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El principal objetivo de este estudio es:  

 Analizar los cambios a nivel funcional y espacial del 

Estado en su dinámica de plegamiento al proceso de 

acumulación por desposesión en los anclajes espacios 

temporales del centro-oeste de Formosa, 

 vinculados a la producción agrícola-ganadera e 

hidrocarburífera,  en el marco de su inserción periférico 

intra-nacional y supranacional, durante el ciclo 1991–2012.  
 
 
 



 Este objetivo general es concordante con dos 
interrogantes  que guiaron a este: 

   
 ¿Cómo operaron los cambios a nivel funcional y espacial 

del Estado, en la conformación de nuevas instituciones  y 
regulaciones promoviendo sus implicancias en el campo 
competencia productivista y generando su plegamiento al 
proceso de acumulación por desposesión?. 

 
 ¿Cómo estos cambios señalados, se vinculan con los 

agrupamientos productivos, que se han impulsado y 
seleccionado en el Centro-Oeste formoseño desde las 
políticas productivistas del Estado?. 

 



1991 2001/02 2012 
ETAPA DE LA POS-CONVERTIBILIDAD 

Período 2002 / 12 
ETAPA DEL ROLL OUT 
 

Período 1991 / 02 
 

ETAPA DE LA CONVERTIBILIDAD 

2003 2008/09 

 
ETAPA  DEL ROLL BACK  
•Desregulación 
•Privatizaciones 
•Descentralización 
•Concentración 
•Inversión Extranjera 
•R. Acumulación Extravertido o Aperturista 
 

 
 
 

Período 2003 / 07 
Superávit Fiscal y comercial 
Intentos de Reconstitución del Poder 
del Estado. 
Freno a la desindustrialización. 
Recuperación del empleo. 
Período 2008 / 12 
Continuidad de la concentración, 
centralización y extranjerización del 
capital. 
Escasa inversión productiva.  
Estancamiento con inflación. 



TEORÍA DE LA REGULACIÓN 

MODO DE DESARROLLO 

REGIMEN DE ACUMULACIÓN MODO DE REGULACIÓN 

Formación Social  

Modo de Producción 
Dominante 

Forma de Producción 
Subordinado 



DIMENSIONES/COM-
PONENTES-RESPUESTA 

COMPONENTES DE LA 
CRISIS RESPUESTA 

DIMENSIÓN  TERRITORIAL 

CRISIS DEL ESTADO – NACIÓN 
COMO ESCALA NATURAL PARA 
ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS. 
DEBILITAMIENTO DE SU 
PROTAGONISMO HACIA 
ARRIBA: SUPRANACIONAL  
HACI ABAJO: 
REGIONAL/LOCAL 

Escalas geográficas 
Reorganización de la 
estructura y relación 
escalar 
Saltos Escalares 

DIMENSIÓN  TECNOLÓGICO 

CRISIS PARADIGMA 
TECNOLÓGICO ELECTRO-
MECÁNICO-QUÍMICO 

Nuevo paradigma 
tecnológico articulado por la 
micro electrónica y las NTIC 

DIMENSIÓN DE LA 
POLÍTICA ECONÓMICA 

CRISIS FISCAL DEL ESTADO DE 
BIENESTAR 

Reforma tamaño y funciones 
del Estado según principios 
que fomentan la 
competencia y emulan los 
mecanismos de mercardo 

CRISIS DE LA RELACIÓN 
SALARIAL FORDISTA 

Desregulación de las 
relaciones entre K y T – 
flexibilización de la relación 
salarial 

CRISIS FORDISTA–RESPUESTAS A SU CRISIS 



• liberalización económica 

• reforma del Estado 

• flexibilización laboral 

• apertura externa 

• microelectrónica 

• tecnologías de información 

• biotecnología 

• nuevos materiales 

REESTRUCTURACIÓN  DE LA ORGANIZACIÓN Y 

EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ECONÓMICO 

ESPACIO MUNDIAL DE ACUMULACIÓN 

El capital se valoriza en un número creciente de 

actividades y de lugares 

REVOLUCIÓN 

POSFORDISTA 

REVOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA 

Neoliberalismo Informacionalización  

CAPITALISMO MUNDIALIZADO 



La mutación del Capitalismo y los cambios en 
el Estado 

Ciclo Posfordista 

Estado Subsidiario Neoliberal-Roll Back 

Estado Schumpeteriano Workfarista: 
“Estado de Competencia” – Roll Out 

•Fomentar la competencia, la flexibilidad, y la 
innovación  
•Crear, orientar y enriquecer las redes de economías 
nacionales y regionales a través de instrumentos 
como: Planes Estratégicos de desarrollo Local, Cluster, 
Sistemas regionales de Innovación, entre otros. 

• Genera procesos de articulación supra y sub-
nacionales entre el sector público – privado.  

Enfoque Estratégico – Relacional del Estado 



Reestructuración de la Representación Escalar 
Posfordista 

Instancia 
Supranacional  

Instancias 
Subnacionales: 
Regional-Local  

 

CVG 

CVL 

Escala Nacional 
Estado-Nación  

Saltos Escalares 
Reorganización 
de la estructura 

y relación 
escalar 

Hacia Arriba 

Hacia Abajo 

Debilitamiento de la 
Representación escalar 

sustentada en el 
protagonismo del 
“Estado – Nación”  

REPRESENTACIÓN 
ESCALAR BIPOLAR  

Surgimiento 



Patrón regulativo escalar: 

 Ley provincial N°777: Fomento de las inversiones privadas. 
 Ley provincial N° 870: Promoción a la producción industrial. 
 Leyes provinciales N°1218 y 1321: Venta especiales de tierra. 
 Ley provincial N°1137: Radicación de inversiones en el Centro – 

Oeste de Formosa. 
 Espacios institucionales de articulación público-privado: 
 Agencia de Desarrollo Empresarial – ADE. 
 Centros de Validación Tecnológica – CEDEVA 
 Consorcios de cooperación y unión transitorias de empresas 

(UTE). 
 Programa de Competitividad  y de Desarrollo del Centro- Oeste. 



Acumulación 
Originaria o 

Primitiva 

Acumulación 
Ampliada 

CO-SOCIOTERRITORIAL 

OMNIPRESENTE 

ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN, 
Harvey (2004) 
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El área que abarca tiene una superficie total de 2.500.000 de hectáreas y se 
encuentra comprendida entre los siguientes límites: al oeste la línea Barilari, al 

norte con el Río Pilcomayo y la República del Paraguay, al sur con el Río Bermejo 
y al este con la Ruta Provincial N° 26. Este perímetro, incluye a la totalidad de los 
departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos y una porción del departamento 

Patiño delimitada por ruta provincial mencionada..  



El ANCLAJE ESPACIAL DEL CENTRO-OESTE DE FORMOSA   

CEDEVA 

Canal de Agua: Laguna 
Yema – Las Lomitas 

Embalse el 
Teuquito 

Cobra dinamismo la infraestructura diseñada en aquel “Proyecto de 
Aprovechamiento múltiple del Río Teuco – Laguna Yema, basado en la 
construcción del canal de agua abastecido desde el río Bermejo. Este se había 
iniciado en 1981 y luego fue propulsado en el Plan Trienal 1985 – 1987. 

Dos pilares claves que le darán coherencia estructural: 1) el Centro de 
Validación Tecnológica de Laguna Yema – CEDEVA y 2) la Ley Provincial N° 1137.  





4. Se reproduce históricamente la concentración de la tierra.  

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional Agropecuario de los años1988/2002 

Cuadro 8: Explotaciones y Superficie según la Escala de Extensión. 
En porcentaje. 1988/2002 



El anclaje Petrolero en el Oeste de Formosa 

Fuente: Informe Formosa 2011. -Ministerio de Economía de la Nación 

Fuente: Reinals 2005. –Consejo Federal de inversiones 

El Surubí En 2007 fue concesionada a la 
Unión Transitoria de Empresas integrada 
por Gran Tierra Energy (85%) y la 
empresa Recursos Energía Formosa 
Sociedad Anónima (REFSA) (15%) 

80 en 1992, su desregulación permitirá el 
avance privatizador quedando conformada 
la estructura productiva petrolera, de la 
siguiente manera: YPF (30%), Pluspetrol 
(20,3%), Compañía General de 
Combustible-CGC, (17,85%), Norcen 
(17,85%) y la sur coreana Dong Won (14%). 

En 2006 la empresa canadiense Gran 
Tierra Energy adquirió la totalidad del 
yacimiento  El Chivil. Que desde 1990  
era explotada por CGC, Benito Roggio, 
Tecnicagua y Dong Won. 



ALGUNAS  REFLEXIONES FINALES 
Se ha podido observar que el ciclo estudiado, estuvo signado por la 
implementación de las políticas neoliberales y su imposición a nivel mundial en la 
década del 90; hasta los primeros años del siglo XXI, donde se da paso a nuevas 
formas de intervención estatal, las que no implicaron el retroceso de aquellas 
políticas, sino que dieron lugar a una continuidad extendida y abigarrada en el 
marco del proyecto neodesarrollista.  

Se argumentó que el patrón regulativo escalar, de la fase neoliberal capitalista 
que se consolidó en los 90’ a través del roll back del Estado, luego se combina en 
el en roll out, constatando la continuidad y la reelaboración de dicha fase; una 
lógica de co-producción de políticas con los actores regionales, que imponen una 
extensión de los procesos de mercantilización, a través de una implicación estatal 
que facilita un renovado y más complejo proceso de desarticulación fragmentante 
y abigarrada al momento de implicar la dinámica regional. 
Por último, como se ha podido observar lejos de que el patrón regulativo escalar 
haya generado un proceso de desarrollo e inclusión socio-productiva de la 
población rural con escasos recursos para encarar una explotación rentable, tal 
como se propone el proyecto del Centro-Oeste de Formosa, esta ha contribuido a 
ir consolidando una forma de producción con perfil extractivista-exportador, que 
ha permitido la reproducción histórica de una formación social polarizada entre 
latifundio- minifundio, un régimen de acumulación basada en la renta de los 
productos provenientes de los recursos naturales que se fundamenta en la 
acumulación por desposesión. 
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