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Introducción 

 

 

La Argentina a principios del siglo XX es un país que encuentra el límite de la frontera 

su horizontal agrícola hacia 1912. Si bien la región pampeana no pierde su supremacía, 

comienzan a barajarse alternativas para diversificar “tímidamente” la producción agropecuaria 

nacional y el destino de sus productos. Es en este contexto que comenzarán a resignificarse la 

importancia de las economías regionales del país que hasta el momento habían sido muy poco 

estimuladas por las políticas públicas. 

La Revista de Ciencias Económicas (RCE), creada en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UBA en 1913 junto a tal institución, tendrá entre sus preocupaciones más 

importantes a las economías regionales. Éstas serán pensadas en tanto un complemento del 

modelo agroexportador, centrándose principalmente en el mercado interno; tal mirada 

constituye un antecedente a las visiones de Federico Pinedo (hijo) o Raúl Prébisch, 
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economistas determinantes en la Argentina.  La RCE propone una fuente primaria interesante, 

poco explorada, ubicando el inicio de sus publicaciones en un período del país con diversos 

cambios económicos, políticos y sociales. 

Es posible identificar un conjunto de técnicos-expertos1 que centrarán sus miradas en la 

complejización de dichas economías alternativas, y sobre éstas se construirá un tipo de 

representación. ¿Cuál es ese tipo de representación que construye la RCE acerca de las 

economías regionales?, ¿De qué manera se inserta esto en el ambiente intelectual de la época?  

La visión foucaultiana permitirá realizar un análisis del saber-poder que permite 

complejizar al sistema productivo y su vínculo con el Estado. A su vez, partiendo de la 

sociología figuracional de N. Elías, se logra establecer un vínculo entre la consolidación del 

sistema institucional y el cambio de sujetos en ciudadanos, así como también con la 

incorporación del espacio como territorio. Con estas herramientas analíticas es posible 

abordar un estudio interdisciplinar de las economías regionales argentinas desde las 

representaciones contenidas en la RCE. Cuestiones que resultan de esencial interés para lograr 

un entendimiento más complejo acerca de las economías regionales de la Argentina. 

Los artículos publicados durante el recorte temporal seleccionado muestran el creciente 

interés por dicha diversidad, así como también formas o métodos para lograr como 

consecuencia la consolidación del mercado interno. Encontramos los siguientes artículos, que 

partiendo del análisis de un conjunto de economías regionales y/o productos  varios, 

desembocan en alternativas económicas a través de sus respectivas conclusiones y 

reflexiones: “El desarrollo económico de la Patagonia”2, “La viticultura en la República 

Argentina”3, “Organización y fomento de las industrias nacionales”4, “Consecuencias del 

                                                
1Neiburg, Federico y Plotkin, Mariano. (2004). Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social 
en la Argentina. Buenos Aires: Editorial Paidós. 
2Ruiz Moreno, Isidoro. (1915, Noviembre). El desarrollo económico en la Patagonia. Revista de Ciencias 
Económicas, 29, pp. 294-308. 
3Baldassarre, Juan F. (1913, Octubre). La Viticultura en la República Argentina. Revista de Ciencias 
Económicas, 2, pp. 221-224 
4Greffier, M. [auricio] E. (1918, Agosto). Organización y fomento de las industrias nacionales en la República 
Argentina. Revista de Ciencias Económicas, 62, pp. 96-104 
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proteccionismo a favor de la industria azucarera en la República Argentina”5, “Salta”6, 

“Fuentes de riqueza Nacional”7, “Vegetales curtientes. El quebracho”8, “El cultivo del 

tabaco en la República Argentina”.9 

 

Argentina a comienzos del siglo XX 

  

 

La Argentina de principios del siglo XX se caracteriza por ser un país que logra 

insertarse dentro de un sistema capitalista mundial como proveedor de materias primas, 

afianzándose como uno de los principales exportadores a escala internacional. En esta 

consolidación del sistema productivo tiene un papel destacado la inmigración trasatlántica, 

resultando que “en algunos productos como maíz, trigo, lino, carnes y lanas, las 

exportaciones argentinas llegaron a representar la mayor parte de las exportaciones 

mundiales o a ocupar un lugar preponderante en éstas”10 

El Estado liberal en lo económico y conservador en lo político da muestras de 

transformaciones con la reforma de la competencia electoral que supone la Ley Sáenz Peña de 

1912. Una delimitación de la actividad política en concordancia con una democracia de masas 

como la que comienza a consolidarse en la Argentina. Son transformaciones que intentan 

adelantarse a la agitación social que comienza a gestarse. En el plano internacional la 

referencia es, sin lugar a dudas, la Revolución Rusa de 1917 y en la escala nacional, la 

                                                
5García, Túbal C. (1919, Junio). Consecuencias del proteccionismo a favor de la industria azucarera en la 
República Argentina. Revista de Ciencias Económicas, 72, pp. 341-357. 
6Peyrotti, Juan B. (Agosto-1913). Salta. Revista de Ciencias Económicas, 2, pp. 101-109 
7Baldassarre, Juan F. (Septiembre 1913). Fuentes de Riqueza Nacional. Revista de Ciencias Económicas, 3, pp. 
144-148 
8Leguizamón Pondal, Martiniano. (1914, Enero). Vegetales Curtientes. El quebracho. Revista de Ciencias 
Económicas, 7, pp. 43-50. 
9 Baldassarre, Juan F. (1914). El cultivo de tabaco en la República Argentina. Revista de Ciencias Económicas, 
8, pp. 100-103 
10 Ferrer, Aldo. (2008). La Economía Argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica. 
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“huelga de inquilinos” de 1907, la “semana trágica” de 1919 y la “Patagonia rebelde” de 

1921. En la semana trágica hay  “…dos elementos contribuyeron para poner fin al conflicto: 

por un lado, la intervención del Ejército y la Armada cumplió un rol disuasivo. Por otro, la 

mediación gubernamental permitió el reconocimiento de las reivindicaciones de los 

trabajadores metalúrgicos, que consiguieron en parte sus objetivos.”11 

Estas crisis sociales y políticas tienen su vertiente económica, tal como sucede en “1913 

cuando una nueva crisis azotó al país, los bancos sintieron el golpe. Sus grandes reservas, 

que resultaban de los encajes, hicieron posible mantenerse en pie y recuperar posteriormente 

su nivel de actividad, ofreciendo un panorama muy distinto del tendal de heridos que siguió a 

la crisis de 1890.”12 La crisis que se extenderá hasta 1917, abarcando el período de la Gran 

Guerra, no afectará a todos los sectores por igual. Si bien la agricultura se encuentra 

fuertemente afectada por la situación, la ganadería obtendrá un impulso exponencial de sus 

exportaciones. La Argentina no cuenta con una flota propia de navíos, sean de carácter 

privados o públicos, sino que depende del transporte extranjero, principalmente del inglés.  

El conflicto bélico de 1914 hace que aquellos navíos utilizados para exportar los 

productos agrícolas sean solicitados y destinados para el transporte de soldados, afectando de 

ésta manera a una de las principales actividades económicas de la Argentina.  Aunque no 

sucede lo mismo con la ganadería, ya que la carne congelada es la que será solicitada en 

demasía por las principales potencias, entre ellos la misma Inglaterra, para destinarse 

principalmente para aquellos soldados en combate. En este sentido, la neutralidad de la 

Argentina, constituye una ventaja. 

Los sectores productivos vinculados al comercio internacional no son los únicos 

involucrados sino que las economías regionales también están afectadas. Tal es el caso de la 

vitivinicultura de la región cuyana, que había empezado a desarrollar su producción alrededor 

de la década de 1870. La inmigración representa uno de los factores esenciales del desarrollo 

                                                
11 Rapoport, Mario. (2005). Historia Económica, Política y Social de la Argentina (1880-2003). Buenos Aires: 
Ariel. 
12 Lobato, Mirta Zaida. (2000). Nueva Historia Argentina. Buenos Aires: Sudamericana. T° 5, pp. 42) 
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de ese territorio como economía regional. La inclusión del ferrocarril, que llegará a cuyo para 

1885, facilitará el transporte de los productos mendocinos, en mayor medida, y sanjuaninos, 

en menor escala.  

A pesar de las ventajas que supone la neutralidad argentina en la Primera Guerra 

Mundial, la vertiente inmigratoria se detiene. Las economías regionales sienten la escases de 

mano de obra luego de tres décadas de una intensa incorporación de inmigrantes al sistema 

productivo pero no a la actividad política formal. La clase gobernante no consigue establecer 

los mecanismos necesarios para la consolidación de una democracia de masas. Recién para 

1916 se producirán las primeras elecciones modernamente democráticas en Argentina, que 

resulta en la victoria del candidato radical Hipólito Yrigoyen. A su vez, en la clase obrera hay 

importantes focos socialistas y anarquistas.13 

En este contexto se produce la llamada semana trágica, que ocurre durante la segunda 

semana de enero de 1919.Un conflicto protagonizado por obreros metalúrgicos de los talleres 

de Vasena, quienes reclamaban desde diciembre del año anterior un aumento salarial y 

reducción de la jornada de trabajo. El 7 de enero de aquel año, un grupo de obreros que se 

encontraban en huelga, junto con mujeres y niños, intentaban convencer a los demás obreros 

que continuaban con sus tareas habituales en Vasena, pero al no conseguir una respuesta por 

parte de éstos últimos, los huelguistas comenzaron a apedrear sus transportes. La jornada 

conflictiva deja un saldo aproximado de cuatro muertos y más de treinta heridos, algunos de 

los cuales morirán más tarde. Esta agitación social se produce en el contexto de los “políticos 

profesionales”14 y con una clase política que (sin mayoría en el congreso) es elegida por el 

voto popular a través de las prácticas de la “moderna” democracia de masas y sin el 

tradicional fraude electoral. Dos días después, durante el cortejo fúnebre de los obreros 

muertos a causa del enfrentamiento con la policía, se produce un nuevo enfrentamiento, entre 

                                                
13 Lobato, Mirta Zaida y Suriano Juan. (2003). La protesta social en la Argentina. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica. 
14 Weber, Max. (2009). El político y el científico. Buenos Aires: Prometeo libros. 
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obreros, piquetes de huelga y la policía, además que la “Comisión pro defensores del orden” 

se lanzaría a una persecución contra anarquistas y judíos.15 

Lo ocurrido durante aquella semana tiene múltiples factores, incluida el clima político 

de la Gran Guerra que “puede considerarse como un factor coadyuvante y precedente la 

situación económica de posguerra que había creado un “clima particular” signado por la 

existencia de numerosos conflictos laborales. Detrás, estarían la baja de los índices de 

desocupación respecto de los años de la guerra –lo que favorecía cierta predisposición 

huelguística- y al mismo tiempo el descenso del salario real por el incremento del costo de 

vida.”16 También puede interpretarse como una  incapacidad de la clase políticas por canalizar 

y administrar los conflictos sociales. Habrá que esperar al menos una década más para 

encontrar nuevas herramientas estatales que permitan una mayor y más efectiva intervención 

del Estado en el entramado social. 

El gobierno radical se fundamenta en su carácter democrático pero todavía no encuentra 

las herramientas para interpretar las transformaciones del entramado social y lograr interpelar 

a los actores para administrar sus “necesidades”. La gubernamentalidad implementada refleja 

un vínculo saber-poder débil, producto de las incipientes políticas públicas de la naciente 

democracia de masas que representa el radicalismo yrigoyenista. El voto masculino libre, 

secreto y obligatorio es el primer paso en la vinculación entre gobernantes y gobernados pero 

el desarrollo de las estructuras estatales dificultan trascender esta cuestión. El carácter 

“liberal” de la clase política tradicional (desplazada en gran parte luego de la puesta en 

vigencia de la Ley Sáenz Peña) tiene un perfil más económico que político, en donde emplean 

prácticas conservadoras. 

En este punto es necesario mencionar que la agitación social, que es la característica que 

prevalece en el contexto socio-político de esta época, guarda relación con la 

gubernamentalidad del radicalismo. Esto es debido a su incapacidad para mediar en los 

                                                
15 McGee Deutsch, Sandra. (2003). Contrarrevolución en la Argentina, 1900-1932. La Liga Patriótica 
Argentina. Buenos Aires: UNQ editorial. 
16 Falcón, Ricardo. (2000). Nueva Historia Argentina. Buenos Aires: Sudamericana. T° 6, pp. 167 
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conflictos que se dan a lo largo del país, como la Patagonia rebelde, en donde la huelga 

desarrollada en 1921, lejos de solucionarse con medidas pacíficas y conciliadoras, se extingue 

con el asesinato de miles de trabajadores. Pero a pesar de esta debilidad del radicalismo, este 

logrará mantenerse al frente del gobierno hasta 1930, año de su desplazamiento por causa del 

primer golpe militar en la Argentina. 

Es un período de importantes transformaciones en donde el Estado se caracteriza por su 

rol de árbitro. Dentro de estos cambios sociales merece destacarse la “reforma universitaria” 

ocurrida a mediados de 1918. En la Universidad Nacional de Córdoba, de tradición 

conservadora y clerical, estudiantes, graduados y profesores de renombre se unen para 

reivindicar el co-gobierno tripartito universitario y la actualización de los distintos programas 

de estudio. El radicalismo responde a estas demandas e Hipólito Yrigoyen, el dos de abril de 

1918, nombra como interventor a José Nicolás Matienzo, entonces procurador general de la 

Nación. El 22 del mismo mes se presenta un proyecto de reformas, que será aprobado el 7 de 

mayo.  Así, se pondera la calidad académica y se potencia el acceso a la educación, en un país 

donde el ascenso social es posible y la educación es el medio privilegiado para tal fin. A su 

vez, la academia representa un factor importante para la gubernamentalidad radical, debido al 

vínculo que esto guarda con el saber-poder necesario para controlar la población. 

El gobierno radical de Yrigoyen puede ser caracterizado por su ampliación de las bases 

obreras y su vínculo con las clases media, que participarían en las elecciones legislativas de 

1914 y presidenciales de 1916. La ley Sáenz Peña de 1912 es impulsada por los sectores de la 

clase política tradicional, cuya consecuencia el ascenso de las clases medias, principalmente, 

y la clase obrera en menor medida, a la actividad política de la época. La UCR se abstenía se 

participar en el ámbito político hasta tanto no se asegure la transparencia de las elecciones, 

prefiriendo actuar por otros medios. Sólo con la reforma de la competencia electoral que 

introduce la Ley Sáenz Peña, que le permite a las clases medias y bajas tener voz y voto en las 

elecciones de sus gobernantes, “la UCR comenzó a participar en elecciones a principios de 
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1912, poco antes de que la reforma electoral fuese aprobada.”17 Será entonces, a partir del 

año 1916 que se dará un período de 14 años sin interrupciones cuando se producirá el golpe 

de Estado del 6 de septiembre de 1930. El radicalismo ocupará el gobierno, aunque no tanto el 

poder. Dicha situación cambiaría durante en el segundo gobierno de H. Yrigoyen al contar 

con mayoría en el congreso. 

Los sectores político-conservadores llevan a cabo la ley Sáenz Peña en 1912, teniendo 

en cuenta como estrategia ganar las elecciones por medio de un partido conservador formado 

por alianzas entre aquellos sectores, por entonces, dominante. Esta alianza fracasa 

rotundamente, y ante la imposibilidad de lograr ganar las elecciones presidenciales, los 

sectores dominantes que eran oficialistas, pasarán a ser opositores, aunque debilitados en el 

gobierno. La falta de éxito en adaptarse a las nuevas reglas electorales de una democracia de 

masas moderna es notoria, y por el contrario, la estructura partidaria del radicalismo se 

muestra imbatible en esta configuración. Con las elecciones de la legislatura, ulteriores al 

ascenso de H. Yrigoyen, la UCR irá logrando conseguir cada vez más bancas para sus 

diputados, aunque no lo lograrían en el Senado, cuyo órgano constituía un baluarte para 

aquellos sectores conservadores en lo político, y liberales en lo económico. A pesar de esto, 

no fue suficiente para contrarrestar el avance de la UCR porque “la desintegración del 

sistema de alianzas políticas y los desajustes entre los tres niveles de gobierno (nacional, 

provincial y municipal) fueron claves a la hora de enfrentar al radicalismo en 1915 y 1916, 

pues la fragmentación no les permitió superar las divisiones internas.”18 

Esta breve  caracterización de los aspectos más destacados del entramado social, 

político y económico permiten dar cuenta del pujante y tumultuoso período 1913-1919 en la 

Argentina.  Un período transicional, en cuanto a lo político y lo social, el cual se enmarca en 

uno aun más global, signado principalmente por la Gran Guerra de 1914 a 1918, sus efectos y 

consecuencias a nivel mundial, y también lo que posteriormente representará la primera 

                                                
17 Ibíd. pp. 257 
18 Ibíd. Pp. 199 
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posguerra. Debido a esto, el sistema productivo comienza a complejizarse con el fin de 

superar los obstáculos que se presentan ante la expansión económica de años anteriores. 

Comienza entonces, en este punto, las preocupaciones y el tímido desarrollo de las economías 

regionales. 

 

 

La Revista de Ciencias Económicas 

 

 

La Revista de Ciencias Económicas inicia su publicación en 1913, en consonancia con 

la creación de la Facultad (ley 8524 del 30/09/1913) y como expresión del Centro de 

Estudiantes al que se sumarían los graduados en 1914. Sus antecedentes se remontan algunos 

años atrás, específicamente a la creación del Instituto de Altos Estudios Comerciales. El 

surgimiento de tal medio de divulgación científico se da en medio del traspaso del Instituto a 

la FCE, el primero creado en 1912, dependiente de la UBA y que “expedía dos título: 

contador público, obtenido en tres años de cursado y licenciado en economía, con un año 

más de estudios en el mismo ciclo de cursos.”19 Durante los primeros años esas carreras, la 

planta docente se conformaba “de la alianza entre un grupo de doctores de la Facultad de 

Derecho de la UBA y de profesores del colegio de enseñanza comercial secundaria, Carlos 

Pellegrini”.20 Estos expertos son el resultado de un determinado proceso, que surgen a partir 

de instituciones, las cuales amplían sus funciones, así como también resignifican sus 

funciones con la finalidad de atender a nuevas necesidades 

Se debe realizar una concepción precisa del término usado para los autores citados que 

han publicado en la RCE. Por lo tanto se entiende que “los expertos modernos suelen ser los 

                                                
19 Neiburg, Federico y Plotkin, Mariano. (2004). Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento 
social en la Argentina. Buenos Aires: Editorial Paidós. P. 177 
20 Neiburg, Federico y Plotkin, Mariano. (2004). Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento 
social en la Argentina. Buenos Aires: Editorial Paidós. P.177 



 

 10

técnicos, los especialistas que trabajan en y para el Estado”21, a su vez también “la figura del 

experto evoca especialización y entrenamiento académico”, siendo en este caso tales expertos 

los autores de los artículos seleccionados como objeto de estudio. La RCE se conforma de 

estudiantes, profesores y graduados, por lo que el concepto de experto se encuentra en 

relación a Weber, al entender éste que  “en el terreno de la ciencia posee ‘personalidad’ sólo 

aquel que se pone completamente al servicio de su causa”22, ya sea dentro del ámbito 

universitario como también dentro de una esfera mayor que representa el Estado. 

La Revista de Economía Argentina, creada y editada por Alejandro Bunge, permite dar 

cuenta  de una publicación que se ubica a la par del presente objeto de estudio, la RCE. Con 

una visión particular, “Bunge representó el puente entre la tradición social católica y el 

mundo político y económico, entre la dimensión académica y la acción práctica, entre el 

universo religioso y el mundo laico, entre el pasado decimonónico y la modernidad del siglo 

XX.”23 El autor se ubica dentro de los cánones de los economistas argentinos de principios de 

siglo, y algunos de sus temas de interés se ubican en la porción más vulnerable de la 

población, y sus necesidades. Al tener en cuenta su vasta obra: 

 

 “‘Una nueva Argentina’ es la obra más famosa de Bunge pero, desde el punto de vista 

de sus ideas económicas, no es la más importante. Allí gravitan los problemas que de 

acuerdo con su óptica aquejaban a la población: la baja tasa de natalidad de la ciudad de 

Buenos Aires (rasgo evidente de la transición demográfica), la persistente mortalidad infantil 

e ilegitimidad de los nacimientos en la Argentina rural y el envejecimiento de la población.” 

 

La RCE llega a representar un espacio académico de vital importancia para tales 

expertos en Economía. Es un espacio de difusión de las investigaciones realizadas, lo cual 

                                                
21 Neiburg, Federico y Plotkin, Mariano. (2004). Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento 
social en la Argentina. Buenos Aires: Editorial Paidós. P. 15 
22 Weber, Max. (2009). El político y el científico. Buenos Aires: Prometeo libros. P. 28 
23 Hoevel, Carlos (2012), Prefacio, en: González Bollo, Hernán (2012), La teodicea 
estadística de Alejandro E. Bunge (1880-1943), Ed. Imago Mundi, Buenos Aires, p. 3 
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también otorga un determinado nivel de legitimidad a la nueva ciencia que comienza a surgir. 

Se enmarcan en un período de particular importancia, debido tanto a la coyuntura 

internacional, como también al ámbito nacional. Entonces, la participación de estos expertos 

en la Economía Argentina se entiende a partir de que:  

 

“La RCE permitía a los institutos de investigaciones de la Facultad editar el resultado 

de su trabajo. A los estudiantes les proporcionaba la posibilidad de publicar trabajos ligados 

a los proyectos de sus docentes, con lo cual podían abrirse camino en la carrera profesional. 

En resumen, al tiempo que se buscaba entender la evolución económica nacional divulgando 

los estudios generados en la academia, se defendían gremialmente a la nueva ciencia 

legalizada.”24 

 

Son múltiples las funciones de la revista, que la convierten en una herramienta para 

reconstruir el proceso que convierte a los intelectuales en expertos así como también el 

recorrido de las instituciones en las cuales se desempeñan. Las transformaciones económicas 

pero también sociales y políticas requieren de prácticas gubernamentales implementadas por 

expertos.25 Se configura un proceso dinámico entre el sistema productivo y la constitución de 

sujetos en ciudadanos. En ambos se incorporan nuevos elementos, se resignifican prácticas 

precedentes y se ensayan distintos proyectos de país, en una coyuntura caracterizada por la 

agitación social y por fuertes transformaciones en los términos de intercambio. 

Desde una visión foucaultiana, donde el poder se fundamenta en el saber, podemos dar 

cuenta de un determinado tipo de influencia que poseen estos expertos en economía en las 

economías regionales de la Argentina. Al entender el territorio mediante una noción 

geográfica del término, pero también con una noción jurídico-política, se designa lo que es 

                                                
24 Neiburg, Federico y Plotkin, Mariano. (2004). Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento 
social en la Argentina. Buenos Aires: Editorial Paidós. P. 180 
25Portaluppi, Cristian M. "El conflicto social en la Revista de Ciencias Económicas." Artículo. CEAR-UNQ, 
2016 
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controlado por un determinado tipo de poder.26 El propio autor indica que no se ejerce poder 

sobre el territorio en sí, sino sobre el conjunto de los individuos, es decir la población en su 

totalidad, siendo que ésta es el fin y el instrumento del gobierno, mediante el cual conseguirá 

aumentar la propia riqueza de aquella, su salud y la duración de su vida. 

Las preocupaciones de los expertos que publican en tal revista refieren a diversos 

espacios geográficos dentro de la Economía Argentina. Con esto podemos dar cuenta de 

aquellas investigaciones que toman como objeto de estudio a la Patagonia, la provincia de 

Salta y Mendoza, en un caso el conjunto de la Argentina, aunque también se consideran 

productos como tabaco, el quebracho, el azúcar, y por último en otro de los artículos se 

pondera un conjunto de implicancias de las industrias nacionales 

 

 

 

Las Representaciones de las Economías Regionales en la RCE 

 

 

En la selección de artículos  es posible  divisar un aspecto en común. Los autores de 

tales artículos  compartirán una visión positiva en cuanto a aquellas actividades económicas 

de diversos puntos del país. Las preocupaciones de los intelectuales que publican en la RCE 

son de diversa índole dentro de la Economía Argentina. Las investigaciones toman como 

objeto de estudio a la Patagonia, la provincia de Salta y Mendoza. En un cierto caso se toma 

al conjunto de la Argentina, aunque también se consideran no sólo territorios sino productos, 

como el tabaco, el quebracho y el azúcar. Por último, en otro de los artículos se pondera un 

conjunto de implicancias de las industrias nacionales. Es así como encontramos un análisis 

                                                
26 Foucault, Michel. (2006). Seguridad, territorio y población. Curso en el Collège de France (1977-1978). 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
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sobre el desarrollo la Patagonia durante las primeras dos décadas del siglo XX, que para el 

año 1915 ya proponen que: 

 

“La agricultura daría también buen contingente para el aprovechamiento de la fuerza 

motriz. El cultivo de la remolacha azucarera en el sur resolvería una serie de problemas 

vinculados con este asunto. En efecto, el azúcar se vende allí a un peso moneda nacional el 

kilo, por cuya causa no es posible pensar en el establecimiento de ninguna industria que 

tenga esa substancia como base. De consiguiente habiendo dado excelentes resultados los 

ensayos de cultivos de remolacha azucarera que se han hecho en diversos puntos, la 

dificultad de suministrar azúcar barata estaría resuelta con las plantaciones e ingenios 

correspondientes, y estos últimos tendrían fuerza barata y abundante.”27 

 

Son propuestas que no cuestionan el statu quo imperante ni el rol central de la 

agricultura pampeana. La importancia que estos expertos otorgan a las economías regionales y 

al mercado interno  puede ser caracterizada como una forma de interpretar la complejización 

del sistema productivo. Los usos del territorio cobran nuevos significados cuando se reconoce 

su diversidad, insumo fundamental del biopoder disciplinar que acuña Michel Foucault28. La 

urgencia de expandir y continuar desarrollando la economía argentina, superando los 

obstáculos que el modelo agroexportador encuentra con tales hechos, y ubicando el camino a 

seguir mediante esas economías alternativas, que lejos de reemplazar al modelo productivo 

imperante, logren complementarlo y fortalecerlo, dando como consecuencia la consolidación 

del mercado interno.  

Los expertos que dan cuenta de estas cuestiones en la RCE, se constituyen en tanto 

procesos que emanan de las Instituciones, siendo en este caso, de la FCE. Dicha Institución 

                                                
27Ruiz Moreno, Isidoro. (1915, Noviembre). El desarrollo económico en la Patagonia. Revista de Ciencias 
Económicas, 29, pp. 294-308. 
28 Foucault, Michel. (2007). Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France (1978-1979). Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica. 
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que, dentro del presente recorte temporal, ve ampliadas sus funciones, tales como supone ser 

la misma Revista. “Pero no es solamente la agricultura la que requiere urgentemente el 

abaratamiento de los fletes; en la cordillera hay materia prima y facilidades para crear 

diversas industrias que aumentarían la producción nacional.”29; “…resulta evidente que, 

bajo el punto de vista industrial, la región andina de la Patagonia tiene elementos para 

fundamentar un indiscutible progreso.”30 

Se puede dar cuenta que la representación que se deja ver es la de una zona patagónica 

con vastos recursos que, en conjunto de determinadas políticas públicas, resultaría en el 

mejoramiento de la actividad productiva. Entonces dichas prácticas gubernamentales que se 

buscan promover, en consonancia con la evolución de un sistema productivo, daría como 

resultado una diversificación del mercado interno, en vistas de su consolidación y 

fortalecimiento. El conocimiento experto se convierte  en un insumo fundamental para estas 

transformaciones que resultan en una resignificación de los territorios extra-pampeanos. 

 

“Una prueba clarísima de que ni con la cantidad mínima ya desembolsada de 515 

millones ni con mucho más, se conseguirá el ideal de tener en Tucumán una sólida industria 

azucarera, se palpa al ver que los ingenios del norte del país están todos florecientes y en 

estos últimos tiempos, con los precios obtenidos, las ganancias han sido extraordinarias y 

constantes, mientras que en Tucumán no hay uno del que pueda decirse que prospera”31 

 

                                                
29 Ruiz Moreno, Isidoro. (1915, Noviembre). El desarrollo económico en la Patagonia. Revista de Ciencias 
Económicas, 29, pp. 294-308 
30 Ruiz Moreno, Isidoro. (1915, Noviembre). El desarrollo económico en la Patagonia. Revista de Ciencias 
Económicas, 29, pp. 294-308 
31García, Túbal C. (1919, Junio). Consecuencias del proteccionismo a favor de la industria azucarera. Revista de 
Ciencias Económicas, 72, p. 356 
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“Para mostrar el enorme desarrollo que ha tomado la industria del quebracho en 

nuestro país, basta citar los guarismos de la exportación de sus productos: extracto seco, y 

rollizos.”32 

 

“En lo que se refiere a la probable zona de expansión de los cultivos, consideramos que 

está próxima a los secaderos establecidos por la Dirección General, cuya ubicación fue dada 

precisamente teniendo en cuenta la importancia de la región y las probabilidades de futuro 

incremento.”33 

 

El experto juega un rol fundamental, por lo que éste es un proceso surgido de 

Instituciones que van cambiando, y encuentran sus funciones ampliadas para atender a nuevas 

demandas. Dicho papel se ubica en el deber de diversificar y especializar sus conocimientos, 

y se puede dar cuenta de esto al comparar los distintos análisis que proponen en las 

publicaciones seleccionadas. En consonancia con este interés en el territorio Patagónico, se 

adiciona el artículo acerca de la actividad azucarera en el NOA, con epicentro en Tucumán, la 

cual se encuentra en aquellos años aún en desarrollo. La representación de la actividad 

relacionada al quebracho y el cultivo del tabaco, demuestran aquella diversidad que buscan 

establecer estos expertos a partir de sus artículos, sus investigaciones, y también sus políticas 

públicas propuestas. El conocimiento es fundamental para reconocer la diversidad, tal como 

reflejan las citas precedentes. 

 

En Mendoza se encuentra una de las actividades regionales más importantes que se 

destinará al mercado interno, y esta es la vitivinicultura; aunque también la encontramos en 

San Juan en menor medida. Así también se representa a Salta como uno de los territorios más 

                                                
32 Leguizamón Pondal, Martiniano. (1914, Enero). Vegetales Curtientes. El quebracho. Revista de Ciencias 
Económicas, 7, p. 50 
33 Baldassarre, Juan F. (1914). El cultivo de tabaco en la República Argentina. Revista de Ciencias Económicas, 
8, p. 103 
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potencialmente productivos del país, y esto se da a partir de su diversidad de productos y 

materias primas disponibles en la provincia. 

 

“La vitivinicultura tiene para nosotros una gran importancia comercial y social a 

causa de que con sus productos se da vida al comercio, no tan sólo en la fabricación del vino 

y la venta de frutas frescas y secas, sino también en el aprovechamiento de sus residuos, 

destilación, extracción de crémor de tártaro, etc. y porque en las distintas manipulaciones del 

cultivo y elaboración de los productos encuentran un trabajo remunerativo varios millares de 

hombres”34 

 

“Las condiciones de suelo y clima de la región del litoral son casi iguales a las de las 

regiones vitícolas de Francia e Italia, y, sin embargo, el cultivo no se difunde con la 

intensidad que las necesidades del ambiente lo imponen debido a que se notan algunos 

fracasos, originados por la falta de preparación de los viticultores que implantaron el cultivo 

pues ya está bien demostrado con datos concluyentes que, emprendiéndolo racionalmente, los 

resultados serían inmejorables.”35 

 

“A la industria agraria le falta mucho para llegar a su apogeo. Sin embargo, esta 

provincia benemérita cuenta en su caudal de riquezas con condiciones y bondades para ser 

agrícola, para ser más bien aprovechada, para convertirse en fuente inagotable de 

producción vegetal”36 

 

“Los cultivos de las huertas y quintas tomarán en Salta, […] gran incremento en día no 

lejano. Falta solamente que se le consagre un poco más de atención, que se le brinde el 

                                                
34 Baldassarre, Juan F. (1913, Octubre). La Viticultura en la República Argentina. Revista de Ciencias 
Económicas, 2, pp. 221-224 
35 Baldassarre, Juan F. (1913, Octubre). La Viticultura en la República Argentina. Revista de Ciencias 
Económicas, 2, pp. 221-224 
36 Peyrotti, Juan B. (Agosto-1913). Salta. Revista de Ciencias Económicas, 2, p. 105 
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consiguiente estímulo, que vaya a derramar su sudor, al abrir los surcos en estas tierras 

nobles, el brazo del inmigrante”37 

 

A partir de la consolidación del mercado interno, los expertos en economía de la RCE 

buscan proponer estas actividades como economías alternativas que, lejos de cuestionar o 

modificar el modelo agroexportador, logren fortalecerlo en tanto sistema de producción 

capitalista, exportador de materias primas. 

Es de particular importancia mencionar que la biopolítica se encuentra en relación con 

el biopoder, que es el poder sobre la vida, la politización de los rasgos biológicos 

fundamentales que Foucault hace referencia para el ser humano, pero es una lógica que se 

expande al territorio y las especies vegetales y animales que se insertan ahí.38Tales 

biopolíticas pueden ser las políticas de la sexualidad, y poder sobre la muerte de los 

individuos, como las penas de muerte, que aún se encuentran legalizadas en algunos países. 

Con el biopoder, entonces, estamos ante el poder sobre la vida, más allá de la vida humana. El 

desarrollo del biopoder se puede encarar a partir de las teorías del derecho, o en este caso del 

saber que detentan los expertos de la RCE, es decir de aquellos conocimientos que producen a 

través de sus investigaciones, así como también de las propuestas para cada caso.39 

 

En nuestro mercado interno ha desaparecido casi por completo la competencia que los 

productos extranjeros realizaban a los nacionales. Esto constituye un momento excepcional 

para el desarrollo de las incipientes industrias argentinas que van imponiendo sus productos 

y se preparan para conquistar por completo al mercado de consumo”40 

 

                                                
37 Peyrotti, Juan B. (Agosto-1913). Salta. Revista de Ciencias Económicas, 2, p. 106 
38 Blacha, Luis E. “Los conflictos agrarios como representación de las relaciones  de poder: aspectos teóricos y 
estudios de caso.” Artículo. CEAR-UNQ, 2016 
39 Foucault, Michel. (2008). Historia de la sexualidad. La voluntad del saber. Buenos Aires: Siglo XXI editores. 
T° 1 
40 Greffier, M. [auricio] E. (1918, Agosto). Organización y fomento de las industrias nacionales en la República 
Argentina. Revista de Ciencias Económicas, 62, p. 96 
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“La República Argentina debe a esta leguminosa el inmenso desarrollo de la ganadería 

y, para evidenciar esta aseveración, bástanos decir que, en aquellos lugares en que se 

sustituyeron los pastos duros por la alfalfa, fueron desapareciendo paulatinamente los 

animales de poco valor, siendo reemplazados por el ‘pedigree’, y que la perfecta selección 

llevada a cabo  con las diferentes razas nos ha conducido al puesto culminante que hoy 

ocupamos en esta rama”41 

 

La complejización del sistema productivo se logra ver en estos dos artículos, siendo el 

primero un análisis general en referencia a la industria nacional, y el segundo un abordaje a la 

ganadería, a través de un producto agrícola como es la alfalfa. Tanto el primero, como 

también el segundo aunque más indirectamente, pretenden que el resultado del desarrollo de 

las industrias nacionales y de la ganadería redunde en la consolidación del mercado interno. 

Es así como vemos la representación que en ambos se encuentra. Con respecto a las industrias 

nacionales, se da la potencialidad de éstas para desarrollarse y que redunde en una conquista 

el mercado interno. Al referirse a la producción de alfalfa, en el segundo fragmento, se logra 

ver el énfasis puesto en dicho producto, mediante el cual es factible que se llegue a un 

aumento en la producción ganadera.  

 

 

 

Reflexiones finales 

 

 

Los conflictos, y también las transformaciones sociales, del período temporal que nos 

convoca, demandan la consolidación de un nuevo actor social, es decir, el Estado. Este nuevo 

                                                
41 Baldassarre, Juan F. (Septiembre 1913). Fuentes de Riqueza Nacional. Revista de Ciencias Económicas, 3, p. 
145 
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actor, que debe su surgimiento al entramado social en referencia, brinde las respuestas y 

soluciones requeridas. El presente trabajo da cuenta de tal respuesta, por lo menos una parte 

de ésta, a partir de los expertos en economía reunidos bajo la RCE y sus respectivas 

publicaciones.  

El experto se constituye, entonces, como un proceso que surge a partir de las 

instituciones. Estas instituciones ven ampliadas sus funciones, y también resignificadas, ya 

que deben de atender a nuevas demandas sociales. Nuevas necesidades de la población que el 

propio Estado debe satisfacer, siguiendo la lógica de la gubernamentalidad de Foucault. Estos 

expertos a su vez otorgan una determinada representación a las economías regionales y/o a las 

actividades económicas alternativas. Esta representación que se da en dichos autores se 

corresponde a una visión positiva de tales territorios, teniendo en cuenta la potencialidad 

económica en cuanto a su desarrollo de aquellos. Los autores realizarán diversas propuestas 

de políticas públicas a fin de implementarse específicamente en los lugares analizados. 

Expandir las actividades productivas de estos territorios, representa un medio, siendo la 

finalidad el fortalecimiento del mercado interno y, a su vez, el del modelo agroexportador 

Argentino. 

Con el objetivo de buscar soluciones a los inconvenientes presentados al modelo 

productivo agroexportador que representa “el granero del mundo”, los expertos propondrán 

distintos caminos para lograr consolidar las economías regionales, en algunos casos en su 

conjunto, como vemos en Mendoza con la Vitivinicultura y el Azúcar en el NOA. En otros 

casos, atendiendo a los territorios, sea tomando la Argentina en su conjunto, a partir de sus 

riquezas o sus industrias nacionales, sea por productos, analizando el desarrollo y expansión 

del tabaco en el NEA o el quebracho en el NOA, sea tomando regiones como la Patagonia o 

Salta, con el fin de determinar sus variados productos, sus potencialidades, analizando su 

situación actual para realizar un balance, entre otros objetivos. 

Tal empresa que se plantean los expertos tiene como objetivo, además del anterior 

mencionado, el hecho de consolidar el mercado interno. A partir de medidas proteccionistas 
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en muchos casos que permitan competir con los productos importados del exterior 

(aprovechando la disminución de los mismos debido a la Gran Guerra), obras a realizar por 

parte del Estado, como vías de FFCC por todos los territorios con actividad económica 

primordial, leyes que se han dictado hasta ese momento y leyes que deberían dictarse, algunas 

de ellas en forma urgente. 

De esta forma se pretende desplegar un gran dispositivo que se desprende de una 

biopolítica y biopoder ejercidos por el propio poder que representa el Estado Nacional, que 

discipline a los individuos en las diferentes regiones donde se encuentren las economías 

alternativas mencionadas, lo que daría como resultado un aumento de las riquezas del propio 

Estado.42 Los expertos en economía, a través de la Revista de Ciencias Económicas, jugarán 

un papel importante en dichos dispositivos, al centrar sus preocupaciones en formas 

alternativas para consolidar el mercado interno, entendiéndolo como pieza fundamental que 

fortalezca el modelo agroexportador.                                                                                   
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