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RESUMEN. 

Para el desarrollo nacional o regional, es necesario tener presente la importancia del 

desarrollo a nivel local, los estudios sobre este último permiten reconocer las 

heterogeneidades estructurales e identificar los recursos y potencialidades de cada 

territorio. Enfrentar las desigualdades sociales y económicas de los países 

subdesarrollados, requiere avanzar sobre las heterogeneidades internas que se exhiben 

en los distintos territorios y afrontar los problemas específicos y locales. En este 

sentido, cobra relevancia el concepto de territorio, este último según diferentes 

corrientes económicas, resulta un factor estratégico para el desarrollo económico. La 

territorialidad, despliega la posibilidad de que se aprovechen las economías de escalas 

externas en las distintas industrias, así lo determina hace tiempo la geografía económica. 

A su vez, es posible que se lleven a cabo relaciones de cooperación que permitan 

producir de forma más eficiente, reduciendo costos y aumentando la especialización y, 

por lo tanto, ofreciendo mejores productos. Por otro lado, determinados autores 

observan que la proximidad de las empresas facilita mecanismos de acción colectiva, 

que permiten generar desbordamientos de conocimiento y por lo tanto aprender en 

forma conjunta. Estos últimos beneficios resultan difíciles de percibir y cuantificar, pero 

son fundamentales para el desarrollo de empresas de pequeña escala. Desde esta lógica, 

entre las firmas, no sólo se dan relaciones mercantiles, sino que cuando estas se 

aglomeran, en general perteneciendo a una misma rama, se perciben formas de 

socialización, caracterizadas por la cooperación y negociaciones en conjunto para llevar 

adelante su sector. El presente trabajo pretende desarrollar brevemente algunos aportes 

realizados sobre el desarrollo territorial desde diferentes enfoques, en los que se 

observan las implicancias de la concentración de actividades económicas en un 

territorio. A su vez, se realiza un incipiente análisis exploratorio, a modo de observar las 

principales características de las industrias alimentarias de Entre Ríos en relación a la 

concentración geográfica. 

Palabras clave: territorio; desarrollo; aglomeración productiva.   
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Introducción 

El territorio resulta para algunas corrientes económicas un factor estratégico para el 

desarrollo económico. La territorialidad, despliega la posibilidad de que se aprovechen 

las economías de escalas externas en las distintas industrias, así lo determina hace 

tiempo la geografía económica. Es posible llevar a cabo relaciones de cooperación que 

permiten producir de forma más eficiente, reduciendo costos y aumentando la 

especialización y, por lo tanto, ofreciendo mejores productos. A su vez, determinados 

autores observaron que la proximidad de las empresas facilita mecanismos de acción 

colectiva, que permiten generar desbordamientos de conocimiento y por lo tanto 

aprender en forma conjunta. Estos últimos beneficios resultan difíciles de percibir y 

cuantificar, pero resultan fundamentales para el desarrollo de empresas de pequeña 

escala. Están quienes contemplan que, entre las firmas, no sólo se dan relaciones 

mercantiles, sino que cuando estas se aglomeran, en general perteneciendo a una misma 

rama, se perciben formas de socialización, caracterizadas por la cooperación y 

negociaciones en conjunto para llevar adelante su sector.  

A continuación, se desarrolla brevemente algunos aportes realizados sobre el 

desarrollo territorial desde enfoques como la Teoría de los Distritos Industriales, la 

Nueva Geografía Económica, el enfoque Relacional-Evolucionista y finalmente 

percepciones elaboradas por teóricos que se encuadran bajo la Teoría Francesa de la 

Regulación, quienes observan las implicancias de la concentración de actividades 

económicas en un territorio. Seguidamente, se aborda un análisis de datos empíricos a 

través de ciertos indicadores que permite realizar una caracterización inicial de la 

aglomeración territorial del sector industrial alimentario en la provincia de Entre Ríos, 

dicha caracterización se centra en indicadores sobre densidad empresarial y 

especialización, para así observar qué ocurre con aspectos económicos como la 

generación de empleo y la productividad. Por último, se abordan las consideraciones 

finales respecto a las teorías mencionadas y los resultados analizados. 

 

Una revisión de algunas corrientes territorialistas 

 

Teoría de los distritos industriales 

El concepto de distritos industriales data desde hace mucho tiempo, pero ha sido 

discutido a lo largo de la historia. En los años 70, fue retomado por autores italianos 

(Piore y Sabel, 1984) quienes observaron que, ante un declive de la industrialización, se 

daba el éxito en ciertas regiones y ciudades, lo que atribuyen a los Distritos Industriales. 

El concepto de Distritos Industriales se remite al autor Alfred Marshall, quien 

expresaba ya en su época, en el siglo XIX (década de 1870), una posición enfrentada a 

la de los economistas del momento con respecto a la producción. La idea generalizada 

era que el modelo de producción más efectivo resultaba aquel llamado “Factory 

System”, en el que las actividades productivas se encontraban concentradas dentro de 

mailto:sidi@unsam.edu.ar


 

 

 

 

 

 

 

  

Contacto: sidi@unsam.edu.ar  

una misma fábrica, es decir en un mismo lugar, con un alto nivel de integración vertical. 

Este modelo de producción se consideraba mejor que aquellos en los que las 

operaciones se encontraban más dispersas territorialmente y con menos niveles de 

integración. Sin embargo, Marshall sostenía que, para algunos tipos de producciones, 

además del modelo mencionado anteriormente, existía una alternativa que también 

resultaría eficiente. El modelo alternativo, se trataba justamente de la concentración de 

pequeñas y numerosas fábricas que se especializan en distintos procesos productivos, ya 

sea en una o varias localidades. Ante un gran volumen de producción, puede ser 

conveniente la existencia de una gran cantidad de pequeñas empresas que realicen 

distintas tareas de una misma industria (Becattini, 2002). 

Becattini (2002), reconoce alrededor del concepto de Distritos Industriales de 

Marshall un conjunto de ideas al que llama “anomalía del distrito industrial”. Entre 

estas ideas se encuentra el concepto de nación económica, que deriva de la idea de 

grupos no competitivos, este concepto pasó por dos nociones distintas durante la 

juventud de Marshall: una primera, que considera la nación económica como “un lugar, 

un sistema de lugares, caracterizado por una homogeneidad cultural (valores e 

instituciones), facilidad de circulación de la información y contigüidad territorial tal, 

que hace que los movimientos de capitales y trabajadores nivelen rápidamente los 

índices de beneficios y de salarios. Cualquier área territorial de estas características, por 

lo tanto, se puede decir que constituye una especie de «nación económica», incluso 

aunque no haya generado una concreta conciencia de su autonomía y no exprese un 

unitario mecanismo de gobierno propio. Una nación política (el estado-nación habitual) 

estará compuesta por varias naciones económicas y tampoco hay ninguna razón para 

excluir el hecho que una nación económica se sitúe entre varias naciones políticas” 

(Becattini, 2002, pág. 12). En una segunda versión, el concepto de nación económica 

resulta ser “un «bloque de sujetos» dentro de un estado-nación (por ejemplo, los 

mineros y los propietarios de minas de carbón, los «intereses agrícolas», etc.), o bien 

entre diferentes estados-nación (por ejemplo, la clase obrera) que reconocen como 

comunes sus propios (o una parte de los mismos) intereses económicos fundamentales, 

en contraposición a los intereses de bloques análogos del mismo país o del mundo 

entero. La convicción de tener intereses económicos comunes interactúa, a lo largo del 

tiempo, con los elementos de cohesión extraeconómicos que perfilan estos cuerpos 

sociales, haciendo que cambie la «forma» y el grado de cohesión social a través de los 

años. Este segundo tipo de nación económica tiene siempre, a diferencia del primero, un 

gobierno propio, más o menos explícito, y una «política exterior», más o menos 

completa y coherente, que decide las alianzas con grupos análogos o provoca 

conflictos” (Becattini, 2002, pág. 12-13). Es necesario destacar que en estos conceptos 

las relaciones sociales entre los diferentes actores son verdaderamente significativas a la 

hora de tener en cuenta articulación en el territorio.   
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El concepto de nación económica se remite a un espacio en el que se aglomeran 

diferentes sujetos que presentan puntos en común y que el hecho de concentrarse en un 

territorio determinado les genera beneficios, desde este lugar se da una especie de 

cooperación entre aquellos sujetos que interactúan en ese mismo espacio territorial. 

Como se menciona anteriormente en los años 70 el concepto es retomado por autores 

como Piore y Sabel, (1984), que concluyeron que el éxito aislado de ciertas ciudades y 

regiones ante la decadencia generalizada de la industrialización se debía a la existencia 

de Distritos Industriales. 

Ahora bien, ¿por qué la existencia de estos distritos industriales?, según Becattini 

(2002) se pueden identificar dos motivos, las condiciones locales de la oferta y las 

condiciones generales de la demanda. En cuanto a las condiciones de la oferta se puede 

resaltar la persistencia de ciertas características en algunos países durante la fase de 

industrialización y las guerras; entre estas condiciones se identifican la complejidad 

cultural, considerando los valores, conocimientos, instituciones y comportamientos; una 

estructura productiva a base de fábricas, talleres artesanales, trabajo a domicilio y 

autoproducción familiar; una estructura crediticia flexible a financiar inversiones 

pequeñas, que incentivan a los sujetos a destinar su tiempo libre a producir bienes. Por 

su parte, en las condiciones de la demanda se da un fenómeno de extensión por el 

comportamiento de clases medias de muchos países, estas presentan un mejoramiento 

en su situación económica y pretenden superar su estándar de consumo, lo que implica 

el surgimiento de nuevos nichos de necesidades, una demanda muy variada, 

diferenciada y personalizada (Becattini, 2002). 

Esta situación, de alguna manera, repercute negativamente en las grandes fábricas de 

producción en masa y estandarizada, que se sustentaban principalmente en la existencia 

de economías de escalas internas, e impacta de forma positiva en el resurgimiento de 

pequeñas empresas especializadas, sujetas al territorio y a los requerimientos de su 

población, que interactúan entre sí cooperando y logrando beneficios con la 

aglomeración.  

Helmsing (2001), por su parte también explica el motivo del éxito de los Distritos 

Industriales, con algunos puntos en común con lo antes desarrollado. Según el autor 

existen cuatro razones:  

- Nuevas tecnologías que permitieron una mayor flexibilidad en los 

procesos de producción, lo que posibilitaba la producción de bienes específicos, 

las máquinas con nuevas tecnologías requerían de trabajadores calificados. 

Consecuentemente la innovación comenzó a ser un desafío, ya que lograr 

diseños distintivos y así evitar la competencia a través de los precios de 

productos homogéneos, resultaba una alternativa atractiva.  

- División del trabajo a nivel de un agrupamiento, la concentración de 

empresas en una misma industria permite proveerse de componentes o 

subprocesos de otras empresas que se especializan y que a su vez, logran 
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producirlo con mayores especificaciones y de forma más eficiente, al mismo 

tiempo la empresa podrá focalizarse sólo en la producción de su producto y de 

esta manera poder especializarse y proveer a otras empresas. La especialización 

de cada empresa conlleva a una división del trabajo, la especialización y el 

agrupamiento de las distintas empresas genera externalidades para la industria y 

posiblemente una reducción de los costos. 

- La noción de eficiencia colectiva, el hecho de que las empresas se 

encuentren agrupadas genera mecanismos de cooperación, tanto verticales como 

horizontales, y pueden generar ventajas adicionales desarrollando acciones en 

forma colectiva. La concentración permite a las empresas interactuar, coordinar, 

organizarse y generar servicios colectivos, que no serían posibles en otras 

circunstancias.  

- Instituciones locales comunes, dichas instituciones surgen a raíz de la 

aglomeración de empresas en un espacio territorial, se logra bajar costos de 

transformación y transacción, ya que se trata de instituciones como, por ejemplo:  

centros de informática y tecnología, de control de calidad, de créditos, entre 

otros. 

 

La nueva geografía económica 

Desde esta corriente se busca generar aportes a través de la utilización de modelos 

con rendimientos de escala crecientes y competencia imperfecta para explicar los 

patrones de aglomeración y de una mejor comprensión de los factores determinantes del 

comercio internacional, a su vez reunir diversos enfoques anteriores en un solo marco 

teórico coherente. 

Para la década de los ’90, Krugman, Fujimora y Venables (1999), realizan aportes, 

surge la llamada Nueva Geografía Económica, la incorporación del espacio en la teoría 

económica resulta indispensable para entender el comercio internacional, por lo que 

tratan de comprender y explicar las aglomeraciones en determinados espacios 

geográficos, estas se dan en distintos niveles y de diferentes formas. Los nuevos aportes 

resultan básicamente una generación de instrumentos de formalización matemática para 

un conjunto de conceptos teóricos, entre los cuales se encuentran muchas concepciones 

ya existentes pero que aún no habían sido modelizadas. El modelo se basa en la idea de 

que existen distintas fuerzas que conllevan a la aglomeración y concentración de 

actividades económicas, o por el contrario su dispersión. Las fuerzas centrípetas como 

tamaño del mercado, encadenamientos (hacia atrás o adelante), mercados laborales 

densos y economías externas puras, que impulsan a la concentración de las distintas 

actividades, mientras que aquellas fuerzas centrífugas como factores fijos, rentas de la 

tierra y deseconomías externas incentivan la dispersión de las mismas. (Fujita y 

Krugman,2004, Moncayo Jiménez, 2001). 

mailto:sidi@unsam.edu.ar


 

 

 

 

 

 

 

  

Contacto: sidi@unsam.edu.ar  

Según el modelo Centro – Periferia elaborado por Krugman, ante costos de 

transportes relativamente bajos y mayores economías de escala, ante variedades 

suficientemente diferencias y ante un gasto en manufacturas relativamente alto, los 

agentes preferirán concentrarse en un territorio determinado, aquellos territorios con una 

potencial demanda prolifera la aglomeración de las actividades económicas, el hecho de 

se encuentren concentradas facilita la adquisición de insumos y a su vez la colocación 

de los productos. La aglomeración posibilita un mercado laboral especializado, lo que 

significa una ventaja para los productores como para aquellos que ofrecen sus servicios 

diferenciados. A su vez la difusión del conocimientos e información resulta más 

propicia ante la concentración de empresas de una misma industria (Fujita y 

Krugman,2004, Helmsing, 2001).  

Desde esta concepción se dejan de lado factores importantes como por ejemplo el rol 

de las instituciones, la necesidad de establecer supuestos para llevar a cabo un análisis 

formalizado matemáticamente limita la profundidad del análisis y la contemplación de 

determinantes que se encuentran en la realidad territorial. El territorio es visto como un 

espacio contenedor, homogéneo, isótropo, con ciertas características y ventajas 

estáticas, que impactan de igual manera en actores considerados isomorfos (Trucco, 

2011). 

 

Enfoque Relacional Evolucionista o nuevo regionalismo  

Desde este enfoque se generan sustanciales aportes al análisis del desarrollo 

territorial como el rol de las instituciones, diversidad en el territorio, la historia ,el 

cambio tecnológico y el capital humano, existen teorías de naturaleza relacional-

evolucionista que exploran la relación de la innovación con la territorialidad y ofrecen 

relevancia a las distintas instituciones y sus diversas formas, que aportan a la 

organización y desarrollo de la innovación (Nelson y Winter, 1982; Boulding, 1981; 

Dosi et at, 1988; Metcalfe, 2014; Dopfer, 2005; Nelson et al, 2018).  

El espacio ahora es tomado como un espacio diversificado y relacional, con 

distribución desigual de las actividades dentro del mismo y en donde las relaciones 

jerárquicas, sociales y económicas juegan un papel crucial, las mismas dan lugar a 

procesos de aprendizajes cooperativos, relaciones en red, interacción, creatividad y 

habilidad de recombinación (Capello, 2006, pp.182; Trucco, 2011, pp. 162). Según 

Capello (2006), el espacio pasa de ser abstracto a ser un territorio real, se convierte en 

un espacio relacional. “El territorio comienza a detentar propiedades particulares, a 

erigirse como un algo, como una entidad pasible de ser estudiada” (Trucco, 2011, 

pp.164). 

La territorialidad es tenida en cuenta de forma estratégica y como expresa Helmsing 

(2001), desde este enfoque se desprenden dos proposiciones con respecto al espacio: por 

un lado el intercambio de conocimientos tácitos requiere de aproximación territorial, 

desde una posición organizacional y cultural; a su vez, surge un nuevo concepto que es 
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el aprendizaje colectivo, puntualizando en los procesos de aprendizaje y de generación 

de nuevos conocimientos. 

En este sentido, surgieron conceptos como región inteligente, learning region o 

territorios que aprenden (Florida, 1995; Antonelli, y Ferrâo 2001 y Jambes, 2001), que 

se centran en el conocimiento y el aprendizaje colectivo como recursos específicos; 

también cobran relevancia los estudios sobre Sistemas Nacionales y Regionales de 

Innovación (Lundvall y Johnson, 1994 y Cooke y Morgan, 1998) que puntualizan en los 

procesos innovadores en los que participan actores diversos en cada territorio, 

identificando las características de sus componentes y la existencia o no de relaciones 

entre ellos y con el exterior (Mendez, 2002). Surge, también, la teoría del medio 

innovador, la misma supone al territorio como una construcción social que presenta la 

capacidad de influir sobre la estructura y funcionamiento de las empresas. En este 

sentido, las empresas de menores escalas son las que se encuentran mayormente sujetas 

a las especificidades del territorio, ya que en su mayoría no logran generar innovaciones 

de forma aislada en función de su propia organización interna, sino que resulta más 

dependiente de las redes que pueden surgir en el territorio (Méndez, 2002). 

 Camagni (1991) reconoce dos tipos de estrategias que las empresas utilizan para 

enfrentar la incertidumbre, razón por la que llevan a cabo rutinas, procedimientos y 

funciones: el ámbito económico local y las redes de empresas. El primero, puede llegar 

a convertirse en un medio, el éxito de este depende de la proximidad, con el medio se 

logran mecanismo de aprendizaje colectivo a través de la movilidad de la fuerza laboral 

especializada en el mercado de trabajo local; la interacción organizacional y tecnológica 

tanto con los clientes como con los proveedores; la imitación e ingeniería reversa de 

tecnologías exitosas; intercambio de información de manera informal; y servicios 

complementarios y especializados de información. Por otro lado, las redes de empresas 

resultan otra alternativa para paliar la incertidumbre de las empresas, se trata de “un 

conjunto cerrado de vínculos seleccionados y explícitos con partners (asociados) 

preferenciales en el espacio de activos complementarios y relaciones de mercado de la 

firma, que tiene como propósito la reducción de la incertidumbre estática y dinámicas” 

(Camagni,1991, pág. 35 en Helmsing, año, pág. 59). Esta última, es una alternativa que 

no requiere de un aprendizaje colectivo ni de interacciones locales, esta estrategia será 

más propicia para aquellas grandes empresas que pueden llevar a cabo distintas acciones 

de aprendizaje de forma individual, mientras que las pequeñas empresas no disponen de 

los recursos suficientes y necesitan del medio para llevar a cabo un aprendizaje 

colectivo y con aportes de instituciones externas para poder desarrollar sus dinámicas 

internas.  

 

Una concepción regulacionista 
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La teoría de la regulación sentó bases para muchos autores que estudiaron la 

territorialidad como un aspecto central para el desarrollo, el resurgimiento de los 

estudios territoriales queda en gran medida contextualizado en la etapa posterior al auge 

del modelo fordista, con la crisis del mismo y el surgimiento de la flexibilización de la 

producción el territorio recobra importancia en los distintos estudios y teorías que 

pretenden identificar dinámicas para llevar a cabo el desarrollo local o regional.  

A partir de la crisis del fordismo se producen cambios en las formas de organización 

de la producción, el afán por salir de la crisis del modelo fordista impulsa la búsqueda 

de soluciones a través de propuestas, en algunos casos, opuestas a las generadas por el 

modelo en declive. El fordismo, se caracterizaba por presentar un paradigma 

tecnológico que implicaba taylorismo y mecanización, un régimen de acumulación 

basado en el consumo en masa y por último modos de regulación que implicaban 

contratos colectivos de trabajo con lesgilación social, un Estado de Bienestar, entre 

otros aspectos, que significaban cierta rigidez en el ámbito laboral, además de aquella 

“rigidez” que se observaba en los aspectos técnicos de la producción, es decir, en la 

mecanización (Lipietz, 1994).  

En tal sentido, la crisis del modelo trajo aparejado la tendencia a la flexibilidad en 

distintos aspectos, por un lado, los cambios en la dinámica de la demanda, que deja de 

ser la proveniente de aquella clase media a la que se apostaba para el consumo en masa 

en el fordismo y, pasa a ser solo una pequeña porción de la población con mayores 

ingresos, quienes presentan preferencias diferenciadas exigiendo flexibilidad en los 

procesos de producción. Esta demanda se logra cubrir a través de la incorporación de la 

robótica en el paradigma tecnológico, este último se basa en taylorismo, mecanización y 

robotización, es en este sentido que se induce la presencia de una tecnología más 

flexible que permite producir de forma diferenciada, que implica una mayor 

informatización y una menor participación activa de los operarios en el proceso, lo que 

en cierto modo podría llevar a la flexibilización de estos últimos (operarios). Es preciso 

aclarar, que estos dos tipos de flexibilizaciones (por un lado, la tecnológica y por otro la 

laboral) no implican relación causal directa, ya que existen empleos flexibles en 

procesos sumamente rígidos y relaciones laborales rígidas en procesos con tecnologías 

muy flexibles (Lipietz, 1994). 

Ahora bien, la flexibilización no fue la única salida que se intentó a la crisis, hubo 

países que buscaron el involucramiento como solución, que no necesariamente 

implicaba flexibilidad en las distintas relaciones contractuales, el hecho de que se 

involucre en las negociaciones tanto a los trabajadores como al Estado, implica que las 

relaciones presenten una mayor rigidez, se percibe una especie de compromiso y 

fidelidad en el sector o empresa.  

 

En diversos autores (Storper, Piore Sabel, Lipietz, Benko, Leborgne, entre otros), se 

perciben aspectos de la teoría francesa de la regulación, quienes reconocen a la red 
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como la dimensión espacial que determina la regulación de las diferentes relaciones 

entre unidades productivas; y a su vez, determinan a la gobernabilidad como el modo de 

regulación de esas relaciones (Benko y Lipietz, 1995). 

Se mencionó con anterioridad que no sólo se reconocen mecanismos de 

flexibilización en las relaciones capital-trabajo, sino también existen dinámicas en las 

que se priorizan la fidelidad y especialización de los trabajadores. El involucramiento 

permite la participación de los operarios en las negociaciones, el mismo puede ser a 

nivel firma, donde se intenta incluir a todos los operadores de una empresa en las 

distintas negociaciones, se pretende que estos últimos sientan que sus propósitos son los 

mismos que los de la empresa, se los hace parte de las mejoras en los procesos y, por lo 

tanto, del crecimiento de la misma. En este sentido existe cierta rigidez a nivel de la 

firma, las relaciones laborales no resultan flexibles en este tipo de dinámicas, pero esto 

sólo se da a nivel local (empresa). Consecuentemente es una forma de ejercer control 

sobre los operarios de la firma, ya que se los profesionaliza y especializa en la estructura 

de la firma (Lipietz, 1994). 

También se encuentra el involucramiento a nivel rama, esto resulta un nivel mayor y 

permite que todos los trabajadores de un sector negocien con los empleadores del 

mismo, de esta manera se logra negociar la política de transformación tecnológica del 

sector y, por lo tanto, el operario logra ser un trabajador de la rama, de la tecnología del 

sector en general y no sólo de una firma (Lipietz, 1994). 

Por último, otra forma de involucramiento es en sociedad, en este sentido se 

incorpora a otros sectores de la sociedad para la negociación como los desempleados, 

jóvenes, instituciones, etc. (Lipietz, 1994). 

En este contexto surgen nuevas formas de producción, empresas especializadas que 

se dedican a una sola cosa, a solo una parte de la rama. Se produce un proceso de 

desintegración de la organización del trabajo, teniendo en cuenta que la organización 

industrial o la llamada división industrial de trabajo, a la que Marx hacía referencia, 

implica que desde la empresa se organizan las relaciones entre las distintas unidades de 

trabajo. En cambio, comienza a recobrar importancia las relaciones mercantiles entre las 

distintas firmas, la división social del trabajo, que puede ser a través de la 

subcontratación vertical o de la asociación. En este sentido es que surge una tendencia 

hacia la aglomeración (Lipietz, 1994). 

Leborgne y Lipietz (1988) identifican tres conceptos relacionados al territorio y a la 

concentración de las firmas en este, por un lado, las Áreas de Especialización, que 

identifica formas de subcontratación como relación entre capital-trabajo que suelen 

darse en una dinámica de flexibilidad, la concentración de las firmas en un mismo 

espacio resulta una una forma de socialización de las firmas, que generalmente existe 

entre empresas que pertenecen a una misma rama. Si bien no es necesario que partes 

distintas de un proceso estén concentradas en un mismo espacio (por ejemplo, el trabajo 

manual y el trabajo intelectual), si es necesario que cada una de ellas se encuentren 

mailto:sidi@unsam.edu.ar


 

 

 

 

 

 

 

  

Contacto: sidi@unsam.edu.ar  

concentradas. En principio podría pensarse que, al implicar competencia no se 

agruparían en un mismo espacio, sin embargo, por una cuestión de facilidad para que la 

empresa central pueda encontrar la oferta de subcontratistas, es que se dan procesos de 

aglomeración, siendo conveniente encontrarse en un lugar al que las firmas, justamente, 

recurren a buscar las empresas subcontratistas, sin embargo, no se da una relación entre 

las distintas firmas ya que todas compiten entre sí, tanto para captar las empresas 

contratantes como por la oferta laboral (Lipietz,1994).  

Por otro lado, se encuentra el concepto de Sistema Especializado Local, en el que se 

dan experiencias de involucramiento por rama y asociaciones en la que las firmas 

cooperan entre sí. En este caso las firmas negocian, no sólo con los trabajadores sino 

también con las instituciones locales, estas negociaciones y relaciones es a lo que llama 

el autor Gobernancia, aquellas relaciones más allá de las formas mercantiles (Benko y 

Lipietz). En este sentido, teniendo en cuenta dinámicas de involucramiento y que en 

general el trabajo manual y el técnico se encuentran concentrados, los operarios tienen 

posibilidades de especializarse y convertirse en técnicos. Los Sistemas Especializados 

Locales son siempre Distritos Industriales, en el que se encuentras numerosas empresas 

que cooperan y compiten a la vez, al mismo tiempo en el territorio se encuentra la oferta 

de mano de obra, que pueden trasladarse de una empresa a otra, y se produce 

conocimiento especializado en la rama (Lipietz, 1994). 

Por último, se encuentra el Área Sistema que se da a nivel sociedad, numerosas 

firmas de diferentes ramas se encuentran en él, dándose una división social del trabajo 

entre todas las ramas. A su vez existe la cooperación entre las distintas ramas del área. 

En este sentido este concepto se asimila a una red de sistemas industrial. 

 

Análisis de resultados empíricos: caracterización de la aglomeración de la 

industria alimentaria en Entre Ríos 

Según un relevamiento de Parques y Áreas Industriales realizado por la Unión 

Industrial de Entre Ríos, se observan como principales actividades las alimentarias, 

metalmecánica, y forestales. El sector alimentario representó el 40% del total de 

empresas activas de la industria provincial en el año 2020, con respecto al empleo el 

59% de los asalariados del sector industrial pertenecen a la industria alimentaria1. En 

este sentido, resulta pertinente realizar una caracterización de la territorialización de la 

industria alimentaria en Entre Ríos, tomando como referencia las unidades 

departamentales al interior de la provincia.  

Para llevar a cabo el análisis, en principio, siguiendo a Fernández et al (2009), se 

tomarán dos indicadores que se han utilizaron para el estudio del “Nodo” de la 

maquinaria agrícola de la Región Pampeana: la densidad empresarial y el nivel de 

especialización en el sector. Luego se observan indicadores que exhiban qué sucede con 

 
1 Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial en base SIPA. Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social. Consultado: 19/07/2022. 
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la generación de empleo y la productividad media en el sector, si se logra observar o no 

algún tipo de relación con la densidad de empresas, ésta como un indicador proxy de la 

aglomeración productiva, y con la especialización del sector. Este análisis inicial, en 

principio sólo responde y evidencia aspectos relacionados a las corrientes más 

tradicionales o neoclásicas.  

A continuación, en el mapa N°1, se puede observar la densidad empresarial para cada 

uno de los departamentos de la provincia, lo que da un indicio del nivel de 

concentración que presentan las industrias del sector alimentario según la cantidad de 

habitantes en el departamento. El mismo se obtiene a través del cociente entre la 

cantidad de empresas del sector y la población de cada de departamento (en este caso), 

expresada en miles de habitantes. Según el Registro de Industrias 2018, del Ministerio 

de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, el total de industrias en la provincia 

era 1367; en lo que respecta al sector alimentario, el total da cuenta de 492, 

representando el 36% del total. Se logra observar que existen 4 departamentos que 

presentan un nivel de densidad empresarial alta: San Salvador, Diamante, Nogoyá y 

Tala; mientras que Paraná y Federación presentan un nivel Medio Alto. Es factible 

resaltar que 3 de los 4 departamentos que presentan los mayores niveles de densidad en 

el entramado empresarial del sector alimentario se encuentran contiguos, Diamante, 

Nogoyá y Tala, a los que se le puede sumar Paraná quien posee un nivel Medio Alto de 

densidad representando una zona importante en cuanto a la densidad empresarial para la 

provincia, la mayor densidad empresarial dentro del sector se ubica en la zona central de 

la provincia, destacándose el centro oeste.  
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Gráfico 1: Densidad empresarial del Sector Alimentario por departamento en Entre 

ríos,  

año 2018. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Registro de Industrias 2018 del 

Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico. 

El nivel de especialización se puede calcular a través del cociente entre la cantidad 

de industrias del sector alimentario y la cantidad total de industrias en el departamento, 

o bien, entre la cantidad de ocupados industriales en el sector alimentario y la cantidad 

total de ocupados industriales, para el departamento, en el presente trabajo se utilizará la 

primera opción. A continuación, en el mapa N°2 se logra observar niveles de 

especialización para cada departamento de Entre Ríos, según la cantidad de industrias 

del sector; se observa la existencia de un cordón central (a excepción de Federal) que 

presenta los mayores niveles de especialización en el sector alimentario, con valores 

entre 0,5 y 0,7. Por otro lado, se visualiza un cordón al oeste de la provincia, con un 

nivel de especialización Medio Alto, conformado por los departamentos Paraná, 

Diamante y Victoria. Y por último un cordón al este de la provincia con niveles bajos de 
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especialización en el sector. Es necesario resaltar, que el caso de Islas del Ibicuy no 

presenta ningún registro de industria en el sector, por ello los valores son nulos.  

Gráfico 2: Nivel de especialización del Sector Alimentario por Departamento en 

Entre Ríos, 

 año 2018. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Registro de Industrias 2018 del 

Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico. 

Ahora bien, a continuación, se procede a evaluar que ocurre con la generación de 

empleo en las industrias del sector, así como con la productividad media, para así, 

analizar si se logra percibir relación alguna con los indicadores anteriores.  

En principio se exhibe la composición de las industrias alimentarias por tamaño, 

según la cantidad de ocupados2. En la tabla N°1 se observa que sólo se encuentran dos 

 
2 Esta clasificación es la realizada por el Ministerio de Producción. La misma establece las siguientes 

categorías para las industrias: Micro, hasta 15 ocupados; Pequeña, hasta 60 ocupados; Mediana Tramo 
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empresas alimentarias de gran tamaño en la provincia, las mismas se ubican en los 

departamentos Paraná y Uruguay. Obsérvese que en la mayor parte de los 

departamentos predominan las pequeñas y medianas empresas lo que se condice a la luz 

de las teorías de aglomeración, en especial ante la identificación de la teoría de Distritos 

Industriales en cuanto a la existencia de numerosas pequeñas empresas que se 

encuentran concentradas; se percibe una muy baja participación en la cantidad empresas 

de las categorías Mediana 2 y Grande. 

 

Tabla 1: empresas industriales del sector alimentario por tamaño (según cantidad de 

ocupados) y departamentos en Entre Ríos. Año 2018 

Departamento Micro Pequeña Mediana 1 Mediana 2 Grande Total

COLON 9 5 1 3 0 18

CONCORDIA 18 9 6 1 0 34

DIAMANTE 25 7 3 1 0 36

FEDERACION 40 6 3 1 0 50

FEDERAL 6 0 0 0 0 6

FELICIANO 2 0 0 0 0 2

GUALEGUAY 6 3 1 1 0 11

GUALEGUAYCHU 33 6 2 2 0 43

LA PAZ 8 1 0 0 0 9

NOGOYA 24 6 0 1 0 31

PARANA 122 34 8 1 1 166

SAN SALVADOR 11 4 2 0 0 17

TALA 16 2 0 0 0 18

URUGUAY 14 8 4 1 1 28

VICTORIA 6 3 0 0 0 9

VILLAGUAY 9 3 2 0 0 14

Total 349 97 32 12 2 492

Tamaño s/ cantidad de ocupados

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Registro de Industrias 2018 del 

Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico. 

A su vez, al visualizar la generación de empleo del sector alimentario industrial por 

departamento, expresado en miles de habitantes, se logra observar que los mayores 

niveles se encuentran en los departamentos contiguos: Uruguay, Colón y San Salvador, 

al este de la provincia, y Diamante al oeste. A su vez, Paraná, Nogoyá, Gualeguay y 

Federación presentan niveles medios altos en cuanto al empleo generado por el sector. 

 
1, hasta 235 ocupados; Mediana Tramo 2, hasta 655 ocupados. Se considera como Grandes a aquellas 

que superan el valor de la categoría Mediana Tramo 2. 
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Gráfico 3: ocupados del sector industrial alimentario, cada 1000 habitantes, por 

departamento en Entre Ríos. Año 2018 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Registro de Industrias 2018 del 

Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico. 

Si bien, el valor medio no resulta una medida de resumen de las más confiables, sin 

embargo, debido a la complejidad para exponer todos los datos, se presenta al mismo 

como un proxy para observar los niveles de productividad3 por departamento en la 

provincia, teniendo en cuenta los efectos que pueden tener los valores extremos en este 

tipo de variables. En conjunto se expone una tabla que contiene las empresas 

categorizadas según facturación anual4, lo que permite ver que departamentos presentan 

casos con niveles de facturación extremos altos, que puedan elevar los niveles de 

productividad.  

 
3 Cociente entre facturación anual y cantidad de ocupados 
4 Si bien se utilizan los mismos tramos que se observan en la clasificación del Ministerio de Producción, 

estos no son tenidos en cuenta para la segmentación por tamaño ya que se cuenta con datos de 2018 que 

no resultan compatibles con los valores actuales especificados para este año (debido, por ejemplo, a los 

niveles de inflación): Micro(1) hasta $13400000, Pequeña(2) hasta $81400000, Mediana Tramo 1(3) 

$661200000, Mediana Tramo (4) 2 hasta 966300000. Se considera como “5” a aquellas empresas que se 

presentan una facturación mayor a $966300000.  
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Ahora bien, según el siguiente mapa, la productividad media resulta elevada en 

departamentos que no se encuentran entre los de nivel alto de densidad empresarial y 

especialización, así como en algunos sí se cumplen ambas condiciones. La mayor 

productividad se percibe en los departamentos Paraná, Diamante, Colón y Feliciano. 

Gráfico 4: Productividad media del sector industrial alimentario, por departamento 

en Entre Ríos. Año 2018 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Registro de Industrias 2018 del 

Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico. 

Cuando se analizan las categorías según niveles de facturación se logra ver, que las 

empresas que se encuentran en la categoría 5 son solo 3,y se ubican en el departamento 

Colón, Diamante y Uruguay, hay que tener en cuenta que para estos departamentos la 

productividad media puede estar influenciada por estos únicos casos extremos en el 

límite superior. Sin embargo, no se deja de considerar que estos departamentos poseen 

grandes empresas con niveles de facturación elevados en relación a los demás, más allá 
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de que algunos no se encuentren entre los niveles más elevados de densidad empresarial 

y especialización.   

 

Tabla 2: Facturación anual por departamento en Entre Ríos, sector industrial 

alimentario. Año 2018 

Departamento 1 2 3 4 5 Total

COLON 5 6 3 1 1 16

CONCORDIA 12 8 7 0 0 27

DIAMANTE 22 6 6 0 1 35

FEDERACION 38 7 2 0 0 47

FEDERAL 2 2 0 0 0 4

FELICIANO 1 1 0 0 0 2

GUALEGUAY 6 1 2 0 0 9

GUALEGUAYCHU 28 6 5 2 0 41

LA PAZ 7 1 1 0 0 9

NOGOYA 21 6 3 0 0 30

PARANA 106 30 17 2 0 155

SAN SALVADOR 8 6 3 0 0 17

TALA 15 1 0 0 0 16

URUGUAY 10 7 6 1 1 25

VICTORIA 7 2 0 0 0 9

VILLAGUAY 5 4 1 0 0 10

Total 293 94 56 6 3 452

Niveles de facturación anual

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Registro de Industrias 2018 del 

Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico. 

 

Conclusiones 

Se ha llevado a cabo un repaso de algunas contribuciones sobre el desarrollo 

territorial, entre las teorías analizadas se hallan propuestas que, por un lado, muestran 

una visión neoclásica: la de la Nueva Geografía Económica, que responde a las 

exigencias de una teorización formal desde la lógica matemática, sin embargo, esa 

formalización le genera limitaciones para realizar un análisis acorde a los distintos 

aspectos de la realidad. No obstante, los aportes resultan relevantes para llevar a cabo 

distintos análisis, siempre y cuando sean reconocidas sus limitaciones. Como cualquier 

modelo formal que trata de realizar una representación estilizada de la realidad, deben 

ponerse en evidencia aquellas dimensiones que quedan fuera del análisis. Por otro lado, 

los enfoques restantes avanzan un poco más en la profundización del análisis, si bien 

mailto:sidi@unsam.edu.ar


 

 

 

 

 

 

 

  

Contacto: sidi@unsam.edu.ar  

siguen resultando algo incompletos, buscan contemplar ciertos aspectos vinculados a las 

ventajas no comerciales de la concentración territorial de las actividades económicas.  

Sin embargo, se puede percibir desde el análisis de estos enfoques, que la 

concentración territorial resulta importante y beneficiosa para las empresas de pequeñas 

y medianas escalas, ya que la especialización es una característica de las 

aglomeraciones, tanto como el aprovechamiento de economías de escalas que permitan 

por un lado, la integración horizontal, la vinculación con otras empresas especializadas 

hacia atrás y hacia adelante, la cooperación para el aprovechamiento de cierto servicios, 

y, a su vez, facilita las interacciones que llevan a la acción colectiva entre distintos 

agentes y el aprendizaje colectivo. Todo ello logra reducir los costos y facilita el 

sostenimiento y el desarrollo, así como la competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas.  

Por lo tanto, se supone que, bajo las concepciones estudiadas, las Pequeñas y 

Medianas empresas, deben buscar concentrarse territorialmente para aumentar sus 

beneficios. Estas concentraciones, podrían llegar a darse por motivos similares a los de 

los distritos industriales, impulsadas por condiciones locales de la oferta (es decir, la 

existencia de una complejidad cultural compuesta por normas, valores, instituciones, 

conocimiento y comportamientos, una estructura productiva en base a escalas pequeñas 

como producciones familiares, artesanales, entre otros y una estructura de créditos 

flexible y accesible para las pequeñas empresas) o por condiciones generales de la 

demanda, a través de cambios en las preferencias de los consumidores. O bien, por las 

fuerzas centrípetas que impulsan a la concentración de las distintas actividades, los 

agentes optan por concentrarse en un territorio determinado ya que de esta forma se 

facilita la adquisición de insumos y a su vez la colocación de los productos, un mercado 

laboral especializado, y el aprovechamiento de la difusión del conocimientos e 

información. Por otro lado, también se encuentra la motivación de generar un medio 

innovador por parte de las empresas de menores escalas ya que en su mayoría no logran 

generar innovaciones de forma aislada en función de su propia organización interna, 

sino que resulta más dependiente de las redes que pueden surgir en el territorio y, por lo 

tanto, dependen de la acción colectiva. En este marco se vuelven sumamente relevantes 

las instituciones que operan en el territorio. A su vez, es válido destacar las existencias 

de relaciones no mercantiles que se identifican desde la teoría regulacionista en las que 

se identifican formas de socialización entre firmas a través de la concentración, 

cooperación y negociación entre firmas, con trabajadores y a su vez con el Estado 

(sociedad civil), generando incentivos más allá de los del mercado. En este sentido el 

término de gobernabilidad entra en juego y resulta determinante en la concentración 

territorial. 

Ahora bien, ¿de qué dependerá que la concentración de empresas resulte exitosa para 

el desarrollo de éstas y por lo tanto para el desarrollo regional o local? Si bien, como lo 

muestra la teoría de distritos industriales, se observan casos exitosos, no está tan claro 
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que así se de en la mayoría, existen regiones en las que las pequeñas y medianas 

empresas resultan un factor fundamental en la economía regional y, sin embargo, no 

pareciera percibirse un desarrollo a través de la concentración de las industrias. En este 

sentido, se reconoce, como así también lo hacen la teoría de los distritos industriales, la 

relacional evolucionista y la concepción regulacionista, la importancia del rol de las 

instituciones ante estos aspectos.  

En los resultados observados para el caso de la provincia de Entre Ríos, como 

muestra el siguiente cuadro, no se distingue una correlación generalizada entre los 

indicadores de densidad empresarial/especialización y la generación de empleo/ 

productividad. Es decir, a mayor concentración y/o especialización no necesariamente 

se da una mayor generación de empleo y productividad. Por otro lado, tampoco mayores 

niveles de productividad y empleo en el sector necesariamente devienen de mayores 

niveles de concentración y especialización. Se pueden resaltar casos como el del 

departamento Tala, con altos niveles de densidad empresarial y especialización y bajos 

niveles de empleo y productividad media. A su vez, departamentos como Colón y 

Uruguay presentan altos niveles de generación de empleo y productividad, pero no 

exhiben niveles elevados de densidad empresarial y especialización. Sin embargo, 

existen casos como Diamante, San Salvador, Paraná y Nogoyá que presentan niveles 

elevados en todos los indicadores observados, en los que podría suponerse que la 

aglomeración ha sido un factor determinante para la mayor productividad y generación 

de empleo.  
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Tabla 3:Indicadores departamentales según nivel Alto o Medio alto, en Entre Ríos. 

Año 2018 

Densidad empresarial Especialización Ocupados c/1000 hab. Productividad Media

COLON Alto Alto

CONCORDIA

DIAMANTE Alto Medio Alto Alto Alto

FEDERACION Medio Alto Medio Alto

FEDERAL Medio Alto

FELICIANO Alto Alto

GUALEGUAY Alto Medio Alto

GUALEGUAYC

HU Medio Alto

LA PAZ Alto

NOGOYA Alto Alto Medio Alto

PARANA Medio Alto Medio Alto Medio Alto Alto

SAN 

SALVADOR Alto Alto Alto Medio Alto

TALA Alto Alto

URUGUAY Alto Medio Alto

VICTORIA Medio Alto

VILLAGUAY Alto

ISLAS IBICUY

Resultados de indicadores - Niveles: Alto y Medio Alto

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Registro de Industrias 2018 del 

Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico. 

Se puede inducir que, si bien, la aglomeración consigue ser un factor importante para 

el desarrollo económico local o de la región, tanto, la aglomeración como la 

especialización por sí solas, no necesariamente implican que se efectivicen los 

beneficios mencionados por las teorías tradicionales. Queda en evidencia que resulta 

sustancial observar los factores complementarios que se desarrollan en aquellos 

departamentos que presentaron niveles óptimos de todos los indicadores analizados. En 

este sentido, es indispensable avanzar en el análisis de aspectos incorporados por las 

teorías del Nuevo Regionalismo o concepciones realizadas desde el marco de la Teoría 

de la Regulación, las relaciones entre los distintos actores en el territorio y la presencia 

de instituciones resultan determinantes fundamentales. 

Sin embargo, más allá de la presencia de cuadros institucionales, hay particularidades 

específicas que se deben analizar para poder comprender el éxito de las aglomeraciones 

territoriales: por un lado las características de las distintas instituciones (su origen, su 

composición, su carácter público, privado, mixto, las herramientas que ofrecen, las 

formas de vinculación, los arreglos institucionales, sus recursos humanos, entre otros); y 

por otro lado, las aceptaciones, el reconocimiento y la interacción de las empresas con 

las instituciones. A su vez, es interesante considerar que no para todas las ramas de la 
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actividad productiva las dinámicas de concentración serán las mismas, así como la 

subordinación a las especificidades del territorio y de su entorno cultural. Siguiendo 

estos lineamientos, las trayectorias e idiosincrasia de cada actividad juegan un papel 

fundamental para el análisis del desarrollo territorial.  

Si bien, los aportes de las teorías parecieran insuficientes para comprender el éxito de 

las aglomeraciones, los conceptos estudiados ofrecen herramientas indispensables para 

avanzar sobre el análisis de la dinámica y evolución de las pequeñas y medianas 

empresas a niveles regionales y locales.  

Claramente, el territorio resulta un componente fundamental para el desarrollo 

regional y local. A pesar del avance de la globalización y la eliminación de los límites 

geográficos y hasta políticos en algunos aspectos, el territorio se denota como un 

componente estratégico a tener en cuenta para llevar a cabo el desarrollo económico.  

 

Bibliografía 

Becattini, G. (2002). Del distrito industrial marshalliano a la«teoría del distrito» 

contemporánea. Una breve reconstrucción crítica. Investigaciones Regionales - 

Journal of Regional Research, (1), 9-32. ISSN: 1695-7253. Disponible en:   

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28900101 

Benko, G., & Lipietz, A. (1995), “De la regulación de los espacios a los espacios de la 

regulación”, en Diseño y Sociedad, nº 5, pp. 4-11 

Cooke P. y Leydesdorff, L. (2006). Desarrollo regional en la economía basada en el 

conocimiento: la construcción de ventajas. Introducción a la edición especial. Journal 

of Technology Transfer, 31 (1), 5-15. 

Cooke P. y Morgan K. (1998). The associational economy: firms, regions and 

innovation. Oxford: Oxford University Press 

Dopfer, K. (Ed.). (2005). The evolutionary foundations of economics. Cambridge 

University Press. 

Fernández, V. R.; Cardozo, L. G.; Gesualdo, G.; Seval, M. (2010). Aglomeraciones 

productivas y desarrollo regional: una perspectiva contextualizadora y 

multidimensional Redes. Revista do Desenvolvimento Regional, vol. 15, núm. 1, 

enero-abril, pp. 167- 195 Universidade de Santa Cruz do Sul Santa Cruz do Sul, 

Brasil 

Fernández, V.R., Vigil, J.I., y Seval, M. (2012). Explorando la región. Territorios, 

escalas y relacionalidades. Revista de Geografía Norte Grande,  (51), 21-41. ISSN: 

0379-8682. Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30023283002 

Fujita, M., y Krugman, P. (2004). La nueva geografía económica:pasado, presente y 

futuro. Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research, (4),177-206. 

ISSN: 1695-7253. Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28900409 

mailto:sidi@unsam.edu.ar
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28900101
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30023283002


 

 

 

 

 

 

 

  

Contacto: sidi@unsam.edu.ar  

Helmsing, AHJ (2001). Hacia una reapreciación de la territorialidad del desarrollo 

económico. Territorios, (5), 49-70. ISSN: 0123-8418. Disponible en:   

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35700504 

Lipietz, A. (1994). “El posfordismo y sus espacios. Las relaciones capital-trabajo en el 

mundo.”, Seminario del 12 y 13 de abril de 1994, Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 

Lundvall, B. y Johnson, B. (1994). Sistemas nacionales de innovación y aprendizaje 

institucional, en Comercio Exterior, 8 (44): 695-704. 

Méndez, R. (2002). “Innovación y desarrollo territorial: algunos debates teóricos 

recientes”. Revista eure (Vol. XXVIII, Nº 84), pp. 63-83, Santiago de Chile 

Moncayo Jiménez E. (2001), “Evolución de los Paradigmas y Modelos Interpretativos 

del Desarrollo Territorial”, CEPAL, Serie Gestión Pública N° 13, Santiago de Chile. 

Pietroboni, R.; Lepratte, L.; Hegglin, D. y Cettour, W. (2008). El comportamiento 

innovativo y tecnologías de gestión en pymes. Relaciones con el sistema institucional 

territorial en el contexto post-devaluación. En: Actas de la Reunión XIII Anual Red 

PyMes MERCOSUR. Buenos Aires: UNSAM; pp. 308-313 

Pietroboni, R.; Lepratte, L.; Hegglin, D.; Blanc, R; Cettour, W.; Sosa Zitto, R. (2011). 

Innovación y gestión de la tecnología de firmas industriales de Entre Ríos, Argentina 

Ciencia, Docencia y Tecnología, vol. XXII, núm. 42, pp. 41-70. 

Trucco, I. (2011). Estructuración espacial en la modernidad capitalista: debates y 

perspectivas recientes. Estudios Regionales y de Mercado de Trabajo, (7), 159-184. 

 

 

mailto:sidi@unsam.edu.ar
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35700504

