
Segregación  espacial,  estructuras  discursivas  y  procesos  electorales  en  Barrio 
Bouchard, Provincia de Santa Fe – Argentina

En relación al interés por analizar la vinculación entre el espacio geográfico y los procesos 
político -  electorales,  este  trabajo  comparte  algunos  de  los  puntos  de  vista  que  se  han 
desarrollado en los últimos tiempos en distintas ciencias Sociales como la Sociología,  la 
Ciencia Política, la Antropología y la propia Geografía Política.
A partir de esto, el desarrollo de este trabajo tendrá apoyatura teórica en el pensamiento de 
dos cientistas sociales reconocidas.
Doreen Massey, propone pensar el espacio a través de tres características básicas. En primer 
lugar asegura que el espacio es producto de interrelaciones. Esta afirmación se entronca con 
una nueva tendencia en política denominada antiesencialismo, donde las identidades no se 
toman como ya establecidas, sino que son construidas en forma permanente; por lo tanto, el 
espacio es parte  integral  de la constructividad de las identidades.   En segundo término, 
considera que el espacio es la posibilidad de existencia de la pluralidad,  es decir que la 
diferencia se presenta en el espacio y no en el tiempo como históricamente se ha sostenido. 
Como ella misma lo menciona, “(…) la propuesta es que un reconocimiento político real de 
la  diferencia  haría  que  se  la  entendiera  más  como  lugar  que  como  secuencia  (…)”  
(Massey,  1998).  La  tercera  característica  que  esta  autora  le  asigna  al  espacio  está 
relacionada con la idea de un espacio abierto – a diferencia de los estructuralistas – ya que 
sostiene que como este es producto de interrelaciones siempre está en proceso de formación 
y de cambio. Este principio tiene su correlato en el discurso político sustentado en la idea de 
futuro abierto. Concibe, esta geógrafa, que tanto el espacio como la historia son abiertos, 
constituyéndose en pre – requisitos para la existencia de la política. 
Barrio Bouchard se presenta en la ciudad de San Lorenzo, como un espacio construido a 
partir de una fuerte identidad, donde se refleja la diferencia con el territorio político al cual 
pertenece.  Como  se  verá  más  adelante,  los  cambios  políticos  y  de  infraestructura 
profundizan el sentido de pertenencia de los pobladores hacia el barrio.
Saskia Sassen (2003) propone recuperar el concepto de lugar en el análisis de la economía 
global, ya que el mismo nos permite observar la multiplicidad de economías y de culturas 
del trabajo. Esta autora sostiene que junto a los nuevos espacios globales de alta tecnología 
aparecen sectores periféricos que cumplen el rol de alimentar el crecimiento económico de 
la actual economía global.
El ámbito geográfico donde se encuentra el barrio objeto de este trabajo, forma parte de un 
antiguo espacio industrial fordista, que se ha reconvertido a principios del siglo XXI, debido 
a  las  nuevas  demandas  energéticas  de  la  actual  economía  global.  Terminales  portuarias 
destinadas a la exportación de oleaginosas y subproductos y monumentales centrales de 
producción de biodiesel demandan la construcción de infraestructura, generando enormes 
beneficios  para  los  actores  sociales  vinculados  a  la  economía  global  y  perjudicando  a 
aquellos que viven localmente.
Se hablará entonces, en el presente trabajo, de un barrio de la ciudad de San Lorenzo en el 
sur  de  Santa  Fe,  Argentina,  con  una  marcada  identidad,  sentido  de  pertenencia  y  el 
establecimiento  de  relaciones  sociales  que  permiten  observar  la  presencia  de  un  lugar 
diferenciado dentro del municipio; observando la influencia de estas particularidades en el 
proceso electoral. A su vez, se analiza el impacto de la economía  global en el aislamiento y 
la profundización de la particular identidad del barrio. 
 

La ciudad 



La  estructura  económica con  la  que  hoy  cuenta  San  Lorenzo  es  fundamentalmente 
industrial.  Uno de los factores  más importantes  de radicación industrial,  lo configura el 
hecho  de  estar  ubicada  en  una  franja  de  contacto  entre  el  río  Paraná  y  la  pampa 
agroganadera que ha sido el motor de desarrollo de toda la provincia.
Una  vez  asentadas  las  primeras  industrias,  actuaron  asimismo  como  factores  de 
localización.  Algunas  se  beneficiaban  al  encontrar  cerca  los  insumos  que  producían  las 
industrias ya establecidas, otras encontraban mano de obra abundante en una ciudad que 
crecía. Durantes los años 40 y 50 San Lorenzo responde al patrón de un espacio fordista; es 
decir  un  espacio  urbano  –  industrial,  donde  las  grandes  fábricas  convivían  con  barrios 
populosos, porque una de sus características básicas era la enorme cantidad de mano de obra 
que requerían para funcionar.

Radicación industrial

Es a partir de 1943 cuando comienza a crecer la población de un modo que antes no había 
ocurrido; entre 1947 y 1960 prácticamente se duplica, llegando a los 20960 habitantes. Esto 
ocurre  fundamentalmente  por  el  emplazamiento  de  industrias  químicas,  petroquímicas, 
cerámicas y las subsidiarias que comienzan a llegar a la ciudad durante este período y luego 
conformará el polo químico y petroquímico de la región sur de Santa Fe. 
Entre 1930 y 1940i comienzan a llegar a San Lorenzo las primeras industrias; YPF en 1933, 
Molinos Río de la Plata S.A. en 1936. El aumento considerable de la población incrementó 
la demanda de combustible en la región e impulsó la radicación de la planta de almacenaje 
de YPF,  ubicada sobre la margen derecha del río Paraná, a la altura del kilómetro 447 del 
canal principal. A los tres años de la instalación de la planta de almacenaje, se construye la 
destilería de YPF en la ciudad de San Lorenzo, a pesar de haberse planeado la conexión 
entre su planta de almacenaje  y la destilería de La Plata en la provincia de Buenos Aires. 
La empresa Molinos Río de la Plata es una de las primeras en arribar a San Lorenzo en 
1936,  emplazándose en al zona norte de la ciudad. Para 1980 estaba prácticamente cerrada. 

Durante  la  década  del  cuarenta,  se  produce  una  desaceleración  de  la  inversión 
industrial en la ciudad,  para cobrar nuevo impulso a fines de la década del cincuenta con el 
gobierno  de  Arturo  Frondizi,  cuando  su   política  petrolera,  química  y  petroquímica 
promueve la radicación de éste tipo de industrias en  San Lorenzo que recibe la mayor 
cantidad de asentamientos industriales de la zona, conformándose como una submetrópoli 
regional,  integrando  posteriormente  el  denominado  Frente  Fluvial  Paraná  –  Plata,   y 
constituyéndose como  una de sus ciudades más importantes.

Entre  1958  y  1965  ingresaron  al  país  importantes  inversiones  extranjeras 
provenientes,  en general,  de algunas  grandes  corporaciones  monopólicas  orientadas  a  la 
petroquímica, la industria automotriz, la siderurgia y la electrónica. En la provincia de Santa 
Fe los capitales  extranjeros se orientaron,   en un 80%,  a las ramas de la química y la 
petroquímica. Entre 1962 y 1966,  de las 15 fábricas localizadas en el ámbito pampeano, 8 
de ellas se establecen en San Lorenzo, convertida en un importante centro de atracción.

Uno  de  los  factores  más  importantes  que  decidieron  la  instalación  de  plantas 
químicas y petroquímicas en San Lorenzo, fue la existencia de la cabecera del poliducto 
Campo Durán y de la destilería de petróleo instalada por YPF en 1936.

La  importancia  de  la  existencia  previa  de  una  destilería  para  la  localización  de 
empresas químicas y petroquímicas radica en que son las destilerías las que les proveen 
grandes cantidades de materia prima, influyendo a menudo en la dimensión de sus plantas. 

Es así como Pasa Petroquímica (hoy Petrobrás) y Duperial (hoy ICI), establecieron 
un complejo petroquímico en Puerto San Martín y San Lorenzo.



ICI Argentina forma parte de uno de los grupos más grandes del mundo en relación a 
la producción de químicos  y pinturas,  se encuentra  en Argentina desde  1928 y en San 
Lorenzo desde fines de la década del cincuenta. Ubicada en la zona sur de la ciudad, fue 
conocida como Duperial hasta el año 1995.

Otra etapa significativa de la historia económica de San Lorenzo, comienza en la 
década del 70 del siglo XX, con el  conocido polo cerealero – oleaginoso.  En efecto,  el 
aumento del precio de la soja para 1973, puede considerarse como una de las causas de la 
instalación del complejo cerealero – oleaginoso en la provincia de Santa Fe. Así lo explica 
López Penalta (1998) “la expansión de la fase agraria del complejo sojero se relaciona y  
retroalimenta con la expansión de su etapa industrial, derramando sus efectos sobre las  
actividades colaterales. Esto ha provocado un intenso proceso de reorganización espacial,  
en la zona próxima al hinterland de Rosario,  surgido a partir  de la  articulación de la 
producción  primaria  con  la  industrial  y  aprovechando  las  oportunidades  del  mercado 
mundial.”

Las cerealeras llegadas a San Lorenzo fueron, primero, Vicentín S. A. en la zona sur 
de la ciudad y luego, la Asociación Cooperativas Argentinas (ACA), que ocupa el predio 
que le perteneciera a Molinos Río de la Plata en el norte del municipio. A principios de la 
década del noventa, se radica en San Lorenzo Pecom Agra, también en la zona sur de la 
ciudad limitando al norte con Vicentín.

Entre  los  años  2003  y  2004  se  produjo  una  de  las  compras  de  empresas  más 
importantes para la zona, Molinos Río de la Plata – que ya había formado parte de San 
Lorenzo en los años treinta – accede a la mayor  parte del paquete accionario de Pecom 
Agra, prometiendo una inversión de 80 millones de dólares para la ampliación de la planta 
de procesamiento de soja. La empresa comenzó en el mes de enero del 2004 las obras de 
ampliación  de  la  planta  de  procesamiento  de  soja  con  el  objetivo  de  que  el  complejo 
estuviera  en  condiciones  de  operar  con  la  cosecha  del  2005.  También  se  inició  la 
construcción de un puerto con tres muelles (Pecom Agra no contaba con puerto propio) que 
se terminó a mediados del 2005. Esta nueva planta está localizada, como se dijo, en la zona 
sur de San Lorenzo, en pleno barrio 2 de Abril y frente al barrio Bouchard, objeto de esta 
investigación. 

Barrio Bouchard, también se ha visto afectado por la expansión de esta empresa en 
todo  el  sur  de  la  ciudad,  ya  que  hacia  el  oeste  del  mismo  se  construyó  una  playa  de 
camiones y hacia el límite sur del barrio se instaló un gasoducto que alimenta a la planta de 
Molinos.

Asimismo, durante los años 2007 y 2008, la estructura económica de la ciudad y la 
región se vio complementada con una inusitada proliferación de empresas productoras de 
biodiesel. Sin duda alguna esto provocará un verdadero cambio en la dinámica económica 
de este espacio, ya que la mayor parte de los granos que antes se exportaban directamente o 
se destinaban a la producción de aceites, hoy se destinan a la producción de  biodiesel.

Como  muestra  del  boom  de  la  empresas  de  biodiesel  se  puede  mencionar  a: 
Greenfuel, Dreyfus, Unites Bio, Ecofuel, Vicentín, Patagonia Bioenergía, Renova, Repsol 
YPF, Terminal Rosario, Molinos Río De la Plata, Rosario Bioenergy y Oil M&S, las doce 
emplazadas en el sureste de Santa Fe.

Los procesos y necesidades globales afectan directamente a las vidas locales. Como 
puede observarse en el plano, la vida local de Barrio Bouchard, se encuentra rodeada por la 
economía global; hacia el noreste las terminales portuarias y productoras de biodiesel de 
Molinos Río de la Plata y Vicentín, hacia el norte del barrio el intercambiador que dificulta 
su comunicación con la ciudad, hacia el oeste la playa de estacionamiento construida por 
Molinos  y en el  límite  sur  del  barrio  el  gasoducto que  alimenta  la  planta  de la  misma 
empresa.



  La identidad de los vecinos y la construcción de un lugar: ¿importan los límites?

Dice  Weiher  que  siempre  que  los  límites  no  son  ambigua  o  autoritariamente 
establecidos permiten distinguir lugares (Escolar, Frederic, Scaramella; 2004). En el caso 
de barrio Bouchard el límite institucional entre San Lorenzo y Fray Luis Beltrán, no logra 



separar lugares, el barrio es un lugar en sí mismo, mientras que la separación afectiva entre 
el barrio y la ciudad de San Lorenzo no se debe a un límite institucional sino a la distancia 
al  centro  y  la  presencia  de  fábricas,  rutas  (AO12)  y  vías  de  ferrocarril  que  le  quitan 
continuidad urbana al espacio entre el barrio y la ciudad, continuidad que existe entre el 
barrio y la  ciudad de Fray Luis Beltrán.  Esto se ve reforzado por una tendencia   de la 
gestión política a abandonar en servicios a todo lo que se encuentre fuera del centro.

En  relación  a  este  punto,  en  la  entrevista  realizada  al  Licenciado  Leonardo 
Raimundoii  manifiesta  que el distanciamiento afectivo que este barrio tiene para con el 
resto  de  la  ciudad  “tiene  que  ver  con  un  distanciamiento  geográfico  y  con  un 
distanciamiento relacional. Es decir que, las redes institucionales tanto estatales como no 
estatales llegan muy tenuemente  a Barrio Bouchard que se siente más relacionado con la  
localidad inmediatamente contigua que es Fray Luis Beltrán (…) el distanciamiento físico 
está  claro;  la  ruta  AO12 impone una barrera geográfica  magnificada  a partir  de  que  
Molinos ha comprado toda una lonja de terrenos en la zona sur de San Lorenzo (…) ni  
siquiera hay una calle abierta en forma permanente, definitiva unificando la parte centro –  
norte  de la  ciudad con barrio  Bouchard (…) que está aislado desde el  punto de vista 
geográfico y desde el punto de vista afectivo o emocional, pienso que también , esa falta de  
continuidad a través de líneas de colectivos, de relaciones institucionales, hace que la gente  
lo manifieste en términos como cuando se dirigen al centro y dicen: vamos a San Lorenzo 
como si vivieran en otra ciudad. Y a esto se le suma que buscan y encuentran asistencia  
social y cobertura médica en los dispensarios y en la red social de Fray Luis Beltrán y no  
en San Lorenzo, lo cual también genera un aislamiento…”

Cabe aclarar, en relación con la entrevista al licenciado Raimundo cuando  habla de 
distanciamiento geográfico hace referencia a la distancia que existe con respecto al centro, 
pero también a la existencia de elementos de la infraestructura que cortan y fragmentan el 
espacio urbano. Puede decirse que ésta es la explicación más habitual entre los habitantes 
del barrio y también entre los actores políticos. Si embargo en este trabajo se sostiene otro 
argumento. La distancia con el centro de la ciudad, se da en muchos barrios de la misma 
forma y no por eso los habitantes de otros barrios de la ciudad dicen  vamos a San Lorenzo, 
cuando quieren decir  que van al  centro de la ciudad.  En relación a los elementos de la 
infraestructura que segmentan el espacio urbano, existen también otros barrios de la ciudad 
con las mismas características,  incluso puede decirse  que son barrios limítrofes a barrio 
Bouchard, como Morando, 2 de Abril y Rivadavia, sin embargo en estos barrios no existe el 
sentimiento  de  pertenencia  y  de  identidad  con el  lugar  como  en  Barrio  Bouchard.  Sin 
descartar este análisis, se abren otras explicaciones al proceso analizado:

a) El licenciado Raimundo menciona un distanciamiento relacional ya que sostiene 
que  las  redes  institucionales  estatales  y  no  estatales  llegan  muy  tenuemente  a  Barrio 
Bouchard. Es decir que en tiempos normales (no electorales) la gestión política margina al 
barrio en la solución de sus problemas. Esto también es mencionado por la población del 
barrio, especialmente la gente que vive en la  periferia de Barrio Bouchard.

En  tiempos  electorales,  para  la  comunidad  política  éste  barrio  no  tiene  límites 
difusos, es decir, también forma parte del centro: “mientras la identidad de lugar suele ser 
precisa sólo en el centro, para la jurisdicción política es uniforme desde el centro a la  
periferia” (Escolar,   Frederic,  Scaramella;  2004).  A  los  fines  electorales,  los  actores 
políticos consideran a este barrio como el centro pero, en especial la gestión política realiza 
obras que muchas veces no se corresponden con las necesidades de los vecinos y muchos de 
los problemas que solucionan presentan una durabilidad escasa, pocas semanas luego de las 
elecciones vuelven a ser problemas. Incluso las obras muy necesarias pero que tienen escaso 
rédito político no logran concretarse. Para graficar esto se transcribe parte de una entrevista 
realizada a un vecino de barrio Bouchard que reside sobre la calle Estrada, límite con la 



ciudad  vecina,  Fray  Luis  Beltrán;  …Acá  en  esta  calle  no  se  pavimenta  porque  las  
municipalidades no se ponen de acuerdo de a quién le corresponde la obra. Ahora dijeron  
que iban a hacer la carpeta asfáltica…

Por lo tanto, el distanciamiento relacional existe y aquí se lo considera como uno de 
los elementos del sentimiento de pertenencia y de identidad que tiene la gente de este barrio.

b) Las personas que tienen más años de residencia  dentro del núcleo original de 
Barrio Bouchard, provienen en su mayoría de la ciudad de Rosario. Se considera que fue 
este grupo de residentes, el que generó en el barrio el sentimiento de pertenencia que tanto 
lo caracteriza y tanto lo diferencia de San Lorenzo. Es precisamente este grupo, quien da 
origen a las dos instituciones más importantes del barrio: la vecinal y la cooperativa de agua 
potable. Este es un barrio donde las redes institucionales de la ciudad de San Lorenzo nunca 
llegaron y que a falta de ellas, creó sus propias instituciones. Así lo menciona Pedro Endres, 
uno de los fundadores de la Cooperativa de Agua Potable de Barrio Bouchard;…Es que de 
todo lo que nosotros hemos pedido, nunca se nos ha dado nada. Por eso nos hemos tenido 
que arreglar nosotros solos y proveernos de las cosas que necesitábamos…

A  su  vez,  en  la  periferia  de Barrio  Bouchard,  existe  un  porcentaje  alto  de 
población que tiene su origen en Fray Luis Beltrán. Este dato es importante porque explica 
también la falta de identidad que tiene este barrio con la ciudad de San Lorenzo. Incluso 
dentro de este grupo un alto porcentaje toma servicios en la ciudad vecina, y muchos de 
ellos afirman que van a San Lorenzo cuando no tienen otra alternativa, es decir cuando se 
trata  de pagar  impuestos  o  realizar  trámites  municipales  y  deben remitirse  al  municipio 
correspondiente al barrio.
c) La tercera vía de explicación está relacionada con el mandato fundacional del barrio. El 
mismo fue inaugurado en el año 1951, a través del Banco Hipotecario del gobierno de Juan 
Domingo Perón, fue construido a partir de la arquitectura que caracterizó al peronismo, con 
los típicos chalets. Pero existen más datos de la influencia peronista en el barrio. Cuando el 
mismo es fundado se lo invistió con el nombre de Barrio Evita y fue denominado así hasta 
la Revolución Libertadora de 1955 en que pasó a llamarse Barrio Bouchard; en el ingreso al 
barrio  había  un  busto  de  Eva  Duarte  que  fue  destruido  durante  la  revolución  antes 
mencionada y reemplazado por una copa o copón que permanece en la esquina de Avenida 
San Martín y Gurel.

d) Barrio Evita fue una de las primeras urbanizaciones organizadasiii por el Gobierno 
Peronista  de  esa  época  en  la  ciudad  de  San  Lorenzo.  Los  barrios  limítrofes  a  Barrio 
Bouchard,  son  más  recientes  y  responden  a  asentamientos  aleatorios,  sin  planificación 
urbanaiv. 

e)  Aunque  es  muy  difícil  establecer  una  relación  directa  entre  el  mandato 
fundacional del justicialismo y las inclinaciones políticas del barrio, cabe mencionar algunas 
puntas de análisis que surgieron en los resultados de la encuesta:

e.1.  El  grupo  de  población  que  vive  en  el  núcleo  fundacional  del  barrio,  está 
constituido por el subgrupo de los que tienen más de 40 años de residencia en el barrio, es 
decir aquellos que llegaron cuando el mismo fue fundado con el nombre de barrio Evita, 
representa el 48% del núcleo fundacional; el otro, abarca al 52% de población que viven en 
el núcleo del barrio y tiene menos de 40 años de residencia en el barrio. 

Con relación a la pregunta de cómo consideran el accionar del Partido Justicialista; 
el primer subgrupo mencionado cree, en un 32% que el accionar del Partido Justicialista es 
inadecuado,  en tanto que el segundo subgrupo, el 26% considera inadecuado el accionar del 
Partido Justicialista. Estos porcentajes de disconformidad no pueden considerarse elevados 
especialmente cuando existen porcentajes importantes que no contestan a la pregunta. Es 
decir que dentro del no sabe – no contesta, que aquí se lo considerará como neutral, aparece 
un 22,7% del primer subgrupo, sumado a idéntico valor de quienes consideran bueno el 



accionar del partido oficialista, mientras que en el segundo subgrupo aumenta el porcentaje 
de quienes no saben – no contestan que es del 39%, sumado a un 13% que lo consideran 
bueno.

Por qué se considera aquí  neutral el no sabe – no contesta, porque es muy difícil 
callar ante una encuesta cuando se está disconforme con la gestión política. Se sostiene aquí 
que  el  que  dice  que  no  sabe  cómo  es  la  gestión,   está  tácitamente  conforme  con  los 
resultados de la misma.

Sin embargo, en la entrevista antes mencionada  el Licenciado Raimundo relativiza 
esta tendencia justicialista del barrio, asociándola a la actualidad electoral y diciendo, “Yo 
creo  que  el  oficialismo  algún  voto  cosecha  en  la  parte  vieja  por  viejas  tradiciones 
justicialistas de este barrio que se construyó ya hace muchos años (…) De todas formas,  
hoy creo que es un barrio que está bastante resentido contra la administración municipal  
(…) Es atendible lo expresado, ya que hay que diferenciar entre el justicialismo histórico, al 
cual  se  encuentra  más  aferrada  una  parte  de  la  población  del  barrio,  y  la  actual 
administración municipal que se encuentra bastante desprestigiada en toda la ciudad.  Es 
decir, existe una parte del barrio que sigue votando al Justicialismo por un sentimiento de 
lealtad,  atada  al  discurso  del  peronismo  de  los  años  cincuenta  y  sin  contemplar  las 
características  actuales  del  Partido  Justicialista  en  la  ciudad  de  San  Lorenzo.  La  edad 
promedio  avanzada  de  este  sector  del  barrio  sirve  de  explicación  al  proceso  recién 
mencionado.

e.2. Al grupo de población que vive en la periferia de Barrio Bouchard también se 
lo ha dividido según los años de residencia en el mismo. Para el sector que tiene más de 40 
años de residencia  en el  barrio,  un 25% lo considera inadecuado,  el  25% no sabe – no 
contesta, otro 25% lo considera bueno, el 12,5% lo considera bastante bueno y el 12,5% 
regular. Si tomamos también aquí, el no sabe - no contesta como neutral, el porcentaje que 
no está conforme con el Partido Justicialista es bastante bajo, es decir que, alrededor del 
37% considera que el accionar del oficialismo es inadecuado – regular.

En cambio, el subgrupo que hace menos de 40 años de residencia que vive en el 
barrio, presenta diferencias profundas con los tres grupos anteriores. El 46,5% no sabe – no 
contesta acerca del accionar del PJ, el 37,2% lo considera inadecuado, el 9,3% bueno y el 
7% regular. El porcentaje del no sabe – no contesta es muy alto en relación a los grupos 
anteriores y esto puede referir a un proceso que menciona el Licenciado Raimundo y que 
afecta a este grupo de personas. Dice Raimundo en la entrevista, “…hacia el oeste hay una 
barriada muy populosa, de gente joven mayoritariamente, que tiene una afinidad bastante 
fuerte hacia nuestras ideas políticas.  A pesar de que en muchos aspectos son presa del  
clientelismo político, de la demagogia que obviamente ejercen los partidos que detentan el  
poder y el aparato del Estado.” De esto puede inferirse que el 46,5% que no sabe – no 
contesta que pertenece al grupo de menos de 40 años de residencia, que a su vez presenta, 
como  ya  se  dijo,  un  48%  de  personas  que  tiene  menos  de  40  años  de  edad,  están 
disconformes con el accionar del Partido Justicialista en el barrio, pero como son personas 
que  se  encuentran  fuera  del  sistema,  necesitan  del  accionar  demagógico  del  partido 
oficialista que es quien posee el aparato para “comprar voluntades”. Esta gente se encuentra 
temerosa de opinar en contra del partido que les resuelve la situación de pobreza extrema a 
través de los planes sociales, bolsones y garrafas.

e.3. En el barrio, y en general, pudo comprobarse a través de la encuesta que dentro 
de los políticos de San Lorenzo, los más mencionados fueron Mónica de la Quintanav (PJ) 
con un 48% de menciones, en segundo lugar aparece Armando Traferrivi (PJ) con un 11% y 
en tercer lugar Leonardo Raimundo (UCR) con un 10%, el  31% de los encuestados no 
identifican a ningún referente político de la ciudad.
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Gráfico Nº1:  identificación de actores políticos.

Un 62% de la población del barrio  conoce cuál es el partido político que gobierna la 
ciudad de San Lorenzo, un 26% no lo conoce y un 11% no contestó a la pregunta.

Datos significativos surgen de la encuesta,  relacionados con la pregunta acerca de si  
algún otro partido podría resolver los problemas del barrio y que el partido gobernante no 
resuelve. El 41% de los habitantes dice que no, otro 40% no contesta y un 19% cree que sí. 
El porcentaje de aquellos que dicen que sí es muy escaso,   son los habitantes del barrio que 
están  muy  enojados  con  el  Justicialismo  y  apoyarían  al  candidato  de  la  oposición.  En 
cambio, el 41% de la población que dice que no, se encuentran absolutamente descreídos de 
toda gestión política, pero es muy probable que continúen eligiendo al oficialismo.

Esto último se encuentra relacionado con la adjudicación que hacen los vecinos de 
los  problemas  del  barrio;  el  80% de los  encuestados,  cree  que  la  gestión  política  es  la 
responsable de los problemas del barrio,  el  11% a la falta de información y el 9% a la 
población del barrio.

e.4. Otra de las causas que generaron en proceso de identidad de este barrio, está 
relacionada con los factores simbólicos, como la presencias de los carteles que anuncian la 
bienvenida a la ciudad de San Lorenzo. Estos carteles dejan al barrio afuera de la ciudad.

Los cambios

A lo largo del año 2008, el gobierno nacional comienza una obra de infraestructura 
largamente  requerida  por  las  diferentes  localidades  de la  región:  un intercambiador  que 
facilite el cruce entre la ruta nacional N° 11 con la ruta provincial  AO12. Este consiste 
fundamentalmente en un puente donde la ruta 11 cruza la ruta AO12, permitiendo que el 
tránsito de camiones pase por debajo de la ruta 11, descongestionando de ésta forma la ruta 
nacional que es la principal vía de circulación de todas las ciudades del cordón industrial.

Esta obra, absolutamente necesaria para la zona, ha profundizado el aislamiento de 
Barrio Bouchard con respecto a la ciudad de San Lorenzo. En sintonía con las afirmaciones 
hechas  en  la  investigación  que  ha  sido  la  base  del  presente  trabajo,  se  sostiene  que  el 
aislamiento  tiene  múltiples  causas  (ya  mencionadas)  y  que  la  profundización  de  la 
separación  entre  el  barrio  y  la  ciudad  se  produce  por  la  falta  de  planificación  y  de 



coordinación del gobierno local en una obra de presupuesto nacional. Es evidente que quien 
más conoce las necesidades de la ciudad y de sus barrios es el Estado Municipal y, por lo 
tanto, quien debería haber garantizado una mejor circulación entre el barrio y  el resto de la 
ciudad. Por lo tanto, desde el barrio a la ciudad sólo se puede llegar en automóvil, en la 
nueva obra de infraestructura no se ha pensado en pasarelas para peatones ni en bici sendas, 
como tampoco en una línea de transporte público que recorra el interior del barrio. A su vez, 
el refugio para el transporte público,  emplazado sobre la ruta N°11,  de gran relevancia 
simbólica  para  los  vecinos,  ha  sido eliminado  para  realizar  una colectora  y  no  ha  sido 
reemplazado por otro.
            Desde el punto de vista político, en Diciembre de 2007, asume la intendencia local 
por  primera  vez  en  veinticuatro  años  el  Frente  Progresistavii.   A  partir  de  entonces  se 
transforma en Intendente el Licenciado Leonardo Raimundo que, en una entrevista para esta 
investigación en el año 2006 había hablado del abandono afectivo y emocional de la ciudad 
hacia  barrio  Bouchard.  No solamente  no ha logrado revertir  el  proceso,  sino que lo  ha 
profundizado.

La nueva gestión política tampoco realizó cambios de orden simbólico: todos los 
carteles que indican la llegada a la ciudad, se encuentran una vez atravesado el barrio, El 
descreimiento de la población del barrio en relación a un cambio en la gestión política es, 
evidentemente acertado. Se deduce que la población del barrio, ante este abandono de la 
gestión política, reforzará su construcción identitaria. 

A modo de cierre

Tal como surge en encuestas y entrevistas realizadas,  el barrio sigue eligiendo al 
Partido Justicialista como opción electoral. El núcleo primigenio del barrio continúa sujeto a 
su mandato fundacional y elige en función de ello, sin poder diferenciar, el “Peronismo” de 
la década del cincuenta  del siglo XX, con el  Partido Justicialista “actual” y su accionar 
“local”. 

En tanto, el sector periférico del barrio, habitado por personas jóvenes y con menos 
años  de  residencia  en  el  mismo,  son  objeto  de  la  tensión  provocada  por  el  Partido 
Justicialista y el Frente Progresista. Se puede afirmar, que este sector del barrio es el mayor 
desafío  para  la  gestión  del  Frente  Progresista,  porque  como  tienen  menos  tiempo  de 
permanencia en el barrio, no se encuentran atados al mandato del justicialismo histórico. 
Como se ha visto, existen dos elementos que atentan contra esta posibilidad: 

a. En primer lugar, el sector periférico del barrio, es el más humilde y, por 
tanto,  sus  habitantes  son  rehenes  de  la  demagogia  y  el  clientelismo 
político, prácticas habituales en el Partido Justicialista

b. En segundo lugar, como se ha mencionado en el presente trabajo,  durante 
el primer año de gestión del Frente Progresista, se observó una continuidad 
del  abandono  material,  relacional,  y  simbólico  del  municipio  hacia  el 
barrio.

El mandato fundacional asociado a la liturgia peronista de los años 50 del siglo XX, el 
origen de los primeros habitantes, la antigüedad de la urbanización planificada en la zona 
sur de la ciudad, el distanciamiento relacional y el abandono simbólico de la ciudad de San 
Lorenzo - profundizados durante el primer año de gestión del Frente Progresista -, unido a la 
distancia del sector más densamente poblado de la ciudad,  constituyen el núcleo de una 
construcción  subjetiva  de  identidad  de  una  población  que  no  se  siente  perteneciente  a 
ningún municipio y sí al lugar construido por ese mismo sentido de pertenencia.



i
Notas

i Hacia  el  año  1930  se  cierra  el  proyecto  agroexportador  en  Argentina  y  comienza  el  período  sustitutivo  de 
importaciones que da lugar a una industrialización incipiente y llega hasta su apogeo en las décadas del 40, 50 y 60.   
ii En ese momento concejal  por el Frente Progresista y, a partir de Diciembre de 2007, Intendente Municipal de San 
Lorenzo.
iii También por esa época fue organizado el barrio SUPE en zona centro oeste de la ciudad de San Lorenzo. Aquí el 
Partido Justicialista aparece indirectamente a través del Sindicato Unido Petroleros del Estado (SUPE).
iv A excepción  de  Barrio  Rivadavia,  que  es  muy reciente,  de  casas  precarias  entregadas  por  el  Estado  a  familias 
indigentes.
v Intendente de la ciudad de San Lorenzo por el Partido Justicialista en el período 2003 - 2007
vi Senador Provincial por el Departamento San Lorenzo y ex intendente de San Lorenzo por tres períodos consecutivos. 
Representante del Partido Justicialista.
vii El Frente Progresista está integrado por el Partido Socialista de Santa Fe, la Unión Cívica Radical de Santa Fe y el 
Partido Demócrata Progresista. En San Lorenzo está integrado, fundamentalmente, por militantes radicales.
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