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INTRODUCCION 
 
La producción de acero y de metales básicos, como así también la de maquinaria, 
adquirió un papel importante en la actividad industrial argentina en el segundo modelo 
de sustitución de importaciones. El sector metalmecánico(1) constituía el núcleo 
dinámico de este régimen de acumulación. Los mecanísmos estructurales de este modo 
de producción “fordista” se correspondía con grandes establecimientos para actuar en 
las economías de escalas. Con la puesta en vigencia de la Ley de Convertibilidad en 
marzo de 1991, se da un marco legal para un nuevo modelo económico basado en la 
disciplina fiscal, monetaria y de apertura de mercados; dificultándose la convivencia 
con sistemas reguladores que sostenían los sobrecostos. Por lo tanto este sector, con el 
modelo actual, sufrió una caída pronunciada y con ello las fuentes de trabajo. Ante este 
contexto, ¿cúales son las estrategias de inserción de la industria metalmecánica de La 
Plata caracterizadas por su elevado nivel de integración y predominio de las pymes?  
Ante estos cambios, este trabajo tiene por objetivos identificar los motivos que tienden a 
producir un comportamiento diferente en las industrias metalmecánicas; analizar el 
grado de inserción en un proceso de reestructuración general de la industria; y las 
posibles tendencias de localización de la rama, para el caso del Partido de La Plata, que 
producen estos cambios de modos de producción; bajo el modelo económico actual. 
El presente trabajo(2) es una síntesis en el que se intenta caracterizar al sector 
metalmecánico de La Plata y analizar el proceso global de reestructuración industrial 
como parte de la explicación de la reconversión al interior del sector metalmecánico 
platense. 
La Plata es capital provincial y constituye el extremo Sureste de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires. Se ubica a  59 Km de la Capital Federal. El sector de 
mayor importancia relativa en el valor agregado es el sector terciario, participa con el 
66,4% del total generado, correspondiéndole un 23,7% al sector secundario y un 9,9% a 
las actividades primarias(3).  
 
 
EL SECTOR METALMECANICO EN LA PLATA Y EL CONTEXTO DE LAS 
POLITICAS ECONÓMICAS 
 
En el sector metamecánico  de La Plata predominan las pequeñas empresas con un 
perfil empresarial de tipo familiar. De las 160 empresas registradas, 126 poseen entre 1 
y 5 empleados, y sólo tres posee más de 100(4). Predomina la fabricación de productos 
metálicos salvo máquinas y equipos; herrería de obra y tornería, fresado y matricería(5). 
En los últimos veinte años cerraron 276  empresas dentro de las cuales se ubican los 
rubros de herrería de obra; muebles y accesorios; productos metálicos 
estructurales;Tornería fresado y matricería; y construcción de aparatos y/o accesorios 
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electrónicos. Y abrieron 65 y los rubros que se destacan son prácticamente el mismo 
tipo de producto: herrería de obra; tornería, fresado y matricería se ubican la mayoría de 
las empresas que abrieron (25), el otro rubro representativo de las empresas que 
abrieron son las de productos metálicos estructurales (7 establecimientos). Por lo tanto 
se observa un “comportamiento cíclico” dentro de las industrias que cierran o abren. 
Aún considerando los diferentes criterios de procesamiento de datos de cada censo, un 
simple análisis a nivel nacional y municipal permite observar la tendencia de una fuerte 
baja del personal ocupado. No sucede así con la cantidad de establecimientos: en el 
municipio se produce un descenso, contrariamente a lo que sucede en el país. 
Para analizar la reconversión al interior del sector metalmecánico y su explicación  
como parte de un proceso global de reestructuración industrial, necesariamente 
debemos referirnos al modelo de acumulación Flexible que rige en La Argentina. Se 
puede diferenciar dos períodos previos al modelo económico actual. El primero de ellos 
comprende entre los años 1976-82 y entre 1982-90. 
Las reestructuraciones en la industria están ligadas con los cambios de los modelos 
económicos. Son una respuesta al agotamiento de los mismos. Las grandes firmas son 
las primeras en  llevar adelante líneas de acción que ellas mismas imponen a los 
distintos sectores de la producción. La política económica llevada a cabo a partir de 
1991 con el Plan de Convertibilidad se puede esquematizar en cuatro puntos 
principales: 
 
Apertura Económica. 
Reducción del rol del Estado. 
Estabilidad en el Tipo de Cambio. 
Flexibilidad Laboral. 
 
EL CASO DE LA PLATA 
 
La inserción de la industria metalmecánica como parte de este  proceso de 
reestruturación global que sufre la industria argentina es crítica. A partir del Plan de 
Convertibilidad se generó un ámbito de competitividad en el cual sobreviven aquellos 
sectores con mejores posibilidades financieras, con ciertos adelantos tecnológicos, 
combinados o asociados con empresas transnacionales y que además gozan de 
facilidades que les brinda el nuevo rol del Estado, conduciendo a una mayor 
concentración del poder económico. Las Pymes analizadas atraviesan una grave crisis, 
no sólo como consecuencia de la rapidez de los cambios acaecidos, sino también 
producto del funcionamiento del actual esquema económico y de las  dificultades de 
acceso al crédito. 
La reestructuración industrial implica cambios de diverza naturaleza. Estos reflejan 
modificaciones en las condiciones de acumulación del capital. Kosacoff señala que en 
este marco general de  cambios organizativos en la industria, se pueden observar dos 
tipos de transformaciones: “Los sectores y/o firmas con reestructuración ofensiva se 
destacan por cambios radicales en la organización de la producción, con la 
incorporación de nuevos equipamientos y con aumentos relevantes en sus indicadores 
de productividad y competitividad.” Otros en cambio, “las empresas sobrevivientes en 
condiciones defensivas también han tenido cambios significativos en sus importantes 
crecimientos de la productividad, pero sin embargo no han superado totalmente los 
problemas básicos de su funcionamientos en la medida en que aún se fundamentan en 
radicaciones de la época sustitutiva con escalas reducidas de producción, escaso 
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desarrollo de subcontratistas, elevada integración horizontal y un mix muy 
amplio.”(Kosacoff; 1993). 
Los motivos de la reestructuración industrial en el sector metalmecánico de La Plata 
que, a pesar de tener un perfil empresarial cercano al familiar, están ligadas 
directamente al actual proceso de reestructuración de la industria nacional. Sin embargo 
presentan una particularidad importante regida por las características económicas del 
ámbito platense. Éstas trabajaron para un mercado interno poco competitivo,no sólo 
protegido de la competencia externa, sino con el Estado como el principal consumidor, 
con un consumo exagerado, disfrazado, que efectuaba a través de las grandes empresas 
localizadas en la aglomeración (YPF, Astilleros Río Santiago, Ferrocarriles Argentinos, 
PGM). Con la  privatización se racionaliza el consumo, se maneja el precio de los 
insumos; las grandes empresas privadas, agotado el modelo anterior cambiaron su 
forma de producción masiva y dejaron de hacer ciertos procesos de la producción ya 
que “hasta hace pocos años la mayoría de las firmas tendía a llevar adelante la 
mayoría de las etapas y procesos de la producción bajo su propio techo...”(Borello, J. 
1996). Por lo tanto ahora contratan a terceros o incorporan productos semielaborados 
importados. Se produce una desintegración de la producción por la reducción de 
efectos multiplicadores propios de eslabonamientos de una integración vertical de la 
producción. 
También se enfrentan con la apertura económica, con lo cual, a veces los principales 
consumidores prefieren productos importados, discriminando los de estas pequeñas 
empresas locales, las que no están preparadas para asimilar el embate de la 
competencia. Hay una insuficiencia de los márgenes para operar en mercados externos 
debido al valor del tipo de cambio real o por diferenciación de costos. 
En el caso analizado, la reestructuración se manifiesta en: reducción marcada del 
personal; rediseño del producto y adaptación a  nuevas necesidades del mercado; fusión 
de grandes empresas y anexión de microempresas. Algunas piensan continuar con el 
ajuste, otras tratan de diversificar para exportar. En los grandes establecimientos el 
aumento de la productividad obedece a esquemas de reestructuración basados en 
cambios tecnológicos organizacionales o en una reorientación productiva basada en 
adquirir nuevas ventajas competitivas. 
La innovación en el sector metalmecánico de La Plata es escasa según la verificación 
directa en las empresas. Se da una pequeña innovación con limitante en tecnología, es 
decir, la maquinaria incorporada no es de última generación. 
Se pueden distinguir dos clases de empresas en referencia al personal: las que están en 
un plan de reconversión y trabajan con personal calificado; y las más pequeñas, que 
suelen no distinguir en cuanto a la calificación del empleado. Esto está muy relacionado 
con el tipo de producto que realice y la maquinaria que utilice la empresa. 
La proporción de los costos de mano de obra en el valor del producto es alto en la 
industria metalmecánica, varía de 25 al 50% de acuerdo al tipo de producto; y si se le 
suma, el costo tributario asciende a un 70%. Por lo tanto, en las industrias 
metalmecánicas de La Plata, el grueso de la reducción de costos se dio a principios del 
Plan de Convertibilidad; principalmente al reducir los costos de mano de obra y el 
consumo de insumos. Estos son analizados en el trabajo original. 
 
PAUTAS Y POSIBLES CRITERIOS DE LOCALIZACION 
 
Para avanzar en el análisis territorial se parte de las configuraciones territoriales 
empíricamente detectadas; para luego determinar su lógica en relación a los procesos 
descritos en lo referente a los del modelo económico. Para tratar este tema debemos 
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partir que “aún cuando el espacio geográfico se define como esencialmente 
heterogéneo y dinámico en su organización y características, pocos elementos dentro 
de él presentan una localización a la vez tan selectiva y cambiante como la 
industria.”(Mendez, R; 1988). 
La industria metalmecánica, al igual que todo los sectores industriales, se distribuye en 
tres ámbitos dentro del Partido de La Plata: El casco urbano con establecimientos de 
localización discontinua y  escaso número de empleados(6); el noroeste y sudoeste de la 
periferia platense, con establecimientos cuya localización es estructurada por el camino 
Belgrano y avenidas 520, 44 y 66. Considerando la especialización de los 
establecimientos, se observa una tendencia parcial a un  comportamiento homogéneo. 
Las industrias de aparatos médicos, equipos electrónicos e instrumental de medición 
tienen tienden a ubicarse dentro del tejido urbano consolidado. Sin embargo no se 
detecta una lógica de agrupación de acuerdo al tipo de producto.  
El espacio geográfico industrializado se concebe como un sistema en donde sus 
elementos responden a una lógica en su distribución, que los interrelaciona 
funcionalmente, le dan una jerarquía. Estos elementos del espacio industrializado, son 
dinamizados por fuerzas internas (como por ejemplo acciones empresariales) y externas 
(como políticas económicas) cambiantes en el tiempo. Es decir, “la lógica de la 
espacialidad de procesos específicos sólo puede decifrarse a partir de las leyes que 
regulan dichos procesos.” (Coraggio, J.L; 1988). Y la legalidad que rige en un proceso 
no es ni única, ni universal; como así tampoco, frente a la relación entre procesos 
sociales y configuración espacial, no hay una respuesta general que abarque todos los 
lugares y situaciones históricas. Es dificultoso encontrar lógicas para determinar las 
pautas de localización del sector metalmecánico platense, el cual se encuentra en 
retroceso, en un proceso de desintegración productiva, y el 78 % de sus 
establecimientos son micro empresas con menos de 5 empleados. 
Las industrias que utilizan una importante cantidad de personal, disponen de un acceso 
más fácil y eficaz por lo cual deben ubicarse en vías de acceso principales. Pero a su vez 
en medios suburbanos ya que el suelo es más barato, fácil de conseguir y no debe 
soportar la presión urbana. 
Dentro de la legislación que trata en forma directa a la localización industrial es 
necesario mencionar la ordenanza 4495/78 de zonificación según usos de adecuación a 
la Ley Provincial 8912 de ordenamiento territorial determina una zona industrial. La 
mayoría de los establecimientos industriales existían antes de implementarse dicha 
ordenanza no tuvo mucho influencia en la disposición espacial de las industrias ya que 
comenzó a regir después de 1978, coincidiendo con el período de descindustrialización 
del país. Por lo tanto primero cabría preguntarse si la ordenanza 4495/78 se adecuó a la 
industria existente. Lo cual es muy difícil ya que el Partido de La Plata tiene un 
asentamiento industrial no aglomerado como vimos representado, en este caso, para el 
sector metalmecánico. La segunda pregunta que correspondería sería referente a las 
industrias que abrieron después de dicha ordenanza ¿se instalan en la zona industrial 
establecida por la misma? De las 42 empresas metalmecánica que se instalan sólo 14  lo 
hacen en dicha zona industrial (el 33%). 
A partir de la implementación de la reciente Ley 11459/95 de Radicación Industrial y la 
reciente creación del parque industrial, se estima la consolidación de una tendencia a la 
relocalización hacia espacios más abiertos.  
En realidad los empresarios evalúan en mayor medida criterios de costos de tierra, de un 
eventual conflicto con la lógica de ocupación residencial, accesibilidad y disponibilidad 
de servicios básicos. En las zonas fuertemente consolidadas, la saturación y el 
encarecimiento del suelo, junto a las necesidades de espacio, favorecen a un 
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alejamiento del centro preferentemente sobre ejes de viales principales como las 
avenidas 520, 44 y 66. Las áreas afectadas por estos “movimientos” de la mediana y 
gran empresa serían las suburbanas, principalmente la zona de Hernández y el sector 
sudeste de las periferia ya que es allí donde se encuentran los terrenos más baratos y 
cuentan con una disponibilidad de vías de acceso(7). Si bien la configuración de las 
industrias metalmecánicas en el territorio muestra un claro predominio dentro del casco 
fundacional, ello se debe a que la mayoría son micro empresas o empresas familiares 
que disponían del terreno previo al funcionamiento de la misma, la cual no implica un 
alto valor de la renta al suelo dada las dimensiones superficiales de éstas. 
De las industrias que cerraron en los diferentes períodos de la economía argentina 
(1976-82; 1982-89 y 1990-96) la mayoría se ubica en el casco urbano o en la periferia 
consolidada, especialmente las que cerraron en el primer período. Las causas se 
analizan en el trabajo original. 
 
CONCLUSIONES 
 
En lo referente a la reconversión del sector en La Plata, se detecta un mismo perfil 
metalmecánico. ¿A qué se debe que las 65 fábricas que abren se orienten a un producto 
cuyo mercado se encuentra en retroceso? ¿se debe a una estrategia de sobrevivencia 
como segunda fuente de ingresos(8)?  En un esfuerzo de adaptación, tanto la pequeña 
como la gran industria han tenido que aumentar la productividad y reducir el personal. 
Se ha bajado el valor obrero, pero los gastos cuya incidencia es importante en los costos 
de producción, son los servicios y el mantenimiento. Costos que no se pueden trasladar 
a los precios por la competencia existente, costos que asfixian los márgenes de 
producción de las industrias más pequeñas. El aumento de la recaudación impositiva se 
debió a la expansión en los Impuestos al Valor Agregado y Combustibles, lo cual afecta 
tanto al consumidor como al productor, ya que trae un aumento del costo de la 
producción. En este sentido es preciso crear condiciones financieras adecuadas para un 
programa de crecimiento, reducir el “costo argentino” en lo que concierne a todos los 
costos de producción y no sólo al costo de mano de obra. 
La industria pyme, durante los períodos de reestructuración, necesita un apoyo especial 
ya que es vulnerable a las fluctuaciones del mercado; le es difícil invertir en tecnología 
y equipos muy costosos para mantenerse en un mercado globalizado.  Si bien se han 
lanzado programas de apoyo a las pymes a través de distintos organismos, no se reflejan 
importantes resultados en la industria metalmecánica en La Plata. La pérdida de 
mercado que sufren éstas, no se lo puede resolver con mecanismos del mismo tal como 
abogan las propuestas neoliberales. 
La relación entre las empresas se vio fuertemente modificada con la última 
reestructuración: cuando las grandes empresas debieron incorporar insumos importados 
como estrategias para bajar costos y el cierre o traspaso, al sector privado de las 
empresas estatales; desplazaron una importante cantidad de pequeños establecimientos 
que cumplían el rol de abastecedores generando una crisis dentro del sector 
metalmecánico. La situación es muy crítica no sólo por la pérdida de producción, sino 
también por el desempleo que esta genera.  
En cuanto a las posibles pautas de localización vemos que las industrias tienden a 
dispersarse alejándose del centro y zonas fuertemente urbanizadas y a presentar un 
trazado lineal, como consecuencia de su búsqueda de terrenos con buena circulación y 
un valor bajo. Las legislaciones sobre el suelo industrial junto a los procesos hasta aquí 
descritos, favorecen a la segregación industrial en el territorio, orientándose la 
implantación de las factorías hacia dichos sectores de la periferia suburbana. Por lo 
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tanto no es la industria la que desarrolla la ciudad, sino que la ciudad configura a la 
industria. 
La industria puede considerarse como variable dependiente de las condiciones que 
ofrece un espacio y, a su vez la industria produce efectos multiplicadores en los 
espacios tramados por los flujos que ésta genera en el terreno donde se instala, dejando 
un rasgo distintivo en el territorio. Pero, en La Plata se está en una situación inversa por 
el “achique” de las plantas más grandes y las deseconomías que esto genera 
especialmente en las plantas más pequeñas de las cuales se abastecían; cabe preguntarse 
entonces, esta situación inversa que vive ¿genera efectos territoriales cuando se trata del 
sector metalmecánico platense el cual se caracteriza por no estar aglomerado y 
predominar pequeñas industrias? y si los hay ¿cúales serían? 
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NOTAS 
 
(1)El origen del presente trabajo surge a partir de una realización para el Seminario de Problemas de 
Geografía Económica Argentina de la Carrera del Profesorado en Geografía de la Universidad Nacional 
de La Plata, en agosto de 1995. Un proceso de indagación posterior permitió ampliarlo, expandiéndose 
algunos resultados preliminares del mismo.  
(2)Datos proporcionados por el Banco Municipal de La Plata, 1993. 
(3)Datos provisorios de Censo Económico Nacional 1994 proporcionados por el Instituto Provincial del 
Empleo,Ministerio de la Producción de la Prov. de Buenos Aires; y registro de la Unión de Obreros 
Metalúrgicos-Delegación La Plata, mayo de 1995. 
(4)Casificación Industrial Unifirme de la Provincia de Buenos Aires. 
(5)Datos proporcionados por el Instituto Provincial del Empleo, Ministerio de la Producción, Prov. de 
Buenos Aires; bajo rango ocupacionales según el CEN `94. 
(6)Esta afirmación se estableció por un lado mediante entrvistas a empresarios y, por el otro, surge de la 
correlación de las variables valor de la tierra, ocupación (proporcionados por la Dirección de 
Planeamiento de la Municipalidad de La Plata) y el tamaño de la empresa según el ango ocupacional. 
(Losano, G. 1996) 
(7)Dicho interrogante surge a partir de entrevistas a la UOM de las cuales muchas industrias 
metalmecánicas son talleres en domicilios particulares con 1-2 empleados que abren y se declaran de baja 
en períodos cortos, por lo cual es defícil registrarlo a través de los censos.    

 
 
     


