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Reseña

Lluch, Andrea (ed.). Desarrollo, políticas públicas e instituciones: la 
experiencia de La Pampa en una visión de largo plazo, Ed. UNLPam, 
Colección Libros Académicos de Interés Regional, Santa Rosa, 2016, 
256 pp.

En este trabajo la editora pone en diálogo, con un enfoque regio-
nal-provincial, un conjunto de investigaciones multidisciplinarias de his-
toria económica, social y demográfica que se suman al renovado debate 
sobre el alcance de las políticas estatales desarrollistas implementadas 
por los gobiernos peronistas, radicales y militares entre las décadas de 
1950 y 1970 del siglo pasado.

Sustentadas para esa discusión “en un concepto integrado del de-
sarrollo y en la revalorización de las visiones de largo plazo” (p. 10) se 
proponen responder, desde la dimensión de las políticas estatales nacional y 
provincial, la evolución del sector agrícola, el comportamiento del empre-
sariado, los vaivenes de los precios y salarios o los movimientos migrato-
rios, un interrogante vigente para el devenir socioeconómico de La Pampa: 
¿qué factores promovieron una estructura económica provincial que tuvo 
baja inercia al cambio y al crecimiento económico en el largo plazo?

Desde las nociones de desarrollo económico consensuadas por 
una profusa bibliografía nacional e internacional sintéticamente presen-
tada y críticamente comentada, el estudio se divide en dos partes que 
abordan políticas y actores y su impacto en el bienestar y la población. 

En el primer capítulo, “Políticas públicas, planificación y promo-
ción del desarrollo económico en la provincia de La Pampa”, la editora 
construye una periodización esencialmente política de la planificación 
estatal de la economía desarrollada entre 1955 y 1973, fundamentada en 
los postulados de Aníbal Jauregui: “En un contexto negativo y de baja 
institucionalización política, la planificación adquirió mayor centralidad 
política”1 .

Desde allí aborda lo que caracteriza como “polifacéticas po-
líticas desarrollistas nacionales y provinciales” (p. 21), cristalizadas 

1 Jáuregui, Aníbal, “El CONADE, organización y resultados (1961-1971)”, en 
Anuario IEHS, n° 29 y 30, 2015, p. 145. 
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institucionalmente en un amplio abanico de ministerios, secretarías, 
consejos, planes, informes, juntas, corporaciones, comisiones, cartas, 
consorcios, sistemas, entes, fondos e institutos y las administraciones 
que los implementaron, todo coherentemente sintetizado cronológica-
mente en dos anexos que ayudan al lector a seguir el complejo proceso 
de solapamiento entre planificación, desarrollo y promoción que se pro-
dujo en el período.

Aunque Lluch rescata que en ese proceso quedó esbozada una 
agenda de temas para la provincia y la cuestión del atraso y subdesarrollo 
se instaló como un problema social, también concluye que esto no condu-
jo a la consolidación de un sistema de planificación provincial, mientras 
que con el pasar de los años y los gobiernos se ampliaba la distancia entre 
programación y realidad.

Con la misma periodización, Federico Martocci analiza las políti-
cas para afrontar el conjunto de problemas que configuraban la persistente 
crisis de la agricultura pampeana que se remontaba a los años 30 –agota-
miento de la agricultura de secano, avance de la ganadería, las dificultades 
de irrigación en la cuenca del Río Colorado- interrogándose sobre el rol que 
asumieron las instituciones científico-técnicas y educativas en la formación 
de un campo de expertise provincial, sus alcances y límites.

La constante inestabilidad política que atravesó la provincia en el 
período, reflejada en los permanentes cambios de administración incluso 
dentro de los gobiernos militares, y el creciente antagonismo entre una 
visión positiva de los técnicos como “apolíticos” y la burocracia estatal 
como “política” fueron para este investigador obstáculos insoslayables en 
la necesaria vinculación constitutiva entre conocimiento institucional y 
élites expertas que habría permitido superar aquellos problemas.

Esta primera parte cierra con un abordaje cualitativo de Gabriel 
Grégoire sobre la conformación del empresariado agrícola e industrial de 
La Pampa como un actor político en la década que siguió a la provincia-
lización del Territorio Nacional, sucedida entre 1951 y 1953, a través de 
sus discursos públicos.

Los debates, acciones, amenazas y creencias que a nivel institucio-
nal construyeron sus identidades y establecieron los marcos para la disputa 
por la conformación de la clase dirigente pampeana revelan en ellos tam-
bién la presencia de un “enemigo real” – la estructura productiva provincial 
poco tecnificada- y otro “imaginario” encarnado en el peronismo derrocado 
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que actuaba como amenaza latente. Quizá fuera este proceso, sin embargo, 
el que impidiera su consolidación como agentes del desarrollo.

Las investigaciones que integran la segunda parte, respectivamen-
te, preceden o soslayan las décadas centrales del siglo XX que actúan como 
eje articulador. Contribuyen, sin embargo, tanto a ilustrar la situación so-
cio-política y económica del antiguo territorio nacional como el panorama 
actual de la provincia y la persistencia de los problemas antes comentados.

El meticuloso estudio cuantitativo y comparado de la evolución 
entre 1890 y 1945 de los precios del pan y la carne vacuna junto con el de 
los salarios de los trabajadores rurales, le permite a Leonardo Ledesma 
observar cómo tempranamente surge y se consolida la regulación comu-
nal y estatal, aunque ésta con poca efectividad, sobre estas variables de 
la economía que impactaban directamente en el bienestar de la mayoría 
de la población. Pero el trabajo es también relevante por abordar histo-
riográficamente, también en el largo plazo, otra de las dimensiones de las 
políticas desarrollistas: la preocupación por el estándar de vida.

Aunque los aspectos centrales de la investigación sobre las mi-
graciones internacionales en La Pampa que lleva a cabo Dolores Linares 
ocupan los últimos 20 años, reconoce la necesidad de interrogarse sobre 
el lugar que históricamente ocupó la provincia en ese fenómeno. Para ello 
elabora una periodización de largo plazo que permite detectar momentos 
de “auge” y “recesión en el proceso de poblamiento, al mismo tiempo que 
echa luz sobre el papel que tuvo la Dirección Nacional de Migraciones en 
la transición de una política migratoria restrictiva a otra centrada en los 
Derechos Humanos y en una visión regional sudamericana.

En conjunto, estamos ante un interesante esfuerzo multidisci-
plinar que no sólo actualiza y revitaliza el debate en torno al impacto 
del desarrollismo en Argentina, sino que además pone de manifiesto sus 
alcances y límites en un caso provincial concreto en el que, simultánea-
mente, la instancia estatal debía construirse en un contexto de fuerte ines-
tabilidad política. Invita, finalmente, a reflexionar sobre la importancia de 
la relación entre Estado y estabilidad institucional a la hora de pensar e 
implementar políticas que se propongan como meta el desarrollo nacional 
y la mejora en la calidad de la vida.

Hernando Arbelo
UBA-FCE-CEEED


