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CRISIS LABORAL Y EMIGRACIÓN EN EL INTERIOR DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.UN ESTUDIO DE CASO. 
 
LIC. CLAUDIA BEVILACQUA DE CRISTINO*  
 
Introducción 
 
En el contexto de la crisis global por la que atraviesan los países de América Latina, 
Argentina no constituye una excepción. La crisis se manifiesta en todos los ámbitos y 
afecta a millares de seres que día a día ven desmejorar sus condiciones de vida. 
El modelo de acumulación puesto en marcha desde comienzos del período de gobierno de 
la última dictadura militar ha transformado profundamente a la Argentina, 
transformaciones que cristalizan en el territorio. 
Antes de avanzar consideramos pertinente definir el concepto de territorio en virtud de la 
amplia gama de criterios existentes para su conceptualización. 
Coraggio define al territorio como "la usual referencia geográfica a la superficie terrestre, 
con todas sus rugosidades y especificidades incluidos sus elementos minerales, suelos, vida 
vegetal y animal, clima, topografía, etc." (Coraggio, 1987). Al expresar "referencia 
geográfica, obviamente, se incluye al hombre como parte de este sistema de relaciones. Lo 
geográfico está inexorablemente relacionado con hombre mismo. Su configuración -esa 
particular distribución de un conjunto de objetos físicos - es resultado de determinaciones 
específicas y diferenciales que se pueden originar a través de planes o de modo espontáneo. 
Si una configuración territorial es “sostenida por un proceso social que la refuerza y 
conserva o cuando es producto de actos voluntarios en función de objetivos conscientes" se 
denomina organización territorial.  
El territorio que corresponde al Partido de San Cayetano -objeto de estudio de este trabajo- 
presenta hoy una organización que es consecuencia de la implementación de políticas 
enmarcadas en el Modo de producción capitalista. Su historia pone de manifiesto una serie 
de mecanismos y procesos económicos, políticos y sociales que influyeron notablemente en 
su presente y que contribuyeron a configurar su situación actual. 
El objetivo de este trabajo es interpretar la organización territorial de San Cayetano y en 
esta oportunidad intentaremos avanzar hacia la comprensión de la realidad de una comuna 
frente al nuevo modelo de acumulación impuesto que comienza a hacer sentir sus efectos 
en el territorio. Descubrir esos efectos y relacionarlos con las diversas legalidades 
permitirán esbozar algún escenario posible que permita delinear pautas de acción para el 
futuro. 
 
El modelo de acumulación aperturista (1976 - sigs.). 
 
Susana Torrado afirma que la Argentina de hoy se caracteriza por la "articulación del modo 
de producción capitalista (dominante)en su estadio monopólico y con carácter dependiente 
y de la forma de producción mercantil simple(Torrado, 1992).  
 
Consideramos  oportuno esclarecer brevemente el concepto básico aquí utilizado, que es el 
de "Modelo de Acumulación que remite a las estrategias de acción (objetivos, proyectos y 
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prácticas políticas)relativas a los factores fundamentales que aseguran la acumulación 
Capitalista...y que son dominantes en una sociedad concreta y en un momento histórico 
determinado.."(Torrado, 1992) 
 
 
En nuestro país, la aplicación de las políticas aperturistas en los últimos años comienza 
con la crisis del modelo sustitutivo de importaciones allá por los comienzos del 
gobierno militar de 1976. (Azpiazu, 1989).En los años posteriores, con mayor o menor 
alcance, continuó la misma tendencia, vigorizándose en el gobierno del Presidente 
Menem. 
 
Las características del modelo de acumulación. 
 
Las políticas implementadas ya en los últimos años en nuestro país tienen su arraigo en 
los procesos de globalización que se están verificando desde la década del setenta a 
escala mundial. Así, puede sostenerse que el proceso que viene ocurriendo con las 
economías regionales es una adaptación al proceso de concentración del capital en una 
búsqueda de mejorar la competitividad demandada por esta nueva economía global y 
transnacionalizada (Manzanal, 1995),donde el rol de los estados nacionales es el de 
facilitador del establecimiento de los grandes capitales. Frente a los sistemas técnicos 
rígidos se plantean nuevos sistemas de organización empresaria que requieren ser 
modernizados bajo nuevas formas jurídicas del trabajo, nuevas formas de 
comercialización y distribución y nuevo impulso a la propaganda y a las cúpulas  
gerenciales. (Silveira, 1996) 
 
Efectos territoriales de las políticas de liberalización y desregulación. 
 
Para exponer los efectos que generan las políticas mencionadas proponemos aquí 
mencionar las transformaciones territoriales generadas por la liberalización del mercado 
y por la desregulación en forma separada aunque ambas constituyen dos caras de la 
misma moneda. 
 
A - La liberalización de los mercados:  
 
La nueva tendencia que se perfila en cuanto a los mercados internacionales presenta a la 
Argentina como un país inviable para el comercio tal como se perfila en la 
actualidad.Sus pautas se presentan obsoletas en cuanto a técnica industrial, 
infraestructura y comunicaciones, organización empresarial , normas de calidad 
internacional y legislación laboral, donde aún se mantienen en pie los sindicatos y los 
contratos de trabajo regidos por sus normas (Silveira, 1995). 
Entre los efectos más perniciosos del ajuste en las estructuras productivas es factible 
mencionar que la necesaria competitividad requerida como sinónimo de eficiencia lleva 
a los productores a reducir sus costos, entre ellos los laborales, dando por resultado 
procesos sociales que no son admisibles en gobiernos democráticos (Manzanal, 1995) 
pero que son sostenidos por el poder económico transnacional en complicidad con los 
sindicatos debilitados. La estrategia empresaria se limita a reducir personal en la órbita 
privada, empujada además por una infinidad de productos importados que llevan a la 
quiebra a numerosas empresas pequeñas y medianas, incapacitadas para competir con 
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los precios de aquellos. En las grandes ciudades se manifiesta en el cuentapropismo 
como forma de salvataje de las malogradas economías familiares y con el consiguiente 
deterioro de las condiciones relativas de vida alcanzadas en el seno de cada núcleo 
familiar. Existe el llamado fenómeno de la nueva pobreza, que aún no se evidencia en 
un deterioro de las viviendas pero sí en otros aspectos como la educación, la salud ,la 
seguridad que cada vez en mayor medida queda en manos privadas e imposibilitan su 
acceso para esta clase social “media” que va cayendo “cuesta abajo”(Murmis, 1995). 
 
Los pobres estructurales, pasan a formar parte de los nuevos cinturones de pobreza que 
nos acercan cada vez más a las realidades  de los países latinoamericanos que nunca 
imaginamos igualar. 
 
La agricultura y la ganadería sufren además los procesos estructurales de la tecnología y 
concentración de capital.El campo ve el despoblamiento a causa de la importancia que 
adquiere en la actualidad el fenómeno del contrato accidental de tareas, que permite 
manejar un campo a un escaso número de personas, mientras empresas contratistas de 
otras provincias o partidos poseen la propiedad de los medios de producción . 
 
B - La desregulación. 
 
La desregulación implica el libre juego del mercado y acentúa la participación de los 
agentes privados en la economía nacional. A la gravedad de la competencia con los 
productos importados se agrega la eficiencia empresaria buscada en la empresa privada 
, en los discursos , superada de los defectos de que adolece la empresa estatal. 
En este proceso de privatizaciones emprendido por el gobierno quedan afuera del 
sistema laboral miles de empleados públicos que se incorporan a la masa de 
cuentapropistas y de subempleados. 
En las grandes ciudades se vislumbra un proceso de segregación social cada vez más 
marcado resultado de la búsqueda de un mercado solvente para la actividad privada: es 
la época de la ciudad de los shoppings, de los hipermercados ,de los countries y de los 
clubes privados( Finquelievich, 1995) 
Más allá se observa la ciudad de los pobres y los marginados, sin acceso a redes de 
servicios y sin equipamientos. 
 
Si pensamos en las ciudades intermedias, se puede observar una nueva migración ,no ya 
procedente del interior del país ,sino de las pequeñas ciudades cercanas que en medio 
del escenario de las privatizaciones y de la  desregulación generan desocupados que no 
pueden en sus lugares de origen vivir del conocido “cirujeo”, contribuyendo a la 
concentración de población . 
 
La necesidad de ser concisos en la presentación de la problemática estudiada nos lleva a 
resumir tal vez excesivamente las variables involucradas en el trabajo, de allí que haremos 
referencia sólo a aquellas que consideramos decisivas en la cuestión, haciendo la salvedad 
acerca de la existencia de otras que en esta ocasión no abordaremos. 
 
Caracterización del Municipio de San Cayetano. 
 
Localización y superficie. 
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El partido de San Cayetano es una unidad político administrativa que posee una superficie 
de 2757,50 km. cuadrados(Censo 1991). Está ubicado en el sur de la provincia de Buenos 
Aires, República Argentina amplias playas poseen una extensión de aproximadamente 28 
Km. 
 
Su posición relativa respecto de los principales núcleos regionales es buena. La localidad 
cabecera tiene sus principales vínculos con Necochea , Gonzalez Chaves y Tres Arroyos. 
Mar del Plata y Bahía Blanca son otras dos ciudades de importancia en las relaciones entre 
los habitantes de San  Cayetano y la cobertura de sus necesidades comerciales, asistenciales 
y administrativas. 
  
La población 
 
Existen ciertos núcleos urbanos y municipios que han manifestado tendencias a la regresión 
poblacional, tal es el caso de San Cayetano y su declinación en términos poblacionales es 
uno de los elementos clave para el comienzo del análisis de la realidad  de este municipio. 
 
El partido de San Cayetano fue creado por la Ley Provincial 5.921 en el año 1958 a partir 
de las tierras pertenecientes a los municipios de Necochea, Tres Arroyos y González 
Chaves. 
 
Evolución global de la población 
 
El Censo de 1960 es el primero que brinda información para la totalidad del partido. En 
esta fecha, el municipio registra una población total de 10.727 habitantes, siendo a la vez, a 
más elevada que se ha observado hasta la actualidad. El transcurso de la década del sesenta 
pone en evidencia una importante pérdida de población, fenómeno que tiene relación con el 
atractivo que todavía presentan las grandes ciudades en particular la de Buenos Aires. 
Existen migraciones desde el interior del país hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires, 
fenómeno que disminuye en la década del 70.(Lattes y Recchini de Lattes). 
 
Durante la década del setenta, el partido de San Cayetano continúa expulsando población, 
aunque las cifras indican que esta pérdida es menos importante que en la década anterior. 
En el análisis de esta situación es importante destacar la declinación de la atracción de 
población en las grandes ciudades. El proceso de mecanización agrícola continúa, por lo 
cual disminuye también la mano de obra asalariada del sector.          
 
Los años ochenta presentan una reducción menos significativa de la población. La 
declinación de la población es menos notoria, pero aún decrece, hecho podría revertirse si 
la ciudad ofreciera una reactivación de su economía. Al tratarse de una localidad que se 
pone en movimiento a partir de la situación de la agricultura y la ganadería, la situación 
representa un verdadero desafío. 
 
Composición de la población por edades. 
 
I- Edad Pasiva Transitoria.  
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Este grupo ha mostrado una constante disminución en el tiempo en términos absolutos. A 
este hecho contribuyen principalmente dos situaciones:1- La disminución de los grupos de 
adultos en edad de procrear y 2- la tendencia creciente al control de la natalidad. Aunque en 
términos relativos mantiene su proporción en el conjunto con un 34 % . 
El problema de esta situación radica de modo fundamental en el orden económico, ya que 
incide directamente en la estructura de ingresos del municipio. Por otra parte, los 
componentes del grupo son consumidores que activan el comercio y los servicios. 
 
II- Edad activa  
  
Antes de analizar el grupo en su totalidad resulta interesante observar la evolución de las 
edades entre los 20 y los 24 años, por estar especialmente afectadas al proceso de emigra-
ción. Es en este grupo donde se produce una pérdida de población por la atracción que 
ejercen las grandes ciudades para quienes buscan continuar sus estudios universitarios. En 
su conjunto, la edad activa presenta una disminución de su población a lo largo del período 
comprendido entre 1960 y 1991. Lo más grave aún es que su participación disminuye en el 
porcentaje total: de 56 a 49 % . 
  
III- Edad pasiva definitiva. 
  
Este grupo presenta una evolución contraria a la de los otros dos grupos: los ancianos han 
crecido en números absolutos y su participación en el total también se ha incrementado. 
Esto es significativo, pues pone en evidencia un proceso de envejecimiento de la población, 
conjuntamente con la reducción de niños y jóvenes. En los porcentajes, pasó de ocupar un 
10 % a un 17 % en el conjunto de la población. 
 
Composición de la población por sexos. 
 
En cuanto a la evolución de la distribución por sexos puede observarse que existe una 
tendencia a la feminización de la población. Expresado en valores porcentuales, la 
participación de los varones es en 1960 de 54,3 % mientras que en 1991 declina a 50,6. 
Esta pérdida de población masculina se asocia a la reducción de empleados rurales debido 
al proceso de mecanización de las tareas agrícolas. 
 
Distribución geográfica de la población. 
 
El partido de San Cayetano posee un 71,7% de población urbana y un 28,3 % de población 
rural. 
La población se distribuye del siguiente modo: Cabecera: 6144 hab.(71 %), Ochandio  49 ( 
0.56%), Balneario 11 ( 0.12%), Zona rural 2448 (28 %) según datos del INDEC, Censo 
Nacional de Población y vivienda 1991. 
 
Los porcentajes de población urbana han crecido paulatinamente.  
 
Caracterización socioeconómica y laboral de la población de San Cayetano. 
 
Población según Actividad . 
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Una primera aproximación acerca de la situación laboral de la población sancayetanense en 
la actualidad puede inferirse a partir de la información recogida por el Censo de 1991. 
Antes de avanzar sobre este tema conviene esclarecer los conceptos de Personas 
Económicamente Activas y de Personas No Económicamente activas. La PEA comprende 
a las personas de 14 o más años -residentes en hogares particulares y en hogares 
institucionales- que, en la semana anterior del censo estuvieron: a) Ocupadas: ejerciendo 
una ocupación remunerada en dinero o en especie; o ejerciendo una ocupación remunerada 
o no en una empresa explotada por un miembro de la familia o que tenían una ocupación 
remunerada que no ejercieron por una circunstancia transitoria ( enfermedad, huelga, 
vacaciones, etc.); b) Desocupadas: buscando trabajo remunerado habiendo trabajado antes; 
buscando trabajo remunerado por primera vez. 
 
Las Personas No Económicamente Activas son aquellas de 14 años o más que no 
pertenecen a la PEA (jubilados y pensionados, estudiantes, amas de casa, etc.)" (Torrado, 
1992) 
 
El total de población de 14 años y más en el partido es de 6537 personas. De éste, el 62 % 
constituye población económicamente activa. 
En la población comprendida como No Económicamente Activa, que representa un 38 % 
,se incluyen los jubilados (776), los estudiantes (438) y otras situaciones (1290): personas 
que no trabajan por un salario, como las Amas de casa, etc. 
 
En el grupo de PEA, se diferencian dos subgrupos: la Población Desocupada y la Población 
desocupada. En este caso, los desocupados representan sólo 3 % de la PEA. 
De la PEA ocupada, el mayor porcentaje corresponde a los empleados y obreros. No 
obstante, es significativa la participación de los trabajadores por cuenta propia y de los 
patrones. 
 
Los sectores ocupacionales se clasifican en Público, Privado y Servicio Doméstico. El 
primero representa 23 %, el segundo 64 % y el tercero 14 % .Esto tiene grandes 
connotaciones si se analiza el tema de los descuentos jubilatorios: a personas que trabajan 
para el sector público tienen en su gran mayoría los aportes correspondientes a la 
jubilación, no así los que trabajan en el sector privado a quienes se les hacen aporte al 
sistema previsional en el 59 % de los casos y menos aún en el caso del servicio doméstico, 
que sólo un 15 % de los casos recibe aportes. 
 
La pobreza 
Para establecer la conceptualización de pobreza que se aceptamos aquí, partiremos de 
considerar que la pobreza es un elemento estructural de un tipo de desarrollo social, existe 
como consecuencia de un modelo de desarrollo económico dominante. 
A partir de esta convicción, es necesario establecer las definiciones pertinentes. 
Se concibe pobreza como la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas de una 
formación social. Siguiendo a Gamero y otros, se puede sostener que la satisfacción de las 
necesidades tiene vinculación con las relaciones que la sociedad establece con el Estado y 
con la economía de mercado. Estos autores afirman: “la pobreza y su magnitud dependerán 
directamente de la dinámica del mercado de trabajo y del tipo de intervención estatal de la 
economía" (Gamero, 1994). 
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La pobreza reconoce entre sus causas directas fundamentalmente a la situación laboral. 
Pero ésta, a su vez es consecuencia del modelo económico vigente en el país. 
 
Las formas de la pobreza: los pobres estructurales y los nuevos pobres. 
 
Dentro de la población pobre pueden distinguirse dos grupos: los Pobres estructurales, 
que son aquellos que tienen carencias históricas representadas principalmente por el acceso 
a ciertas condiciones hacinamiento, vivienda, condiciones sanitarias y escolaridad. Con 
dichos indicadores se mide lo que se llaman Necesidades Básicas Insatisfechas(NBI)en el 
trabajo publicado por el INDEC sobre” La pobreza en la Argentina" (1984) . 
 
Existen, además los nuevos pobres que son quienes, desde su pertenencia a la clase media 
vieron reducir sus ingresos hasta no poder satisfacer ciertas necesidades básicas, pero sin 
llegar a los niveles de pobreza mencionados. Este concepto se mide a partir de los ingresos. 
El modo de medir la nueva pobreza se expresa a partir de la Línea de pobreza, indicador 
que presupone la determinación de una canasta básica de bienes y servicios respetando las 
pautas culturales de una sociedad en un momento determinado (Minujin, 1992). El estudio 
de la pobreza en el Partido de San Cayetano es un punto de difícil abordaje, ya que no 
existen más estadísticas que las proporcionadas por los censos de 1980 y 1991. Hemos 
utilizado el NBI aunque con las limitaciones que este indicador presenta. 
 
Las cifras totales de 1980 muestran que en el Partido de San Cayetano hay un 16,6 % de 
habitantes en estado de pobreza estructural. 
 
El índice compuesto de NBI para 1991,establece un total de 600 habitantes con 
Necesidades Básicas Insatisfechas lo cual representa el 6,9 % de la población. En el 
contexto provincial, puede observarse que se encuentra entre los municipios mejor 
posicionados con más bajos porcentajes de población con NBI. 
 
La disminución puede relacionarse con los indicadores de pobreza estructural: se han 
modificado las condiciones de la vivienda en el casco urbano y ha aumentado la escolariza-
ción. También ha mejorado el nivel de educación de los adultos, aunque es preciso tener 
presente las mayores exigencias en el mercado de trabajo, por la reducción de puestos 
disponibles y por el rápido avance de los conocimientos necesarios para acceder a ellos. 
  
La nueva pobreza es de difícil medición. Probar empíricamente si en este municipio ha 
crecido la nueva pobreza es sumamente difícil. Sin embargo, se puede plasmar aquí algunas 
conjeturas que permitirían suponer que este tipo de pobreza avanza. 
Un indicador que podría estar mostrando el aumento de la pobreza es la cantidad de niños 
que concurren a los comedores escolares(alrededor de 150-170 según año).La matrícula 
anual de asistentes al Centro Complementario puede indicar que existen ciertas falencias a 
nivel de alimentación en las familias. En este sentido, se ha comprobado una tendencia al 
aumento de número de niños asistentes y otro hecho muy visible ,comprobado a través del 
trabajo de campo : parte de los niños que concurren al centro complementario no son niños 
de familias muy humildes, sino que algunos son de clase media. El otro detalle que se 
puede mencionar es que, a diferencia de la década pasada, los niños concurren al comedor 
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con mayor regularidad, mostrando la necesidad de recibir alimentación, según información 
brindada por su directora. 
  
Otro elemento a considerar es la búsqueda de trabajo: cuando se ofrece algún cargo en las 
principales instituciones, se presentan grupos muy numerosos, con personas que a menudo 
exceden ampliamente los requerimientos del cargo. 
  
La disminución de la cantidad y calidad en los rubros alimentos y vestimenta son otras 
variables observables en la vida cotidiana. Dialogando con los comerciantes puede 
observarse que tienen menos ventas, pero que además es frecuente la existencia de 
morosos. Ocurre lo mismo con el consumo de energía eléctrica y agua corriente y con el 
pago de los impuestos municipales y provinciales. El caso de los teléfonos, se ha observado 
que muchos usuarios no pagan en término y otros han retirado el servicio. 
 
Hemos establecido que la población disminuye desde hace treinta años ,que se ha 
verificado una tendencia al envejecimiento y a la acentuación de las condiciones de nueva 
pobreza. A continuación veremos de qué manera se entronca esta situación con los 
procesos económicos de la región. 
 
Situación del sector agrícola. 
 
Hacia fines de los años 80, la situación de la agricultura era sumamente frágil: la caída de 
los precios entre 25 y 30 % puso a los agricultores en situación muy difícil. La carencia de 
un mercado financiero que facilitara fondos a un costo relativamente accesible y a plazos 
adecuados para la actividad agropecuaria ha dado lugar a un deterioro de la actividad en 
términos económicos. 
 
Hacia fines del año 1990, (Sociedad Rural, 1991) el sector agropecuario estaba atravesando 
la situación de Desastre Económico, producida por la concurrencia de diversos factores: la 
caída de precios y el aumento de costos han determinado la baja rentabilidad del sector 
agropecuario. Para este momento, los productores se hallaban endeudados, tanto con 
bancos, como con proveedores de insumos a los que les pagaban con producto y con el 
comercio local. 
 
Según los analistas locales, esta problemática se traduce en un serio problema de trabajo 
para la comunidad local, ya que el sector más dinámico del partido es la agricultura. Las 
grandes empresas, que cuentan con autofinanciamiento son aquellas que pueden 
sobrellevar el ajuste, mientras que los pequeños productores requieren del crédito accesible. 
Los problemas del sector agropecuario se traducen, según fuentes de la Sociedad 
Rural(Informe 1990/91)en: 
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* disminución significativa sobre la ocupación, 
* despidos en las empresas y en el municipio, 
* muy escasa ocupación temporaria para cosechas y acopio, 
* paralización de talleres, 
* deterioro del comercio, 
* escasez en las contribuciones por impuestos, 
* restricciones respecto a la calidad de vida. 
 
En conclusión, puede observarse una situación difícil de atravesar por el sector agrícola: las 
condiciones actuales derivan no sólo de un factor, sino de la articulación:  
de factores externos como los precios internacionales y las políticas de proteccionismo 
aplicada por países tradicionalmente clientes de productos agrícolas ; del precio de los 
insumos y maquinarias, que induce a un aumento de costos de producción; 
de procesos económicos a nivel nacional, a través de políticas implementadas a lo largo del 
tiempo; como la retenciones a las exportaciones, la falta de créditos blandos, 
de procesos estructurales como la tendencia hacia la mecanización de las tareas - lo cual, 
hoy por hoy se perfila irreversible  - en particular por la contratación de maquinarias muy 
especializadas que permiten la sustitución de la mano de obra en las tareas agrícolas. 
de procesos naturales como las calamidades climáticas: heladas tardías, inundaciones, 
sequías;el deterioro de los suelos(asociado al mal uso de los mismos)  
 
La industria. 
La industria en la argentina ha sido muy afectada por variadas políticas nacionales. En el 
transcurso de los años que signaron la historia del Partido de San Cayetano, los modelos 
económicos implementados pasaron de la etapa de industrialización sustitutiva de 
importaciones en sus dos variantes a la etapa aperturista, donde la economía abre sus 
puertas al comercio internacional, sin aplicar protección a sus productores industriales. 
 
Uno de los principales problemas de la industria argentina en el presente consiste en 
subsistir en medio de una crisis que reduce el mercado interno en tanto se ve con muchas 
dificultades a la hora de salir a buscar el mercado externo, por el problema de la 
competitividad. 
 
Los problemas relacionados con la industria en San Cayetano pueden resumirse intentando 
englobarlos por sectores( por razones de espacio obviaremos las industrias pequeñas): 
 
Industria Harinera 
 
La industria harinera está representada por dos plantas de producción.  
 
Los gerentes de ambas empresas coincidieron en afirmar que las principales dificultades 
por las que atraviesa el sector en la localidad son: 
 
* La imposibilidad de acceso al mercado internacional por la dificultad de comercializar 
la producción como consecuencia de los subsidios aplicados por los países a sus 
productores. 
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* Las limitaciones del mercado local,cada vez más restringido por la reducción del 
consumo. 
* La baja rentabilidad del negocio, ya que desde hace tres años se evidencia una 
reducción notoria en el mercado interno. 
* El proceso de concentración de la tierra y de los capitales en actividad harinera,que los 
obliga a competir con industrias de gran envergadura. 
 
Industria frigorífica 
 
La única industria frigorífica radicada en el Partido de San Cayetano comenzó a trabajar en 
1962. 
En 1963 se incorporó el procesamiento de la liebre, producción que aún continúa. En ese 
momento daba trabajo a 25 personas en planta permanente y a 90 más en la temporada. En 
la actualidad, el frigorífico produce liebre para exportación, pues no tiene mercado 
interno. El producto es enviado hacia el puerto de Buenos Aires en camión frigorífico y 
allí es embarcado con destino hacia Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Austria e 
Italia. 
 
Hoy no existe una producción estable debido particularmente a causas internas que 
tienen que ver con la situación económica de los proveedores de liebre. Por otra parte, la 
limitación impuesta a la caza restringe la actividad. Desde el año 1979, la liebre comenzó a 
ser considerada como una fuente de recursos y se reglamentó estrictamente su cacería. La 
lucha por mantener la actividad es constante y el negocio no resulta muy rentable. 
  
El comercio 
La información acerca de la situación del comercio fue brindada por el presidente de la 
Cámara de Comercio de San Cayetano, quien puso de manifiesto los siguientes conceptos 
que permiten observar la situación del comercio en San Cayetano : 
 
*Declinación general de la actividad, 
* La dificultad del cobro de los productos,  
* Disminución de cantidad y calidad de consumo de bienes por parte de la población, 
* Cierre, quiebra o achicamiento de cooperativas agrícolas, 
* Disolución de firmas y escaso movimiento comercial de otras. Despido de empleados. 
 
La situación descrita permite observar en la estructura laboral un cambio que aún no es 
evidente a través de las estadísticas. Por dar un ejemplo, en la localidad surgieron alrededor 
de 15 remises en los últimos años, lo cual es la salida habitual a la falta de trabajo o a la 
disminución del salario que lleva a compensar dicha falencia con un trabajo 
complementario. Muchos comerciantes cerraron sus puertas y emigraron hacia Mar del 
Plata o Necochea a probar mejor suerte. 
 
Por otra parte, el comercio local tiene que enfrentar la nueva situación generada en otros 
municipios, con la incorporación de los Hipermercados, realidad que se acerca a la 
región cada vez más y que es la tendencia creciente en el mundo. Los supermercados 
instalados en ciudades vecinas provocan una gran movilidad de pobladores, quienes hacen 
sus compras mensuales en los mismos, con el deterioro evidente del comercio local. 
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Una mirada hacia el futuro. 
 
Las condiciones presentes son poco alentadoras. Los efectos de los procesos globales 
sobre la comunidades rurales de la región pampeana ,como sucede en San Cayetano, 
son devastadores. Si los índices aún no lo muestran es porque no son lo suficientemente 
adecuados para el análisis de la compleja realidad. En este caso, sólo algunos elementos 
de esa realidad nos permiten hipotetizar que el futuro se presenta sombrío para estas 
comunidades. Si los gobernantes y las entidades locales no toman conciencia de la 
problemática que se cierne sobre ellas, es probable que su futuro esté echado. La 
emigración va a acentuarse y agravar los procesos de pérdida poblacional que 
responden a tendencias de mayor alcance. La localidad ha crecido en población, pero si 
no se revierten las tendencias económicas planteadas por los agentes locales, su futuro 
estará comprometido, y como el de ella, probablemente el de muchas ciudades cuyos 
habitantes pasarán a engrosar el número de pobres de las ciudades intermedias. No 
existe hoy conciencia de los procesos globales que están ocurriendo y por ende, no se 
hace prácticamente nada por participar en una toma de decisiones que viabilicen en 
forma exitosa  el futuro local. 
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