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Se ha hecho evidente que la globalización no borra heterogeneidades, en 
algunos casos la refuerza y las crea. La Argentina de los 90 está asignada por 
procesos de globalización e integración, en los que  participa como país en 
desarrollo, década en donde comienzan a cifrar fuerza los sistemas de bloque 
o grandes regiones  geoeconómicas. Década donde la comercialización, entre 
otras tantas actividades  humanas, esta ineludiblemente unida a la tecnología, 
las comunicaciones inmediatas, computadoras y satélites, donde  el 
conocimiento y la información son sinónimos de poder. Estas condiciones son 
conocidas hoy en día por todos los agentes, aunque unos pocos años atrás 
comenzaron a producirse puntualmente algunas de estas características en 
ciertas unidades de producción, que desencadenaron consecuencias en un 
espacio restringido. En el caso de la instalación de una materia en la zona 
sudoeste de la provincia de Buenos Aires en 1987, que funcionaría desde 
entonces como el eslabón desencadenante en el circuito de producción de 
cebada cervecera y además con características propias de una industria 
inmersa en el proceso de globalización. Esta desición incide no sólo en el 
espacio  físico que la rodea, sino también espacio remotos en los que 
inexplicablemente participa transformándolos. Silveira (1933)dice: “Hoy la 
internacionalización es sustituida por una verdadera globalización que recrea 
un espacio interconectado mediante flujos direccionales, emitido no sólo por 
Estados y organizaciones privadas nacionales, sino también incorporaciones 
gigantes o firmas trasnacionales”. Podemos decir que Maltría Pampa S. A. Es 
una “representante“ puntual de un proceso de globalización, que hoy es 
evidente que se adelante en el tiempo a un proceso de integración regional. 
Desde este momento, la empresa comienza a establecer relacionales 
multidireccionales con otros espacios y con  su espacio circundante. 
  
 
 


