la reestructuración es transversal en 

las relaciones socio-productivas y, que además es una relación con y en el territorio. 

Avanzar, y dejar atrás el análisis sectorial para sumirnos en cuestiones mas complejas, 

requiere de una alimentación continua de los marcos teóricos y de nuevas 

consideraciones metodológicas. Las realidad cambia y la ciencia geográfica en este 

caso, debe ir acompañando este proceso para estar a la altura de las circunstancias. El 

análisis de caso propuesto se conforma como la puerta de entrada a la interpretación de 

esta complejidad. 

La realidad da cuenta de que no existe una circunscripción sectorial en ella y en este 

sentido, el territorio va adquiriendo nuevas formas en función de las lógicas que 

subyacen a las estrategias que adopten los agentes en el marco de la reestructuración 

global del sistema capitalista y en este caso específico en un ámbito periférico como 

Córdoba, Argentina.   

Diversos autores reconocen que la economía ya no se caracteriza por el dinamismo al 

interior de los sectores productivos sino por la interacción entre ellos (agricultura, 

industria y servicios) a través de procesos de tecnología, gestión, comercialización, 

entre otros, basados en la información.  En este contexto, las grandes ciudades  ganan 

espacio, en particular las áreas metropolitanas (Sassen, 1997; Mattelart, 1991, Castells, 

1990; Garcia Canclini, 1995)  

El proceso de reestructuración productiva
1
 configura diferentes espacios de producción 

en determinados territorios y el problema objeto de estudio que aquí se plantea refleja 

en este contexto, la complejidad y dinámica de las relaciones socio-productivas a partir 

de la industria metalmecánica.  

La reestructuración productiva puede ser conceptuada como la transformación de la 

base socio técnica de los procesos productivos, en sus diferentes niveles; ya sea 

tecnológico, organizacional, de relaciones laborales, del perfil de la fuerza de trabajo y 

cultura del trabajo. Comprende cambios internos en el funcionamiento de las empresas 

(nuevas tecnologías, organización y gestión, relaciones laborales, perfil de la fuerza de 

trabajo y culturas laborales) y externos (relaciones cliente-proveedores, cadenas 

globales de producción, descentralización productiva, relocalización territorial) (De la 

Garza 2001 citado por Arciniega;2003) 

Podríamos decir entonces, que los cambios en los procesos de acumulación a escala 

mundial conlleva cambios en la estructura y organización socio-productiva que incide 
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en las relaciones de producción. Esto implica cambios en la articulación espacial de las 

actividades productivas en donde el territorio emerge como variables estratégica en las 

decisiones empresariales y por ende en los sectores productivos. La industria 

metalmencánica en la ciudad de Córdoba es un ejemplo de ello. Las relaciones de poder 

e interacciones de los agentes que conforman el sector es definida en estrategias hacia 

adentro y hacia fuera del sector y hacia adentro y hacia fuera del territorio.  

Ciccolella remarca el rol de la actividad industrial en el capitalismo, y plantea la 

necesidad de enmarcar este tema en el contexto de las especificidades del modo de 

producción capitalista y especialmente en las transformaciones recientemente sufridas 

por el mismo y esto último inscripto en una teoría de las crisis del capitalismo. En 

concordancia con esta línea de razonamiento el autor cita a Bradbury, quien  

“conceptualiza los procesos de reestructuración industrial, como el resultado del 

carácter fluctuante y contradictorio de las condiciones de acumulación y de las propias 

relaciones de producción capitalistas cuya resolución se expresa en fases de crisis y 

reactivación. Estos estados críticos entrañan la búsqueda de la salida hacia mejores 

condiciones de acumulación, a través de cambios estructurales en las relaciones de 

producción, en las formas de organización de la producción, en los procedimientos 

tecnológicos y productivos y aún en la construcción de nuevas alianzas al interior de los 

distintos sectores sociales representativos del capital. Así, para Bradbury, la 

reestructuración implica fundamentalmente un mecanismo formal del proceso de 

concentración y centralización del capital, que conlleva a cambios en la organización 

territorial del trabajo” (Ciccolella,1992) 

Entre los cambios mencionados, la desagregación en etapas del proceso de producción 

por encima de los límites nacionales, es central por las implicancias territoriales y por 

las características que asume en países periféricos, ya que requiere de empresas 

organizadas en redes con sistemas de subcontratación internacional. Surgen de este 

modo distintas formas de internacionalización del capital en alianzas entre el capital 

trasnacional y el local, entre clientes y proveedores, intercambios accionarios y alianzas 

tecnológicas, entre otras. Las empresas locales, sobre todo las pequeñas y medianas, 

encuentran en estos procesos, su inserción en el mercado internacional. Estos cambios, 

asociados a consideraciones de mercado y al proceso de producción, entran en juego en 

los criterios de localización de las empresas subsidiarias trasnacionales con importantes 

consecuencias en países periféricos que reciben nuevos tipos de  inversiones extranjeras 

directas. (Arciénaga A., 2003) 

 

Perspectiva industrial: del siglo XX al siglo XX1 

En la década del 90’, con la paridad uno a uno,  en base al anclaje del peso al dólar 

estadounidense, se detuvo la inflación y se reestableció la estabilidad y con ella el 

crédito, en un contexto internacional con amplia oferta crediticia y de mayores precios 

para los productos de exportación. No obstante, la apreciación monetaria se tradujo en 

la deformación de toda la economía (Landrisini , 2003).   

Entre los impactos mas relevantes se destaca el aumento del gasto público consolidado, 

que creció un 150% entre 1990 y 1997, el aumento de las importaciones y del 

endeudamiento externo a costa de la producción interna y una desindustrialización 

masiva y  el crecimiento del desempleo (Schorr, 1999; Tomadoni 2005). Sectores 

productivos enteros se vieron afectado por la apertura, vía la reducción de aranceles a 

las importaciones y la apreciación del peso, que implicó la ausencia de inversiones y de 

creación de puestos de trabajo. 



Además fueron suprimidos los principales mecanismos de control del Estado sobre la 

economía, a favor de las reglas del mercado, al tiempo que se liberalizó la inversión 

extranjera en Argentina (Svampa M., 2005).  

Diversos estudios sobre empresas Argentinas muestran que ésta década  estuvo marcada 

por un proceso de modernización a través de la importación de bienes de capital con 

poco contenido de adaptación propia y con una especialización en productos maduros o 

sencillos a modo de ensamblaje que, además, ha generado una fuerte desarticulación de 

los aparatos productivos regionales. Este contexto ha impactado fuertemente en el 

empresariado y en sus conductas de una manera muy diversa según el ámbito 

geográfico, el sector, el tamaño de las firmas, su estado evolutivo al momento de la 

apertura y la capacidad endógena (P. Narodowski 2003). Svampa refiere a un proceso 

de “reprimarización de la economía” en donde las pequeñas y medianas empresas 

tuvieron grandes dificultades para afrontar la competencia externa (Svampa; 2005) 

Los cambios emprendidos en los años noventa marcan un giro en la estructura socio 

económico territorial de Argentina. En relación a la industria este proceso supuso en 

Argentina una transición del modelo de industrialización fordista al modelo de 

industrialización posfordista por supuesto con las características singulares que dichos 

modelos pueden adquirir en un ámbito periférico, es decir en aquellos lugares y/o países 

no incluidos en los centros de decisión a escala global. El paso de un modelo a otro, se 

dio en la consideración de Argentina como “mercado emergente” (ADEFA, 1997; 

Bastos Tigre, P.1998; Gratius, S. 2000) para las transnacionales
2
.  (Tomadoni C, 2004) 

La reestructuración producida bajo un régimen de acumulación, a nivel 

macroeconómico, neoliberal y con un modo de regulación flexible ha generado un 

modelo de desarrollo (Lipietz, A. y Leborgne, D. 1990) concomitante al proceso de 

globalización en el cual uno de los agentes protagónicos habrían sido las empresas 

transnacionales
3
. El resultado del proceso es una reestructuración industrial regresiva 

(Azpiazu y Khavisse, 16 1983; Nochteff, 1991, Schorr, M. 1999) caracterizada por la 

desindustrialización del tejido industrial local
4
(Tomadoni, 2004). 

El colapso de este régimen económico configurado en los años noventa, se inició en 

1998 con un proceso recesivo unido a una crisis institucional que condujo al default y 

generó una desorganización general de toda las actividades económicas del país. La 

disminución del consumo interno y con ello la caída del PBI sumado a la caída de los 

precios internacionales y el inicio de la recesión de Estados Unidos generó un escenario 

que se extendió hasta el 2002 con una profundización de la recesión, la agudización de 

la situación social y la fragilidad del sistema político
5
.   

La situación que atraviesa el sector industrial hacia fines del 2001 y principios del 2002 

da cuenta del impacto directo del mismo sobre el conjunto de actividades que 
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inversión privada y pública (Landrisini G, 2003).   



comprende
6
. En este sentido es importante destacar las relaciones intersectoriales que 

promueve este sector y los lazos indiscutidos con el desarrollo tecnológico.  

A partir del 2002, la drástica salida de la convertibilidad de la moneda desorganizó la 

actividad económica en su conjunto, obligando a reformular el funcionamiento 

cambiario-monetario, fiscal y financiero. Esto provocó una profunda reestructuración en 

el sistema, en su morfología y dinámica, en el modo de inserción de Argentina en la 

economía internacional, y en la distribución interna, territorial y social del ingreso.  

A partir de ello, los sectores productores de bienes y servicios exportables se han visto 

favorecidos en términos de su posicionamiento interno, tal el caso de los productores de 

alimentos básicos y de petróleo, y el turismo, en especial en áreas de frontera.  

En el proceso de sustitución de importaciones que surgió luego de la devaluación del 

peso en enero de 2002, las grandes empresas pusieron sus ojos en las PyMEs locales, 

como proveedoras de partes, y de servicios, las que no siempre pueden responder en 

plenitud a una demanda para la que no estaban preparadas luego de una década de 

apertura indiscriminada. Queda en claro, entonces, que el desarrollo de proveedores 

constituye una necesidad imperiosa para que la sustitución de importaciones sea 

sostenible en el país (Landrisini, 2003).  

A principios de siglo XXI, nos encontramos en una etapa en donde la crisis del 2001 

con la salida de la convertibilidad marcó una ruptura con altos costos económicos, 

políticos y sociales. El periodo post-crisis, ayudado por el tipo de cambio, marca un 

nuevo rumbo para el país caracterizado por un crecimiento continuo del PBI y como 

consecuencia una disminución de la tasa de desocupación.  

La recuperación de todo el aparto productivo incluyendo la actividad industrial es 

evidente en los datos a partir del  2003,  post crisis y luego de un periodo recesivo 

importante. El crecimiento de la economía Argentina ha inducido fuertes relaciones 

intersectoriales. Así la industria metalmecánica en la ciudad de Córdoba afianza sus 

vínculos con el sector agrícola, el de la construcción y; con actividades de origen 

tecnológico/electrónico.   

La salida de la convertibilidad permitió la expansión de actividades que encontraron su 

crecimiento en la exportación. No obstante, este periodo de bonanza comienza a 

flaquear a partir del 2006, debido al aumento de la inflación y por consiguiente de los 

costos de producción, que impactan en la competitividad industrial; sobre todo de 

aquellas actividades que están insertas en la economía global y pierden competitividad 

en el mercado internacional. En este sentido la industria metalmecánica se ve afectada 

además, por el aumento de las materias primas. Asimismo las políticas industriales 

adoptadas por Brasil impactan fuertemente en la actividad industrial debido a los 

vínculos con éste país en materia de transacciones de la industria automotriz. 

De esta manera los años subsiguientes registraron un amesetamiento en la actividad y 

un quiebre marcado en marzo del 2008 que se inicia con un contexto político económico 

inestable. La crisis sufrida entre el gobierno nacional y el sector agrario en el primer 

semestre del año, por las retenciones a las exportaciones de granos complicó aún mas el 

panorama industrial del país, ya que se tradujo en un estancamiento generalizado debido 

al conflicto  y a la falta de acuerdo entre el sector agrario y el gobierno nacional que 

derivó en cortes de rutas, cierres de empresas, conflictos gremiales, etc. A esto se le 

suma hacia finales de año la crisis internacional con impactos en la actividad 
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automotriz, principalmente. Las implicancias en el sector se verán mas claramente en el 

transcurso del año 2009.  

 

Definición del sector metalmecánico en la Ciudad de Córdoba: métodos y técnicas 

El Sector Metalmecánico está conformado por una gran diversidad de industrias. Abarca 

desde la fabricación de elementos menores hasta la de material que demanda una base 

tecnológica sofisticada. Es a su vez un sector de gran potencial integrador, toda vez que 

la producción de bienes de mayor valor agregado requiere en gran medida de partes 

producidas por el mismo sector. Así, por ejemplo, pertenecen a la metalmecánica tanto 

la industria automotriz como la de la producción de autopartes de todo tipo, muchas de 

ellas de origen metalmecánico.  

Para la realización de este trabajo se seleccionaron las actividades, (rubros del Clanae) 

del registro industrial provincial de Córdoba  que corresponden a la ciudad de Córdoba,  

en función de criterios cuantitativos y cualitativos: 

Cuantitativos 

-cantidad de empresas del rubro en la ciudad (mas de 10 empresas por rubro) 

-cantidad de mano de obra ocupada (mas de 26 empleados por empresa) 

-valor de la producción (mas de 6.000.000 de pesos anuales por empresa) 

Cualitativos 

-rubros con actividad tradicional histórica en el sector metalmecánico 

De esta manera las actividades seleccionadas en este trabajo para el análisis sectorial 

fueron: 

28110 Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural 

28920 Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en general 

realizadas a cambio de una 

retribución o por contrata 

28999 Fabricación de productos metálicos n.c.p. 

29110 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos 

automotores y motocicletas 

29120 Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas 

29150 Fabricación de equipo de elevación y manipulación 

29190 Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p. 

29219 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores 

29220 Fabricación de máquinas herramienta 

29230 Fabricación de maquinaria metalúrgica 

29240 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras 

de construcción 

29250 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 

29290 Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p. 

30000 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 

31100 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 

31200 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 

32200 Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y 

telegrafía con hilos 

33110 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos 

33120 Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y 

otros fines, excepto el equipo 

de control de procesos industriales 

33130 Fabricación de equipo de control de procesos industriales 

34100 Fabricación de vehículos automotores 



34200 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques 

y semirremolques 

34300 Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus 

motores 

35300 Fabricación y reparación de aeronaves 

35910 Fabricación de motocicletas 

 

Las interacciones productivas se visualizan a partir de los demandantes de los bienes 

producidos por el sector como así también de los proveedores de bienes para la 

producción en el sector. Así es necesario inventariar actividades y analizar su evolución 

en el periodo de trabajo; además de identificar los tipos de vinculaciones de la industria 

metalmecánica con otros sectores.  

La configuración territorial es la resultante de las acciones concretas derivadas de las 

relaciones mencionadas. Así cobra importancia la localización/deslocalización de los 

agentes y los objetos vinculados a ellos, organización de la actividad sobre el territorio; 

esto es concentración y distribución de los objetos. 

Las fuentes de información utilizadas son: censos  industriales y económicos, registro 

industrial de la provincia de córdoba, observaciones y registros de campo y entrevistas a 

informantes claves (públicos y privados).  

 

Dinamismo en la industria metalmecánica en la Ciudad de Córdoba 

La observación y análisis de los datos, medido en cantidad de empresas, revelan un 

crecimiento constante de la industria metalmecánica en la ciudad.  No obstante los 

periodos recesivos y críticos se visualizan claramente en estancamientos o retrocesos en 

el valor de la producción, unidades de producción de la actividad o en relación a otros 

sectores productivos.   

En las tablas siguientes se puede observar para el total provincial, un retroceso en el año 

1995 y en el periodo del 1999 al 2002, en la participación del PBG del sector productor 

de manufacturas en valores absolutos y la participación sectorial industrial en valores 

relativos. La fuerte crisis económica que atravesó el país desde 1998, que culminó con 

el fin de la convertibilidad, impactó fuertemente en la actividad industrial del país. La 

provincia y Ciudad de Córdoba no fueron una excepción. Asimismo durante el año 

2003 comenzó un importante proceso de recuperación de la actividad. 

      

Tabla 1: Evolución del PBG provincial del sector manufacturas 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la gerencia de estadísticas y censos de Córdoba 

*A precios de 1993 

 

Tabla 2: Evolución de la participación del sector secundario en el PBG provincial 

 
 

Años 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

PBG* 2911904 3311126 2869903 3036460 3709764 3998487 3329346 31640083 2817250 

2002 2003 2004 2005 2006 

2407728 2813174 3175374 3565699 3875682 

Años 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Participación 

en el  PBG 

24.47% 25.98% 23.76% 23.82% 26.78% 26.97% 24.43% 22.65% 21.67% 



 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la gerencia de estadísticas y censos de Córdoba 

 

La caída de la industria ha sido particularmente relevante, no sólo por el impacto directo 

sobre el conjunto de actividades que comprende, sino por las cadenas de valor que pone 

en marcha y por los vínculos con el desarrollo tecnológico y las relaciones 

intersectoriales. En este contexto, durante el 2001-2002 la industria Argentina ha 

producido en niveles similares a los de 1974, con una importante reducción en la 

calidad de los entramados productivos, limitando sus potencialidades de liderar un 

proceso de crecimiento económico continuo.  

A partir del 2002, con los cambios derivados de la devaluación de la moneda a fines del 

2001, se observa un estancamiento en el crecimiento del sector producto de la recesión; 

que se dinamiza nuevamente hacia el 2003 impulsado por la apertura externa de la 

economía (ver datos tabla 1 y 2). Las actividades dentro de la industria metalmecánica 

en la ciudad que se vieron favorecidas en este contexto, en función de los datos 

analizados, fueron la fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática; 

metalúrgicas y autopartistas. Cabe agregar que todas las empresas radicadas post 

devaluación son pequeñas, emplean menos de 50 empleados
7
.  

En el proceso de sustitución de importaciones que surgió luego de la devaluación del 

peso, las grandes empresas pusieron sus ojos en las PyMEs locales, como proveedoras 

de partes, y de servicios, las que a comienzos de la década no pueden responder en 

plenitud a una demanda para la que no estaban preparadas luego de una década de 

apertura indiscriminada (Buffalo, 2004).  

 

Ahora bien, el análisis realizado a partir de los métodos y técnicas empleados dan 

cuenta de la heterogeneidad que presenta la industria metalmecánica en la ciudad en su 

conjunto, en donde se observan actividades industriales tradicionales e históricas y  

actividades mas recientes en las últimas décadas.  

Así en el año 2008 la presencia del sector metalúrgico (110 firmas) y  autopartista (97 

firmas) es el que mayor cantidad de empresas registra concentrando el 71% del sector 

industrial en la ciudad de Córdoba. No obstante existe la participación de actividades 

mas recientes en el sector, que si bien no tienen un componente histórico, permite 

reflexionar acerca de actividades no tradicionales y de nuevas dinámicas sectoriales, 

como la fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática
8
; fabricación 

de equipo médico y quirúrgico, fabricación de equipamiento para procesamiento 

industrial, fabricación de aparatos de telefonia
9
, entre otras. 

Asimismo de los datos se desprende la relación de la metalmecánica con otros sectores 

productivos ya que el crecimiento de las industrias metalúrgicas, en su mayoría 

productores de elementos metálicos utilizados en la construcción, podría asociarse al 

crecimiento explosivo de la construcción de la ciudad post devaluación.  

 

 

 

   

                                                 
7
 “Todo el conjunto de pymes del sector se insertan y sobreviven en una lógica de producción dominada 

por la flexibilidad y flexibilización. Lógica de la cual son víctimas y al mismo tiempo victimarios” 

(Tomadoni, Buffalo, Berti, 2008)   
8
 El 70% de las empresas de este rubro se radicaron en la ciudad post devaluación. 

9
 Solo una empresa inicia sus actividades a fines de los 80’ el resto lo hace a finales de los 90’ y post 

devaluación. 

2002 2003 2004 2005 2006 

18.82% 21.54% 23.74% 23.6% 25.2% 



Tabla 3: Crecimiento de la construcción de la Ciudad de Córdoba- 2001 al 2004 en m2 

  
Año 2001 2002 2003 2004 

m2 52208002 57690409 58008854 59048849 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Guía estadística de la ciudad de Córdoba 2005. 

 

En cuanto a las actividades de fabricación de maquinas de oficina, contabilidad e 

informática vinculadas a las tecnologías y comunicaciones, las de mayor crecimiento 

después del 2002, coincide con regímenes de promoción industrial de la provincia  para 

la radicación de industrias de tecnologías y desarrollo de software
10
. Así se radican en la 

ciudad un sinfín de empresas multinacionales y pymes dedicadas a las actividades de 

software, comunicaciones y consultorías derivadas que impacta en el desarrollo de las 

industrias metalmecánicas asociadas a las nuevas actividades promocionadas desde el 

estado
11
.  

Otro incentivo posdevaluación es el aumento de la actividad económica que significa 

también una mayor demanda en equipos eléctricos. Así se observa una creciente 

demanda de energía en un contexto de crisis de provisión de energía a nivel nacional. 

Esto se traduce en una necesidad de las empresas y hogares de contar con equipos de 

estabilización de tensión y generadores eléctricos con distintos niveles de potencia  

 

 

Crecimiento del Sector industrial metalmecanico vinculado a la electronica/informatica por rubros en la 

provincia de Córdoba periodos 90-2001 y 2002-2008
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Registro industrial de la provincia de Córdoba 2008 

 

En cuanto al aumento de las actividades autopartistas, significativa en la ciudad de 

Córdoba, está asociada a las automotrices trasnacionales y a la apertura externa que 

posibilitó la exportación de automóviles y partes beneficiadas por la política cambiaria, 

el crecimiento de la economía en general con demandas hacia el sector.   

                                                 
10
 Ley Nacional Nro 25922 (año 2004) dispone que la actividad de producción de software debe 

considerarse como una actividad de productiva de transformación asimilable a una actividad industrial, a 

los efectos de la percepción de beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo. Ley provincial 

Nro.9436 (año 2007) por el que se exime del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la actividad 

de producción, diseño, desarrollo y elaboración de software 
11
 Los gobiernos de Córdoba –municipal y provincial- consideran a la IEC (industrias electrónicas y de 

comunicaciones) como el nuevo sector estratégico, quizás reemplazante del automotriz. Para ello 

implementan las mismas estrategias de beneficiar a las empresas transnacionales, nuevamente sin 

considerar las lógicas propias de este sector productivo y esperando que espontáneamente se generen 
encadenamientos productivos sin un rol activo del gobierno en la regulación del proceso (Tomadoni y 

Henriques Matos e Silva, 2008) 

 



 

Produccion de automóviles en la Ciudad de Córdoba 
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0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Años

C
a
n
t.
 d
e
 A
u
to
m
o
v
ile
s

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Adefa 

Además existen actividades fabriles de maquinaria agrícola (agrometalmecánicas), 

radicadas mayoritariamente en el interior provincial, que incide fuertemente en el sector 

autopartista y metalúrgico radicado en la ciudad ya que demandan de sus productos para 

la fabricación de tractores, cosechadoras, pulverizadoras, etc. De esta manera la apertura 

externa también benefició a las actividades agrícolas del interior provincial con vistas a 

la demanda externa de materias primas y productos agroindustriales, registrándose un 

aumento de las superficies cultivadas, sobre todo por la expansión de la soja.  
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de: Torrent, M. “La soja en los planteos de producción del 

Norte de Córdoba” En El libro de la Soja, AAPRESID – CREA-Mundo Soja, edición 2003.  

 

La expansión agrícola a partir de la devalución del año 2001 incide  en las actividades 

autopartistas y metalurgicas, pero además cobra impulso las actividades 

agrometalmecánicas (fabricación de maquinaria agrícola en general) radicadas en el 

interior provincial  para abastecer las demandas que genera el sector agrario en 

expansión con una política cambiaria favorable y precios internacionales en alza. Los 

datos del sector metalmecánico provincial indican que posdevaluación y en relación a la 

cantidad de empresas, la actividad agrometalmecánica crece a un ritmo mayor que los 

otras actividades, inclusive la autopartista. 
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En cuanto al tamaño de las empresas, en la década del 90´, a partir de la política del 

régimen de “convertibilidad”, la apertura de la economía y la reducción de la presencia 

del Estado se acentuaron las disparidades regionales y entre los sectores económicos
12
, 

fortaleciéndose los sectores en los que operan las grandes empresas nacionales y 

trasnacionales y perdiendo relevancia y participación los sectores en los que operaban 

las PyMEs. Asimismo, se profundizó la pérdida de patrimonio y de la base tecnológica 

que había sido acumulada por las PyMEs en la etapa de sustitución de importaciones 

(Buffalo, 2004).  Los datos muestran una concentración importante en la industria 

metalmecánica en la ciudad de córdoba en esa década , de las cinco firmas mas grandes 

del sector, todas ellas vinculadas a la actividad automotriz, tres de ellas  (todas 

multinacionales) se radican en la ciudad en esa década.  

No obstante, predominan las pequeñas empresas en el sector, en el año 2008 el 86% de 

las firmas  poseen menos de 50 empleados.  Entre ellas las que tienen hasta 10 

empleados concentran el 55% de empresas
13
.  

En síntesis, los datos analizados revelan un sector industrial muy dinámico que, hacia 

mediados de los 2000, presenta un crecimiento sostenido de las actividades mas 

tradicionales del sector y actividades mas recientes. En este sentido podríamos 

aproximarnos a decir que la especialización productiva del sector metalmecánico está 

cambiando de actividades autopartistas/automotrices a un mix en donde permanece la 

fuerte presencia de ese sector sumado a actividades con vínculos fuertes en las TICs. 

Cabe aclarar que estos cambios son incipientes pero pueden ser una alternativa de 

diversificación económica en la Ciudad, en un contexto de país político-económico 

inestable.  

Asimismo, el contexto nacional en el año 2008 ha incrementado la incertidumbre en el 

sector afectando en el crecimiento del mismo. La crisis entre el gobierno nacional y el 

sector agrícola en el mes de marzo afecto a las empresas, agrometalmecanicas 

principalmente y autopartistas vinculadas a ellas, en muchos casos pymes metalúrgicas. 

Posteriormente la crisis internacional hacia fines del año mencionado impactó en la 

industria automotriz y autopartista, con fuertes implicancias en la ciudad de Córdoba 

debido a la presencia de las grandes firmas multinacionales que debieron reducir 

drásticamente su producción
14
. Aunque en los datos esto se reflejará en el transcurso del 

2009
15
, ya a principios de este año las decisiones de las empresas en materia de empleo 

(despidos, adelanto de vacaciones y suspensiones masivas de empleados
16
) ha tenido 

fuerte repercusión en las negociaciones sindicales, los medios de comunicación y en los 

reclamos en la vía pública. 

 

                                                 
12
 Según Francisco Gatto (2003) las disparidades regionales y en la producción se han venido 

incrementando desde la década del ’80. En Argentina cinco jurisdicciones (Ciudad de Buenos Aires, 

Provincia de Buenso Aires, Santa Fé, Córdoba y Mendoza) concentran el 75% del Producto Bruto. 

Geográfico. A su vez se incrementó la intra-disparidad entre ciudades, localidades, etc.  
13
 Análisis estadístico: moda= hasta 5 empleados y  mediana=emtre 6 y 10 empleados   

14
 La decisión de Brasil y México de suspender las compras es la razón principal del plan de recorte de 

producción de las automotrices locales (Suplemento económico diario La Voz del Interior. Fecha  8 de 

noviembre del 2008) 
15
 Según medios locales en el 2009 la producción automotriz caerá un 16%. 

16
 Por datos estimados de los sindicatos estarían afectados entre 10 y 15 mil empleados. Reconocieron, 

además que 70 metalmecánicas estarían analizando pedir el procedimiento preventivo de crisis 

(Suplemento económico diario La Voz del Interior. Fecha  1 de febrero del 2009) 

. 



Configuración productiva territorial: la ciudad de Córdoba vista desde la 

industria metalmecánica 

En general hasta el año 2001 se observa un proceso de desindustrialización amplio con 

reindustrialización acotada y selecta en la periferia urbana para las empresas 

automotrices y en área céntrica de la ciudad para las empresas de perfil trecnológico. La 

localización de empresas transnacionales fue decisiva en esta configuración. Desde la 

devaluación en el año 2002, se observa un proceso de reindustrialización con mayor 

presencia de empresas locales donde predomina las actividades industriales con perfil 

tecnológico en la ciudad y la agrometalmecánica en la provincia (Buffalo, Tomadoni, 

Berti; 2008). 

Las dinámicas en la configuración territorial en el área de estudio son resultado de una 

compleja trama de interacciones productivas que se tejen con el territorio. 

Así, mientras el sector metalmecánico en la década del ’90 estaba arraigado a los 

vaivenes de la industria automotriz comandado por las grandes empresas trasnacionales, 

el cambio de la política cambiaria a fines del 2001 implicó transformaciones rotundas 

del sector metalmecánico, vinculado ahora a otros sectores industriales que se vieron 

favorecidos por la apertura externa post devaluación como el agrícola y el tecnológico 

(electrónica e informática) entre otros.  

La expansión de la producción agrícola significó un marcado cambio en la matriz 

productiva del país y por supuesto en la provincia de Córdoba. Los datos muestran 

claramente un crecimiento  importante del sector metalmecánico en la industria de 

maquinarias que demanda el sector agrícola en detrimento de la participación de la 

industria automotriz en el sector. Acompañando este proceso, la dinámica de 

localización del sector se traslada en ese mismo periodo hacia los departamentos 

agrícolas en detrimento de la localización en la ciudad.  Así, de un sector 

tradicionalmente caracterizado por la industria automotriz y sus derivados localizada en 

la ciudad
17
, pasamos a un sector en donde pierden relevancia en el conjunto los sectores 

mas  tradicionales y adquieren significado las industrias de maquinarias agrícolas, 

equipamiento para el campo, tecnológicas/electrónicas, etc.  

 

En el avance de trabajo se han ido delineando tendencias en cuanto a la configuración 

productiva y territorial de la ciudad de Córdoba a partir del caso de la industria 

metalmecánica.. Las relaciones intersectoriales diluyen la frontera sectorial en el 

territorio hacia áreas cada vez mas integradas (Mendez 2007, las denomina 

“serviindustriales”). En el caso en estudio, con contextos políticos-económicos 

inestables, estos procesos son mas complejos y cambiantes en el que la “mixtura” es el 

común denominador. Esta mixtura interviene también en las características del  mercado 

de trabajo, las relaciones laborales y de producción, el territorio, etc. 

En este sentido se identifican  tres áreas en las ciudad post 2001 en las que se presentan 

las dinámicas  comentadas anteriormente
18
:  

a)Areas que presenta un mix urbano-industrial en la periferia de la ciudad (anillo de 

circunvalación
19
). El área, históricamente industrial (aquí se encuentran los parques 

industriales Santa Isabel y Ferreyra), concentra gran cantidad de industrias 

                                                 
17
 En Córdoba las grandes superficies fabriles vinculadas al rubro metalmecánico siempre se localizan en 

la periferia de la ciudad  (Rettaroli y Martinez, 1994; Cecchetto, 1988) y los pequeños talleres (pymes), se 

localizan en el área interior de la ciudad 
18
 Hasta el momento se ha relevado a través de observaciones de campo la zona sur de la ciudad 

(tradicionalmente industrial) por lo que las consideraciones realizadas corresponden a dicha zona.  
19
 La accesibilidad y la conectividad, garantizada por vías de accesos rápidas y eficientes (Anilllo de 

Circunvalación y la Red de accesos a Córdoba), operan como elementos de atracción para las empresas. 



metalmecánicas: automotrices y autopartistas
20
-en su mayoria trasnacionales- 

metalúrgicas vinculadas a la construcción y otras actividades. Las firmas grandes 

ubicadas sobre circunvalación y las pequeñas hacia el interior de los barrios 

circundantes.  

Las ensambladoras, autopartistas y los parques industriales generan áreas industriales y 

de actividades conexas de servicios a su alrededor. Existen grandes empresas de 

servicios de transporte y logística y empresas proveedoras de vidrios especiales para 

automóviles y maquinarias, empresas de servicios de capital trasnacional (de tecnología 

sofisticada y personal especializado para tareas de mantenimiento de plantas, logística, 

informática de redes y administración). También hay empresas de servicios, de capital 

nacional pero con escasa tecnología y mano de obra poco calificada (servicios de 

limpieza, correo y comedor por ejemplo). 

De la observación en campo en ésta área se desprende gran cantidad de vacios 

industriales (predios abandonados y en alquiler para uso industrial) sobre la avenida 

circunvalación y sobre los ejes derivados de ésta.  

b) Area que presenta un mix urbano-comercial con puntos industriales
21
 en el centro y 

dispersas en barrios centrales. La zona urbana central  con nuevas dinámicas de 

industrias metalmecánicas  asociadas al impulso del desarrollo de software, electrónica  

y Tics; requiere de mano de obra calificada, de vínculos institucionales con 

universidades, y de servicios especializados. Aquí se complejiza la estructura productiva 

ya que el comercio y los servicios son los que predominan, con un impulso en los 

últimos años de empresas de servicios del terciario avanzado: consultoras 

internacionales, servicios financieros, marketing, publicidad, entre otros. Además de las 

actividades comerciales del área central. 

En los últimos años, además, se observa un importante desarrollo inmobiliario y 

construcciones nuevas para oficinas de categoría  en el centro de la ciudad en demanda 

a estas actividades. 

c)Area ramificada hacia el interior provincial vinculadas a actividades 

agrometalmecanicas de demandas agropecuarias que, si bien no es parte del área de 

estudio de este trabajo, tiene implicancias en el sector metalmecánico dentro de la 

ciudad, como se mencionó en el apartado anterior. Cabe destacar las transformaciones 

de éstas actividades en el funcionamiento de los pueblos pequeños y medios en donde 

se desarrollan. 

 

En las tres áreas esta presente la dinámica económica global con un fuerte componente 

exportador en las actividades, que en un contexto de devaluación vio favorecido los 

precios de los factores de producción a nivel internacional y promovió la expansión  de 

la economía local, con predominio de capitales extranjeros o, nacionales con capacidad 

exportadora. La configuración productiva territorial funciona, en el caso en estudio, en 

relación a la grandes empresas,  alrededor de las cuales se desarrolla una compleja 

trama de interacciones con las pymes en la cadena productiva, localizadas en distintos 

puntos de la ciudad pero con accesibilidad rápida hacia las firmas que provee.  

  

                                                 
20
 se localizan grandes empresas ensambladoras tanto de autos ;Renault, General Motors, Chrysler, Fiat e 

Iveco; como de autopartes, el caso de Volkswagen. 
21
 Las actividades industriales metalmecáncias que se desarrollan en esta área no requiere de grandes 

extensiones ni superficies para la actividad. No obstante existen hacia la periferia algunas empresas 

dedicadas a estas actividades vinculadas a la producción de grandes equipamientos electrónicos. 



Reflexiones Finales 

El impulso, en esta nueva etapa de la industria metalmecánica estará asociado a otros 

sectores económicos en crecimiento, evidenciando cambios en el territorio. Se observa 

una ramificación en la localización de la industria metalmecánica hacia afuera de la 

ciudad, en poblados medios y pequeños especializados en actividades agropecuarias, al 

tiempo que continúan las dinámicas del sector metalmecánico asociado a la automotriz, 

autopartista y metalúrgico, en la ciudad. Así se yuxtaponen procesos heredados de los 

90’ con nuevas dinámicas post 2000’. En ambas etapas se observa una configuración 

productiva territorial asociada a la movilidad del capital, particularmente del 

trasnacional.  

Las nuevas condiciones tecnológicas, propiciada por el desarrollo de la telemática, las 

nuevas técnicas de organización y gerenciamiento de la producción; a contribuido para 

incrementar la fluidez de los flujos espaciales y sectoriales del capital, del trabajo, de las 

mercancías y de la información (Harvey, 1998). Así se va configurando el territorio, 

guiado principalmente, por demandas globales y no locales.  

En este sentido el Estado, tanto provincial como municipal, interviene a través de 

medidas para el sector a corto plazo, en su mayoría de beneficios impositivos para atraer 

capitales, sin una visión de futuro integral sobre la importancia que tiene del sector 

metalmecánico en la estructura productiva intersectorial en su conjunto y en la 

dimensión urbana. Consideramos que es esencial el marco institucional para contener 

los cambios que se vienen dando a partir de la reestructuración productiva (innovación, 

difusión, capacitación, procesos productivos, organización empresarial y laboral, etc) ya 

que no es un proceso automático comandado por el mercado; debido al laberinto socio 

productivo que está en juego.  

Los cambios mencionados marcan la existencia de la complejidad de las relaciones 

intersectoriales de sectores con lógicas distintas en su funcionamiento, y que demandan 

políticas de estado intersectoriales. Es decir, las decisiones no deberían ser sectoriales 

ya que los límites se tornan difusos en la trama productiva y el impacto de políticas o 

decisiones unilaterales/sectoriales afectan al conjunto.  
Así nos permitimos el planteo de interrogantes sobre reestructuración productiva y 

territorio,  en contextos espacio-temporales complejos,  en donde la realidad requiere de 

visiones integradoras del objeto de estudio y pierden relevancia los análisis sectoriales 

aislados del resto de la estructura productiva que no permiten un análisis completo de la 

realidad.   
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