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HIPÓTESIS TERRITORIALES PARA LA CREACIÓN DE UN 
MUNICIPIO EN LA REGIÓN PAMPEANA. 
El caso de Huanguelén, Buenos Aires, Argentina. 
 

 

Horacio Bozzano y Equipo*  

 
INTRODUCCION 
 
Los municipios, como los territorios, tienen la inercia de la permanencia que le dan 
generaciones de prácticas sociales recurrentes, en términos de movilidad cotidiana interna. 
Cuestiones como la producción, el trabajo, la provisión de bienes y servicios, o los lazos 
familiares y amicales, constituyen redes cuya territorialización, intentamos abordar para el 
caso que nos ocupa. 
 
Se trata de un ámbito agropecuario pampeano correspondiente a cuatro municipios del 
Suroeste de la Provincia de Buenos Aires: Coronel Suárez, Guaminí, Daireaux y General 
Lamadrid, en cuyo centro geométrico se encuentra una localidad no cabecera municipal -
Huanguelén- de aproximadamente cinco mil habitantes. 
 
En esta publicación se intenta rescatar el aporte teórico y metodológico de dos informes de 
investigación más amplios -150 páginas y 50 cartas- preparados por un equipo de geógrafos y 
otros profesionales, a solicitud de la Subsecretaría de Asuntos Municipales del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. Habiendo alcanzado niveles de propuesta concretos, éstos no se 
consignan debido a su imposibilidad de difusión al momento de cierre de esta edición. 
 
El Informe “Hipótesis Territoriales para Huanguelén - Primera Parte” tiene dos objetivos: 
a) determinar el nivel de factibilidad técnica para la creación de un municipio dentro del área 
de influencia de la localidad de Huanguelén, en el Suroeste de la Provincia; y b) proponer 
eventualmente límites jurisdiccionales posibles.  
 
El Informe “Hipótesis Territoriales para Huanguelén - Segunda Parte”  tiene dos objetivos : 
a) sistematizar, a partir de una encuesta, la opinión de habitantes en una franja de territorio 
rural, acerca de temas relacionados con la eventual Autonomía de un municipio con cabecera 
en Huanguelén; y b) proponer al menos dos límites posibles precisos, a partir de la 
combinación de los resultados del Primer Informe con los de la encuesta. 
 
El Primer Informe es la respuesta a una serie de hipótesis territoriales donde se analizan una 
serie de formas en que Huanguelén se consolida como localidad y se interna en el campo, a 
través de temas relacionados con la vida cotidiana de la población (funciones, servicios, 
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actividades económicas). El Segundo Informe es la respuesta a una serie de hipótesis sociales 
en la zona de influencia común de Huanguelén y de las otras cuatro cabeceras, donde la 
opinión de la población, contribuye a determinar límites precisos para un nuevo municipio. 
Cabe consignar que los resultados de ambos informes se complementan con un Tercer 
Informe sobre la sustentabilidad económica de un eventual municipio. 
 
Esta forma de ver el tema -primero lo territorial, luego lo social y finalmente lo económico- 
permite ordenar mejor una posterior lectura político-institucional. Veamos por qué. En primer 
lugar los geógrafos diagnostican lo que consideran más significativo de lo territorial en diez 
contenidos temáticos 1. Su combinación permite verificar cinco hipótesis principales, que 
derivan en cuatro propuestas territoriales. A partir de allí, en una “franja limítrofe” superior a 
las 200.000 ha -consignada en el primer informe-, geógrafos y sociólogos consultan a la gente 
acerca de su opinión sobre la eventual creación de un municipio. En tercer lugar, y en función 
de los límites precisos establecidos en los dos informes previos, los economistas evalúan su 
sustentabilidad tributaria y presupuestaria. 
 
PUNTOS DE PARTIDA 
 
Se establecen una serie de puntos de partida como una forma de organizar la tarea y de 
mantener una coherencia interna en el desarrollo de la investigación. 
 
NO EXISTE UN “AREA DE INFLUENCIA HUANGUELEN” PREDETERMINADA. 
No se consideran apriori los límites establecidos por ninguna organización, corporación, 
institución, sociedad, cooperativa o ente oficial o privado. Los límites son la conclusión del 
trabajo, aunque no todos los temas sean espacializables. 
 
LOS OBJETOS DE ESTUDIO SON ANTE TODO CUESTIONES CENTRALES.  
Cualquiera de las cuestiones centrales, supone la existencia de rasgos sociales, económicos, 
políticos y ambientales, en sus dimensiones espacial (geográfico-territorial) y temporal 
(histórica). 
 
EL ABORDAJE ES DESDE ADENTRO HACIA AFUERA Y VICEVERSA. Las 
visiones de huanguelenenses parten generalmente desde su localidad para definir (y/o 
defender) “su” área de influencia. Las visiones de los habitantes de las cuatro cabeceras 
municipales parten generalmente desde su localidad y/o municipio para definir (y/o defender) 
“sus” áreas municipales.  
 
EL METODO DE TRABAJO ES UN PROCESO COMBINADO DEDUCTIVO E 
INDUCTIVO. Los métodos inductivos o deductivos puros son insuficientes. La combinación 
de ambos se realiza de una manera particular a lo largo de los dos informes.  
 
DE HIPOTESIS DE CUESTIONES CENTRALES A HIPOTESIS TERRITORIALES. 
El propósito es que a partir de una serie de cinco cuestiones centrales los resultados permitan 
ser organizados, sistematizados, cartografiados y cuantificados en cuatro hipótesis 
territoriales para un segundo informe. 
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EL REDUCCIONISMO Y EL ORDEN A PRIORI COMO OBSTACULOS 
EPISTEMOLOGICOS. Se intenta evitar una visión parcial y hasta simplista de la realidad, 
estableciendo a posteriori un orden territorial, donde las dimensiones económicas, políticas, 
sociales y ambientales no aparezcan separadas, sino que sean la manifestación de las 
complejas tramas de relaciones existentes. En nuestra investigación, “reducir” y “ordenar” a 
priori Huanguelén según diversos discursos, constituye nuestro principal obstáculo al 
conocimiento. La “reducción” a un “orden territorial” en realidad es nuestra propuesta de 
límites. 
 
HIPÓTESIS PRINCIPALES 
 
En el Primer Informe, las cuestiones centrales para Huanguelén se sintetizan en cinco 
hipótesis :  
 
H1  LA CONEXION DE HUANGUELEN CON EL RESTO 
Las condiciones de accesibilidad y de conectividad de Huanguelén con la región y con el 
resto de las áreas próximas vecinas, contribuyen a definir un triple perfil, manifiesto en una 
tendencia al desarrollo local de obras, acciones y otros emprendimientos, a una eficiente 
cobertura de funciones y servicios en un área de influencia limitada, y a la pérdida de 
oportunidades de inversión. 
 
H2   LA CONEXION DE LAS CABECERAS CON SUS AREAS RURALES 
Las diferenciaciones entre las cuatro cabeceras municipales y sus áreas rurales -
principalmente en términos funcionales y agrarios- contribuyen a formar una serie de coras de 
límites y superficies variables que se debilitan al aproximarse a Huanguelén, en parte de los 
cuatro municipios estudiados. 
 
H3  LA “MULTIJURISDICCIONALIDAD” 
La complejidad derivada de la “multijurisdiccionalidad” del área de influencia funcional de 
Huanguelén contribuye a ocasionar restricciones en el desempeño y perjuicios en la 
administración y gestión de instituciones y organismos oficiales, no siendo los conflictos que 
desencadenan el motivo principal de una eventual demanda de autonomía municipal. 
 
H4  LA RELACION ENTRE LO PUBLICO Y LO PRIVADO 
Desde el origen de Huanguelén, la relación entre lo público y lo privado, fue construyendo en 
la sociedad local una trama de relaciones que contribuyó a generar la convivencia de 
tendencias de aislamiento y reclusión y de desarrollo genuino, con un perfil orientado en 
mayor medida a los servicios que a la producción. 
 
H5   LA VARIACION DEL PESO POLITICO Y ECONOMICO MUNICIPAL 
La eventual creación de un municipio con cabecera en Huanguelén suponiendo una extensión 
territorial relacionada con la determinación precisa de áreas de influencia funcionales o 
“coras”, no modificaría sustancialmente el peso político ni económico de los actuales cuatro 
distritos involucrados. 
 
En el Segundo Informe, la cuestión central se sintetiza en esta hipótesis :  
 
H6   LOS LIMITES A PARTIR DE LA COMBINACIÓN  
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                              DE LO TERRITORIAL Y LO SOCIAL 
El establecimiento de límites precisos para Huanguelén es resultado de la combinación de 
situaciones no espacializables -sociales, económicas y político-institucionales- y de datos 
espacializados a escala local, como las “coras funcionales”, los “bordes” y las “coras 
sociales” de la encuesta, y a escala subregional, como las “líneas de fuerza” al interior de los 
cuatro distritos.  
 
 
 
 
LAS CUESTIONES CENTRALES  
 
1  Las relaciones de Huanguelén con el resto 
El aislamiento relativo de Huanguelén durante los últimos cincuenta años, ha contribuido a 
desarrollar en la comunidad local, redes de solidaridad social muy positivas que la distinguen 
de numerosas localidades. Pero también esta circunstancia, en alguna medida, ha desplegado 
en parte de la comunidad una imagen algo sobredimensionada de sus potencialidades reales, 
que actúa con frecuencia como un factor negativo para su desarrollo. 
 
1.1  Por su actual rango demográfico en la provincia, Huanguelén se ha posicionado en el 
ámbito agropecuario como una de las dos localidades más importantes no cabeceras de su 
Provincia. 
 
1.2  Huanguelén es una de las dos mayores localidades bonaerenses que, no  siendo cabecera 
municipal, constituye el centro funcional de un ámbito agropecuario, en términos de 
coberturas de servicios y equipamientos urbanos. 
 
1.3  La reducida conectividad y la escasa accesibilidad subregional y regional de Huanguelén 
interviene como un factor negativo en la pérdida de oportunidades de inversión, relacionadas 
con industrias intensivas en recursos naturales. 
 
2   La relación de las cabeceras con sus áreas rurales 
En casi dos millones de hectáreas correspondientes a los cuatro municipios viven más de 
73.000 habitantes. La mayoría -60.000- corresponden a la población urbana, que a su vez 
concentra más del 95% de los habitantes urbanos en seis localidades: las cuatro cabeceras, 
Huanguelén y Casbas. Las 13.000 personas restantes viven en campos con aptitudes 
agropecuarias muy diferentes. Huanguelén está localizada en el centro geométrico de los 
cuatro distritos. 
 
2.1 Dieciséis localidades y pueblos ejercen en diverso grado una influencia funcional en las 
áreas rurales de los cuatro distritos, en la que es posible identificar niveles jerárquicos 
diferentes. Del total, diferenciamos entre las seis localidades principales mencionadas y una 
serie de diez pueblos secundarios a partir del número de funciones que prestan en el área 
rural. Hay otras treinta y tres estaciones ferroviarias que no son pueblos, permaneciendo 
prácticamente deshabitados. 
 
2.2  Entre las seis localidades de mayor influencia funcional en el área rural, dos no son 
cabeceras:  una de ellas, intenta ser cabecera de un nuevo municipio (Huanguelén); y la 
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restante (Casbas), coherente con una creciente tendencia a la jerarquización de sus funciones 
urbanas, comienza a disputar en alguna medida la primacía municipal con Guaminí, su actual 
cabecera. 
 
2.3  Los cuatro municipios no alcanzan a estructurar un territorio subregional, ni tampoco 
agrupados contribuyen a definir una porción de territorio con una identidad  social, 
económica, ni ambiental común, diferentes a otros ámbitos vecinos. 
 
2.4  Para el período estudiado -1960/1996- Coronel Suárez es la única ciudad que adquiere 
rango subregional. Daireaux se despega claramente de las restantes como el segundo centro 
en importancia dentro de los cuatro distritos. Entre ambas ciudades, General Lamadrid, 
Huanguelén y Casbas conforman un eje de tres localidades con rango funcional semejante. A 
partir de las inundaciones de 1980 Guaminí pierde importancia relativa. 
 
3  La “multijurisdiccionalidad” 
Existe en la comunidad local un discurso dominante sobre los perjuicios que ocasiona la 
circunstancia que la población rural del área de influencia de Huanguelén está repartida entre 
diversas jurisdicciones de instituciones y organismos públicos. El argumento de la autonomía 
municipal suele esgrimirse como unificador y necesario para superar estos conflictos. 
 
3.1  Una serie de hechos contribuyen a demostrar que la “multijurisdiccionalidad” no 
constituye argumento central para una demanda de autonomía. Por razones de peso (Servicio 
de sanidad animal Senasa) o de urgencia (Cuerpo de Bomberos Voluntarios) en la vida rural 
cotidiana de los cuatro distritos, se fueron concretando de hecho -mal o bien según los 
actores- o instituidos oficialmente con posterioridad, unas coras o áreas de influencia 
multijurisdiccionales, que son excepciones a la afirmación de la Comisión Pro Autonomía.   
 
3.2  Los otros organismos e instituciones que convalidan la afirmación de dicha Comisión, 
probablemente no hayan alcanzado el nivel de demanda suficiente como en los casos 
mencionados, para producir de hecho o institucionalmente los mismos efectos. Ello ocurre, 
entre otras, con las jurisdicciones vigentes de Dirección Provincial de Vialidad, Tribunales 
Judiciales Bonaerenses, Dirección Provincial del Registro de las Personas y Unidades 
Regionales de la Policía Bonaerense. 
 
4  La relación entre lo público y lo privado 
Si analizamos estas tres cuestiones a partir de las numerosas articulaciones que tienen lugar 
entre los actores públicos y los privados a escala local, es posible definir alguna modalidad de 
despliegue de relaciones sociales dominantes en Huanguelén. 
 
4.1  Los períodos de dominio de iniciativas comunitarias locales en obras, servicios y en 
determinadas actividades económicas, con apoyo público parcial, fueron definiendo un perfil 
social complejo, donde conviven tendencias de aislamiento y reclusión, con otras de 
desarrollo genuino. 
 
4.2  Una serie de obras y acciones, relacionadas en mayor medida con los servicios y las 
funciones urbanas y rurales que con las actividades económicas, jalonan una historia local de 
hechos positivos para el desarrollo de Huanguelén. 
 



6 

4.3  La historia local de hechos negativos en la vida de Huanguelén está relacionada en mayor 
medida con el fracaso parcial o total de determinadas empresas preferentemente agro-
industriales -investigación no realizada- y con las dificultades para mejorar la accesibilidad, a 
través de la pavimentación de la Ruta Provincial 60, en un tramo a escala subregional. 
 
4.4  En este contexto, la eventual creación de un municipio con cabecera en Huanguelén, 
supone la urgente definición de una estrategia de desarrollo local superadora del actual perfil, 
orientado en mayor medida a los servicios que al desarrollo de emprendimientos productivos. 
 
5 La variación del peso político y económico municipal 
Los cambios que supondría restar una superficie -determinada en el informe original- sobre 
un área de 2.000.000 de hectáreas -de cuatro Partidos- para la eventual creación de otro, 
pueden dar lugar a cambios en el peso político y económico de los distritos involucrados. Esta 
situación no depende solamente de la variación de las relaciones entre las hipóteticas cuentas 
municipales de los cinco distritos, sino también de otros aspectos que mencionamos a 
continuación. 
 
5.1  Las recaudaciones rurales municipales (tasas y guías), ante la eventual creación de un 
distrito con cabecera en Huanguelén, no alterarían de manera sustancial las cuentas locales de 
los cuatro Partidos. En términos de aportes por hectáreas, las mismas representarían cesiones 
de territorio variables para cada uno de los cuatro muncipios, que se consignan en el informe 
original.  
 
5.2  Las diferencias ambientales en cuanto a aptitud del medio para la actividad agropecuaria 
son, en dos ámbitos, un factor relevante en la definición del límite posible para un municipio 
con cabecera en Huanguelén. Ambas situaciones -consignadas en el informe original- definen 
lo que en este informe denominamos borde natural y zona caliente, respectivamente. Esta 
lectura ambiental debe, por lo tanto, articularse a la lectura económica de la base agropecuaria 
local. 
 
5.3  Constituyen objeto del tercer informe, el estudio económico específico sobre la relación 
entre recursos y erogaciones, y entre recursos de origen municipal y los procedentes de la 
coparticipación provincial, tanto los actuales de los cuatro distritos, como los eventuales ante 
la creación de un municipio. Este trabajo aporta elementos necesarios para justificar al menos 
dos límites posibles, y realizar la evaluación económica y demográfica previa. 
 
HIPOTESIS TERRITORIALES 
 
Para llegar a fronteras de máxima y de mínima, proponemos cuatro “Hipótesis Territoriales 
para Huanguelén”. En este Informe trabajamos con coras, mini-coras y bordes, nociones más 
precisas que la de área de influencia. 2 
 
En el área de estudio, y según nuestra perspectiva, seis localidades desarrollan coras: Coronel 
Suárez, Daireaux, General Lamadrid, Huanguelén, Casbas y Guaminí. Pero también debe 
señalarse la presencia de mini-coras que, en el actual contexto municipal de la Provincia, no 
están en condiciones de desarrollar áreas con peso suficiente para convertirse en municipios. 
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En las proximidades de Huanguelén hay tres pueblos -Bonifacio, Arboledas y Pasman- con 
mini-coras;  también incluimos una serie de colonias, colonizaciones y agrupamientos de 
pequeñas explotaciones, no necesariamente con centros de servicios rurales, pero con cierto 
sentido común de pertenencia, donde estimamos que estas no deben fragmentarse. 
 
Dónde hay bordes y dónde, su ausencia transforma los límites en zonas calientes ? El 
Complejo de las Encadenadas constituye un borde natural que tiende a dividir los territorios 
al Norte y al Sur de las Lagunas Alsina, Cochicó y del Monte. Las grandes estancias que 
separan agrupamientos de establecimientos menores, con frecuencia sin caminos vecinales 
que las atraviesen, son bordes rurales que actúan como límites reales. En contrapartida, los 
bordes entre las localidades de Coronel Suárez y Huanguelén no son físicos, sino que 
constituyen una franja más que un límite. Aquí dos casos -delimitados con precisión en el 
informe original- son nuestras “zonas calientes”. 
 
La determinación de límites para un nuevo municipio se realiza mediante la superposición de 
una serie de coras funcionales, a partir de los servicios y funciones que presta la localidad en 
áreas rurales. Se consigna en el informe original que el ámbito central de superposición de las 
coras es el territorio más consolidado, que denominamos más “fuerte”; vale decir, el área 
próxima a Huanguelén. Por su parte, los ámbitos de menor superposición de coras, junto a los 
bordes, son los territorios menos consolidados, los más “débiles”; vale decir las franjas donde 
se verifica la influencia de más de una localidad. En el informe original se consignan con 
precisión los datos en hectáreas para las cuatro coras de los cuatro municipios. 
 
La determinación de bordes naturales, bordes rurales, mini-coras de pueblos vecinos y mini-
coras de colonias agrícolas permite ajustar límites difusos y precisar zonas calientes. Pero ni 
las coras funcionales, ni los bordes permiten determinar límites precisos, porque falta todavía 
la opinión de los habitantes de los cuatro partidos. 
 
Para ello ofrecemos fronteras de mínima y de máxima para Huanguelén.  Dentro de la 
frontera de mínima, alrededor de la localidad, hay un “territorio fuerte”. Más allá de la 
frontera de máxima hay “territorios débiles”. Entre ambos territorios hay una zona muy 
amplia donde se encuesta a los habitantes en el Segundo Informe para ajustar el límite. De 
este territorio a encuestar, en el informe original se determinan con precisión las 
explotaciones y las superficies correspondientes por municipio involucrado. 
 
 
LA PROPUESTA DE LÍMITES 
 
Definir un límite a partir de los resultados del Primer Informe -fronteras de máxima y de 
mínima- no es suficiente. Tampoco alcanza con definir un límite a partir de una encuesta en 
esta zona de frontera superior a las 200.000 ha. Ambos estudios aislados son inútiles para 
llegar a determinar límites precisos: por ello intentamos articularlos fuertemente en nuestra 
propuesta de límites. Esta puede resumirse en: a) dos Matrices-Síntesis por tramos de límites, 
b) una síntesis a escala subregional de las líneas de fuerza verificadas en los cuatro partidos; y 
c) una serie de hechos económicos, sociales y político-institucionales incluidos en las 
cuestiones centrales, donde no interesa tanto su espacialización, como la naturaleza del tema. 
 
La Matriz-Síntesis por Tramos de Límites 
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La elaboración de tablas de doble entrada para cada alternativa de límite es un recurso para 
sistematizar los resultados de toda la investigación, con el propósito de obtener un control 
más eficiente a lo largo del proceso de definición de límites para Huanguelén. Se trata de una 
tarea  dificultosa y compleja, desde el momento que el área de estudio no es resultado de la 
división de un municipio, sino de la extracción de porciones variables de territorio 
correspondientes a cuatro municipios. 
 
Para llegar a estas matrices-síntesis se diseña una encuesta 3 ; su ejecución cubre poco más de 
100.000 ha del área entre “fronteras de máxima y de mínima”. Luego se sintetizan los 
resultados principales de los dos informes en un mapa inventario 4 y a partir de allí se 
construyen las matrices o propuestas de límites. 5 
 
 
Las “líneas territoriales de fuerza” en los cuatro distritos 
 
A partir del Primer Informe estamos en condiciones de ofrecer un mapa-síntesis que resume 
algunas “líneas de fuerza” al interior de los cuatro distritos. Estas “líneas de fuerza” 
intervienen a escala subregional en la definición del límite. 
 
Dos corredores se cruzan en la localidad de Guaminí; uno es un surco tectónico con 
importantes limitaciones ambientales; el otro es un eje de cuatro centros funcionales -General 
Lamadrid, Huanguelén, Guaminí y Casbas-, intercalados entre Coronel Suárez y Daireaux, 
centros de mayor jerarquía funcional que aquellos cuatro. Casi equidistantes a estos seis 
centros, se distribuyen otros ochos subcentros menores. Los mejores suelos en los cuatro 
partidos “recalientan” la “zona caliente”. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Determinar los límites de un nuevo municipio a partir de la combinación de  perspectivas 
funcionales y sociales enriquece los resultados y define argumentos con mayores niveles de 
objetividad y precisión. A partir de allí, en estudios económicos y financieros es posible 
completar el análisis de su viabilidad política e institucional. 
 
Pero hay argumentos a favor y en contra, no sólo de sus límites, sino de su existencia como 
municipio. Y también, en sus habitantes, en su territorio, estamos convencidos que hay una 
historia local mucho más rica y compleja que la de una simple cuestión de autonomía 
municipal, como frecuentemente se plantea. Para la comunidad de Huanguelén hay un desafío 
más trascendente: contribuir a definir un destino.  
 
Sobre los argumentos a favor y en contra 
Un elemento que agrega complejidad es la historia reciente de opiniones e intereses de los 
actores locales. Explicitada y confrontada nuestra investigación ante la Comisión Pro-
Autonomía de Huanguelén y ante las Comisiones Pro-Defensa Territoriales y otras fuerzas 
vivas en los cuatro distritos estudiados, se verifica que existen cinco criterios de 
interpretación diferentes al nuestro.  
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Cuáles de las seis argumentaciones se aproxima a un mayor nivel de objetividad ? La de 
Huanguelén, la de Coronel Suárez, la de Guaminí, la de Daireaux, la de General Lamadrid o 
la nuestra ? Considerados y analizados los presupuestos de partida de nuestra investigación y 
los argumentos esgrimidos -unos “por más” y otros “por menos”-  mantenemos a esta altura 
del trabajo nuestra posición original. 
 
La sistematización de estos cinco argumentos vis a vis nuestra tarea es otra investigación, que 
puede conducir a esclarecer las posturas de cada uno de los actores y grupos con intereses y 
expectativas en esta porción de territorio. Pero también puede ofrecer en los niveles políticos 
de decisión, elementos para contrarrestar o amortiguar eventuales situaciones explícitas de 
defensas encendidas en instancias de la eventual presentación para la creación de un nuevo 
municipio en los distintos niveles decisionales del Gobierno Provincial. 
 
Más allá de una posible Autonomía Municipal  
 
La eventual creación de un municipio con cabecera en Huanguelén, supone la urgente 
definición de una estrategia de desarrollo local superadora del actual perfil, orientado en 
mayor medida a los servicios que al desarrollo de emprendimientos productivos. 
 
La reactivación industrial y la definición de un perfil productivo agroindustrial en 
Huanguelén, no sólo depende del desarrollo local del agro y de la movilidad interna de sus 
habitantes, sino de una apertura a las actuales condiciones que supone la reestructuración 
económica global, para lograr -por insignificante que sea- su inserción productiva a otra 
escala. Si en la comunidad está incorporado el espíritu y se construye un consenso por 
consolidar una base agroindustrial genuina, debe superarse una tendencia a la reproducción de 
un patrón de comportamiento más cerrado que abierto, que actualmente lo condenaría al 
fracaso.  
 
En este sentido, las experiencias más positivas en comunidades locales de nuestro país, 
rescatan una fase previa de desarrollo interno económico y social, para incorporar en ese 
sustrato, una serie de estrategias de apertura relacionadas con la  identificación de los nichos 
de mercado más convenientes, tanto por la detección de las oportunidades y potencialidades 
locales, como por las características que impone la globalización. 
 
El reciente proceso de revalorización de industrias intensivas en recursos naturales a nivel 
internacional, cuenta en Huanguelén con algunas líneas posibles de desarrollo, aún no 
potenciadas en su real dimensión. Nos referimos a la reincorporación al mercado global de la 
industria aceitera, y a la concreción y profundización de proyectos frigoríficos en curso, 
destinados a la papa en un caso, y al procesamiento de carnes de ganado mayor y de ganado 
menor, en el otro.  
 
Los niveles macro y micro están planteados. Falta trabajar en los niveles medios, 
principalmente aquellos relacionados con la articulación política y económica, en algunos 
niveles provinciales, y en menor medida nacionales, situación necesaria para hacer efectiva la 
vinculación macro y micro, pero también para desarrollar una base económica genuina.  
 
La vinculación de la comunidad local con otros sectores en los niveles medios, y en menor 
medida macro, puede contribuir en la elección de los nichos de mercado, en la opción de las 
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tecnologías duras en procesos y productos más convenientes para el contexto local, en la 
construcción de modelos de gestión al interior de las empresas pilares de la base económica 
local mediante tecnologías blandas y formas adaptativas competitivas, y en el funcionamiento 
aceitado de todas las fases necesarias para la concreción del circuito económico 
 
En todo caso, consideramos oportuno que la comunidad abra, despliegue e internalice un 
debate donde el funcionamiento de las eventuales instituciones municipales no sean el motor 
de la autonomía, sino el complemento de los otros dos perfiles: el productivo y el de los 
servicios. 
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Notas: 
 
 1. Los contenidos temáticos se organizan con el propósito de analizar, trabajar y responder las cuestiones 
planteadas en las cinco hipótesis principales. En ese contexto, no se definen temáticas sectoriales tradicionales 
de estudios regionales, ni de geografía general, tampoco de diagnósticos clásicos de planeamiento ni de 
ordenamiento territorial. Los  contenidos temáticos se sistematizan, partiendo de un enfoque de organización 
territorial que contextualiza el caso Huanguelén en la Provincia de Buenos Aires (1).  A continuación se analiza 
el peso demográfico de Huanguelén en la provincia y en el área de estudio (2). Luego se aborda la localidad 
propiamente dicha, haciendo énfasis en tres aspectos: uno, relacionado con las funciones y los servicios urbanos 
(3), otro, relativo al peso de las obras y las acciones desarrolladas por la sociedad local (4); y finalmente, una 
referencia a la incipiente actividad industrial (5). Al estudio urbano, sucede un análisis de las redes viales y 
ferroviarias (6). El trabajo continúa con una serie de contenidos relacionados directamente con la Zona rural: en 
primer lugar, se analizan las características naturales y las diferencias ambientales al interior de los cuatro 
distritos (7); luego, se hace referencia a una breve historia rural focalizada en patrones de subdivisión y 
ocupación de la tierra (8); este análisis se continúa desde una perspectiva preferentemente económica, con una 
referencia a la base agropecuaria (9). A continuación se investigan a través de coras una serie de áreas de 
influencia de Huanguelén en la zona rural (10). 
 
2. A través de la noción de área de influencia los límites son generalmente más graduales y difusos, mientras que 
con las coras pueden alcanzarse mayores niveles de precisión: recordemos que el objetivo de este trabajo es 
establecer límites precisos para un eventual municipio. A los efectos de esta investigación las coras son ámbitos 
territoriales precisos poco extensos con atributos comunes, cualquiera sea la naturaleza del tema que se analice. 
Mientras las coras se originan a partir de localidades con niveles de complejidad significativos -por 
espacialización precisa en zonas vecinas de al menos cinco funciones diferentes- en esta investigación también 
consideramos la existencia de lo que denominamos mini-coras. Se trata de ámbitos territoriales menores donde 
alguna función urbana y/o ciertos lazos sociales de pertenencia al lugar son manifiestos. Los bordes son líneas 
(límites) o franjas (fronteras) donde los territorios se “debilitan”; situación frecuente donde las coras dejan de 
superponerse, por presentar menos atributos comunes; o bien donde hay límites o fronteras físicas naturales o 
artificiales. 
 
3. Se diseña un modelo de entrevista semi-estructurada, en base a los contenidos temáticos considerados 
relevantes para este estudio, tales como ubicación, autonomía municipal, sentido de pertenencia, servicios 
públicos y actividad productiva. La selección de puntos muestrales se efectúa dentro de un universo establecido 
por los elementos presentados en la primera etapa de estudio. Para ello se desecha, tanto el mapeo que surge de 
la encuesta realizada por las fuerzas vivas de Coronel Suárez, como el de las opiniones de integrantes de la 
Comisión Pro-Autonomía, por considerarlos eventualmente sesgados.  El criterio de selección adoptado se 
apoya, en primer lugar en la selección de todas las grandes explotaciones que hipotéticamente constituyen los 
“bordes rurales” de nuestro primer informe. En segundo lugar, se seleccionan explotaciones en colonias, 
colonizaciones y en agrupamientos de campos pequeños y medianos, que equivalen a las ”mini-coras” de 
nuestro primer informe. En tercer lugar se procura que, en una línea imaginaria producto de la interpolación 
espacial de los límites de mínima y de máxima, no quedara ningún tramo de gran extensión sin encuestar. La 
unidad de análisis de la encuesta es el productor agropecuario, y en caso de ausencia: el mayordomo, el 
administrador o el encargado. Cada encuesta se asimila en el mapa al establecimiento agropecuario 
correspondiente. 
  
4. 1En este mapa se vuelcan cinco conclusiones -dos del Primer Informe y tres del Segundo- cuya categorización 
incluye un total de 22 clases posibles. En resumen son las siguientes: 1) Coras Funcionales (Primer Informe) Se 
trata de cuatro líneas donde se consignan niveles de superposición creciente de áreas de cobertura rural 
dominante de las siguientes funciones (actividades y servicios): a) Cora del consultorio externo del Hospital 
Municipal; b) Cora de electrificación rural de la cooperativa local; c) Cora de productores ganaderos que operan 
con la oficina local de sanidad animal; y d) Cora del padrón de clientes de una consignataria de ganado.  2)  
Bordes (Primer Informe) Líneas o franjas donde los territorios se “debilitan”: fronteras físicas naturales o 
artificiales. 3) Encuesta: Autonomía Municipal (Segundo Informe) Eventual Creación de un Municipio. Seis 
alternativas de respuesta. 4) Encuesta:  Autonomía Municipal (Segundo Informe). Expectativas sobre la 
Creación de un Municipio. Seis alternativas de respuesta. 5) Encuesta:  Autonomía Municipal (Segundo 
Informe) Creación de un Municipio en relación con su Actividad Productiva. Cuatro alternativas de respuesta. 
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5. 1En la matriz la presencia de cada atributo no tiene lugar siempre a lo largo de todo el segmento que compone 
el tramo. Por ello, el criterio de operacionalización temática y espacial seleccio nado distingue cinco categorías: 
1-Cuando el atributo está presente a lo largo de todo el tramo lo denominamos exclusivo (E); 2-Cuando su 
presencia supera el 50% del segmento es dominante (D); 3- Cuando su presencia es menor al 50% lo 
denominamos parcial (P); 4-Cuando, de estas tres categorías, dos son semejantes se incluyen ambas;  y 5-
Cuando el segmento sin datos supera el 50% del tramo, el caso se consigna en la matriz con s/d, ya sea de 
manera aislada, o bien combinada con la categoría de presencia parcial (P).  
 
 
 
  
 

 


