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Los temas presentados en esta obra fueron desarrollados en el contexto del Proyecto de
Investigación Ciencia y Tecnología “Recursos naturales y nuevas territorialidades en la Argentina
reciente”, coordinado por la Mg.Silvia Gorenstein (CEUR-CONICET). El mismo fue realizado
entre los años 2016-2019, contando con un subsidio PICT del FONCYT (Agencia de Promoción
Científica y Tecnológica). Participaron como investigadores responsables y son autores del texto
Delia de la Torre, S. Graciela Landriscini, Jorge Hernández y Martín Schorr de las Universidades
Nacionales de San Juan, del Comahue, de Río Cuarto y de San Martín, respectivamente. Asimismo,
participaron de la investigación y la producción expuesta en el texto las becarias doctorales Mónica
Castro (UNRío Cuarto, y Margarita Moscheni (UNSan Juan), y el investigador junior Ricardo Ortiz
(UBA)
Los estudios que reúne este libro abordan los cambios que se expresan a través de fuerzas
ecológicas, sociales, económicas y políticas en territorios primarizados en la Argentina
contemporánea. Se analizan tres sistemas urbano regionales que redefinen o intensifican su anterior
especialización productiva con base en los recursos naturales a partir de la puesta en marcha de la
minería metalífera en la provincia de San Juan, el desarrollo de los reservorios no convencionales
de hidrocarburos en la formación geológica Vaca Muerta en la cuenca Neuquina, y la producción
de biocombustibles en el sur de la provincia de Córdoba.
El texto cuenta con una introducción teórica, un capítulo metodológico, otro referido a la
financiarización de la economía mundial que condiciona las inversiones recientes, tres capítulos
que presentan los estudios de casos, y uno final de reflexiones. Los trabajos combinan perspectivas
analíticas macro y meso-económicas con el objetivo de captar las dinámicas de las cadenas
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productivas que remiten a escalas mucho más amplias, por las características y estrategias de los
inversores, intentando un balance que contribuya al debate en curso en torno al proceso
contemporáneo de primarización de la Argentina.
La investigación que dio origen al texto se planteó una serie de interrogantes buscando
respuestas en cada uno de los territorios acerca de los complejos productivos estudiados. Entre esos
interrogantes destacan. ¿Qué rol desempeña el Estado, los marcos regulatorios y otras políticas
públicas en la implantación y trayectoria de estos procesos de primarización? ¿Qué estrategias
despliegan los nuevos agentes económicos? ¿Cuáles son los efectos de estas actividades sobre las
economías urbano regionales en las que se asientan? ¿Qué tipo de encadenamientos e impactos
laborales impulsan? ¿Qué nuevas disputas sociales emergen?
El capítulo referido al marco teórico aborda distintos enfoques sobre las características y el
rol de los recursos naturales en los procesos de acumulación capitalista, que van desde los aportes
de la Economía Clásica sobre la naturaleza de la renta del suelo hasta las visiones más recientes de
la Economía de los Recursos Naturales, la Economía Ecológica y la Economía evolucionista. Se
revisan asimismo los aportes de las escuelas neoestructuralistas y neoschumpeterianas; la
revalorización de los recursos naturales en los estudios de la Bioeconomía, y se dedica espacio al
análisis de las corrientes críticas de los modelos extractivistas y de la acumulación originaria por
desposesión y expropiación. A partir de la revisión de los distintos enfoques, el abordaje teórico
metodológico adoptado en el texto combina los aportes de la Economía Política, la Geografía
Crítica, la escuela estructuralista latinoamericana, y la teoría de la organización industrial. Los
interrogantes que se plantean a partir de ello, son retomados en los estudios de caso, en los que
inciden la alta volatilidad de los precios internacionales de las commodities; el control de las nuevas
tecnologías por las grandes corporaciones internacionales; la creciente financiarización de los
procesos productivos, y la inserción de estos sectores/territorios en cadenas globales de valor. La
pregunta central que se plantea en todos los casos refiere a qué oportunidades de desarrollo se abren
para las regiones con abundancia de recursos naturales y estructuras productivas (re) especializadas
en estos recursos junto a las nuevas tecnologías, y qué restricciones se enfrentan. Este interrogante
cabe planteárselo para el país y otros países del continente.
Los estudios de caso seleccionados referidos a procesos de re especialización en recursos
naturales en distintas zonas del país, se encuadran en la metodología propuesta y ofrecen evidencias
que permiten avanzar en las respuestas a los interrogante planteados en la investigación. Se trata
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de tres sectores heterogéneos con diferentes trayectorias territoriales. Las nuevas inversiones que
despliegan en dichos sectores los consorcios multinacionales exportadores generan impactos
locales-regionales específicos al tiempo que inciden fuertemente en la macroeconomía. Ponen en
marcha en algunos casos dinámicas sistémicas de aprendizaje tecnológico y de desarrollo de
proveedores locales de servicios especiales (PyMEs), junto a la generación de empleo, impuestos
y regalías; y en otros generan débiles entramados locales y mantienen relaciones asimétricas con
las firmas locales en lo tecnológico, lo económico y lo financiero, valiéndose de relaciones de
subcontratación. En otro orden, generan desplazamientos de poblaciones y producciones previas,
conflictos sociales y tensiones laborales, y son relevantes los impactos ambientales resultantes en
particular en las cuencas mineras y de hidrocarburos.
Más allá de las particularidades que evidencian los casos producto de las diferentes
trayectorias, las configuraciones estructurales y las cuestiones político institucionales y las
características de los procesos productivos, los tres casos muestran dinámicas similares. Ello es así
por cuanto en todos los territorios se advierte una alta dependencia de los precios internacionales,
del tipo de cambio, y de cuestiones de la geopolítica mundial y la configuración de las cadenas
globales de valor. Y también en materia de los impactos de los recientes procesos de inversión
extranjera en recursos naturales asociadas a la difusión de nuevas tecnologías de información y
comunicación, la biotecnología y la industria 4.0, el rol del Estado, las políticas tributarias y de
promoción; y, principalmente, la fuerte articulación de las dimensiones productivas y financieras
de las inversiones, la remisión de utilidades al exterior y la distribución de dividendos.
En las reflexiones finales, el texto retoma las evidencias centrales de los estudios de caso,
interrogándose acerca de los posibles alcances de procesos de diversificación productiva en los
ámbitos urbano-regionales vinculada con la explotación de recursos naturales. Llega a la
conclusión de que una inserción exitosa en los mercados mundiales no garantiza la densificación
de las tramas productivas locales, especialmente en el contexto de políticas neoliberales y del
retroceso del poder orientador y regulatorio del Estado. El creciente proceso de financiarización de
estas actividades, aunado a las estrategias tecnológicas y de acumulación de las corporaciones
multinacionales, imponen la lógica de acumulación sectorial/global sobre el desarrollo territorial.
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El texto reúne un conjunto de interrogantes que se plantean en la crisis mundial actual y los
hallazgos, análisis y reflexiones que formaron parte de la investigación constituyen un aporte
significativo para comprender las nuevas dinámicas de re especialización de los países periféricos
en tiempos de la financiarización de la economía mundial, el desarrollo corporativo y el avance
tecnológico. Los desarrollos que contiene aportan para la profundización del debate acerca de los
nuevos enfoques de desarrollo y de las políticas públicas y el papel de los territorios y las
sociedades locales en su consecución.
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