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RESUMEN: 
 

Nuestra investigación se basó en analizar cómo la implementación del modelo 

económico neoliberal que se comenzara a poner en práctica a partir de 1976 

agudizándose en la década del ‘90, trajo aparejado distintos cambios en la realidad 

social y también constantes crisis que afectan a la mayoría de la población. 

Consideramos que este período trajo como consecuencias distintos cambios en 

la sociedad, la economía y la cultura sanrafaelinas. Esto también se ve reflejado en la 

modificación del espacio geográfico, lo que determinó variaciones en la utilización del 

mismo. 

Pensamos que es de suma importancia para nuestra comunidad dar a conocer 

bajo qué circunstancias en un determinado tiempo histórico, ocurrió este fenómeno 

que relegó a la marginalidad y a la pobreza a un sector trabajador, insertando cambios 

profundos en la estructura social. Es por esto que nuestra intención es develar las 

consecuencias nefastas de este modelo socioeconómico en San Rafael. 
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INTRODUCCIÓN: 

El presente trabajo pretende dar a conocer el impacto que generó el modelo 

socio- económico neoliberal durante la década de los 90 en el distrito de Cuadro 

Nacional, puesto de manifiesto en un proceso de empobrecimiento y marginalidad de 

los sectores trabajadores, acompañado de un proceso de modificación espacial a 

través del cierre de fábricas y el abandono de fincas. Elegimos este tema ya que 

consideramos que contribuimos a formar parte de un proceso de construcción de 

conocimiento de nuestra realidad histórica y de esta manera aportamos a la formación 

de una identidad propia como comunidad. 

En esta investigación planteamos como objetivo general:  

 Establecer las consecuencias que ocasionó la 

implementación del neoliberalismo en Cuadro Nacional; 

Y como objetivos específicos nos proponemos: 

 Conocer cómo se fue generando la pobreza en este 

distrito. 

 Establecer el impacto del modelo económico neoliberal 

sobre la matriz productiva en esta localidad, materializada en el cierre 

de establecimientos industriales. 

 Determinar cómo conjuntamente se fueron abandonando 

los campos por el éxodo rural y la falta de trabajo. 

La investigación que realizamos estuvo guiada desde un marco referencial, 

entrecruzando los datos obtenidos a través del análisis de fuentes orales en su gran 

mayoría y con la rigurosidad científica que nos permitió lograr un conocimiento 

verdadero.  
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Consideramos que el neoliberalismo trajo aparejado una pobreza generalizada 

en la que se sumió a un sector importante de la población. Puntualizando el caso de 

Cuadro Nacional es muy evidente, ya que con estos cambios económicos se cerraron 

fábricas y se abandonaron tierras, debido a que los productos  que en ellos se 

elaboraban, carecía de valor o no había donde venderlos. 

Asimismo el cierre de fábricas y el abandono de tierras originó el éxodo hacia la 

ciudad, aumentando la población en barrios urbano-marginales y cambiando las 

actividades económicas de la población: desocupación, subempleo, introducción de 

planes sociales y otros. 

Este trabajo se fundamenta desde el campo de la Historia Social,  a través de 

una investigación hermenéutica que creemos puede resultar de interés para la 

comprensión de las transformaciones sociales producidas durante la década del ’90. En 

este sentido, analizamos sus implicancias y abordamos las posibilidades de desarrollar 

una interpretación de los cambios desde abajo (Fontana, 1992, p. 22). 

Hemos intentado hacer Historia desde Abajo, en contraposición tal vez, con la 

manera tradicional de presentar una vista del pasado desde arriba (Sharpe, 1993, p. 

40). Desde esta perspectiva nos interesamos por los sectores populares y por su 

cultura. Consideramos que los pobladores de Cuadro Nacional son los actores sociales, 

que crearon su historia, porque fueron capaces de construir su mundo por sí mismos. 

Al realizar una Historia Local buscamos conseguir, gracias al ejercicio de la 

recuperación de la memoria colectiva, que los sujetos que protagonizaron esta 

historia, se sientan involucrados en ella, ya sea a través de la oralidad durante el 

proceso de indagación o bien, gracias a la difusión de esta historia, para que 

finalmente se reconozcan como depositarios de un patrimonio histórico (esto es, de 
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una experiencia política, social o cultural de la cual deviene una identidad histórica), 

que es necesario proyectar, ya sea individual o colectivamente (Levi, 1992, p. 122). 

Buscamos conocer más profundamente la historia del lugar, sus tradiciones y 

las formas de vida que en él se van construyendo. Pretendemos indagar las señales de 

identidad que surgen del proceso vivido por los pobladores de la zona, para 

transformarlas en una referencia significativa, que los oriente y los motive a asumir su 

rol protagónico. 

Estudiamos el caso de la pobreza en Cuadro Nacional. Nos remitimos a 

investigar dentro del contexto económico como una de las causas fundamentales del 

problema, pero haciendo hincapié en los aspectos culturales, psicológicos y la 

reinserción de la población afectada por el cierre de fábricas y el abandono de fincas a 

la comunidad, en sus distintas formas. 

La época que considera este trabajo de investigación y los objetivos  que lo 

animan definió la metodología a seguir: Una historia de sujetos, con relación al modelo 

económico vigente, vista a partir de su propia y particular experiencia, necesariamente 

debía asumir los métodos de la llamada Historia Oral y una investigación de índole 

cualitativa.   

La Historia Oral, según Aceves Lozano: 

Se ha caracterizado por considerar el ámbito subjetivo de la experiencia 

humana –la memoria, el trayecto biográfico, la interpretación de los procesos 

colectivos, etc.- y por destacar y centrar su labor de construcción de fuentes y 

de análisis en esas experiencias, por examinar la visión y versión de la 

experiencia de los actores sociales especialmente atendidos por la Historia 

Social, Local y Oral. (Aceves Lozano, 1993, p. 16) 
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Desde esta posición pudimos tomar contacto con el pasado reciente y con los 

actores sociales que intervinieron en el mismo. Éstos, han sido marginados desde los 

sectores gobernantes y de una parte importante de la sociedad sanrafaelina que los ha 

postergado, convirtiéndolos en simples entes, aplacándolos con medidas vergonzosas, 

para contener un gran caudal social, apaciguado, que de otra manera representaría un 

peligro, que posiblemente atentaría contra el orden social establecido. 

La técnica de investigación histórica en que nos basamos fue la técnica 

cualitativa, ya que no aspiramos a medir la construcción de los datos, sino que 

buscamos clasificar y reunir datos que nos sirvieran de soporte a nuestra investigación 

y nos brindaran una serie de variables para analizar el proceso estudiado.  

Utilizamos también técnicas de observación directa entre ellas la entrevista y 

la encuesta ya que es escaso o casi inexistente el acceso a documentación escrita, 

porque no ha quedado ningún documento en la administración pública (Digesto 

Municipal, Cámara de Comercio y Cámara de Industrias), porque la Fábrica El 

Diamante S.A. era una empresa de capital privado, no asociada a estas entidades, por 

lo tanto no existen registros de la misma. 

Consideramos que la entrevista es lo más conveniente en este caso, ya que 

mediante la conversación con los vecinos de Cuadro Nacional, personal jerárquico y 

administrativo, como también a productores rurales, conseguimos diferentes datos 

relevantes acerca de la problemática planteada.  

Si bien, realizamos entrevistas guiadas, con una serie de interrogantes 

ordenados esquemáticamente para no desviar la investigación, creemos que es una 

técnica de recopilación muy adecuada para este contexto en el que vamos a explorar, 

por ser una comunidad relegada al olvido en distintos aspectos, fundamentalmente 

económicos y culturales. Por esto, a  través de una conversación amena y franca los 
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entrevistados fueron valorados y escuchados, “... ya que ellos son la historia  latente 

que buscamos develar...” (Ander Egg, 1998, p. 126). 

Cuando comenzamos con la exploración de datos, se nos presentaron una 

serie de dificultades respecto al uso de la entrevista. Por ejemplo la limitación de la 

expresión verbal del entrevistado y el apelar a un recuerdo a veces significó confusión 

o parcialización de la información. Esto lo solucionamos al cruzar varias entrevistas 

donde pudimos comparar los datos expuestos en ellas y así no falsear la realidad 

histórica. 

Las fuentes orales surgidas de las entrevistas, nos permitieron reconstruir la 

memoria histórica de esta comunidad. Hemos recurrido al recuerdo personal, a la 

experiencia propia del entrevistado, intentando captar la riqueza de un recuerdo. Esto 

nos ha posibilitado acceder a historias de pequeña escala, dando importancia a lo 

particular y al relato. 

Como establece Rina Messina, la Historia Oral: 

“... ha permitido incorporar temáticas hasta el momento relativamente 

vedadas a los investigadores de la ciencia histórica, por eso de que no se podía 

hacer historia del presente o del pasado inmediato (...) los aportes de la 

Historia Oral, están dados, fundamentalmente, por el tipo del soporte del 

registro, por la naturaleza y carácter de los testimonios -orales- y por la técnica 

y recursos para la obtención: la entrevista personal, las encuestas, los 

cuestionarios, etc. En algunos casos, los obstáculos en el acceso a las fuentes 

documentales (...) han hecho que los historiadores pensaran en fuentes 

alternativas y complementarias para llenar esos vacíos...” (Messina, 2000, p. 

21)   
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Por último, pero como punto esencial se debe indicar que la pobreza y 

particularmente, en esta investigación, el proceso de empobrecimiento del sector de la 

población estudiada, son vivencias que se urden en el cotidiano de la vida de seres 

humanos. En esta investigación intentamos desde las Ciencias Sociales, aproximarnos a 

una interpretación del pasado reciente de estos sujetos. 

Respecto a la delimitación espacio temporal, el trabajo de investigación lo 

acotamos a Cuadro Nacional, distrito de San Rafael ya que allí se concentraba una gran 

parte de la industria local y el frustrado proyecto de establecer un Parque Industrial. 

Temporalmente, analizamos esta temática en la década del ‘90, recurriendo a décadas 

anteriores como antecedente desde donde comienza a implementarse el nuevo 

modelo económico que desató la crisis que investigamos. 
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1. CAPITULO I:  

I.1 NOCIONES TEÓRICAS: NEOLIBERALISMO, MARGINALIDAD, POBREZA, 

DESOCUPACIÓN, TRABAJO Y ÉXODO RURAL 

Comenzamos nuestra investigación utilizando distintas categorías teóricas que 

serán las que guiarán el desarrollo de la misma: entre ellas mencionamos 

neoliberalismo, marginalidad, pobreza, desocupación, trabajo y éxodo rural. 

Respecto al neoliberalismo, Anderson (1995) afirma que se desarrolló en la 

segunda mitad del siglo XX, sentando su base teórico política como una reacción 

contra el estado intervencionista y de bienestar y que en la actualidad, a veces con 

vorágine y otras con lentitud, pero con persistencia, sume bajo sus fauces a casi todas 

las naciones del planeta, hasta se ha llegado a imponer la idea que es el único sistema 

viable.  

Éste se caracteriza por la contracción de la emisión monetaria, por la 

disminución de los impuestos a los altos ingresos, la abolición de los controles 

financieros. Todo esto trae aparejado una alta tasa de desempleo, disminución radical 

del gasto social, una legislación antisindical y una amplia gama de privatizaciones. 

Anderson (1995) establece que debe considerarse como la gran derrota del 

neoliberalismo, el no haber podido disminuir el peso del estado de bienestar, debido a 

los subsidios necesarios por la  alta tasa de desempleo y porque ha generado la deuda 

externa en grandes dimensiones en los países occidentales. Al mismo tiempo, ha 

provocado la exclusión social creada por el poder del mercado. Tampoco debe dejarse 

de ver que éste, tiene innumerables fallas entre las que se puede resaltar su ineptitud 

para resolver problemas de vivienda, educación, alimento y salud entre otros.  
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El resultado de estas falencias es visible en los países latinoamericanos e 

incluso en los más desarrollados en cuanto al aumento de la criminalidad y de la 

violencia, la injusticia, la fragmentación social, la impunidad para los grandes evasores 

y la mano dura para los popularmente llamados “ladrones de gallinas”. 

Respecto a la marginalidad, entendemos que es la situación de aislamiento y 

exclusión de un individuo o grupo en un sistema social y que no participan ni gozan de 

los privilegios que tienen otros sectores sociales. La marginación puede estar asociada 

a situaciones de pobreza. Es una consecuencia estructural que afecta a grupos víctimas 

de las crisis económicas, las privatizaciones, la indiferencia del estado o la reducción de 

los gastos sociales. Es la porción de la sociedad que no tiene acceso a los sectores de 

poder y toma de decisión. 

Por marginación entendemos el estado en el que un individuo o grupo social no 

es considerado parte, o lo es pero como parte externa, de una determinada sociedad.  

Para Noemí Girbal Blancha, (1995) el concepto de marginalidad es “... usado 

generalmente con criterio social y aplicado al estudio de los sectores sociales urbanos, 

aquello que se identifica con estar al margen de...” (p. 271) 

La exclusión marca la frontera entre quienes gozan en plenitud de sus derechos 

y quienes se ven privados de una parte de ellos, con menoscabo de sus capacidades de 

desarrollo como personas, agravio de su dignidad y, con frecuencia, peligro de su 

propia vida. Vuelve a la gente incapaz de insertarse o reinsertarse en el circuito 

económico. Esta imposibilidad de reinserción lleva a un proceso de descalificación 

social y a la pérdida de una ciudadanía activa. 

La pobreza tiene varias dimensiones que cambian dependiendo del lugar y el 

tiempo y se ha descripto de varias formas. La pobreza es hambre. La pobreza es falta 
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de techo bajo el cual resguardarse. La pobreza es estar enfermo y no poder ser 

atendido por un médico. La pobreza es no poder ir a la escuela y no saber leer. La 

pobreza es no tener trabajo, tener miedo al futuro y vivir día a día. La pobreza es 

perder a un hijo debido a enfermedades, es impotencia, falta de representación y 

libertad en un mundo caracterizado por la desigualdad.  

Generalmente, la pobreza es una situación de la que uno se quiere escapar. Por 

lo tanto, es una llamada a la acción, tanto para los pobres como para los ricos, es una 

llamada a cambiar el mundo para que más ciudadanos tengan suficientes alimentos, 

abrigo, educación y salud, protección a la violencia y voz en sus comunidades.  

En nuestro país esta situación de vulnerabilidad, muestra un significativo vuelco 

en el transcurso de las últimas décadas. Fundamentalmente, la crisis se inició en los 

setenta, quitando a los sectores trabajadores de la población la esperanza de vivir en 

mejores condiciones. 

Las transformaciones económicas y sociales que caracterizaron a la década del 

ochenta tuvieron un notable impacto en las condiciones de vida de la población. En 

consecuencia, el aumento de la desocupación, la subocupación y la consecuente 

consolidación del denominado sector informal derivaron en un notable deterioro en el 

nivel de los ingresos. 

Crecientes grupos sociales se vieron de este modo excluidos de la posibilidad 

de atender sus necesidades básicas. Lo distintivo de la crisis ha sido el surgimiento de 

un nuevo grupo social: los nuevos pobres. Se trata de aquellos sectores medios de la 

población que, por el deterioro de sus ingresos, se encuentran ante la imposibilidad de 

acceder a los bienes y servicios básicos necesarios. 
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Con respecto a la los nuevos pobres, utilizaremos el concepto implementado 

por A. Minujín, en donde: 

“... La heterogeneidad es el rasgo central de la nueva pobreza (...) se origina en 

que no es solo el ingreso actual lo que define las condiciones de vida de los 

nuevos pobres: también entran en juego factores de tipo económico, cultural y 

social vinculados con el pasado de cada uno, con su vida de no pobres...” 

(Minujín, 1995, p. 43) 

Relacionado con la nueva pobreza, los autores utilizan el concepto de Pierre 

Bourdieu (1995), capital social, el cual se basa en el abandono del Estado de este 

sector de la población y en las relaciones que mantienen con algunos allegados que les 

brinden determinadas soluciones para sus carencias.  

Otro concepto que retoma Minujín (1995) en su libro,  de Pierre Bourdieu, es el 

capital cultural, el cual se refiere a que la población va enfrentar la situación de la 

nueva pobreza de distintas maneras ya que dependerá de la educación recibida, el 

origen social y la representación que tengan ellos mismos de la realidad que va a variar 

según el sector de donde provengan.  

Respecto a lo anteriormente dicho, en este caso particular de la comunidad de 

Cuadro Nacional, la pobreza, si bien es evidente, no se manifiesta en un estado de 

carencia absoluta. Esto es como establece Minujín “... En la nueva pobreza, por su 

heterogeneidad la miseria y la exclusión son relativas porque, como vimos, hay 

quienes sufren la exclusión en algunas esferas de la vida social mientras que en otras 

están aún incluidos...” (Minujín y  Kessler, 1995) 

En cuanto a la desocupación, consideramos que la adopción del modelo 

neoliberal, es la principal causa del actual desempleo. Al favorecer sólo a algunos 
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sectores económicos (grandes nacionales o multinacionales), parte de la industria 

desaparece con este  sistema.  

 

“... El error básico de una política que declara fin en sí mismo la competencia 

global [es que] ignora la perspectiva. La competencia sin barreras por conseguir 

cuotas en el mercado (de trabajo) mundial devalúa en ciclos cada vez más 

rápidos la fuerza de trabajo y se configura, desde el punto de vista de la 

abrumadora mayoría, como una carrera entre la tortuga y la liebre. Siempre 

hay algún competidor más barato (...) Quien se ‘adapta’ tan sólo fuerza una 

nueva adaptación en algún otro sitio y pronto le vuelve a tocar el turno. Da 

igual lo que hagan, la mayoría de los trabajadores sólo puede perder en este 

juego. Sólo una minoría de adinerados (...) lleva ventaja...” (Martín, 1999, p. 

200) 

No podemos pasar por alto al trabajo como una categoría central en esta 

investigación, al que definiríamos como la ocupación diaria a la que el hombre debe su 

salud, su subsistencia, su serenidad y su sentido común. Por todas estas 

características, se puede afirmar que dignifica al hombre, ya que lo hace obrar de 

manera que merece el respeto de los demás y de sí mismo. Lo hace sentirse útil y 

realizado, lo que convierte al trabajo en una actividad necesaria y esencial para su 

vida. 

El desempleo provoca vergüenza, frustración e impotencia en quienes lo sufren 

al generarles un sentimiento de no ser merecedores de lo que tienen y de no aportarle 

nada a la sociedad en la que viven. 
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El neoliberalismo no ayuda al trabajador dado que, en muchos aspectos, no lo 

considera un ser humano. “... Desplazar, simplificar, eliminar y rescindir... la economía 

de alto rendimiento y alta tecnología le arrebata el trabajo a la sociedad del bienestar 

y despide a sus consumidores..." (Martín, 1999, p. 130) 

De esta realidad sociocultural va surgiendo una nueva clase de hombre cuya 

característica es la falta de compromiso surgida ante la imposibilidad de participar en 

la toma de decisiones, la neutralidad y el conformismo. Éste se vuelve más vulnerable 

e indefenso por la carencia de valores. Está perdido y desorientado. No puede 

preocuparse por el futuro debido a que está desesperanzado y a que no siente que 

pueda aportar un cambio en el devenir de los acontecimientos. 

Un fenómeno que analizamos es la migración de la población rural hacia la 

ciudad, por lo tanto tomamos al éxodo rural como categoría analítica entendida como 

el  despoblamiento del campo y de las comunidades hacia los centros urbanos. Pujol 

(1988) establece que “... el éxodo rural y la urbanización son dos procesos 

fundamentales que han definido los movimientos del campo a la ciudad. Estos 

desplazamientos son generalmente definitivos aunque también hay temporales...”. (p. 

143). Estos fenómenos y en especial el éxodo rural, se acompañan generalmente de un 

cambio de ocupación laboral, ya que las personas no sólo abandonan el mundo rural, 

sino también los oficios ligados a él. 

Éste éxodo rural se puede traducir en la formación de barrios marginales o 

asentamientos de villas miserias, cercanas a la zona rural provocando una 

transformación en el espacio. 
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2. CAPÍTULO II: 

II.1 CONSECUENCIAS DEL MODELO NEOLIBERAL A NIVEL LOCAL. 

 

Según Mario Rapoport (2003), a partir de 1976 en la Argentina se profundizó un 

proceso de cambio económico que respondía a factores internos y externos, 

caracterizados por una crisis general, por la especulación financiera y políticas abiertas 

respondiendo a la reestructuración del modelo capitalista. Los inicios de la 

implementación del modelo neoliberal en nuestro país se remontan a la década de los 

70, con características correspondientes al paradigma neoliberal.  

La dictadura militar que se implementó en 1976, adoptó un mercado libre 

para cambiar el orden vigente, con nuevas formas de regulación y de control social. Se 

reduce fuertemente el gasto estatal lo que significó, contracción del empleo y de las 

remuneraciones, y recorte de los gastos del Estado destinados a los sectores pobres. 

En ese contexto salen al mercado laboral, pero se insertan en empleos marginales, los 

de más baja calidad.  

Al regresar el gobierno democrático en 1983, la economía nacional atravesaba 

una fuerte crisis por el endeudamiento externo que obligaba a desviar excedentes 

comerciales para afrontar los intereses de la deuda, además de la ascendente 

desocupación, inflación y con pocas reservas nacionales. Esta crisis se extendió 

durante toda la década con diversas tentativas para superarla, pero fueron 

insuficientes. 

La política económica en la década del ‘90 se basó en un programa neoliberal 

que procuraba lograr la estabilidad y mantener los intereses de las grandes empresas 

nacionales y extranjeras en el país. Se caracterizó por un proceso de privatización de 
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empresas públicas, logrando de esta manera que otras de mayor envergadura, 

controlaran el mercado. 

En este apartado, analizamos cómo impactó este sistema económico y social 

en la comunidad de Cuadro Nacional, que se refleja claramente a la luz de las 

entrevistas que realizamos a diferentes actores sociales de dicha comunidad.  

En este contexto se profundiza el deterioro de las condiciones de vida que 

había comenzado a mediados de la década del ’70, por un avance de la desigual 

distribución de los ingresos, aumento del desempleo, caída de los salarios, subempleo, 

trabajo en negro, etc. La desocupación creció por distintos factores, entre ellos “... los 

despidos producidos en el sector público (...) la reducción de planteles de las 

administraciones provinciales (...) el cierre de numerosas empresas privadas con uso 

intensivo de mano de obra...”. (Rapoport, 2003, p. 1020), siendo este último, el caso 

particular que investigamos.  

Estas consecuencias están desarrolladas a lo largo de la investigación en 

distintas categorías analíticas. 

 

II. 1.1.  Desempleo 

 

Respecto al desempleo, el cierre de la fábrica El Diamante S.A. originó despidos 

masivos, ya que contaban con un importante número de trabajadores en su momento 

de auge que luego quedaron sin trabajo. Como lo reflejan los testimonios de los 

distintos actores citados: 

“Habían alrededor de 40 o 50 empleados efectivos y en épocas de elaboración 

con empleados temporarios se llegaban arriba de los 350 empleados.”  
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Era muy importante el número de personas que trabajaba en la fábrica El 

Diamante S.A., este se incrementaba notablemente en la época de la cosecha ya que 

aumentaba el volumen de materia prima para elaborar. 

“En las temporadas de producción trabajaba con muy mucha gente, sabían 

venir cinco colectivos de afuera desde Cuadro Benegas, Rama Caída y eso que 

en esas partes habían fabricas, Lanín también trabajaba así venían siete u ocho 

colectivos con gente más la gente del lugar que se moviliza por sus propios 

medios”  

La gran productividad de esta fábrica originaba puestos laborales no solo para 

la comunidad de Cuadro Nacional sino también venían trabajadores de otros distritos 

de San Rafael. 

 Dialogando con trabajadores del establecimiento nos informaron de la  gran 

diversidad de materia prima con la que se trabajaba, con altos niveles de producción. 

Esto les permitía contar con un mercado heterogéneo, con elevados porcentajes de 

venta no solo en la provincia sino también en el exterior. 

“Yo entré a trabajar como temporaria y me acuerdo que entré un 23 de enero a 

trabajar y trabaje hasta el último día de mayo como temporaria era muchísimo 

trabajo triturado, peras, tomate, pimientos, ensalada de frutas y hoy en día las 

temporarias trabajan un mes, un mes y medio, el durazno, la pera y se acabó. 

No antes se trabajaban tres o cuatro meses, era otra época, ahora es 

lastimoso”.  

“La producción mayormente iba a Buenos Aires y también se exportaba 

mucho”. 
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El cierre de la fábrica fue desastroso para un gran número de personas que 

trabajaban allí. 

“Fue bastante traumático porque en un primer momento estuvo parada la 

gente sin trabajar y era una fuente bastante importante de trabajo para toda la 

comunidad de Cuadro Nacional”.  

 Los empresarios que la compraron no mantuvieron a todo el personal, ya que: 

“Hubieron despidos (...) porque el nuevo empresario compra la empresa sin 

personal, luego tomo algunos empleados especialmente los calificados”.  

¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué quebró una empresa que aparentemente 

tenía un gran poder económico y productivo, con un mercado establecido y altos 

porcentajes de producción y venta? 

A nivel general, el común de la población piensa que la quiebra fue por un 

manejo fraudulento de la empresa, lo que originó que haya quebrado repentinamente, 

en el  año 1995: 

“Uno veía que las cosas se iban por otro canal por otro camino que no era 

preservar por parte de los dueños la fuente de trabajo, creo que se 

embolsillaron la plata, dejaron todas las deudas, y eso fue lo que llevó a cerrar”.  

A esta interpretación, se suma la idea de que la quiebra no fue por una crisis 

económica coyuntural, que hubiera provocado el aumento del precio de los insumos, 

sino que confirma lo expuesto anteriormente. 

“Era por puro mal manejo, no fue como en el 2001 que se fue todo a las nubes 

y la hojalata ya no se podía comprar, no nada que ver, era mal manejo porque 

se guardaban todas las cosas.”  
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Pero encontramos una idea más acabada de lo sucedido, brindada por un 

integrante del personal jerárquico de la fábrica, quien nos explica dicho proceso: 

“En realidad esta empresa no quebró sino que fue vendida a un industrial de 

San Rafael y a dos empresarios de la Capital Federal que la vaciaron y la 

cerraron posteriormente. Estos últimos no pagaron la deuda al Señor Porta lo 

que lo obligo a tener que tomar a su cargo varios empleados a un secadero en 

otro distrito de San Rafael, y lo llevó posteriormente a la quiebra y a la pérdida 

de todas sus propiedades (...) Estos señores que compraron la empresa no 

siguieron aportando a la Cámara de Comercio de San Rafael y cuando se cerró 

la fábrica no hubo una entidad intermedia que pudiese interceder por los 

empleados que quedaban sin trabajo”. 

Luego de analizar estas dos interpretaciones, presumimos que la explicación 

brindada por el segundo entrevistado es más detallada,  ya que conocía el manejo 

administrativo de la empresa. Sin embargo corrobora la cita anterior, aportándonos 

datos específicos de las razones del cierre de la misma. 

A casi tres décadas de políticas de ajuste y liberalización, el mercado del 

trabajo mantiene dos rasgos estructurales, por un lado, una franja de ocupados 

empobrecidos, con empleos precarios y con baja protección previsional, está en el filo 

o bajo la línea de pobreza. Tales condiciones les obligan a promover a otros miembros 

del grupo familiar para que se incorporen al mercado laboral.  

Lo que inferimos de este proceso es que la causa primordial del desempleo es 

el invisible mercado financiero que todo lo rige y, más concretamente, los empresarios 

sin escrúpulos que no dudan en explotar a millones de trabajadores con tal de mejorar 

su productividad, o para sus beneficios propios. 
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II.1.2  Pobreza 

Una de las consecuencias primordiales del desempleo es la pobreza, que 

impactó de distintas maneras en la calidad de vida de las personas que allí trabajaban. 

“Personalmente me afectó porque con una familia con cuatro hijos me quedé 

sin ingresos y tuve que poner un kiosco hasta que pude rendir la tesis de mi 

carrera, lo que me permitió ingresar a trabajar en la repartición pública, pero 

todo esto lo logré luego de dos años de padecer la falta de un ingreso fijo”. 

Los efectos de la falta de trabajo llevaron a esta masa de desocupados a recurrir 

a distintas alternativas para superarla. En el caso citado anteriormente debió realizar 

otra actividad por un tiempo, hasta que pudo llegar a estabilizarse nuevamente.  

Lo mismo le ocurrió a una operaria que al quedar sin trabajo, optó por distintas 

alternativas para poder subsistir.  

“ Yo he pasado por varios procesos en esta vida que tengo, de a veces quedarme 

sin trabajo, me agarró dos o tres días el bajón y después ponerme pilas nuevas y 

algo va a salir (...) Yo tengo mi hijo fallecido hace cinco años el mayor y no sabés 

cómo me quede, yo trabajo de celadora a la mañana y a la tarde trabajo en otro 

lado y si no busco en otro lado yo tengo que seguir manteniendo a mis otros 

hijos, no bajo los brazos, podía haberme tirado en una cama y dejarme morir, 

pero no!, Siempre hay alguien detrás de ti que necesita de vos”.  

Hay cuestiones en común que se reflejan en ambas citas, la incertidumbre de 

haber perdido una fuente fija de ingreso, pero al mismo tiempo el propósito de buscar 

una salida a esa situación. 

Como vemos, existen distintas alternativas para salir de esta condición, hay 

quienes si bien, no hay oferta laboral buscan trabajo en lo que sea. 
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“Mi marido trabajaba en Lanín y quedó sin trabajo en el año 86, y ahí se fue a la 

finca a trabajar de tractorista, en otros lados hasta que entró en Las Leñas, la 

misma política, donde sea, donde sea. Iban a cosechar con mi hijo más grande 

que falleció se iban hasta Tunuyán, a Malargüe a embolsar papas, el más chico 

no porque con su salud no podía”. 

Otros se conforman con un asistencialismo poco serio: 

“Yo sé de gente que tiene planes sociales y no se calientan por conseguir otra 

cosa, trabajan 4 o 5 horas a la mañana y que hacen a la tarde, nada”.  

Aunque consideramos que no es digno que una persona deba trabajar ocho 

horas por un monto tan reducido sin beneficios de obra social y jubilación, también 

está quien cobra un plan social y no busca trabajo en otro lado, esto último es una 

problemática que enfatiza un productor rural entrevistado quien expone que: 

“Las dificultades cada vez mayores para encontrar gente que quiera trabajar 

como jornalero en la época de poda, raleo o cosecha en sí, porque con los 

planes sociales es mucho más fácil quedarse en la casa y cobrar un sueldo que 

salir a trabajar la tierra”.  

También opina que: 

“No se pueden tomar empleados en forma mensual porque uno como pequeño 

productor tiene que hacerse cargo de todos los gastos sociales que impone el 

estado siendo que es el estado el primer empleador en negro, esto es un gran 

impedimento para reactivar el trabajo del campo, y me parece que también 

para reactivar las industrias locales”.  

El reclamo principal de este productor es la falta de apoyo del Estado para con 

los empresarios privados, porque estos tienen que afrontar las cargas sociales de las 

personas que tienen los planes sociales. Esto debería ser compartido por ambas 
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partes, tanto para mejorar las condiciones de los trabajadores como para aliviar a los 

empresarios y de esta manera posiblemente se lograría una  reactivación del empleo. 

Relacionando lo anterior con lo que plantea Minujín (1995) respecto a la Nueva 

Pobreza, estos grupos sociales no satisfacen sus necesidades básicas, ya que la 

mayoría de los trabajos que poseen actualmente, están en negro, no teniendo aportes 

jubilatorios para el futuro, sin asistencia sanitaria entre otras prestaciones. 

Mientras trabajaban allí los empleados de la empresa El Diamante S.A. tenían 

todos los beneficios sociales que establece la ley, como nos comentaban distintas 

personas:  

“Vacaciones, aporte jubilatorio, salario familiar, aguinaldo (...) cuando llegaban 

las fiestas la fábrica siempre entregaba una caja de cosas, como sidra, turrones 

todas esas cosas, a cada obrero le daban la indumentaria también, y los 

guantes no se usaban barbijos como ahora en las conserveras, ese salió 

después, pero en ese tiempo te daban el uniforme, botas”. 

Pero, al quedar sin trabajo, inmediatamente todos estos beneficios se 

terminaron y ya no pudieron acceder a esas prestaciones: 

“Perdimos la obra social, todo (...) yo principalmente preservé la parte de la 

salud, mi hijo estaba muy enfermo y alquilábamos, no teníamos casa propia en 

ese momento”.  

La situación crítica de estas personas se vio afectada por la falta de trabajo y 

también por perder todos los beneficios sociales, quedando así desprotegidos y 

marginados del sistema, sin un Estado que cree fuentes laborales ni contención social, 

sanitaria y previsional. 

 

 II. 1.3 Marginalidad 
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No sólo se dan estas falencias que venimos analizando: desocupación, falta de 

asistencia en cuanto a la salud, vivienda, jubilación etc.; sino también ocasionó casos 

de extrema pobreza y exclusión. Dialogamos con un ex empleado de El Diamante y nos 

comentó su actual situación, en donde su testimonio refleja claramente lo que es vivir 

marginado, ya que no se puede insertar en el campo laboral, percibiendo una mísera 

pensión por invalidez. 

“Tuve un accidente y quedé imposibilitado de una mano, por esto no me dan 

trabajo en ningún lado, cobro una pensión por invalidez pero no me alcanza, 

vivo solo (...) sigo viviendo acá en Cuadro Nacional pero voy todos los días al 

centro y trabajo de lo que salga o vendo cartones, botellas o cualquier trabajito 

que me de la gente en las casas”.  

Esto es otra de las consecuencias del modelo neoliberal, en donde el Estado se 

desentiende de la gente o implementa falsas políticas sociales, como la irrisoria 

pensión por invalidez que no alcanza para cubrir ni siquiera las necesidades básicas. Si 

bien estamos en democracia no existe igualdad de posibilidades en la población, ya 

que el bienestar no es para todos, porque aquellas personas que no se ubican en el 

modelo quedan automáticamente excluidas del sistema. 

 

II. 1.4 Éxodo Rural 

 

También analizamos un caso de éxodo rural, que se produjo por la 

imposibilidad de un productor de hacer frente al mantenimiento de su finca, ya que 

tuvo que venderla entre otras cosas por el cierre de la fábrica porque perdió un 

importante comprador de su materia prima.  
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Además, los agricultores no tienen un respaldo del Estado para resguardar su 

propiedad. Por ejemplo, en cuanto al granizo, ya que en ese momento los créditos 

para proteger con tela antigranizo las fincas eran inalcanzables para los pequeños 

productores. 

“Existían créditos pero con tasas de interés tan altas que yo con una finca 

pequeña no podía pagarlos”. 

 Por lo tanto tuvo que vender su propiedad y buscar otro trabajo, dejando de 

lado la actividad agrícola y teniéndose que radicar en un barrio, si bien en Cuadro 

Nacional, pero perdiendo todo lo que obtuvo en tantos años de trabajo. 

“Tuve que malvender la finca y tiré varios años de trabajo por no poder 

afrontar solo todos los gastos que significa el agro en esta región, contra la 

helada, el granizo, la poda, la cosecha (...) Tengo otro empleo con lo que me 

dieron de la finca me compré una casita acá  [Cuadro Nacional] en el barrio y 

trabajo en el centro, me puse un quiosco y con eso tiro”. 

 Aunque nuestro trabajo se basa en la pobreza en Cuadro Nacional por el cierre 

de la fábrica El Diamante S.A., que era una empresa con capitales privados, dejó al 

descubierto la fragilidad del Estado, ausente en el momento de proteger a esos 

trabajadores que quedaron a la deriva y tuvieron que resolver por su cuenta todas las 

problemáticas que trae aparejada la desocupación. 
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3. CAPÍTULO III: 

III.1  EL FRUSTRADO PROYECTO DEL PARQUE INDUSTRIAL. 

 

Como apartado especial no queremos dejar de lado lo que surgió de una de 

las entrevistas con respecto a la creación de un Parque Industrial en la zona. Proyecto 

que se viene postergando desde el año 1993, año en que se declara de interés público, 

cuarenta y dos hectáreas de tierra en Cuadro Nacional y comienzan los trámites para la 

expropiación del terreno. 

Se redactaron distintas ordenanzas, estableciendo el procedimiento licitatorio 

y las cláusulas para la instalación de fábricas en ese predio. Como un ítem muy 

importante relacionado con nuestro trabajo, consideramos el punto C del artículo 4 de 

la Ordenanza N° 7165, en donde se establece1  que la “mano de obra empleada (como 

mínimo 70% mano de obra del Departamento)”.  

Esto es sumamente importante para la comunidad en general y para Cuadro 

Nacional en particular por la posibilidad económica que le brindaría a la población, 

además de la reactivación económica que traería aparejada la instalación de las 

fábricas y todas las actividades económicas relacionadas con este emprendimiento. 

Si bien están claramente especificados todos los beneficios que traería a 

nuestro departamento: erradicación de fábricas de  las zonas urbanas, trabajo, 

mejoramiento del sistema ambiental; y estipulado claramente todos los pasos para la 

realización de este importante emprendimiento aún no se ha concretado del todo, ya 

que sólo funcionan dos fábricas.  

                                                      
1
 Ver Ordenanza 7165 en  Anexo.  
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A nuestro entender, esta situación genera incertidumbre en un sector de la 

población, ya que se hacen conocer públicamente distintos proyectos de gobierno que 

esperanzan a la gente, que por su necesidad, representa una salida laboral para 

mejorar su calidad de vida, pero aparentemente es un proyecto largamente 

postergado que aún en la actualidad no se lleva a la práctica. 
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4. CONCLUSIÓN 

 

A través del análisis que realizamos corroboramos que las afirmaciones 

planteadas al inicio de este trabajo se vieron confirmadas. Dado que el tema de esta 

investigación nos afecta íntimamente, por tratarse de una realidad de la cual no 

podemos escapar, decidimos ampliar nuestro campo de estudio con el fin de tomar 

conciencia de que es necesario buscar alternativas a este modelo imperante que 

impliquen el respeto de los derechos inherentes al ser humano, en un marco de 

equidad e igualdad. 

Es  esencial que cuanto más se vea amenazada la cohesión social por la 

desigualdad material, más se defiendan los derechos democráticos fundamentales y se 

refuerce la solidaridad social. En todas partes hay posibilidades de oponerse a la 

exclusión de los económicamente débiles e impulsar alternativas a la violencia del 

mercado y a la disgregación social.  

Es imprescindible la implementación de nuevas políticas que solucionen la 

exclusión social y favorezcan la reintegración dentro del mercado laboral de los 

trabajadores despedidos.  

Una legislación más justa significaría la existencia de un mejor ámbito laboral, 

lo que llevaría a la desaparición tanto de los desocupados, sub-ocupados, con “planes 

sociales”, como así también de los  marginados. Establecer un entorno económico que 

incite claramente a las empresas a invertir y a crear puestos de trabajo. 

No obstante, consideramos que la crisis tiene una causa más profunda que no 

yace únicamente en el modelo económico neoliberal, sino que está dada por la 

decadencia de valores y la falta de interés de los más poderosos por solidarizarse con 
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los más débiles y de éstos últimos por unirse entre ellos para luchar por hacer valer sus 

derechos. 

Para finalizar consideramos que la pobreza en el caso concreto estudiado, si 

bien el disparador fue el cierre de la fábrica El Diamante, como entidad privada, 

creemos que el Estado es responsable en la medida que adoptando las políticas 

neoliberales, se olvidó de aquellas personas víctimas de las consecuencias más 

nefastas de este modelo.  

Coincidimos con la idea planteada por Hans-Peter Martín (1999) “El 

neoliberalismo ciego no asume que el mundo es de todos, pero menos aún que la 

responsabilidad es de unos más que de otros”. (p. 231) 
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6. ANEXOS: 

 
LISTADO DE FUENTES: 

 

- Fuente N° 1: Entrevista a productor rural. 

- Fuente N° 2: Entrevista a productor rural. 

- Fuente N° 3: Entrevista a obrero de la Fábrica El Diamante S.A. 

- Fuente N° 4: Entrevista a obrero de la Fábrica El Diamante S.A. 

- Fuente N° 5: Entrevista a obrero de la Fábrica El Diamante S.A. 

- Fuente N° 6: Entrevista a trabajador jerárquico de la Fábrica El Diamante 

S.A. 

- Fuente N° 7: Entrevista a empleado de la Cámara de Industrias. 

- Fuente N° 8: Ordenanza N° 4654 obtenida en el Digesto Municipal de San 

Rafael. Año 1993. 

- Fuente N° 9: Ordenanza N° 7347 obtenida en el Digesto Municipal de San       

Rafael. Año 2002. 

- Fuente N° 10: Ordenanza N° 7165 obtenida en el Digesto Municipal de San 

Rafael. Año 2002. 

- Fuente N° 11: Ordenanza N° 7347 (modificatoria) obtenida en el Digesto 

Municipal de San Rafael. Año 2003. 
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FUENTE N° 1: 

 

Entrevista a productor rural: 

 

- ¿Trabajaba en la fábrica El Diamante? 

- Mientras la fábrica trabajó en cuadro nacional, muchos años le vendimos nuestra 

producción, como lo había hecho originalmente mi padre desde que se creó la fábrica. 

- ¿Qué materia prima le vendía? 

- Le vendíamos ciruelas y duraznos, que era lo que se producía en la finca. 

- ¿Recibía ayuda de la empresa para mantener la producción? 

- Los empresarios dedicados a la industria de conservas nunca han ayudado a los 

pequeños productores, solo se daba y se da un pequeño adelanto para cosecha y 

acarreo el que luego es descontado de las liquidaciones, pero jamás han ayudado para 

las tareas especificas que se realizan en el invierno o en la primavera. 

- ¿Qué volúmenes de producción le vendían? 

- Siempre se vende y se vendía el total de la producción, ya que si es difícil tratar con 

un solo industrial, más difícil sería tratar con dos o más empresas distintas. 

- ¿Era bien pagado? 

- Es muy raro que el pequeño productor consiga un buen precio por su trabajo, 

generalmente se entrega la producción sin un precio estipulado, solo al final de la 

cosecha se sabe lo que va a valer el producto. Se paga en cuotas trimestrales o 

semestrales y se termina de cobrar siempre casi cuando está por comenzar la otra 

cosecha. Una característica de los dueños de El Diamante es que pagaban todos los 

años cosa que no ocurría y no ocurre con otros industriales. 

- ¿Cómo le afectó a su producción el cierre de la fábrica? 
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- En lo que nos afectó es la incertidumbre de a quien venderle y pagara el total de la 

cosecha, pero siempre hay empresas ávidas de esta producción sobre todo cuando hay 

mucha demanda externa. Excepto en el año 2001 cuando se perdió la producción en 

las plantas porque los industriales no tenían recursos para pagar la hojalata a precio 

dólar. 

- ¿Siguió viviendo de la producción de su finca o tuvo que buscar otro empleo? 

- Si, los productores siempre seguimos viviendo de la finca porque siempre hay 

fábricas a quien venderle. 

- ¿Siguió produciendo su finca con fines comerciales? 

- Sí, porque tuvimos la suerte de poder techarla y comprar los calefactores, pero el 

problema es mantenerla todo el año con los precios de los agroquímicos y las 

dificultades cada vez mayores para encontrar gente que quiera trabajar como 

jornalero en la época de poda, raleo o cosecha en sí, porque con los planes sociales es 

mucho más fácil quedarse en la casa y cobrar un sueldo que salir a trabajar la tierra. 

Además no se pueden tomar empleados en forma mensual porque uno como pequeño 

productor tiene que hacerse cargo de todos los gastos sociales que impone el estado 

siendo que es el estado el primer empleador en negro, esto es un gran impedimento 

para reactivar el trabajo del campo, y me parece que también para reactivar las 

industrias locales. 

 

FUENTE N° 2: 

 

Entrevista a productor rural: 

 

- ¿Trabajaba en la fábrica El Diamante? 
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- Si, le vendía parte de mi producción. 

- ¿Qué materia prima le vendía? 

- Le vendía toda la producción de tomate y parte de las ciruelas. 

- ¿Recibía ayuda de la empresa para mantener la producción? 

- No, eso no se hace nunca, siempre uno tiene que afrontar todos los gastos de 

mantenimiento de la tierra, de la plantación, los agroquímicos, todo eso... 

- ¿Era bien pagado? 

- No, también porque en esos años la fruta tenía poco valor. 

- ¿Cómo le afectó a su producción el cierre de la fábrica? 

- Me quedé sin un comprador fijo que tenía para mi producción y esto se complicó 

porque bajaron mis ingresos y no pude seguir invirtiendo en la finca, mi idea era 

empezar a protegerla con tela antigranizo pero no me dieron los números. Además 

con la piedra perdí dos años de producción lo que significan varios años para recuperar 

las plantas. 

- ¿Cómo resolvió esta situación? 

- Tuve que malvender la finca y tiré varios años de trabajo por no poder afrontar 

solo todos los gastos que significa el agro en esta región, contra la helada, el granizo, la 

poda, la cosecha, que sé yo... tengo otro empleo, con lo que me dieron de la finca me 

compré una casita acá en el barrio y trabajo en el centro, me puse un quiosco y con 

eso tiro. 

- ¿El Estado lo ayudaba con dinero para invertir en la tela o calefactores para la 

helada? 

- Existían créditos pero con tasas de interés tan altas que yo con una finca pequeña 

no podía pagarlos 
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FUENTE N° 3: 

 

Entrevista a obrero de la fábrica El Diamante S.A.: 

 

- ¿Usted cuando ingreso a la fábrica? 

- En el año 78 mas o manos 

- ¿Ud., estaba casada en ese momento? ¿Cómo era su situación? 

- Estaba casada y tenía dos niñitos chicos, dos hijos chiquitos. 

- ¿Y, que puesto ocupaba ahí, que trabajo hacía? 

- Etiquetadora 

- ¿Y alguna vez, cambió de lugar? 

- Sí, pero pocas veces, no me gustaba la cinta, entonces siempre, me gustaba estar 

trabajando, la cinta es más quieta, entonces siempre me iba a hojalatería o 

etiquetado, es mucho, pero no estás quieta en el mismo lugar. 

- Nosotros queremos preguntarle de las políticas sociales que implementaba la 

empresa, el salario por ejemplo, a mi no me interesa saber cuánto ganaba, lo que 

me interesa saber si le alcanzaba para vivir bien o llegar bien a fin de mes. 

- Y en ese momento con esa política salarial si, alcanzaba. 

- Y después, más adelante a Ud. le bajaron el sueldo, o le alcanzaba menos... 

- Y a nosotros nunca nos alcanzaba el sueldo, cuando yo deje de trabajar en la 

fabrica comencé a trabajar en casas de familia, mi marido era efectivo en Lanín y 

quedo sin trabajo en Lanín y nos alcanzaba con lo que yo ganaba mantenía los 

chicos, la casa, eran otros tiempos, ahora si entras a trabajar de empleada 

domestica no te alcanza para vivir.  

- ¿Tenían aporte jubilatorio? 
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- Sí, todo, vacaciones, aporte jubilatorio, salario... 

- ¿Cuánto tiempo, se acuerda? 

- Y más o menos 14 días, 21 si llevabas más de 5 años, algo así 

- ¿Y obra social tenía? 

- Si, aguinaldo, cuando llegaban las fiestas la fabrica siempre entregaba una caja de 

cosas, como sidra turrones todas esas cosas, a cada obrero le daban la 

indumentaria también, y los guantes no se usaban barbijos como ahora en las 

conserveras, ese salió después, pero en ese tiempo te daban el uniforme, botas 

- ¿Con respecto a la fabrica estaba todo bien Ud. trabajaba ahí con una cierta 

estabilidad, cuantas horas trabajaba? 

- En el tiempo del proceso de elaboración se trabajaban todas las horas que quisiera 

estar dentro de la fabrica 

- ¿Eso lo regulaba usted? 

- Te podías quedar 10 o 12 horas, los sábados se trabajaba todo el día y los 

domingos si querías, eso hacía que te rindiera mucho más el sueldo 

- ¿Pagaban todas las horas extras? 

- Sí 

- ¿Ud. dejo de trabajar ahí cuando cerró la fábrica? 

- Sí 

- ¿Ustedes suponían que iba a cerrar o fue una cuestión así sorpresiva? 

- Si ya se venía hablando de eso, es decir la política era que en el invierno como uno 

deja de trabajar, se suponía que ese invierno toda la producción, tenía que 

alcanzar, porque era mucha la producción, para que ellos se dieran vuelta, pero 

uno veía que las cosas se iban por otro canal por otro camino que no era preservar 
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por parte de los dueños la fuente de trabajo, creo que se embolsillaron la plata, 

dejaron todas las deudas, y eso fue lo que llevó a cerrar 

- ¿Entonces más que nada lo que ustedes veían era una cosa de políticas del mal 

manejo de la fábrica? 

- Si, era por puro mal manejo, no fue como en el 2001 que se fue todo a las nubes y 

la hojalata ya no se podía comprar, no nada que ver, era mal manejo porque se 

guardaban todas las cosas. 

- ¿Ud. más o menos recuerda la cantidad de empleados que había? ¿Empleaban a 

mucha gente? 

- En las temporadas de producción trabajaba con muy mucha gente, sabían venir 

cinco colectivos de afuera desde Cuadro Benegas, Rama Caída y eso que en esas 

partes habían fabricas, Lanín también trabajaba así venían siete u ocho colectivos 

con gente más la gente del lugar que se moviliza por sus propios medios 

- Es algo que hoy le parece impensable 

- Yo entre a trabajar como temporaria y me acuerdo que entre un 23 de enero a 

trabajar y trabaje hasta el último día de mayo como temporaria era muchísimo 

trabajo triturado peras, tomate pimientos, ensalada de frutas y hoy en día las 

temporarias trabajan un mes un mes y medio, el durazno, la pera y se acabo. No 

antes se trabajaban tres o cuatro meses, era otra época, ahora es lastimoso. 

- ¿A Ud. la despidieron y le pagaron indemnización? 

- Si, tuvimos que esperar un tiempo pero  después pagaron 

- ¿Y con esa plata a Ud. le alcanzo para algo, a realizar un emprendimiento aparte? 

- No, no yo tenía a mi hijo más chico muy enfermo y pague remedios y me deje plata 

para subsistir un tiempo, no hice nada mas usarla para vivir hasta que nos volvimos 

a encaminar. Perdimos la obra social, todo 



 

38 
 

- Y como hacían en ese momento  

- Y al hospital pero yo tenía que pagar los remedios él era alérgico, asmático y le 

compraba el paf, era carísimo y no podía no estaba al alcance. 

- Y el hospital les daba remedios. 

- Algunos no todos, yo principalmente preservé la parte de la salud, el estaba muy 

enfermo y alquilábamos, no teníamos casa propia en ese momento. 

- Que paso desde su experiencia el día que le dijeron bueno mañana no venga mas a 

trabajar 

- Yo he pasado por varios procesos en esta vida que tengo, de a veces quedarme sin 

trabajo, me agarró dos o tres días el bajón y después ponerme pilas nuevas y algo 

va a salir 

- Hay que pelearla... 

- Yo tengo mi hijo fallecido hace cinco años el mayor y no sabes cómo me quede, yo 

trabajo de celadora a la mañana y a la tarde trabajo en otro lado y si no busco en 

otro lado yo tengo que seguir manteniendo a mis otros hijos, no bajo los brazos, 

podía haberme tirado en una cama y dejarme morir, pero no!, Siempre hay alguien 

detrás de ti que necesita de vos. Siempre que me quede sin trabajo trate de 

conseguir otro, mientras sea honrado. 

- Por eso siempre se habla de que si se quedan sin trabajo a donde van que hacen. 

- Sí, yo sé de gente que tiene planes sociales y no se calientan por conseguir otra 

cosa, trabajan 4 o 5 horas a la mañana y que hacen a la tarde, nada, no esperemos 

que nos caiga de arriba todo. Yo trabajo en la escuela a la mañana y a la tarde en 

una panadería le ayudo a limpiar la casa. 

- ¿Aquí en Cuadro Nacional? 
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- No, en el centro y camino 12 cuadras de donde me deja el colectivo, yo no puedo 

dejarme y no hacer nada, y sé que mis hijos van a tener zapatillas, chiches para 

papá Noel, reyes, porque viste que el sueldo de empleado público es bastante 

miserable. Si hay mucha desocupación, es cierto, lo que se ha perdido en los 

jóvenes es que salgan a buscar un trabajo. La cultura que hay en las casas con los 

chicos de 17, 18 años es que no estudian, tampoco trabajan, ahora hay cosecha, 

secadero, plantaciones de ajo allá en La Nora, y no van, no van a trabajar. Eso es de 

la casa, no se cuestión de educación, inculcarles que tenemos que ganarnos el pan 

de cada día, no esperar que el vecino salga para llevarle lo poco que tiene adentro, 

tener para el pucho, la cerveza, las salidas. Es mucha la gente que esta así, y si no 

tuvieran el plancito ese. Hay trabajo en las fincas o limpiando el piso, pero la gente 

no tiene cultura de trabajo. No digo que sean todos pero de un 100 un 70 están 

panza arriba. 

- ¿Cuándo a ustedes los despidieron fue masivo? 

- No quedaron unos pocos los efectivos, los más viejos. 

- Pensaron en algún momento los empleados de organizarse para formar una 

cooperativa, o ayudarse... 

- Nosotros no estábamos educados para eso, no, cada uno salió por su cuenta. Toda 

la gente de mi edad de esta fábrica y de la otra también que tuvieron el mismo 

problema, todo el mundo volvió a salir a trabajar, buscaron otra cosa, la gente que 

ahora es grande, en ese momento no éramos tan grandes, quizás si nos 

hubiéramos organizado hubiéramos hecho algún emprendimiento, en el secadero, 

empezar a secar fruta. 

- Y era una opción. 
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- Si en ese momento la fruta no valía lo que vale ahora, que están llevando la ciruela 

seca al Congo y la venden como pepitas de oro. Nosotros también hemos sido 

finqueros y tuvimos que vender la finca ya que no pagaban nada la fruta. 

- ¿En esa misma época? 

- No, mucho antes 

- ¿Y la producían? 

- Si, si trabajábamos afuera y teníamos la finca nuestra. Mis padres aun tienen finca 

y nosotros por eso tenemos el hábito del trabajo, desde chicos trabajábamos en la 

finca 

- Y ahora aquí se ve que está creciendo, hay varios barrios... 

- Si, y hay muchas mas fincas, con esto de la tela antigranizo se ven mas fincas, mas 

cuidadas y protegidas. Ya se dieron cuenta que para poder trabajar hay que 

invertir, plata, gente obreros, tanto sacrificio y que vengan diez minutos de piedra, 

no tiene sentido, por eso el esfuerzo es poner la tela antigranizo 

- ¿Ahora hay políticas para eso? 

- Sí, hay créditos, tengo varios amigos que tienen finca y le han ido poniendo la tela 

porque los créditos son accesibles, y si vos pones tela en dos hectáreas sabes que 

cubrís los gastos y te queda para vivir porque no te va a tocar la piedra. 

- Si porque hubo un momento en San Rafael que parecía que iba a haber un 

desierto. 

- Si, si todo estaba abandonado. 

- Pero ahora no, estuve hace poco en Rama Caída y esta re lindo con fincas cuidadas 

y atendidas. 

- Recién hablábamos que Ud., tenía trabajo y luego del despido comenzó a trabajar. 

¿Cuánto tiempo le llevó insertarse en el mercado laboral? 
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- No más de 15 días, yo he trabajado siempre, y cuando ingrese en la administración 

pública seguí trabajando en casas de familia. 

- O sea que nunca ha parado. 

- Nunca he parado. 

- ¿Con respecto a su familia, los demás integrantes buscaron trabajo? 

- Mi marido trabajaba en Lanín y quedó sin trabajo en el año 86, y ahí se fue a la 

finca a trabajar de tractorista, en otros lados hasta que entró en Las Leñas, la 

misma política, donde sea, donde sea. Iban a cosechar con mi hijo más grande que 

falleció se iban hasta Tunuyán, a Malargüe a embolsar papas, el más chico no 

porque con su salud no podía. 

- ¿Y usted aquí como celadora cuando entro a la escuela? 

- Hace 10 años. 

- Y acá tiene todo, obra social... 

- Si todo, todo. 

- ¿Y en los otros lugares? 

- No eso era en negro. 

- Con respecto al sueldo actual. ¿Le alcanza para vivir? 

- No, no en este momento en mi casa mi otro hijo se casó vive en el sur en Calafate y 

el nos ayuda siempre, mi marido está a punto de jubilarse a si que todo es con mi 

trabajo, este mes pago la luz, el mes que viene el agua todo con mi trabajo. Si yo 

tuviera que mantener mi casa con el sueldo de celadora, estaría atrasada en un 

montón de impuestos, no hay relación sobre todo por mis chicos porque tengo dos 

más chiquitos. Tampoco vas a creer que la obra social es tan buena, si te enfermas 

vas a comprar los remedios con un descuento, pero es imposible pensar que vas a 
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ir a un sanatorio, tenés que irte al hospital, no pagas nada ni los remedios cuando 

estas internado, en el sanatorio sí. 

- ¿Qué obra social tiene? 

- OSEP, por eso no es tener obra social y me relajo, no, no. 

- Bueno esto es nada mas, muchas gracias. 

 

FUENTE N° 4: 

 

Entrevista a obrero de la fábrica El Diamante S.A.: 

 

- Entonces usted dice que trabajaba por temporadas en la fábrica. ¿Le pagaban 

aportes jubilatorios y otros beneficios? 

- Si, si todo completo, salario familiar, todo completo, bueno en ese tiempo yo era 

recién casada y no eran muchos los aportes. 

- ¿Y cuando dejó de trabajar usted ahí? ¿Trabajó solo dos temporadas en la fábrica y 

después no trabajó más? 

- Claro, después me retiré voluntariamente, porque estaba embarazada y no trabajé 

más. 

- ¿Y no le daban licencia? 

- No lo que pasa que yo, no volví mas tampoco, durante el transcurso que trabajé 

todo normal, todo bien, pagaban al día sin ningún problema. 

- ¿Y las cuestiones referidas a la salud, tenían obra social? 

- Si, si tenía enfermería en la fábrica, obra social, en ese sentido estaba completo. 

Después empezó a decaer. 

- ¿Se insertó nuevamente en el campo laboral después que salió de la fábrica?  
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- No, no me dediqué a la casa y busqué trabajo hasta que encontré esto, de celadora 

en la escuela. 

- ¿Hace cuántos años que trabaja en la escuela? 

- Hace 10 años. Empecé en la escuela de Salto de las Rosas y cuando empezó esta 

escuela me trasladé acá. 

- ¿Y acá está contratada? 

- Aquí soy titular, está todo normal. 

- ¿Usted sabe algo sobre el Parque Industrial que se quería implementar acá? 

- Si, está el terreno supuestamente, para ese Parque Industrial, pero no sé qué pasó 

con eso. 

- ¿Se hablaba de eso? 

- Si, si inclusive había un cartel inmenso que decía Zona Parque Industrial. 

- ¿Por dónde es? 

- Donde está la fábrica, mas allá pasando las vías, hay un terreno inmenso, no sé 

cuantas hectáreas serían pero quedó en la nada. 

- ¿Usted en que parte trabajaba en la fábrica? 

- En la sección de hojalatería y hacía ocho horas corridas, envasando tarritos, no 

tuve nunca problemas, era muy lindo el trabajo, me gustaba. Después ya con un bebé, 

viste... se hace más difícil, además yo en este tiempo no vivía acá yo vivía en el centro y 

viajaba de allá para acá. 

 

FUENTE N° 5: 

 

Entrevista a obrero de la fábrica El Diamante S.A.: 
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- ¿Cuándo ingresó a la fábrica? 

- Ingresé en el año 1984. 

- ¿Cuándo dejó de trabajar allí? ¿Lo despidieron, le pagaron indemnización? 

- Cuando cerró, me pagaron indemnización en cuotas. 

- ¿Le costó insertarse en el campo laboral nuevamente? 

- Sí, porque tuve un accidente y quedé imposibilitado de una mano, por esto no me 

dan trabajo en ningún lado. Cobro una pensión por invalidez pero no me alcanza, vivo 

solo... 

- ¿Cómo resolvió su situación después del despido? 

- Haciendo changas, es muy difícil poder trabajar en esta situación, me mantengo 

haciendo changas para llegar como puedo a fin de mes. 

- ¿ Que trabajo realizaba allí? 

- Hacía mantenimiento de las máquinas. 

- ¿Sigue viviendo en el mismo lugar o buscó trabajo en otra zona? 

- Sigo viviendo acá en el Cuadro pero voy todos los días al centro y trabajo de lo que 

salga o vendo cartones, botellas o cualquier trabajito que me de la gente en las casas. 

 

 

FUENTE N° 6: 

 

Entrevista a trabajador jerárquico de la fábrica. 

 

-     ¿Cuál es su profesión? 

- Ingeniero en la Industria de la Alimentación. 

- ¿Cómo llegó a trabajar en la empresa? 
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- A través de un amigo que me consiguió una pasantía en la época de elaboración y 

con el correr del tiempo quedé como efectivo.  

- ¿Y cuanto tiempo trabajó? 

- Alrededor de 11 años. 

- ¿Que producía la fábrica? 

- Conservas de origen vegetal, durazno, tomate, pimiento. 

- ¿A dónde ubicaban la producción? 

- La producción mayormente iba a Buenos Aires y también se exportaba mucho 

- ¿Qué cantidad de empleados tenía entre efectivos y contratados? 

- Alrededor de 40 o 50 empleados efectivos y en épocas de elaboración con 

empleados temporarios se llegaban arriba de los 350 empleados. 

- ¿La materia prima la producían ellos o la compraban? 

- Parte era materia prima propia, otra parte se compraba a productores de la zona y 

también se traía materia prima de la zona de San Carlos, Lavalle pero en general 

toda de la provincia de Mendoza. 

- ¿Qué políticas sociales implementaban para con sus empleados? 

- Políticas sociales en si no se implementaron en esta empresa, excepto aquellas 

obligatorias para todo empleador (aguinaldo, vacaciones, jubilación etc.) 

- ¿Cómo era la organización laboral de la empresa? 

- La empresa acá en San Rafael tenía un directorio, del cual dependía un gerente de 

producción, de este dependía el jefe de producción, el jefe de mantenimiento y el 

jefe de hojalatería y luego venían los capataces y los obreros. 

- ¿El quiebre de esta fue sorpresivo o fue un proceso lento de estancamiento? 

- En realidad esta empresa no quebró sino que fue vendida a un industrial de San 

Rafael y a dos empresarios de la Capital Federal que la vaciaron y la cerraron 
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posteriormente. Estos últimos no pagaron la deuda al Señor Porta lo que lo obligo 

a tener que tomar a su cargo varios empleados a un secadero en otro distrito de 

San Rafael, y lo llevó posteriormente a la quiebra y a la pérdida de todas sus 

propiedades. 

- ¿Qué factores creen que contribuyeron a esto? 

- Estos señores que compraron la empresa no siguieron aportando a la Cámara de 

Comercio de San Rafael y cuando se cerró la fábrica no hubo una entidad 

intermedia que pudiese interceder por los empleados que quedaban sin trabajo. 

- ¿Hubo despidos? 

- Si, hubieron despidos 

- ¿Fueron masivos o no? 

- Y si, porque el nuevo empresario compra la empresa sin personal, luego tomó 

algunos empleados especialmente los calificados. 

- ¿Cobró indemnización? 

- Cobré la indemnización en cuotas lo que no me permitió seguir viviendo como 

estaba acostumbrado ni emprender otra cosa rentable, otros recibieron el dinero y 

se fueron sin hacer juicios laborales porque no tenían a nadie que los asesorara. 

- ¿Cómo le afectó personalmente el cierre de la fábrica? ¿Cómo se insertó 

nuevamente en el campo laboral? 

- Personalmente me afectó porque con una familia con cuatro hijos me quedé sin 

ingresos y tuve que poner un kiosco hasta que pude rendir la tesis de mi carrera, lo 

que me permitió ingresar a trabajar en la repartición pública, pero todo esto lo 

logré luego de dos años de padecer la falta de un ingreso fijo. 

- ¿Cómo cree que afectó a la comunidad de Cuadro Nacional? 
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- Y fue bastante traumático porque en un primer momento estuvo parada la gente 

sin trabajar y era una fuente bastante importante de trabajo para toda la 

comunidad de Cuadro Nacional. 

- ¿Cuándo fue el cierre de la misma? 

- Fue alrededor del año 95 más o menos 

 

FUENTE N° 7: 

 

Entrevista a empleado de la Cámara de Industrias 

 

-     ¿Cuánto hace que trabaja aquí? 

- Casi 20 años. 

- ¿Esta institución actuó como intermediaria en el cierre de la empresa? 

- No porque es una empresa de fiscalización en cuanto a lo que es producción y 

calidad de los alimentos que se producen. No interviene en los problemas laborales 

eso es órbita del ministerio de trabajo. 

- ¿Cuál es su función específica en la Dirección de industrias? 

- Soy el jefe del área técnica 

- ¿Y la función específica de la dirección de industrias? 

- Nos ocupamos del control higiénico y sanitario de los establecimientos y de los 

alimentos que en ellos se elaboran fundamentalmente alimentos de origen 

vegetal, sidras, aguas minerales encurtidos, soderías etc. 
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Honorable Concejo Deliberante de San Rafael (Mza.) 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

RAFAEL, 

en uso de las facultades que le son propias, sanciona la siguiente 

 

ORDENANZA  Nº 7165 

 
1.1.1.1.1 Art.1º)-CRÉASE EL PARQUE INDUSTRIAL MUNICIPAL, localizado en 

el predio de propiedad comunal el que fuera expropiado por Ley Nº 6337 

ubicado en calle La Intendencia del Distrito de Cuadro Nacional, Departamento 

de San Rafael, el que se encuentra identificado en el Registro Público y Archivo 

Judicial de la Provincia de Mendoza con la Matricula Nº 12.059/17, Asiento A-1 

Folio real, San Rafael y en la Dirección Provincial  de Catastro con al 

Nomenclatura 17 – 99 – 00 – 2000 – 250410 y Padrón Territorial 17/45589 y 

con el Nº 22.500 fs. 845 del tomo 135 “E” de San Rafael, Nomenclatura 

Catastral, 17 – 99 – 00 – 2000 – 280420, Padrón Territorial 17/45588. 

Totalizando una superficie total de 42 Ha con 8.986,75 m2. 

1.1.1.1.2 Art.2º)-DECLÁRESE de Interés Departamental al PARQUE INDUSTRIAL 

MUNICIPAL cuyas especificaciones se encuentran establecidas en el Art. 1º de 

la presente Pieza Legal. 

1.1.1.1.3 Art.3º)-FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar en 

“Concesión Onerosa” las parcelas correspondientes en el Parque Industrial, 

ubicado en el inmueble identificado en el Art. 1º con destino a la radicación  de 

establecimientos industriales, y/o aquellos emprendimientos que prestaren algún 

servicio a los mismos. Con la finalidad establecida, el Departamento Ejecutivo 

Municipal procederá de conformidad con la legislación vigente a adjudicar los 

terrenos por vía del Procedimiento de Licitación Pública  

1.1.1.1.3.1 Art.4º)-EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO se deberá realizar 

por parcelas individuales donde se prevea un mecanismo  de puntaje para el 

caso de superposición de propuestas en una misma ubicación a fin de 

determinar qué oferta tiene prioridad. También deberá prever en el caso 

mencionado que los demás oferentes también puedan tener su predio si las 
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propuestas son convenientes y reúnen las condiciones fijadas por los 

pliegos. 

El sistema de puntaje para adjudicar las parcelas a las propuestas más convenientes 

tendrá en consideración los siguientes puntos: 

a) Capacidad económica – financiera en relación con el proyecto propuesto: 

 Capacidad demostrada para generar los recursos que requiera la 

concreción del proyecto presentado. 

 Patrimonio neto en relación con el proyecto presentado. 

 Capacidad de obtención de créditos en relación con el proyecto 

presentado. 

b) Tiempo de concreción de las obras de construcción e instalaciones según 

Cronograma propuesto. 

c) Mano de obra empleada ( como mínimo 70% mano de obra del 

Departamento ) 

d) Inversión a realizar en la parcela objeto del proyecto. 

e) Mejoramiento de la situación ambiental del Departamento ( traslado de 

empresas que mejore la situación ambiental de núcleos poblados) 

f) Valoración Municipal  

1.1.1.1.4 Art.5º)-EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL deberá: 1)-

Determinar las parcelas destinadas a los establecimientos industriales, y/o 

aquellos emprendimientos que prestaren algún servicio a los mismos, como así 

también la determinación de los espacios comunes, circulación interna, playas 

etc. (Planificación urbanística) 2)-Realizar los pliegos licitatorios para la 

concesión  onerosa de las parcelas en la forma indicada en el punto anterior; 3)-

Realizar un estudio tendiente a determinar el cánon a percibir por  la concesión 

de las parcelas, fijando el valor del m2, debiendo considerar la inversión en 

infraestructura de uso común, que eventualmente pudieran efectuar los 

adjudicatarios para concretar la instalación del emprendimiento como parte del 

cánon mensual fijado. También deberá establecer una metodología que permita 
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el análisis de las variaciones de dicho cánon y su corrección, manteniendo como 

criterio rector el aliento a la radicación de empresas.  

El Departamento Ejecutivo deberá cumplimentar en un plazo no mayor de 60 

días, lo solicitado en el punto 1); 2) y 3) del presente artículo y elevar los 

informes correspondientes y los pliegos licitatorios al Honorable Concejo 

Deliberante para su aprobación. 

Art.6º)-LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PARQUE 

INDUSTRIAL será efectuada por una Entidad con Participación Estatal 

integrada por la Municipalidad de San Rafael, Cámara de Comercio como 

impulsora del proyecto Parque Industrial y los adjudicatarios que se vayan 

integrando en el predio. Dicha Entidad, asumirá el control, funcionamiento y 

administración del Parque Industrial San Rafael, quedando a su cargo la 

elaboración de todos aquellos instrumentos legales necesarios para tal fin. 

Art.7º)-EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, hasta tanto se concrete 

la constitución de la Entidad  prevista en el artículo anterior, deberá efectuar las 

actividades indicadas, además de la realización de todas las acciones necesarias 

tendientes a lograr la constitución de la misma, por intermedio de una Comisión 

constituída por representantes del Departamento Ejecutivo y un representante de 

cada Bloque de Concejales del Honorable Concejo Deliberante. 

Art.8º)-LOS CONVENIOS DE CONCESIÓN que oportunamente celebre el 

Departamento Ejecutivo, deberán contemplar la obligación de los adjudicatarios 

a integrar la entidad mencionada en el artículo 6º de la presente Pieza Legal. 

Art.9º)-LOS INGRESOS que generen los convenios de Concesión Onerosa referidos 

en el artículo anterior deberán depositarse en una cuenta especial que se 

habilitará a tal efecto, cuyo destino será fijado anualmente en el Presupuesto, no 

pudiéndose aplicar a gastos corrientes. 
Art.10º)-EXÍMASE en un porcentaje del 100% (Cien por ciento) en el pago de Tasas, 

Derechos de Industria, Comercio y Derechos de Construcción, a todas aquellas 

empresas que se radiquen en el predio del Parque Industrial Municipal. 

El plazo de vigencia del beneficio se establece en 10 años, el que podrá ser 

prorrogado por la Comuna unilateralmente, no generando la no renovación, 

ningún derecho  a reclamo alguno a favor de los beneficiarios. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asuma la empresa 

beneficiaria, será sancionado con la inmediata caducidad de la eximición, 

debiendo la empresa abonar a la Comuna, todas las sumas que fueron 

eximidas, con efecto retroactivo al momento del incumplimiento del mismo. 

Las empresas a radicarse, para acceder a la eximición, no deberán adeudar al 

Municipio, Tasas, Derechos y Aforos; ni poseer en contra del municipio, 
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reclamos administrativos ni judiciales de ninguna índole; en caso de poseerlos 

deberán renunciar expresamente a los mismos. 

Art.11º)-AUTORIZASE al Poder Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones 

correspondientes con la finalidad de obtener la eximisión de impuestos 

nacionales y provinciales al  Parque Industrial San Rafael.- 
Art.12º)-CÚMPLASE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al 

Registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal. 

 

DADA EN SALA DE SESIONES "PRESIDENTE JUAN DOMINGO 

PERÓN" DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, a los treinta días del mes de diciembre del 

año dos mil dos- 
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