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POBLACIÓN
Y SOCIEDAD, ISSN 0328-3445, Nº 16, 2009, pp. 337-350

RUTINAS DE PRODUCCIÓN
Y CALIDAD PERIODÍSTICA
EN DIARIOS DE REFERENCIA DOMINANTE. EL CASO

JUJUY,

UNA PROVINCIA

PERIFÉRICA ARGENTINA

César Arrueta. Tesis de Doctorado.
Universidad Austral de Buenos Aires.
2009.Director: Dr. Fernando Ruiz.
Codirectora: Dra. Ana Teruel.

El objetivo general de la investigación fue comprender cómo se organizan y ejecutan las rutinas de producción periodística en dos diarios de referencia dominante de la provincia de
Jujuy –Pregón y El Tribuno de Jujuy–;
comparativamente, de qué forma esas
rutinas están determinadas por las decisiones editoriales-empresariales y
por el contexto social, político y económico de un distrito considerado periférico; y qué incidencia tiene, a partir
de la percepción de sus propios actores, en el ejercicio de la profesión. Vinculado con ello, determinar –cuantitativa y cualitativamente– cuál fue su impacto en la calidad periodística de
ambos medios.
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Temporalmente nos situamos
en el período 2004-2006, considerando como punto central de observación, la cobertura realizada por
ambos periódicos de la campaña
electoral del año 2005, por interpretar que es el ámbito adecuado
para la visualización de intereses,
miradas y adhesiones de los medios masivos, por cuanto se disputa el poder institucional. En este
sentido, es importante señalar, entonces la existencia de tres esferas interrelacionadas de abordaje:
1) Esfera contextual: consideración de aquellas variables que permitan entender a Jujuy como provincia periférica, y como escenario de referencia desde donde interaccionan los medios y sujetos
sociales en cuestión. 2) Esfera
sobre rutinas informativas: estudio
de las rutinas informativas, a través de un trabajo etnográfico, que
busca conocer en profundidad, y
desde las voces de sus propios protagonistas las especificidades de
los procesos productivos. 3) Esfera sobre calidad periodística: consideración del impacto y las consecuencias en los contenidos periodísticos de un tipo particular de
ejecución de rutinas informativas
en contextos de periferia. Para ello
se recurrió a una combinación de
miradas cuantitativas y cualitativas.
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En el primer caso se apeló al sistema VAP (Valor Agregado Periodístico), una herramienta de medición aritmética de calidad que evalúa el proceso de elaboración noticiosa. El sistema VAP se aplicó
en los diarios publicados por El
Tribuno y El Pregón, durante los
60 días corridos anteriores a la fecha de los comicios legislativos
realizados en Jujuy en el año 2005.
Se trabajó con un total de 318 noticias. En el segundo caso, se aplicó un Análisis Crítico del Discurso
en los comentarios semanales de
opinión política publicado por ambos periódicos en igual período. Se
trabajó con un total de 16 editoriales.
En función de los objetivos
planteados y el programa metodológico diseñado para tal fin, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 1) Contexto de periferia: La
condición de provincia periférica
asignada a Jujuy es un factor altamente determinante del proceso de
actuación periodística de las empresas informativas consideradas
de referencia dominante, y por
ende, de sus rutinas productivas.
Los agentes propietarios de los
medios masivos son, al mismo
tiempo, agentes decisorios en
aquellos campos con los cuales los
diarios interrelacionan. Aquí el
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planteo medular está en la estructura de la propiedad de los medios
y la forma en la que los dueños
ejercen sus responsabilidades sociales. En el caso de Jujuy, ambos diarios de referencia dominante se administran desde conceptualizaciones que privilegian el peculio y el acceso a cuotas de poder institucional, antes que la calidad periodística del producto final.
De esta forma, los periódicos se
constituyen en instrumentos de
acción, presión y posicionamiento
de determinados agentes que luchan por acumulación de capital,
y postergan a un segundo plano
funciones prioritarias tales como la
promoción de pautas de ejercicio
de la ciudadanía, desde la transparencia y voces plurales. 2) Precarización institucional: El modo
de actuación periodística está atravesado, inexorablemente, por la
coyuntura de las luchas de capital
emprendidas por sus propietarios
y por las limitaciones de orden
material. Las rutinas se constituyen en un proceder sistémico que
tienden a garantizar la publicación
de determinados acontecimientos,
en desmedro de otros, no necesariamente por el peso específico de
su valor noticiable, sino por la trascendencia que tiene su visibilidad
en términos de lucha de capital. 3)

Carácter coercitivo: El carácter
coercitivo de las rutinas informativas se transpone a nociones básicas como la noticiabilidad y manejo de fuentes informativas. Sobre este aspecto, el centro neurálgico está en responder a la siguiente pregunta: ¿qué es la noticiabilidad para ambos diarios de
referencia dominante? La academia la describe como aquellos
acontecimientos suficientemente
interesantes y significativos como
para ser publicados. Sin embargo,
para nuestro objeto de estudio y el
contexto en el cual se desarrollan,
son los límites indivisibles entre el
periódico y sus estrategias políticos-comerciales. 4) Correlato producción/contenidos: Las variables
observadas en el trabajo etnográfico, como noticiabilidad, manejo de
fuentes, modos de decir la noticia
y línea editorial, tienen su correlato
aritmético en los contenidos publicados, en tanto existe un mayor
número de noticias del oficialismo
que la oposición y éstas están
ubicadas en los principales centros
de atención. Al mismo tiempo se
identifica una relación entre las limitaciones organizacionales que
estable la empresa y el grado profundidad en las noticias: existe una
tendencia a publicar informaciones
temporales, evitando informes es-
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peciales, infografías o coberturas
exclusivas. En términos estrictamente cuantitativos, podemos concluir que ambos diarios son propensos a generar escenarios periodísticos de evaluación positiva
de sus aliados políticos-partidarios
y a mitigar aquellos que ostentan
una alteración del statu quo.
La observación en ambos periódicos nos ha llevado a pensar
definiciones contextuadas sobre el
ejercicio del periodismo a partir de
su campo real de aplicación, discurriendo potencialidades y limitaciones. Por ello, el hecho de que
se naturalicen algunas prácticas
claramente condenatorias y, en
igual medida, algunos hombres de
prensa aún estimulen grietas para
lograr una mayor amplitud en sus
agendas informativas, traslada el
debate hacia la necesidad de proponer un sistema de consideración
sobre ejercicio de la profesión y
compromiso con su valor real, desde la contrastación de ambos fenómenos y la determinación de
tendencias promedio. Es decir, no
es propósito de este trabajo concluir sobre si el ejercicio del periodismo en los dos diarios de referencia dominante de Jujuy es aceptable o no-aceptable, sino tratar de
construir una respuesta más amplia y profunda desde una serie de
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parámetros Standard. En primer
lugar, en función de una serie de
variables restrictivas de orden inter
e intrainstitucional; en segundo lugar, el grado de naturalización de
algunas prácticas condenatorias y,
en tercer lugar, los niveles de resistencia a imposiciones organizacionales, en el contexto de precarización laboral. Si proyectamos
este esquema a nuestro objeto de
estudio, podemos afirmar que son
más preponderantes las limitaciones que las condiciones favorables
para el ejercicio del periodismo, y
que esa coyuntura determina un
tipo de periodismo básicamente
vociferante y amplificador, con tendencia parcial. Esto estipula que
los periodistas estén sujetos a un
juego de presiones e intereses,
sobre el cual algunos, especialmente los que ocupan cargos sensibles de edición, acepten prebendas económicas y promuevan una
naturalización de determinadas
prácticas. Esta es una señal de
alerta sobre la orientación de la
profesión, que contrasta con experiencias de otros periodistas que,
pese a adherir al transcurrir de determinadas rutinas, exteriorizan un
deseo de superación y modificación de un orden establecido. Algunas pequeñas acciones como
cuestionar la preponderación de la
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publicidad o el exceso de la voz
oficial, alientan instancias de expectación que menguan los factores condicionantes. Por tal razón,
frente a la pregunta ¿qué es el periodismo en Jujuy? La respuesta
correcta debiera ser: un espacio

que, coyunturalmente, ha virado a
la parcialidad reconocida de sus
producciones, pero que, sin embargo, esgrime intenciones de cambio que mantiene estrecha relación
con las condiciones de cambio de
su propio contexto producción.

LA RURALIDAD TUCUMANA EN LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XIX. ACTORES SOCIALES,
PROPIEDAD, POBLACIÓN Y PRODUCCIÓN EN
TRANCAS (PROVINCIA DE TUCUMÁN)
Cecilia Alejandra Fandos. Tesis de Doctorado. Universidad Nacional de
Tucumán, 2007. Director: Daniel Campi.

Con el deseo de ampliar el conocimiento de la ruralidad tucumana más allá de lo azucarero, se realiza un estudio microanalítico del
departamento provincial de Trancas y de un territorio específico del
mismo, Colalao, en la segunda
mitad del siglo XIX. El recorte geográfico no es arbitrario. Efectivamente, el espacio tranqueño se
toma como estudio de caso justamente por apartarse de los patrones de definición más típicos de

las zonas azucareras por su perfil
ganadero, comparativamente menos poblado, con una estructura
agraria dominante de grandes propiedades y sede de una de las
pocas comunidades indígenas que
aún perduraban en suelo tucumano, la de Colalao y Tolombón.
Por su parte, el universo temporal de análisis abarca principalmente la segunda mitad del siglo
XIX, tiempo en el que se sitúa un
proceso peculiar y acotado de de-
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sarrollo del capitalismo en el campo. La preferencia por el uso de
esta categoría analítica orienta
sobre el conjunto de temas considerados, pero intentando superar
formas estereotipadas de definición
del capitalismo. En este sentido,
el estudio recorre cuestiones centrales tales como los procesos de
acumulación de capitales y su inversión en el sector productivo, la
determinación de las fuerzas de
producción, la estructura de la propiedad de la tierra en general y los
procesos de mercantilización de la
misma, así como el desarrollo de
la privatización, privilegiando un
enfoque detenido y pormenorizado
de los actores sociales implicados
en el proceso, entendiendo que
con sus posibilidades y capacidades de acción pudieron ofrecer sus
propias respuestas a los efectos
producidos por los condicionamientos más estructurales, como pudo
haber sido la presión arrolladora del
capitalismo azucarero en Tucumán.
En síntesis, se busca analizar
los modos y las etapas en las que
se redefinieron las relaciones sociales y económicas del ámbito
rural no azucarero, en la coyuntura de la segunda mitad del siglo
XIX, diferenciando y definiendo a los
actores sociales involucrados. En
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este sentido, una vez reconstruidas las estructuras agrarias dominantes –con detallados estudios
demográficos– y sus dinámicas de
cambios y continuidades en el
tiempo estudiado, el análisis se
centra principalmente en los ganaderos y en los indígenas comuneros; actores sociales de los que
muy poco se ha dicho para la segunda mitad del siglo XIX en los
estudios del caso tucumano, mayormente centrados en los industriales, en los labradores y cañeros –grandes y pequeños–, en los
zafreros y peones, dominantes en
los escenarios azucareros.
Finalmente, en su desarrollo se
explicitan los instrumentos conceptuales y las herramientas metodológicas de tres experiencias
de investigación que resultaron claves para la aproximación del objeto primario de estudio: se trata de
la llamada historia agraria, la historia andina y la microhistoria. En
líneas generales, estas tres formas
de hacer la historia promueven el
enfoque de universos regionales, la
reconstrucción de los sujetos en
carne y hueso y de sus interrelaciones, la abundancia empírica, la
aplicación de la inducción ante la
categorización de los actores y los
procesos históricos que convergen
con ellos.
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LA ELITE SALTEÑA, 1880-1916. ESTRATEGIAS
FAMILIARES Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL
María Fernanda Justiniano. Tesis de Doctorado. Universidad Nacional
de La Plata, 2008. Directora: Noemí Girbal. Codirector: Daniel Campi.
Entre 1880 y 1916 tomó forma
la Argentina moderna, que se expresó en un extraordinario crecimiento económico con notables
disparidades regionales y la instauración de un régimen conservador.
En estos 36 años, Salta participó
en forma sorprendente en la conformación de un grupo dirigente de
amplitud nacional a través de dos
presidentes y once ministros. Fue,
asimismo, la única provincia sin
intervención federal durante este
período caracterizado por la consolidación de los atributos de la
estatalidad y la formación de un
mercado nacional. Pese a ser la
provincia del Norte con menor crecimiento poblacional, sus presupuestos registraron, en términos
relativos, un incremento que triplicó
a los de la Nación y duplicó a los
de la provincia de Buenos Aires.
Las respuestas a estos interrogantes pusieron bajo la lupa un
problema conocido y abordado
desde distintas perspectivas por la
historiografía argentina, como es la

articulación Provincia-Nación en la
etapa de consolidación del Estado argentino junto a la formación
de un grupo social dirigente que
extendió su dominio sobre todo el
territorio nacional. Este estudio
planteó su abordaje desde un triángulo analítico que conjuga tres ejes
convergentes: Política-FamiliasEconomía.
La escasez de producciones
históricas locales relativas a los
problemas enunciados constituyó
uno de los obstáculos principales
a resolver, como así también la
ausencia de fuentes que permitieran seguir las trayectorias patrimoniales de los gobernadores. Las
profundas mutaciones y resquebrajamientos en los modos de historiar obligaron a revisar la agenda
estructural de análisis y encarar la
investigación desde una perspectiva relacional. Ello exigió desprenderse de todas aquellas construcciones narrativas que formaron parte del gran relato del Estado liberal democrático, abandonar la mi-
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rada retrospectiva y ubicarse en
una posición prospectiva que considerara los vínculos construidos
por los propios sujetos inmersos
en los procesos.
En este contexto, se avanzó
sobre las representaciones que los
actores tuvieron de su universo
social, sus contribuciones y elaboraciones para la construcción de
su propia visión del mundo. De aquí
que se hayan analizado y considerado los modos en que se fabricaron y recrearon los grupos, en
una acción que importó todo un trabajo simbólico y material al momento de definir identidades y generar principios diferenciadores.
Estos ejes contribuyeron a
advertir que, si en Buenos Aires los
imaginarios y las prácticas de los
tres primeros cuartos del siglo XIX
instalaron el ideario de una nación
cosmopolita y moderna, en Salta
sólo hubo muestras de la pretensión de una nación jerárquica, desigual y racista. El arribo de las
elites del interior al control del país
a partir de 1880, en efecto, impregnó de aires antiguos a la sociedad
porteña.
Estos enunciados, a su vez,
desnudaron las diversidades, particularidades e identidades que
caracterizaron a las elites artífices
del Estado nación argentino. Des-
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de diferentes lugares sociales e
ideológicos, éstas se vincularon
con el proyecto de organización
estatal en construcción y le otorgaron atributos que lo caracterizan
hasta el día de hoy.
La prédica liberal obligó a la elite local a desplegar en las últimas
décadas del siglo XIX un decidido
trabajo de construcción simbólica
y material para mantener las distancias social e históricamente
construidas. En este escenario
tomó forma el discurso de la familia tradicional, una ideología del
poder tendiente a instalar nuevas
jerarquías y desigualdades en momentos en que las antiguas se
desmoronaban.
La investigación también permitió definir que en Salta la elite económica y la elite política conformaron una única imagen. Pese a la
nula relevancia que adjudicó la historiografía a la actividad azucarera
en el movimiento de la economía
salteña, la realidad del período indica que el negocio azucarero,
movilizó líneas de fronteras, promovió nuevas departamentalizaciones
y desestructuró comunidades humanas en la geografía salteña durante la segunda mitad del siglo
XIX, además de asegurar a unas
pocas familias salteñas el sustento económico suficiente para incorporarse a la Argentina próspera.
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Los tempranos enfrentamientos
entre los miembros de las familias
de elite dejaron traslucir, además,
que la estabilidad del sistema político salteño fue observable sólo a
nivel de la ausencia de intervenciones federales, ya que la conflictividad estuvo presente y encontró en
los tiempos electorales los momentos oportunos para revelarse, algunas veces sólo con la virulencia
propia de la prensa de la época y
otras con tal violencia que se llegó
incluso a la eliminación física de
los adversarios.
Las dos redes de poder, iniciadas y mutadas en las décadas que
siguieron a los hechos de mayo,
según se estableció, pervivieron
con características propias durante los años de hegemonía conservadora. De ellas emergieron los
grupos políticos cuyos nombres
evocaron diferentes liderazgos.
Estas redes se caracterizaron por
tejer vínculos locales y nacionales,
con conexiones en Buenos Aires,
que gravitaron en su exitosa trayectoria. De esta manera se construyó un patrimonio político formado por la red de relaciones que
otorgaba el grupo y que trascendía las fronteras provinciales.
La familia fue el ámbito donde
se produjo y reprodujo este patrimonio a fin de crear y perpetuar la
unidad, garantizar la continuidad

del grupo en cuanto tal y asegurar
su permanencia en el espacio social. En este proceso se produjo
también la adquisición de los rasgos identitarios que diferenciaron
a unos de otros y que la propia lucha simbólica acentúo.
La memoria construida día a
día por las familias de elite ayudó
a la permanencia de las redes y
las mujeres cumplieron un papel
relevante en su articulación. Tanto
grupos como familias y redes de
familias fueron partícipes de los
entramados de poder que se extendieron en el tiempo, atravesaron generaciones, aglutinaron e
incluyeron a unos, mientras diferenciaron y excluyeron a otros.
Las divisiones y solidaridades
no estuvieron en relación con el proceso político nacional. Por el contrario, éste se ancló en las escisiones profundas de la sociedad
salteña decimonónica. Con estas
características, el poder político
salteño giró entre dos entramados
de poder con rasgos, lógicas de
acción y objetivos que los diferenciaron entre sí. Sobre las solidaridades de estas redes se levantaron las de los grupos y fue este
tejido previo de relaciones el que
procuró a Julio Argentino Roca un
apoyo sólido y duradero de la elite
local posicionada al frente del poder provincial.
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SISTEMAS PRODUCTIVOS EN EL VALLE DE LOS
TOLDOS (ARGENTINA) Y VALLE CENTRAL DE
TARIJA (BOLIVIA)*
Luciana Nicola. Tesis de Maestría. Universidad Nacional de Córdoba.
2008. Directora: Cynthia Pizarro. Codirectora: Raquel Gil Montero

Los dos municipios que comprende la unidad de estudio de esta
tesis históricamente pertenecieron
a un mismo territorio jurídico-administrativo de Bolivia. En la época
de la colonia, el municipio Padcaya era cabecera de la parroquia del
mismo nombre (organizada administrativamente luego como cantón
con los mismos límites), y el municipio Los Toldos dependía como
viceparroquia de la misma, lo que
se mantuvo durante la república

*

El problema de investigación que la misma
plantea se gesta en el marco del proyecto
“Interacciones entre dinámica del bosque,
cambios climáticos y poblaciones humanas
en las montañas subtropicales sudamericanas” (PICT Redes 2002), coordinado por investigadores en áreas de ecología, historia y
clima (Ricardo Grau, Raquel Gil Montero y
Ricardo Villalba, respectivamente), que además financió la investigación a través de una
beca FONCYT de tres años, de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
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boliviana. Luego, la frontera política entre los estados-nación boliviano y argentino en formación estuvo sujeta a un largo proceso de
definición y, finalmente, en 1938 se
oficializó una nueva línea divisoria:
el curso del río Condado-Bermejo,
que separó el valle de Los Toldos
de la jurisdicción de Padcaya, pasando a ser parte del departamento Santa Victoria de la provincia de
Salta.
Por tanto, hemos planteado que
la unidad de estudio perteneció a
una misma región, que se mantuvo bastante al margen de los niveles estatales centrales y que, en
un pasado relativamente reciente,
se dividió entre dos estados nacionales, los cuales hoy en día se
ubican en posiciones distanciadas
en cuanto a índices de desarrollo
humano. Pero, tales índices difícilmente nos hablen de contextos
particulares, dado que homogenei-
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zan realidades sociales desiguales, que pueden ser muy marcadas entre ámbitos urbanos y ámbitos rurales campesinos. Por ello,
propusimos con esta tesis observar qué ocurre cuando focalizamos
la comparación entre dos sectores
estatales fronterizos cuya principal
forma de vida y economía sigue
siendo la campesina. Por ejemplo,
algunos de nuestros resultados
nos muestran que las diferencias
en los indicadores de pobreza y
analfabetismo no son tan pronunciadas entre ambas jurisdicciones
municipales.
La tesis se realizó desde un
enfoque etnográfico, diseñado mediante una estrategia comparativa
combinada de análisis de casos y
de análisis de variables, que nos
permitió confrontar lo cualitativo y
lo cuantitativo, lo histórico con lo
estructural. Se aplicaron como técnicas de relevamiento la observación participante, 110 encuestas
semi estructuradas entre ambos
sectores, entrevistas e historias de
vida y otras fuentes secundarias
como informes y documentos realizados para la región, y datos
cuantitativos de fuentes estadísticas sobre la población y sus actividades productivas.
Para dar respuesta a las preguntas de investigación definimos

como objetivo general caracterizar
y comparar los sistemas productivos de la región conformada actualmente por los municipios Padcaya (Tarija, Bolivia) y Los Toldos
(Salta, Argentina), teniendo en
cuenta el impacto de la frontera
política entre Bolivia y Argentina.
De modo que nuestro problema de
investigación nos condujo al estudio de los sistemas productivos en
la actualidad pero también al estudio de su historia reciente, que nos
permitiera cierta reconstrucción
del pasado común. Así, la primer
parte de la tesis se destinó a la
contextualización espacial y temporal de la región, que nos ha mostrado algunas condiciones estructurales del área de estudio y nos
permitió un mejor entendimiento
del devenir en la conformación de
la frontera política, mientras que la
segunda se focalizó en la caracterización comparada de los sistemas productivos de ambos sectores estatales.
Nos propusimos hablar de una
misma región, en primer lugar, por
su característica de frontier, es
decir, de frontera en expansión
donde confluyeron situaciones de
guerras e intercambios entre etnías. Luego, como zona de colonización, de poblamiento, de economías de intercambio, y de prácti-
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cas trashumantes por complementariedad ecológica. Una parte de
nuestra área de estudio fueron territorios que estuvieron más al
margen de los poblados valles
tarijeños, y fueron colonizados en
forma bastante tardía. La ganadería trashumante fue uno de los
mecanismos más eficientes para
conquistar estos territorios, que
estaban habitados por poblaciones
chiriguanas que no se habían podido someter a la dominación inca
y española. Los viajes de intercambio y de aprovisionamiento entre
poblaciones distantes de ecosistemas diferentes con el consecuente trazado de huellas y caminos
en diversas direcciones confirieron
a la región mayores características
de integración socioeconómica. Y,
hacia fines del siglo XIX, con la
expansión de las economías capitalistas, la región comenzó a desarrollar un polo de demanda de
mano de obra barata y el flujo migratorio de bolivianos hacia centros
agroindustriales de las provincias
del norte argentino se estableció
como un fenómeno estructural que
ha vinculado a ambos países hasta la actualidad. Pudimos ver que
a nivel de las unidades domésticas la migración puede entenderse tanto como estrategias que
aportan a la organización de su
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fuerza de trabajo como a la planificación de la reproducción de la
misma, ya que en muchos casos
se hace imposible retener todos
los miembros de la misma dado
que los terrenos se han ido subdividiendo a lo largo de varias generaciones y actualmente la mayoría de los campesinos posee sólo
pequeñas superficies, menores a
10 hectáreas. En este contexto
hemos propuesto que la migración
puede entenderse como un mecanismo compensatorio en la dinámica de herencia. Así, aproximadamente el 80% de las unidades
domésticas en ambos sectores
estatales cuentan con por lo menos uno de sus miembros emigrados. La estrategia de migración por
temporada que, a su vez, es mayormente practicada por jóvenes
que se encuentran en edad de conformar su propio núcleo familiar,
podemos decir que además de
constituirse en un mecanismo de
proyección generacional para los
jóvenes se constituye en otra alternativa económica para las unidades domésticas.
En materia de intervenciones
estatales que repercutieron en la
forma de vida y economía de sociedades campesinas encontramos contrastes estructurales entre ambos sectores. En Bolivia la
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propagación de sindicatos agrarios
en cada población a partir de la
Reforma Agraria de 1953 propició
cierta disposición a la participación
en instancias de gobierno local y
regional por parte de los campesinos, la cual se ha ido consolidando aun más con la introducción de
reformas institucionales del Estado desde la década de 1990, con
las leyes de Participación Popular
y Descentralización Administrativa.
En el sector argentino la participación política encuentra algunas
limitantes dado que históricamente la forma de hacer política en Argentina ha sido poco horizontal, y
en nuestro sector de estudio no ha
habido situaciones que promuevan
el desarrollo de mecanismos o instituciones para la movilización y
participación de la población local,
excepto por la intervención en los
últimos años del Programa Social
Agropecuario (PSA).
A partir de 1953, Bolivia también fomentó las ferias campesinas por lo que la comercialización
de los productos agropecuarios se
facilita. Prácticamente, cada comunidad organiza una feria. En
cambio, en el sector argentino el
acceso a los mercados es una clara limitante para comercializar.
La presencia de numerosos
programas de asistencia social

estatal en Argentina determina que
un importante porcentaje de los
ingresos económicos de las unidades domésticas se deban a bolsones de alimentos, medicamentos, becas, subsidios, planes de
trabajo provisorios, mientras que en
el sector boliviano solo cuentan
con una pensión a la cual pueden
acceder los mayores de 65 años.
Aunque la estructura agraria
mantiene en ambos sectores rasgos generales en común, podemos
mencionar algunos de los contrastes más relevantes. Por ejemplo,
en el valle de Los Toldos hay muchas menos propiedades a las
cuales se ha accedido por la “compra” de tierras, a lo que se agrega
la cantidad de “caseros” que se
observan en este último. Ello, probablemente, se deba a varios factores. Uno puede estar relacionado con la débil circulación de personas en el valle de Los Toldos,
dado que es un sitio muy aislado
de las rutas y circuitos en general,
por lo que se reduce la posibilidad
de movimientos inmobiliarios. Otro
de los posibles factores tiene que
ver con la normativa boliviana derivada de la Reforma Agraria “la tierra para quien la trabaja”, con lo
cual los campesinos que deciden
dejar sus tierras optan entre su
venta o la conservación de la mis-
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ma bajo la guarda de un casero.
En cambio, en el sector argentino
no se presenta la necesidad de
tener que decidir sobre la posesión
de la misma, ya que no se corre el
riesgo de que la tierra sea desafectada. De todas maneras, existe del
lado argentino un grave problema
donde se superponen todos los
catastros preexistentes de los pobladores con un único catastro de
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todo el valle de Los Toldos que
pertenece a una empresa maderera. Hemos vinculado esta irregularidad con un sistema jurídico que
tradicionalmente no ha priorizado
la relación entre la tierra y el poblador campesino desde la perspectiva de la territorialidad, contemplando la función social que la misma debería cumplir.
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