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Resumen 

En los años noventa se dio un proceso de reformas en la política argentina. Los estudios sobre 

estos temas suelen caracterizarse por analizarlos desde una perspectiva nacional del proceso. 

Aquí se sostiene la importancia de mirar estas temáticas a partir de una indagación más 

cercana, en el nivel local. El estudio del caso Rafaela es significativo puesto que puede ser 

representativo tanto del caso nacional, como de las particularidades regionales. 

El objetivo de este trabajo es dar cuenta de que en los años noventa hay una innovación 

política en la localidad, producto de un contexto nacional y provincial, pero que sigue una 

tradición rafaelina.  
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Desarrollo 

Este trabajo pretende abordar la aparición de un nuevo grupo político que articuló un proyecto 

de gobierno basado fundamentalmente en el desarrollo local3, que favoreció un proceso de 

cambio4 en las relaciones político-institucionales que se venían desarrollando en una ciudad 

de la provincia de Santa Fe y en el que sobresalió particularmente el sector empresarial. 

                                                           
1 Esta ponencia es parte de una tesis doctoral, presentada en 2011 en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.   
2 Licenciada en Historia por la Universidad Nacional del Litoral; Doctora en Ciencia Política por la Universidad 
Nacional de Rosario. 
3 Hay una profusa literatura que aborda la cuestión del desarrollo local. Desde los clásicos trabajos compilados 
por García Delgado (1997), Vázquez Barquero y Oscar Madoery (2001), Cravacuore (2002), hasta los más 
actuales de Rofman y Villar (2006), Burin y Heras (2007), entre tantos otros, el tratamiento del desarrollo local 
ha ido en constante crecimiento. Aquí se trabaja desde el concepto de desarrollo local propuesto por Vázquez 
Barquero, que lo define como “un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del 
potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a la mejora del bienestar de la población de una 
localidad o territorio” (Vázquez Barquero, 1998: 129). También se utilizan algunos elementos desarrollados por 
Arroyo (2003) que permiten categorizar la unidad de análisis, como el perfil de desarrollo, el tipo de municipio y 
el modelo de gestión. 
4 Para analizar el cambio político partimos de la idea de Carlos Acuña (1995) sobre la nueva matriz política 
argentina, que da cuenta de un “sistema de variables estructurales, político-institucionales e ideológicas…” 
(Acuña, 1995: 15). Se trata de una serie de “elementos y procesos”, como el mercado, el capital, el trabajo, el 
Estado (en sus diferentes órdenes), el gobierno, el sistema de gobierno, las leyes, los partidos políticos, el 
sistema de representación, las clases sociales, la sociedad civil, etc.; se trata también de las relaciones y del 
trasfondo ideológico del que se nutren todos ellos, que le permiten al autor desentrañar algunas explicaciones de 
las “profundas redefiniciones” que se dieron en el sistema político argentino durante la década de los noventa, en 
el marco del contexto internacional.   
Para estudiar estas transformaciones, Acuña apela al análisis estratégico o la teoría de elección racional como 
método para explicar el cambio político. Así, la racionalidad de los actores y la disponibilidad de todo tipo de 



La unidad de análisis es Rafaela, una ciudad particular por su desarrollo económico  -a 

diferencia de otras localidades de la región pampeana, similares  en cuanto a la historia, el 

tamaño, etc.-, y que ha logrado sobresalir del resto, por la conformación de un modelo 

institucional y productivo basado en las PyMes.  Estos supuestos se basan en numerosos 

antecedentes, como los trabajos de Worcel y Ascúa (1991); Quintar, Ascúa, Gatto y Ferraro 

(1993); Costamagna (1994); Quintar y Boscherini (1996), Ascúa y López (1996), Costamagna 

y Gariboldi (1996), Costamagna (1998), Ferraro (1998), Boscherini, López y Yoguel (1998), 

Costamagna y Boscherini (1998), Ascúa y Kantis (1998), Ferraro, Sepúlveda y Domínguez 

(1998), Costamagna (2000), (2001 [a] y [b]), Costamagna y Ferraro, (2000), Yoguel y López 

(2000), Costamagna (2001), Mirabella (2003), Mendíaz (2003), Mazzorra y Beccaria (2005) y 

Ascúa (2007), que coinciden en señalar esta suerte de singularidad, de ejemplaridad de 

Rafaela5. 

En cierta forma, entendemos que este tipo de estudios han contribuido a construir el “caso” 

Rafaela, y en algún punto podrían estar abonando una idea presente en el imaginario 

colectivo, que es la noción de la “isla”.  Esta idea es una imagen que se tiene de Rafaela, por 

eso, en este trabajo lo recuperamos al término entre comillas, para dar cuenta de una ciudad 

que:  

-a diferencia de otras ciudades medianas de la Argentina, se caracteriza por “un elevado grado 

de dinamismo económico-productivo y capacidad de respuesta activa desde el ámbito local” 

(Ferraro y Costamagna, 2000: 2), enraizado en el rol fundamental que ocupa el ambiente, es 

decir, la trama de sus instituciones para el desarrollo económico; 

- se determina como “un caso especial de desarrollo manufacturero en Argentina fuera de las 

áreas industriales tradicionales del país (llámese Córdoba, Rosario, Buenos Aires)” (Ferraro y 

Costamagna, 2000: 2); 

                                                                                                                                                                                     

recursos, permitirían explicitar las conductas variables y acomodaticias de los sujetos (individuales o colectivos) 
en juego. Es esta idea de juego, de la teoría de los juegos a la que apela el autor, lo que le permite reconocer que 
en coyunturas específicas como, por ejemplo, los procesos de transición política, la estrategia de los “jugadores” 
racionales, conscientes y libres dentro de límites prescritos (los estructural-económicos, los políticos-
institucionales y los ideológicos) terminan por explicar el proceso histórico. 
El enfoque de Acuña, de la mano de la teoría de los juegos, permite emplazarlo en el caso de esta investigación: 
el motivo del juego es el cambio político en los años noventa en la ciudad de Rafaela; los jugadores son los 
actores presentes en el cambio (políticos en su mayoría, pero también económicos y sociales); las reglas del 
juego son las establecidas por los contextos estructural-económicos, los político-institucionales y los ideológicos 
(y aquí la ideología cumple un papel central, sobre todo para entender cómo ven los actores sus acciones), que 
vienen de tiempo atrás y sirven para articular las nuevas jugadas. Quién juega primero (influencia de los 
parámetros de juego -¿azar?-), cómo juega (comportamiento racional de los actores, relación medios/fines), por 
qué juega de esa manera (imperio de recursos políticos, institucionales, económicos e ideológicos), para qué 
(aspiraciones establecidas conscientemente por los actores) y de qué manera esta movida o las elecciones por las 
que optan los jugadores afectan a los otros y a la propia lógica del juego. Todos estos elementos estarían 
marcando pautas de análisis que nos permitirían explicar el proceso histórico “en juego”, o, en palabras del 
propio Acuña, “las transiciones y el cambio de un punto de equilibrio a otro” (Acuña, 1995: 19).   
 
5 Fernández y Villalba (2004) ponen en discusión algunos de estos estudios basados en la especialización 
flexible, y proponen una interpretación alternativa.  



- con “un conjunto de empresas, con mayoría de PyMEs, […] se ha posicionado 

eficientemente tanto en el mercado interno como en el externo, alcanzando coeficientes de 

exportación superiores al promedio de las PyMEs argentinas” (Ferraro y Costamagna, 2000: 

5-6);       

- con un ritmo de crecimiento industrial estable (sobre la base de dos sectores manufactureros 

principales, el sector metalmecánico y el sector alimenticio), que ha propiciado que “el 

microsistema económico rafaelino” nunca haya sufrido  “una crisis integral” (Costamagna y 

Gariboldi, 1996: 6);  

- que “se caracteriza por tener índices de pobreza relativamente bajos en comparación con el 

resto del país, denotando una característica de mayor homogeneidad en la distribución de los 

estratos sociales respecto del resto de la Argentina” (Quintar et al., 1993: 1-2).   

Todas estas características dan cuenta de un progreso destacado que permitió a la ciudad 

posicionarse en óptimas condiciones en el mercado exterior e interior, y timonear 

favorablemente las distintas ocasiones de crisis económica nacional. Por estas razones, 

Rafaela posee, para el período seleccionado en el análisis, índices relativamente bajos de 

desocupación, subocupación y pobreza con respecto a los niveles provinciales y nacionales, 

con un alto porcentaje de pobladores propietarios de sus viviendas, alto nivel de 

alfabetización y cobertura médica.   

En este sentido, la “isla” tiene que ver, sobre todo, con una dimensión económico-social de la 

ciudad, que es también parte del imaginario, de la representación que se tiene de la ciudad6. 

Ahora bien: ¿resulta apropiado hablar de isla?, ¿es diferente Rafaela? Desde el punto de vista 

económico y, teniendo en cuenta los antecedentes que estudian el caso, aparentemente sí. 

Desde el punto de vista político, tal vez es menos evidente, pero si se indaga en la historia 

política institucional, es posible encontrar una suerte de elite política local relativamente 

estable y moderna, que estaría señalando una suerte singularidad respecto de otros casos, al 

menos dentro de la provincia de Santa Fe. 

Para hacer una recostrucción muy sucinta de la estructura política tradicional de la localidad, 

podríamos mencionar, en primer término, que todas las ciudades de los distintos 

departamentos de la Provincia de Santa Fe estuvieron sujetas a las leyes constitucionales 

electorales que, hasta la década del `707, determinaron el nombramiento de los poderes 

ejecutivos locales por parte de los poderes provinciales. Podemos evidenciar que en un 

período de sesenta años, que va desde la declaración de Rafaela como ciudad, en el año 1913, 

                                                           
6 En varios medios gráficos locales, provinciales y nacionales se ha transmitido esta imagen de “isla” o de 
aspecto distintivo de la ciudad. Véase: Stancanelli (2007), Thiery (2007), Gerber (2005), Diario Castellanos 
(12/03/2004), Moreiro (2003), Llach (1999).  
7 Con dos intervenciones de voto directo, por cambios en las Constituciones provinciales vigentes, en los años 
1932 y 1973. Luego, hay que tener en cuenta el período de facto 1976-1983 en el que no hubo llamado a 
elecciones. Véase: Ensinck (1970). 



y las elecciones de 1983, que inauguran la renovación democrática en nuestro país, sólo 

hubieron tres elecciones para elegir Intendente por voto directo (1932, 1973 y 1983). Esta 

situación marcó en cierto sentido la evolución política local, particularmente en los casos en 

los que el intendente nombrado no era de Rafaela. En muchas ocasiones esto generó 

desavenencias entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante o con los mismos vecinos (Bianchi 

de Terragni, 1972; Vincenti, 1987) . Se abría así un fuerte sentido de pertenencia a la hora de 

defender lo propio, lo más cercano, lo obtenido por legítimo derecho, y por ende, atento a 

resguardarse ante cualquier abuso de autoridad tanto sea local o provincial. 

A grandes rasgos, la organización política estaría representada por los siguientes elementos8: 

*1913-1946 - Partidos tradicionales   (UCR – PDP) 
 

*1946-1976 - Partidos tradicionales + Peronismo 
 

*1976-1983 - Período de facto (La intervención es asumida por un 
representante del PDP local, J. C. Borio) 
  

*1983-1991 - Vecinalismo (Movimiento de Afirmación Vecinalista – 
MAV- Gobierno de Rodolfo B. Muriel en los dos períodos) 

 

Los primeros tiempos están caracterizados por un predominio de las fuerzas radicales y 

demoprogresistas9. Esto es un antecedente fundamental puesto que marcó la conformación 

política tradicional de Rafaela. No podemos dejar de mencionar, asimismo, que  a partir del 

`46 y, luego, en los `80, dos movimientos importantes se desarrollaron en la ciudad y la 

región: el peronismo y el vecinalismo, respectivamente.  

En la constitución del peronismo rafaelino, debe tenerse en cuenta la injerencia de dos fuerzas 

claramente distinguibles, particularmente por la conformación social que las caracterizaba. 

Por un lado, un sector “ilustrado”, que en sus filas contaba con profesionales, empresarios y 

productores agropecuarios de la ciudad y de la zona (Ludueña, 1993: 26-27), y en quienes 

recayeron los principales cargos; por otro lado, se encontraban representantes de la gremial 

obrera.  

Respecto del Movimiento de Afirmación Vecinalista (MAV), a diferencia de otros partidos 

vecinales de la misma época que surgieron bajo la promoción de los militares  (Pavón, H., 

2001), éste se conforma por fuera de la órbita castrense aunque tomando indirectamente 

algunos elementos, bajo la figura de un ex-dirigente ucrista, Rodolfo B. Muriel, referente 

                                                           
8 Tomamos en cuenta aquí, los grupos mayoritarios. Damos por supuesto la existencia de otros grupos políticos 
representantes de partidos y alianzas de orden provincial y nacional. 
9 Si bien el impacto del PDP se da sobre todo en los departamentos del sur de la provincia, los resultados 
eleccionarios desde los años `30 en Rafaela muestran un significativo avance de esta fuerza política en la ciudad.   
Cristiani, Rosario.  Elementos para el estudio de la realidad política rafaelina. Las elecciones municipales del 
año 1963.  Seminario de Historia Regional.  ISPR N° 2 “Joaquín V. González”.  Rafaela,  1988. (mimeo) 



político de la ciudad tras haber ejercido el cargo de intendente por catorce años consecutivos 

entre los años 1959-1973. 

Se trata de un partido que refleja algunas de las características propias de los vecinalismos o 

“vecinazos” 10  que se dieron en la Argentina a principios de los ochenta, como ser: el 

descreimiento por la política, los políticos y partidos tradicionales, anteponiéndolos con 

figuras como la del “buen vecino”, aquel candidato que lucha por la autonomía comunal, por 

una administración eficaz y transparente, por los problemas cercanos de la comunidad, sin los 

vicios de la “vieja” política. En este sentido, la particularidad es que en Rafaela, primero 

surge el Partido e inmediatamente y a continuación, toman cuerpo las agrupaciones vecinales 

que se identifican con él y que lo nutren. De modo tal que, en el vecinalismo rafaelino, están 

presentes formas habituales de hacer política11, con innovaciones propias de la condiciones 

históricas que dieron origen a la “ebullición ciudadana” de principios de los ochenta.  

En este somero repaso de la evolución institucional de la ciudad, puede comprobarse 

que las elites políticas tradicionales se fueron conformando, al menos hasta la década del 

ochenta del siglo pasado, en directa relación con las autoridades provinciales (democráticas y 

de facto). Así, tuvieron predominio las fuerzas conservadoras de centro-derecha, con un breve 

interludio justicialista de centro-izquierda (1946-1955), para que luego en los ochenta surgiera 

un gobierno de corte vecinalista, más bien moderado, cuyo máximo representante provenía 

del radicalismo de tronco frondicista, pero también ligado al onganiato y al conservadurismo 

de los sesenta, por el cargo que había tenido como interventor del municipio en aquella época.  

En este sentido, el éxito vecinalista o, más bien “murielista”, radicó en concentrar el 

apoyo de los votos de una importante clase media  y media alta conservadora, y el voto de los 

sectores subalternos, gracias a una experiencia de catorce años de gobierno (1959-1973), en el 

que los vecinos pudieron comprobar una gestión de obras y desarrollo urbano, que permitió 

forjar un liderazgo progresista y un programa de gobierno durante los ochenta (1983-1989), 

que les garantizaba a “todos” los rafaelinos mantener el crecimiento de la ciudad.     

Esta situación se fracturó a fines de los ochenta. Intervinieron en estas circunstancias 

aspectos locales, como la eclosión de una crisis institucional12, pero también un contexto 

                                                           
10 Esta expresión remite a la obra de González Bombal, Inés, 1988,  Los vecinazos : las protestas barriales en el 
Gran Buenos Aires, 1982-83, Buenos Aires : Ediciones del Ides. 
11 Entendemos por forma habitual de hacer política a la militancia en un partido tradicional, histórico, como 
pueden haber sido cualquiera de los existentes en el sistema político del período que venimos analizando (UCR, 
PJ, PDP, etc.), ya sea como dirigente o afiliado. En el caso del vecinalismo que abordamos, se trata de una 
asociación conformada por un líder político proveniente de un partido tradicional, con una experiencia política 
previa y un grupo de vecinos, ciudadanos comunes, que confluyeron para formar una alternativa política, 
diferente a los partidos tradicionales. Véase: Tonon, María Cecilia, 2010, “Una aproximación al estudio de los 
partidos vecinales en la década del ochenta. El caso del Movimiento de Afirmación Vecinalista de la ciudad de 
Rafaela, provincia de Santa Fe (1983-1991)”, Trabajo presentado en las V JORNADAS DE TRABAJO sobre 
HISTORIA RECIENTE, Buenos Aires, Argentina.    
12 La crisis se desencadenó tras un proceso de investigación que derivó en la detención del por ese entonces 
intendente de la ciudad, Rodolfo Muriel, en la causa iniciada por presuntas irregularidades en obras públicas (red 
cloacal). A esta situación le siguió la renuncia de la mayoría de los miembros del Concejo Deliberante que quedó 



nacional y provincial más general de cambio. En este sentido podemos referir aquellos 

acontecimientos que vehiculizaron la aparición de un nuevo peronismo, que fue quien 

gestionó el cambio político13: la aparición del menemismo y la derechización de la política 

nacional que cooptó diferentes fuerzas políticas, el debilitamiento del bipartidismo, la 

aparición de nuevos líderes por fuera de la política, la reforma del régimen político provincial 

con la formulación de la Ley de Lemas14, etc. A nivel municipal, todos estos cambios más 

amplios colaboraron con el debilitamiento de un vecinalismo lastimado en su imagen pública 

por la implicancia de su máximo líder en procesos de corrupción, disminuido por esta 

derechización de  la política y la aparición de nuevas fuerzas representantes de un discurso 

modernista y librecambista que empezó a caer bien en los sectores medios y medios altos de 

la ciudad, sobre todo, entre los sectores productivos a los que difícilmente el vecinalismo 

pudo contrarrestar con las mismas herramientas que poseía en el `83. 

De esta suerte, se puede observar que estas condiciones favorecieron la aparición de 

nuevos grupos dirigentes que fueron los que motorizaron un cambio en la ciudad, que tuvo 

mucho de innovación, pero también de continuidad.  

Respecto de estos nuevos grupos que tomaron el poder en los noventa, cabe  destacar 

que se trató de un grupo heterogéneo, conformado por algunos representantes del peronismo 

más progresista, que venían militando en lo que era la agrupación Evita, por militantes de 

otros partidos minoritarios, como de la Democracia Cristiana, del Movimiento de Integración 

y Desarrollo, pero, sobre todo, por un grupo de jóvenes que no tenía militancia partidaria 

previa. Fueron estos últimos jóvenes, en su mayoría profesionales vinculados a las áreas 

económicas, que participaron en equipos técnicos del ámbito privado, que se vincularon con 

el sector empresarial, con las gremiales empresarias, los que  vislumbraron la posibilidad de 

capitalizar políticamente estos cambios que estaban sucediendo en el ámbito privado desde 

hacía ya un tiempo, producto de la apertura y de la modernización.15  

                                                                                                                                                                                     

sin quórum para sesionar. La crisis finalmente se resolvió a principios de 1991 con una intervención promulgada 
por el Ejecutivo provincial.  Esta circunstancia marcó funestamente el destino del mavismo que desde 1983 
sumaba la mayoría de los votos para los cargos locales. Esta crisis política local, si bien es un hecho coyuntural, 
colaboró claramente para que la estructura de fuerzas con que venía la ciudad se redefiniera. Véase: Tonon, 
María Cecilia, 2010, Op. cit. 
13 Hay una importante biblografía que trata estas temáticas. En este trabajo nos basamos en: Acuña (1995), 
Torre, Novaro, Palermo y Cheresky (1999); Novaro (1994), Levitsky (2005), Mustapic (1996, 2002), Sidicaro 
(2003), Pousadela (2004), Palermo (1994), Palermo y Novaro (1996), Borón, Mora y Araujo, Nun, Portantiero y 
Sidicaro (1995), Aboy Carlés (1996), Cavarozzi (2006), Abal Medina (2004), Birle (1997), Calvo y Escolar 
(2005), Novaro (2009), Palermo y Novaro (1996), Abal Medina y Suárez Cao (2002), Cavarozzi y Casullo 
(2002), Escudero (2003), Iazzetta (2000).           
14 Para el tratamiento sobre la implementación de la Ley de Lemas en Argentina véase: Calvo y Escolar  (2005). 
Para ampliar la referencia a la Provincia de Santa Fe véase  Borello y Mutti (2003); Petracca et al. (2003); Puig 
(2000); Robin (1994), entre otros. 
15 Cfr. Tonon, María Cecilia,  2011,  Estudio de los nuevos marcos políticos en ciudades con perfiles 
productivos. Análisis del caso Rafaela (1991-1999),  Tesis (Doctorado en Ciencia Política) Rosario: Universidad 
Nacional de Rosario, Sede Rosario, 403 h. 



El caso de Omar Perotti16 fue, tal vez, el más paradigmático, mucho más que el de su 

sucesor, Ricardo Peirone17 (que a diferencia de Perotti, tenía la experiencia de una militancia 

en los setenta). Perotti encarnó las características propias de los nuevos líderes de los noventa: 

vino por fuera de la política, era fundamentalmente un técnico, reconocido en el ámbito 

empresarial y que recientemente provenía de una importante labor en la función pública 

provincial y, por si eso fuera poco, era joven, carismático y rafaelino (“de ojos azules”, 

comentaban algunos entrevistados18). Logró vincularse con el sector renovador del peronismo 

local, concentrar su poder, armar un nuevo grupo político, y así surgió el Lema “Junto a la 

ciudad”, que lo llevó a la victoria en 1991. ¿Había posibilidades de que estos grupos  hubiesen 

optado por otros partidos más tradicionales como el PDP o la UCR? Es posible que no 

porque, si a nivel nacional, en esos momentos, el peronismo -o más bien el menemismo- 

impulsaba la modernización, rompiendo con las tradiciones y lanzándose al futuro, a nivel 

municipal la situación era la misma o parecida: el perottismo -o la versión local de un 

peronismo renovado- era la desembocadura “natural” para adaptar un nuevo método de 

gestión, una “nueva forma de hacer política”. 

La crisis institucional que debilitó a Muriel y la Ley de Lemas que permitió sortear las 

internas fueron aspectos que contribuyeron a allanar un terreno que el perottismo, finalmente, 

terminó por abonar a través de una propaganda que recuperaba y se permitía poner en la 

contienda política lo mejor de las gestiones anteriores que habían marcado un liderazgo muy 

fuerte en los rafaelinos, como fueron las de Rodolfo Muriel (MAV) y las de Juan Carlos 

Borio (PDP), es decir, administraciones asociadas a la eficiencia y el desarrollo.19 Es 

importante resaltar que en la contienda electoral de 1991, Perotti no hizo “antimurielismo”, 

como la mayoría de las otras fuerzas opositoras al vecinalismo, antes bien, se preparó para 

continuar con los aspectos más trascendentes y significativos de ese partido local: su 

progresismo urbano y el apoyo empresarial y, de esta forma, capitalizar sus votos. Lo mismo 

                                                           
16 Omar Ángel Perotti es Contador Público Nacional, egresado de la Universidad Nacional del Litoral. Desde su 
juventud integró diferentes grupos técnicos (muy vinculados con algunos profesionales de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral), y se desempeñó en diferentes períodos como 
Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela, asesor del Banco Provincial de Santa Fe y 
Director de Industrias de la provincia. Perotti, Omar, Entrevista a Omar Perotti.  
17 Ricardo Peirone es Contador Público Nacional y se ha desempeñado como asesor contable, administrativo e 
impositivo  de empresas rafaelinas y ha realizado tareas directivas y de sindicaturas en una entidad bancaria 
regional. Por otra parte, en el ámbito de lo público ha sido Auditor del Concejo Municipal de Rafaela, Contador 
en la Gerencia Zona Norte de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe y antes de ser electo intendente en 
dos períodos consecutivos (1995-2003), se desempeñó como Secretario de Hacienda de la Municipalidad de 
Rafaela (1991-1994). Peirone, Ricardo, Entrevista a Ricardo Peirone. 
18 Sepliarsky, Federico. Entrevista a Federico Sepliarsky. Podría parecer superfluo mencionar esta cualidad 
cultural, si no fuera porque para una comunidad como Rafaela, al igual que tantas otras pequeñas comunidades 
del espacio que el historiador Ezequiel Gallo (1984) denominó como “Pampa Gringa”, es un rasgo significativo. 
Esta referencia a “los ojos azules” refuerza esta idea de las representaciones culturales que la comunidad, o 
mejor dicho,  el rafaelino “típico”  tiene con respecto a los otros, a los que no son rafaelinos, a los que no son 
“gringos”. 
19 Las características de ambas administraciones han sido analizadas en Tonon, María Cecilia, 2011, Op. cit. 
Cap. III. Nos basamos en ese trabajo para aseverar esta afirmación. 



sucedió con Peirone, en 1995, logrando un mecanismo de sucesión dentro del grupo 

gobernante.20  

Esta suerte de combinación de neoliberalismo y “desarrollismo” que conformó el 

sostén ideológico-programático de estos nuevos grupos, acompañó su proceso de instalación 

en el poder, lo determinó, y favoreció su consolidación en la política local. El recurso tanto 

del perottismo como del peironismo a un modelo económico ya probado, que caía bien en las 

clases medias de la ciudad, que eran las que formaban las mayorías, les permitió afirmarse en 

una posición hegemónica de la que hacieron uso para seguir reforzando ese modelo, 

renovándolo permanentemente, y generando un consenso social perdurable para la ciudad.   

La victoria justicialista a partir de los noventa permite hablar de un nuevo sistema de 

competencia política en la ciudad, o de un nuevo equilibrio entre partidos con una fuerza 

predominante. No podría aseverarse que cambiaron los modelos de funcionamiento de la 

política, porque algunos rasgos del “modelo rafaelino” (la eficiencia, el crecimiento, el 

trabajo, etc.) ya estaban presentes. Lo nuevo, o la “maduración” de nuevas condiciones 

políticas, fue marcado por la centralidad que adquirió el desarrollo económico en las nuevas 

gestiones. Ya no sólo se trató de gobernar para el crecimiento urbano (obras y servicios para 

la ciudad), como pretendía la gestión vecinalista, sino que las nuevas elites se adaptaron al 

desarrollo local, para ampliarlo, dando paso a una “gestión local del desarrollo”.   

De esta forma, podemos evidenciar cómo estas gestiones se adaptaron al cambio, 

incorporando criterios del ámbito privado a la gestión pública y cómo estas acciones en las 

diferentes áreas de gobierno contribuyeron a fortalecer el modelo de desarrollo rafaelino.  

De la administración de Omar Perotti sobresale la puesta a punto de programas de 

racionalidad, eficiencia y modernización de los recursos humanos, financieros y materiales 

municipales con un cambio en la estructura municipal; el énfasis en la configuración de 

nuevas redes de articulación público-privada y el fortalecimiento de las ya existentes; la 

optimización de las tareas tradicionales del municipio (Alumbrado-Barrido-Limpieza -ABL-), 

y el surgimiento de nuevos temas en la agenda de gobierno, como la implementación de 

nuevos elementos en materia de gestión y evaluación de la política social, atendiendo a la 

planificación estratégica, los mecanismos de control y búsqueda de recursos; pero, sobre todo, 

la perspectiva del Estado local del desarrollo económico.21 “Crecer en lo económico” fue, tal 

vez, el eje central del programa de gobierno de Perotti, continuado con un mayor énfasis en el 

gobierno de Peirone, posiblemente porque cuando este último asumió, las difíciles 

                                                           
20 Este tronco común, esta “base”, conformó la receta del éxito político de estos grupos, sobre la que pivotearon 
tanto Perotti como Peirone. Dicho sea de paso, entre 1999 y 2011, se sucedieron en el cargo de Intendente, 
Peirone (1999-2003) y Perotti (2003-2011) respectivamente.   
21 Véase Anexo que acompaña este trabajo. 



circunstancias de principios de los noventa habían sido superadas22 y le permitieron gobernar 

con una mayor “tranquilidad”.  

La intendencia de Ricardo Peirone fortaleció las instancias de desarrollo a través de la 

elaboración de una planificación estratégica para la ciudad, denominada Plan Estratégico para 

Rafaela (PER), que apostó a vigorizar el desarrollo de la capacitación y de la tecnología, la 

proyección de los valores tradicionales de la ciudad (la cultura del trabajo, del ahorro, del 

progreso), la búsqueda del equilibrio urbano y de la calidad ambiental y de vida. Todas estas 

metas fueron traducidas en el surgimiento de dependencias, programas y estudios a lo largo 

del período 1995-1999 y continuadas en su segunda gestión.23     

Sin embargo, cabe resaltar un dato no menor en el marco de este “nuevo activismo 

económico municipal” (García Delgado, 1997): que no sólo de adaptabilidad se trataba, sino 

que tanto con Perotti como con Peirone, se promovieron cambios para desarrollar la actividad 

privada desde la gestión pública. Esto necesariamente les implicó retomar, reforzar y crear 

(allí donde no había) vinculaciones con los actores económicos. Así, es posible señalar las 

relaciones de funcionalidad y disfuncionalidad presentes en esta nueva alianza estratégica, 

porque si bien hay innegablemente un acompañamiento, un visto bueno por parte de los 

agentes económicos y sus gremiales hacia esta mediación de la política en el campo 

económico, no se puede dejar de entrever un recelo respecto de las posiciones que cada uno 

ocupa. En este sentido, la información obtenida en las entrevistas a diferentes empresarios24 es 

muy vívida: siempre está presente esa distinción de esferas de influencia, de quiénes eran “los 

maestros” y quiénes “los alumnos”, de quiénes “hicieron” y quiénes “administraron” el 

modelo.  Pero, más allá de estos “prejuicios”, algunos elementos permiten evidenciar un aval 

decidido de las entidades empresarias, que se vinculaban muy estrechamente con las nuevas 

elites, favoreciendo acciones comunes que daban cuenta de las nuevas relaciones entre 

política y economía. Puede constatarse en el caso rafaelino cómo una nueva cultura política se 

conforma en esta intervención del campo político en el campo económico25, a través de 

medidas de gobierno que claramente apostaban a fortalecer la dimensión económica o los 

                                                           
22 Un entrevistado recuerda que la primera administración de Perotti terminó con un amplio superávit en el 
Banco de Santa Fe. Cfr. Ascúa, Rubén, Entrevista a Rubén Ascúa. 
23 Véase Anexo que acompaña este trabajo. 
24 Entrevistas a Acastello, Osvaldo (ETMA, S.A.); Basso, José Luis (Válvulas 3 B); Giuliani, Agustín y 
Fernando (Giuliani Hnos.); Lencioni, Roberto (VITOLEN); Curiotti, Alfredo (Ilolay); Lagrutta, Carlos (Rafaela 
Alimentos). 
25 En este sentido, la teoría aclara que “ entre la teoría económica en su forma más pura […] y las políticas que se 
ponen en práctica en su nombre o se legitiman por su intermedio, se interponen agentes e instituciones que están 
impregnados de todos los presupuestos heredados de la inmersión en un mundo económico particular, originado 
en una historia social singular.” (Bourdieu, 2002:23) El Estado, siguiendo con esta línea de análisis, “está en 
condiciones de ejercer una influencia determinante sobre el funcionamiento del campo económico. […] Esto 
equivale a decir que el campo económico está habitado más que cualquier otro por el Estado […] Cosa que hace, 
especialmente, por medio de las diferentes `políticas´  más o menos circunstanciales que lleva a la práctica de 
manera coyuntural” (Bourdieu, 2002:25). 



factores productivos locales y la dimensión sociocultural o los valores y las instituciones de la 

localidad.26  

El caso del Convenio con el BID-UIA, que permitió el surgimiento del Centro de Desarrollo 

Empresarial de Rafaela es muy elocuente en este sentido. Este Centro surgió en el año 1996 

como “experiencia piloto de promoción del desarrollo local y regional para PyMes” 

(CCeIDC), a partir de un proyecto de cooperación técnica entre el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Unión Industrial Argentina (UIA). Esta experiencia contó con tres 

centros en todo el país, uno de ellos con sede en Rafaela y los otros dos en San Rafael 

(Mendoza) y Mar del Plata (Buenos Aires). Este proyecto, que se continúa en la actualidad, ha 

permitido que las empresas industriales vinculadas a la sede, que tuvieran hasta cien 

empleados, pudieran acceder “no sólo a los servicios administrados por el Centro sino 

también a una co-financiación que consiste en fondos no reembolsables para cubrir parte de la 

prestación de servicios a tomar por la empresa” (BID). En este sentido, cabe aclarar que los 

“servicios” que viene ofreciendo el Centro a partir de su misión, están vinculados a desarrollar 

una política de calidad en las empresas a través de la detección de necesidades, de la medición 

de beneficios, de una gestión “ágil” y confidencial en materia de información, promoviendo la 

capacitación, la mejora continua, la utilización de consultoría, el fortalecimiento institucional, 

etc. (BID) 

Ahora bien, para que Rafaela fuera escogida para que el Centro se creara allí y no en otro 

lugar27 se dio la combinación de un interés del ámbito empresarial con el interés del ámbito 

público, en este caso, la Municipalidad de Rafaela. 

La intervención del Estado Municipal, en el marco de proyectos a largo plazo que tuvo la 

primera gestión de Perotti28, sus vínculos y su gestión con el Banco Interamericano de 

Desarrollo, contribuyeron positivamente para que los fondos se dirigieran a esta región, pero 

también hay que tener en cuenta que había un antecedente previo que permitió a Rafaela una 

preeminencia estratégica respecto de otras localidades del país. Esta  ventaja no venía por el 

lado político, sino desde el privado, porque Rafaela ya contaba con un antecedente 

fundamental que era la Fundación para el Desarrollo Empresarial, una organización que 

surgió en el año 1992, sin ningún apoyo gubernamental y en el marco del Centro Comercial e 

Industrial, a partir de la reunión de más de cuarenta empresarios. Como los fondos 

gestionados ante el BID no se podían disponer a través de la Fundación, hubo que buscar una 

forma que fuera independiente de la administración de ésta, y de allí surgió, finalmente, el 

Centro de Desarrollo Empresarial. 

                                                           
26 Véase Anexo que acompaña a este trabajo. 
27 Porque como bien refleja la opinión de un empresario entrevistado: “Estos fondos llegan al país y van a un 
lugar, pero hay diez que lo pretenden…” Acastello, Osvaldo, Ent.cit.  
28 Entrevista a Rubén Ascúa, Ent. cit. 



En este sentido y como ya viene refiriendo, a partir de los noventa, y con esta nueva 

clase política que accedió al Ejecutivo municipal, hubo una mayor apertura por parte de los 

grupos empresarios ya consolidados en la ciudad y en la región, que abrían sus espacios para 

proyectos comunes, para canalizar intereses, pero que también marcaron un territorio: ellos 

allá y acá nosotros, cada uno en su espacio.  

Como referíamos al comienzo, los años noventa marcaron un cambio en las relaciones 

políticas de la ciudad. Esa transformación implicó permanencias y modificaciones. Las 

primeras estaban vinculadas al mantenimiento de un modelo de desarrollo económico y social 

que venía de antes, que se basó en la cultura del trabajo, del ahorro, de la eficiencia, de la 

producción, y que fue mantenido por un modelo conservador y vecinalista por mucho tiempo 

hasta que entró abruptamente en crisis, y se pasó directamente al modelo de gestión por 

resultados. En este salto, se encontraron comprometidos ciertos recursos del gobierno, en los 

que el componente técnico de estos nuevos grupos apareció como legitimación de lo nuevo en 

la política y justificó, de esta forma, el privilegio de cierto desarrollo económico, de las 

inversiones, de la generación de valor, de intereses; en definitiva, lo que intentaron hacer estos 

“nuevos técnicos en la política” (Iazzetta, 2000), fue generar las condiciones para favorecer a 

los empresarios, y que estos mismos siguieran impulsando el crecimiento de la ciudad.  

A través de una nueva forma de gestión y la promoción de políticas que apuntaban a 

fortalecer el desarrollo local, estos nuevos grupos consiguieron transmitir un liderazgo 

personal al peronismo rafaelino, que resultó altamente fortalecido como no lo había sido 

nunca en la ciudad. De esta forma, lograron un mecanismo de sucesión dentro del grupo 

gobernante y el peronismo; a nivel local, se transformó en una institución que logró procesar 

la circulación de elites y el mantenimiento en el poder.   

El peronismo local se transformó, hasta nuestros días, en la fuerza predominante. A 

través de estos nuevos grupos, logró condensar el modelo que la ciudad tuvo desde siempre, 

fomentándolo y reproduciéndolo una y otra vez; se trata de un molde que cayó bien al 

rafaelino de todos niveles (sobre todo en los sectores medios) y que decidió votarlo. Como 

bien dice un empresario entrevistado: “sí, somos todos peronistas, si no hay otro […] y ganan 

gracias al desarrollo, no ponen piedras al desarrollo” 29.  Esta fue la receta de su éxito: 

presentarse como la cara visible de la innovación que devino con el menemismo a nivel 

nacional y que cayó bien en los sectores más modernizadores y preocupados porque Rafaela 

conservase su tradición e identidad como “isla”. Así, los rafaelinos se hicieron peronistas, o 

más bien perottistas o peironistas, pero dentro de tendencias más bien estables, de largo plazo, 

desde hacía décadas exitosa y favorable al “aislacionismo”.  

                                                           
29 Basso, José Luis. Entrevista a José Luis Basso.  



Llegado a este punto, es difícil intentar concluir una investigación que seguramente 

deja muchos aspectos por profundizar. Con todo esto, se intenta decir que esta investigación 

no constituye un cierre, no es un punto de llegada, antes bien, conforma varias plataformas de 

partida para continuar su tratamiento, para abordar tantos otros temas que se disparan y 

pueden llegar a  proyectarse a través de ella.    
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Anexos 
Gestión de Omar Perotti (1991-1995)  
METAS ÁREA-SUB ÁREAS OBRAS 

INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA (se 

incluye Promoción 

Social) 

-Creación de la Comisión Asesora Municipal de Bien Público y de la Comisión Asesora del Discapacitado. 

-Mejoramiento de la infraestructura de Comedores, a través del Programa “Juntos para mejorar el Comedor”. 

-Convenio con la Dirección de Acción Social de la Provincia para brindar con los Clubes de barrios periféricos el 

servicio de Copa de Leche. 

-Trabajo conjunto con Vecinales para la habilitación de jardines infantiles, adecuación de sedes vecinales para la 

atención primaria de salud, habilitación y mejoramiento de salones comunitarios, obras y servicios públicos, etc. 

-Desarrollo de diferentes programas deportivos, buscando “generar ámbitos de recreación” con la participación de 

diferentes instituciones que cedían sus instalaciones o profesionales.  

EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

-Programas de apoyo psicopedagógico y escolar con la participación de estudiantes del Profesorado de Nivel 

Primario. 

-Desarrollo de actos patrios, a través de los cuales “los vecinos se prepararon `para ir a la plaza´ y ser protagonistas”. 

-Refuncionalización del Museo Histórico Municipal y su transformación en “La Casa de Todos”. 

-Desarrollo del Programa “De nuestras raíces”, a través del cual se buscaba salir a difundir el material gráfico de 

museos y archivos de la ciudad, “que no debe esperar las visitas ocasionales de sólo algunos interesados”. 

-Apoyo a producciones artísticas locales a través del cumplimiento de las convocatorias anuales del Fondo Editorial 

Municipal, la edición de publicaciones con la participación de los establecimientos educativos. 

-Recuperación de una unidad de transporte municipal, transformada en el “Ómnibus Cultural”, para ir “donde está la 

gente”.   

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA Y CIUDADANA 

SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE 

-Desarrollo de Programas sanitarios, como: “Por la salud de los más chicos”, “Programa de Control Visual”, “para 

comunicarnos mejor”, con la colaboración de numerosas ONG´s, Empresas Privadas de Salud, Regional de 

Educación  y docentes de nivel primario. 

-Recuperación de una unidad de transporte municipal, transformada en el “Ómnibus Sanitario”, que “asistió, 

controló, derivó y difundió el mensaje de educación para la salud” en barrios y escuelas de la ciudad. 

 

EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

-Desarrollo de Cursos de Perfeccionamiento Docente “partiendo de las disciplinas que maestros y profesores 

reconocían como necesarias”.  

-Formación de profesionales en la práctica de instrumentos no convencionales y de la Banda Municipal. 

FORTALECIMIENTO DEL 

PAPEL DEL CONOCIMIENTO 

(Formación, Talleres, diagnósticos, 

etc.) SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE 

-Actividades de capacitación y Programas de Educación Ambiental  y sanitaria con la participación de ONG´s 

(Primer curso de Cuidadores de Ancianos) y Escuelas Medias   (Curso de Formación de Agentes Preventores de 

SIDA//”Curso de manipuladores de alimentos”// ”Apadrinamiento de ejemplares arbóreos”, Programa de 

Recolección de pilas y micropilas, etc.). 

-Realización de 537 encuestas en todos los barrios de la ciudad para el aval del proyecto “Reutilización productiva y 

separación domiciliaria” 

INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA  

-Ampliación y mejora de las instalaciones de Jardines Materno Infantiles, que mejoró el servicio asistencial, cuya 

concurrencia es “superior en casi un 50% a la asistencia en otros períodos”. 

-Realización de más de 1.000 cuadras de veredas económicas. 

-Regularización de asentamientos irregulares para tratar los problemas de acceso a la tierra y a la vivienda: 

construcción de 153 viviendas (30 en Barrio Barranquitas  del Instituto Municipal de la Vivienda, 18 en el Plan 

esperanza, 63 en terrenos del Plan Arraigo y 52 de la Secretaría de integración Comunitaria). 

EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

-Distribución en tiempo y forma del Fondo de Asistencia Educativa a través de la implementación de un Presupuesto 

Anual elaborado en cada escuela, que permitió “prever y racionalizar las entregas planificando los apoyos y 

renovando los aportes sólo contra rendiciones documentadas de entregas anteriores”. La administración “con 

eficiencia” del Fondo permitió, a la vez: la finalización de la edificación de un nueva escuela, la apertura de una  

Guardería infantil, la relocalización de una Escuela Primaria y la refacción y equipamiento de numerosas escuelas de 

la ciudad. Se entregaron $687.458,32 en los cuatro años. 

-Revitalización de sistema de Becas estudiantiles, con el asesoramiento de la Comisión Municipal y el control de los 

Directivos de Escuelas. Se entregaron más de $70.000 en los cuatro años. 

-Plan de preservación del patrimonio histórico y cultural a través de la refacción del Centro Cultural Municipal y del 

Cine Teatro Belgrano, traslado y equipamiento de la Biblioteca Pública “Lermo R. Balbi” y el Archivo Histórico, y 

la refacción del Liceo Municipal “Miguel Flores”. 

-Realización de más de 200 espectáculos con la presentación de artistas locales y de trayectoria nacional. 

  

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA Y 

MECANISMOS DE CONTROL 

 

SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE 

-Instalación del servicio de residuos patológicos que “colocó a Rafaela en la vanguardia del país ya que es una de la 

pocas ciudades que cuenta con este servicio”. Desde 1992 a 1995 se recogieron 50 toneladas de residuos con un 

servicio instrumentado a más de 300 profesionales.  

-Inclusión del Ente Municipal en la administración y conducción técnica de SAMCo. Con esta iniciativa se llevaron 

adelante la construcción de nuevos SAMCoS en dos barrios de la ciudad, brindando cobertura médica a más de 7000 

personas; asimismo se refuncionalizaron consultorios en cuatro barrios periféricos y, en el SAMCo central se logró 

un importante avance en quirófanos y diversas salas del nosocomio. Para 1994, la estadística reflejaba la atención de 

más de 100.000 consultas y la realización de 1500 cirugías.  

-Consultorio médico y ambulante “Ómnibus Sanitario”, a partir del cual se colocaron desde 1992 más de 6000 dosis 

de vacunas en niños y adultos, además de prestaciones de Atención Primaria en Salud y Odontobucales. 

Elaboración propia a partir del documento de Prensa y Comunicación Social de la Municipalidad de Rafaela, 1995, Cuatro años de Gestión: 1991-1995, Rafaela: Municipalidad de Rafaela. 

 



Gestión de Ricardo Peirone (1995-1999)30 
A partir del PER se consolidan aquellos resortes claves del proyecto político, que son el fortalecimiento del `modelo Pyme´, el desarrollo de la capacitación y de la tecnología, la proyección 

de los valores tradicionales de la ciudad, la búsqueda del equilibrio urbano, la calidad ambiental y la de vida, que Peirone traslada a toda su gestión de gobierno.  Esto se ve cristalizado en 

la aparición de  dependencias, programas y estudios altamente vinculados con el desarrollo local, como: 

-Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDEL), creado a fines de 1997 por Ordenanza Municipal Nº 3068, con un Directorio conformado por 

un integrante del Departamento Ejecutivo, dos concejales, y un Director Ejecutivo nombrado por el Intendente. Este Directorio, mientras estuvo vigente el PER, era 

asesorado por el Consejo Ejecutivo del PER.  Los objetivos planteados para esta dependencia fueron “acompañar los cambios y la transformación de la comunidad 

trabajando en la formación de los recursos humanos, fortaleciendo la interacción Estado-Sociedad en un marco pluralista y democrático, creando un espacio de estudio y 

actuación sobre nuevas estrategias de desarrollo; articulando también, redes y relaciones que potencien el crecimiento local y regional” (Plan Estratégico para Rafaela, s/f: 

175) 

 

-Centro Regional de Servicio para las PyMEs, generado a  partir de la creación “Fundación Centro de Desarrollo Empresarial”, integrada por el CCIDC, la CCE, la CIM, 

el Centro de Industria, Comercio, y Afincados del Departamento Las Colonias (sede en la ciudad de Esperanza), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco 

(Córdoba) y la Fundación para el Desarrollo Regional. La municipalidad de Rafaela, por su parte, aportaba el 50% mensual de los recursos monetarios para su 

funcionamiento en el Centro (Municipalidad de Rafaela, Aportes, s/d) 

 

-Programa de Generación de Emprendedores Tecnológicos (PROGETEC), patrocinado por la Municipalidad de Rafaela, la Universidad Tecnológica Nacional Unidad 

Académica Rafaela, el Escuela de Enseñanza Técnica Nº 460 “Guillermo Lehmann”, el Centro Comercial e Industrial del Departamento y la Fundación para el Desarrollo 

Regional. Este programa intentbaa facilitar el surgimiento de emprendimientos productivos (de bienes y servicios), a través de la investigación y los conocimientos técnicos 

específicos, articulando de esta forma los ámbitos educativos, públicos y empresariales de la ciudad. 

 

-Participación de las Unidades Integrales de Cultura Tecnológica,  través de la cual las pequeñas firmas recibían asistencia financiera para la adquisición de tecnología de 

última generación y la capacitación de recursos humanos. (Íbidem) 

 

-Incorporación al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), creado en España por los organizadores del Plan Estratégico para Barcelona y que 

permitía la circulación de información actualizada respecto de la planificación, intercambios de experiencias y asistencia técnica. 

 

-Proyecto de creación de un Parque de Actividades Económicas, “que contemple la instalación de todos los sectores económicos, incluidos los de comercio mayorista y los 

servicios” que no tenían cabida en el predio del Parque industrial (Íbidem) 

 

-Proyecto de creación de un Depósito Fiscal para las empresas exportadoras e importadoras de la región. 

 

-Estudio para la instalación de una Estación Aérea Regional para el transporte de carga y de pasajeros. 

 

-Instalación de un Peaje Regional en la Ruta Provincial 70, por gestión Municipal y Comunal. Se trataba del segundo caso en el país de peajes que, hacia fines de 1990, se 

hicieron por Entes Públicos Asociados. 

 

-Participación en diferentes instancias de intercambio internacional en aspectos productivos, educativos, sociales y culturales, con Brasil (Rafaela-Porto Alegre-Sao 

Leopoldo), Alemania (Región de Baden Wuttemberg), España (Comunidad Autónoma del País Vasco), Italia (Emilia-Romagna y Piamonte) y Francia (Rouen). 

 

-Realización de actividades con la Cámara de Pequeñas Industrias de la Región (CAPIR), como “capacitación, asistencia a ferias y misiones comerciales, proyectos para 

la búsqueda de asistencia financiera, […] [que] permite que en el Centro Comercial e Industrial del Departamento Castellanos funcionen alrededor de 200 asociados de 

menos de 10 empleados, dedicados a la industria sobre un total de 700 de todo tamaño y actividad” (Íbidem) 

 

Todas estas acciones forman parte de las cuatro líneas de trabajo multidisciplinario que se desarrollaron desde 1998 a 2003, es decir, a lo largo de lo que fueron las dos 

intendencias de Ricardo Peirone (1995-2003). Las cuatro líneas fueron: 

-Línea producción: Implementación de una Bolsa de subcontratación; Red Regional de Unidades Productivas; Parque de Actividades Económicas; Formación de 

Emprendedores en instituciones educativas; Servicios de apoyo relativos al transporte y comercialización de productos; Resguardo Aduanero. 

-Líneas institucional – Educación – Social: Relevamiento de Expectativas socioculturales en los jóvenes; Formación y capacitación para integrantes de las instituciones 

(Programa de Formación Dirigencial); Relevamiento de Orientaciones de Nivel Polimodal; Primer Relevamiento de Ong´s y Servicios Institucionales. 

-Líneas Logística – Urbanismo –Ambiental: Plan de Ordenamiento Urbano territorial (POUT); Localización Nueva Estación de Ómnibus; Optimización del Aeródromo 

local; Estación de Transferencia de Cargas; Proyecto desvío Ruta 70; Legislación para el Ordenamiento Estético de Uso y ocupación del Espacio Público. 

-Línea Salud: Estrategia de Atención Primaria de la Salud con identidad local; Creación de Centros de APS; Escuela de Enfermería Agentes Comunitarios; Cumplimiento 

total del Programa de Vacunación Infantil; Programa Salud en el Deporte. 

Otras realizaciones: -formación de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, la Comisión Municipal para el Deporte y la Comisión Municipal de Turismo 

(1995), que vinieron a sumarse a las ya conformadas durante la Intervención Municipal del año 1991, que fueron la Comisión de Entidades de Bien Público y la Comisión de 

Discapacitados; la creación del Servicio de Respuesta Municipal (RIM), a través del cual los vecinos pueden hacer reclamos y sugerencias de los servicios prestados por la 

municipalidad; implementación de planes de Vivienda (Plan Arraigo), entre otras. 

 
 
Fuente: Resumen de Gestión Municipal del intendente Ricardo Peirone. Municipalidad de Rafaela, 2003, Obra de Gobierno. 1995-2003. Ricardo Miguel Peirone. Intendente,  Rafaela: 
Studio Gráfico: 76.    
 

 

 

 

 

                                                           
30

 Creemos que el desarrollo del Plan Estratégico fue un punto de inflexión en la gestión de Peirone. Antes de 
éste, había reedición de pautas de gobierno heredadas de la gestión anterior; a partir del PER, hay continuidad 
del proyecto pero con innovaciones surgidas al calor de la propia experiencia de gobierno.  



Acción conjunta de los poderes Ejecutivo y Legislativo municipales en el período 1991-

199931 

A lo largo del período estudiado, desde la Municipalidad se llevaron adelante acciones que colaboran con este objetivo,  entre ellas, la labor 
conjunta con el Concejo Municipal en la sanción de  Ordenanzas claves, como la N° 2490 que creó la Secretaría de Programación Económica 
y la Subsecretaría de Políticas Sectoriales” (Digesto Municipal, 09/12/1991), la N° 2953 que “[…] mediante la conjugación de recursos 
humanos y monetarios posibilita las acciones tendientes a la formulación del Plan Estratégico” (Digesto Municipal, 19/12/1996), y la N° 
3068, que forma el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local, todas ellas piezas ejecutoras de la política de desarrollo. 
(Digesto Municipal, 31/12/1997) 
Además, se sancionaron otras Ordenanzas que también colaboraron con los sectores productivos, sobre todo en el plano de la formación de 
recursos humanos. Entre ellas pueden citarse la Ordenanza N°2888, por la que se crea el Servicio Municipal de Empleo (Digesto Municipal, 
06/06/1996); la N° 2704, a partir de la cual  se adhirió a Rafaela al “Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva - ARG 93/024 - 
instrumentado por los Ministerios de Economía, Obras y Servicios Públicos y de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, cuyo objetivo era 
la capacitación de Recursos Humanos orientados a facilitar el acceso al Mercado Laboral” (Digesto Municipal, 03/05/1994). La 
instrumentación de este Programa se realizó a través de la Subsecretaría de Programación Económica, con la participación expresa de “otras 
Subsecretarías, del Centro Comercial e Industrial del Departamento Castellanos, la Fundación para el Desarrollo Regional, Instituciones 
Educativas, Entidades Comunitarias y Empresas de la Ciudad, para asegurar el funcionamiento del mismo” (Íbidem). Asimismo, se destacan 
aquellas Ordenanzas que contribuyeron con la promoción industrial a través del destino de fondos, como fueron, la N° 2508, que creó el 
“Fondo para Proyectos de Microemprendimientos y Programas de Innovación Tecnológica”, coordinado por la SEP y evaluados por una 
“Comisión Asesora” que funcionó ad-honorem y estuvo integrada por representantes de instituciones educativas, científicas y empresariales 
que evaluaban los proyectos (Digesto Municipal, 07/04/1992), y la N° 2755, que retomó y extendió los objetivos del “Fondo” establecido en 
la Ordenanza N° 2508, creando el “Programa para el Crecimiento”, que promovía la presentación de proyectos por parte de particulares 
(Digesto Municipal, 25/10/1994). 
En el caso de Ordenanzas que favorecieron la expansión y la creación de zonas industriales, se encuentran la N° 2871, a través de la cual se 
autorizó a la Municipalidad para comprar un terreno en el Parque Industrial para ampliar su superficie, utilizando, para ello, una partida 
otorgada por el Banco Mundial – BIRF (Digesto Municipal, 25/04/1996); la N° 2914, que creó el Área de Actividades Económicas para el 
asentamiento y la reubicación de empresas industriales y comerciales con el objeto de “solucionar los problemas actuales de inserción en la 
trama urbana ya consolidada” (Digesto Municipal, 11/09/1996); y, finalmente, puede destacarse la N° 3039, que sancionó la creación del 
Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER), un espacio que junto con el Área de Actividades Económicas y el Parque Industrial 
estimuló el asentamiento  de pequeñas y medianas empresas, como así también la reubicación de otras. (Digesto Municipal, 30/10/1997) 
Para  fomentar, a su vez, la instalación de empresas en estos predios, se reglamentaron algunas disposiciones en materia de servicios, como la 
Ordenanza N° 3181, que permitió la instalación de una nueva estación transformadora, facilitando la distribución de energía dentro del 
predio (Digesto Municipal, 19/11/1998); de impuestos, como la N° 3001, que exoneró del pago del Derecho de Registro e Inspección a las 
empresas radicadas en el Parque Industrial Rafaela, por un plazo de diez (10) años a contar desde la fecha de aprobación del Régimen de 
Promoción Industrial Provincial (Digesto Municipal, 17/07/1997), o la N° 3179, que estipulaba la eximición del pago del derecho de 
edificación a las construcciones que efectúen las empresas a los fines de la radicación de sus industrias en el Parque Industrial de Rafaela 
(Digesto Municipal, 12/11/1998); y aquellas que pautaban el trato con el medio ambiente, como la N° 3096, que atenuaba en cierta forma el 
tratamiento de los efluentes industriales.  (Digesto Municipal, 16/04/1998) 
Conjuntamente con esta normativa, y en el marco de esta potenciación de la parte de infraestructura de la producción, se instaló el espacio 
del Resguardo Aduanero de Rafaela, con la participación de la Cámara de Comercio Exterior y la modernización de su histórico Aeródromo 
(que incluyó la ampliación y asfaltado de la pista del transporte aéreo y el equipamiento con elementos necesarios). 

 

                                                           
31 Fuente: -Municipalidad de Rafaela,  Digesto Municipal, Ordenanza N°764, 1941; N° 2896, 1967; N° 2373, 
1991; N° 2490, 1991; N° 2508, 1992; N° 2594, 1993; N° 2677, 1993; N° 2704, 1994; N° 2755, 1994; N° 2871, 
1996; N° 2914, 1996; N° 2953, 1996; N° 3001, 1997; N° 3039, 1997; N° 3068, 1997; N° 3096, 1998; N° 3179, 
1998; N° 3181, 1998. 


