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TERRITORIO Y REDES DE ARTICULACIÓN INTERMUNICIPAL, EN LA PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
Alba Lía Colucci1

Universidad Católica de Santiago del Estero, 0385 4111777, geocentro@ucse.edu.ar
En el espacio mundial tiene protagonismo lo local como resultado de las tensiones generadas por
la globalización en la intervención del Estado y los municipios, deben responder a mayores
demandas con las mismas capacidades de gestión. Es posible conformar esquemas
multicéntricos de intercambio territorial horizontal y, a través de una gestión innovadora, intentar la
articulación intermunicipal. Junto con las redes de infraestructura aparecen las de información y
comunicación, que favorecerían las gestiones alternativas en un contexto de interrelación de los
municipios. Sin embargo en general, se observan dificultades relacionadas con la falta de recursos
humanos y económicos. Se suma a ello, una cierta resistencia al cambio que los pone en una
situación pendular entre la debilidad institucional y la incapacidad para encarar políticas activas, y
las demandas de la sociedad por mayor eficiencia en la gestión.
El trabajo se enmarca en la Geografía Social y se complementan métodos de la Geografía
Humanística con procedimientos del enfoque Locacional. Desde este encuadre tiene como
propósito: Establecer relaciones entre aspectos geográficos (distancia, vecindad, semejanza
productiva) entre las ciudades-municipio; Evaluar la organización interna de los municipios;
Identificar redes de cooperación entre los municipios-ciudad.
Metodológicamente se trabaja con variables que se relacionan cuali – cuantitativamente, con
procedimientos matriciales. Así, el abordaje de las redes físicas se realiza mediante técnicas de
estadística espacial aplicadas a la red vial. Se trata de medir las distancias topológicas que
pudieran interferir en las vinculaciones. Los mapas resultantes muestran la discontinuidad espacial
entre municipios. Además, se recurre a informantes clave para inventariar estructura
organizacional, tipo de liderazgo, agenda de gestión, experiencias innovadoras y proyectos ínter
municipios. También se expresan cartográficamente las intenciones manifiestas de los
funcionarios y las posibilidades de conformar redes de articulación. Se analizan las estructuras
institucionales con el fin de evaluar las posibilidades de aquellos de conformar redes a partir de
condiciones cambiantes como el color político, la opinión de funcionarios y estructuras espaciales
actuales.

1 Doctora en Geografía de la UNCuyo, Cabo San Diego 37, Bº Belgrano, Santiago del Estero, Universidad Católica de
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Conclusión: El análisis permitió alcanzar una jerarquía institucional de los municipios de la
provincia que fue confrontada con las categorías oficiales. A pesar de la importancia que en los
últimos tiempos han cobrado los municipios, en la práctica, asumen menos funciones que las
competencias conferidas por ley. Se compara su organización institucional con los vínculos
acordados y sólo unos pocos, pasaron de la intención a la acción. Lo geográfico permite identificar
elementos que actúan dinámicamente en el territorio, desde la perspectiva del desarrollo local.
Palabras clave: territorio, municipio, innovación, redes

Introducción
En el espacio mundial tiene protagonismo lo local como resultado de las tensiones generadas por
la globalización en la intervención del Estado y los municipios, deben responder a mayores
demandas con las mismas capacidades de gestión. Es posible conformar esquemas
multicéntricos de intercambio territorial horizontal y, a través de una gestión innovadora, intentar la
articulación intermunicipal. Junto con las redes de infraestructura aparecen las de información y
comunicación, que favorecerían las gestiones alternativas en un contexto de interrelación de los
municipios.
Descentralización y globalización ocasionan nuevos desafíos económicos, políticos y sociales a
los gobiernos locales y por ello es necesario que éstos, evalúen su organización, misión y
funciones, desde el marco de una mayor autonomía. Además, se encuentran con dificultades
vinculadas a los recursos humanos y financieros y luchan por un presupuesto equilibrado frente a
recaudación y coparticipación mezquinas. A su vez, las políticas de descentralización significan el
traspaso de las competencias en materia de salud, vivienda, educación y planes sociales a las
provincias y a los municipios. Se traslada la crisis hacia abajo, en un proceso donde los municipios
tienen que responder con los mismos recursos y capacidades, a las demandas de la gente. Este
cambio político – institucional ha determinado el surgimiento de nuevos temas y funciones en la
agenda municipal y la implementación de tecnologías de gestión. Se suma a ello, una cierta
resistencia al cambio que los pone en una situación pendular entre la debilidad institucional y la
incapacidad para encarar políticas activas, y las demandas de la sociedad por mayor eficiencia en
la gestión.
En los municipios de la provincia de Santiago del Estero se observan diferentes modelos de
gestión. Se observa en general, cierta incapacidad institucional para enfrentar la crisis y una alta
vulnerabilidad, la que deviene de una larga historia de falta de recursos. Sin embargo, en la
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práctica atienden distintos parajes más allá del ejido municipal, generando un territorio en tensión,
entre el ámbito territorial de los problemas y el ámbito territorial de la acción legal de gobierno. A
esto se suma, cierta debilidad en cuanto a estrategias, estructuras, recursos y sistemas
organizacionales. Se observan incipientes acciones destinadas a revertir deficiencias, y un cierto
cambio de actitud de los agentes municipales y aparecen algunas redes intermunicipales como
una nueva modalidad de gestión no jerárquica. Surgen para superar la fragmentación existente y
las incapacidades particulares, con vistas a generar las condiciones de un desarrollo local y
regional2. Desde esta perspectiva, la posibilidad de generar redes, a los municipios santiagueños,
les permitiría sortear las propias dificultades y aunar criterios y acciones en común. En la provincia
sólo algunos intendentes avizoran como posible esta estrategia y unos pocos, intentan acciones
en esa dirección.
En el marco de una Geografía Humanística y con procedimientos del enfoque Locacional. se
proponen como objetivos: Establecer relaciones entre aspectos geográficos (distancia, vecindad,
semejanza productiva) entre las ciudades-municipio; Evaluar la organización interna de los
municipios; Identificar redes de cooperación entre los municipios-ciudad.
Metodológicamente se trabaja con variables que se relacionan cuali – cuantitativamente, con
procedimientos matriciales. El abordaje de las redes físicas se realiza mediante técnicas de
estadística espacial aplicadas a la red vial y los mapas muestran la discontinuidad espacial entre
municipios. Además, se recurre a informantes clave para inventariar la estructura organizacional,
experiencias innovadoras y proyectos ínter municipios. Se expresan cartográficamente las
intenciones por conformar redes de articulación. Lo geográfico identifica elementos dinámicos en
el territorio, desde la perspectiva del desarrollo local.

Resultados
La red vial provincial reproduce el patrón de distribución de la población y muestra la mayor
densidad de ruta nacionales y provinciales, en la zona centro – oeste del territorio. A partir de esa
área central, la densidad disminuye hacia la periferia, con importantes zonas con población
dispersa y una red vial precaria e insuficiente (Fig.1). Se construye un grafo o red topológica con
cincuenta y un (51) localidades de hasta mil (1000) habitantes (Fig.2). En los circuitos resultantes
2

Fagúndez, Patricia (2004) ponencia Redes Intermunicipales Metropolitanas en la Argentina. Un estado de la
cuestión desde la perspectiva de políticas públicas, VII Seminario La gestión local en la Argentina: situación y
perspectivas, Buenos Aires.
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se analiza las ciudades – municipio y de acuerdo con su participación en los circuitos topológicos,
se forman grupos de acuerdo con su grado de conectividad. Además, se recurre a índices que
permiten conocer su grado de accesibilidad.
Figura 1 Red vial provincial

Fuente: extraído de Gioria, A.,
en Red Vial e integración espacial en
la provincia de Sgo. del Estero, 2009.

Figura 2 Transformación topológica de la red de caminos

Fuente: elaborado a partir de datos de Vialidad Provincial, 2010

Al comparar los resultados de la conectividad, la accesibilidad y el grado de dispersión, se
observan tres situaciones que estructuran el territorio:
a) Ciudades-municipios accesibles localizadas en el centro-oeste del territorio, cercanas unas de
otras y situadas a la vera de las rutas nacionales. Esta área, de mayor integración en el territorio,
presenta mayor densidad de población y de red vial y un gran dinamismo en los flujos.
Figura 5 Ciudades – municipio según accesibilidad media y rango

Fuente: esquematización elaborada a partir de datos de conectividad y accesibilidad, 2009.
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b) Con ciudades accesibles pero lejanas en distancia, se determina una segunda área de baja
integración, conformada por nodos vinculados entre sí por rutas provinciales importantes que
definen un área de espacios abiertos. Una vez que se supere la precariedad y/o escasez de
rutas, se logrará una mayor fluidez en las comunicaciones y la circulación. Consecuentemente,
mayor integración de la población.
c) Se distingue un tercer grupo de ciudades menos accesibles con localización discontinua,
separadas por grandes distancias. Esto hace que muchas de ellas se constituyan en centros
locales y tengan mayores vínculos con municipios de las provincias vecinas (Fig. 5).

Las condiciones naturales y su impacto en las redes intermunicipales
Se identifican grandes zonas geobioclimáticas a partir de la consideración del soporte físicobiológico y de sus posibilidades de uso. Asimismo, la localización de grupos de ciudades–
municipio en un mismo ambiente, hace que las mismas compartan similares condiciones naturales
y desarrollen actividades productivas semejantes. Se determinaron seis (6) grupos de ciudades–
municipio que comparten condiciones ambientales y potencialidades productivas semejantes
(Figuras 6). Esto es una primera cuestión a tener en cuenta al momento de pensar en generar
redes y establecer acuerdos para buscar la solución de problemas comunes y también, plantear
futuros proyectos.
Figura 6 Las geoformas y los municipios en el territorio provincial

Fuente: elaborado sobre la base de: Santillán, O., Geoformas, en Condiciones Naturales,
Geográfico de la Provincia de Santiago del Estero, UCSE, 2006.
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Organización, recursos humanos, tecnología aplicada y proyectos municipales
En Santiago del Estero y de acuerdo con la normativa vigente 3, los municipios tienen acordadas
un conjunto importante de competencias. Pero, en la práctica, el poder local se limita casi
exclusivamente al mantenimiento, las luminaria, la recolección de residuos, la el agua potable y la
asistencia social. Esto podría deberse a recursos materiales escasos y obsoletos y carencia de
recursos humanos capacitados. Sin embargo, esto no es igual en todos los municipios y hay un
lento proceso de reconversión municipal. Los vínculos con gobiernos de mayor nivel, les permitió
contar con mayor presupuesto e iniciar cambios hacia mayor eficiencia. La implementación de
programas nacionales se ve limitada por agendas cortas complicadas por la coyuntura. En
algunos casos un localismo mal entendido apunta a que la respuesta provincial es suficiente y se
aduce falta de personal capacitado para la presentación de proyectos. Se advierte que la falta de
una legislación específica, la disponibilidad de recursos presupuestarios, las características de
liderazgo de gestión, y una agenda corta, determinan diferentes estructuras organizacionales en el
escenario provincial. De acuerdo con los resultados obtenidos de las entrevistas a intendentes y
funcionarios, y utilizando puntajes se jerarquizaron los municipios según su grado de organización,
recursos y tecnología utilizada (Fig. 7).

Los vínculos
Se consideran los vínculos con otras jurisdicciones, con la comunidad y con otros municipios. De
acuerdo con el promedio asignado por sus vínculos y el proceso que llevan adelante para la
conformación de microrregiones, se destacan Frías, Pinto y Selva. Frías forma parte de la llamada
Microrregión del Albigasta junto con San Pedro de Guasayán y municipios de las provincias de
Catamarca y Tucumán. Por su parte, Pinto, Selva junto con Bandera, integran la Microrregión del
Sudeste. Ambas microrregiones están en diferentes etapas del necesario proceso de articulación,
conformación y consolidación (Fig.8).
Figura 7 Grados de organización, recursos humanos, tecnología aplicada y proyectos .

Figura 8 Municipios según combinación entre organización y vínculos

3

Art. 219, Constitución de la Provincia de Santiago del Estero (2005).
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Fuente: elaborado a partir de clasificaciones de datos obtenidos en relevamiento personal, 2007-2010.

Finalmente se vincula la jerarquía institucional con la intención manifiesta de los funcionarios por
conformar redes. Esto permite apreciar una estructura que destaca el mayor peso de la
organización institucional en el centro y sur, acentuada en aquellos que tienen una posición
discontinua en el territorio.
Figura 9 Jerarquía institucional y posibles redes según intención manifiesta

Fuente: elaboración propia, 2010.

De acuerdo con todo lo analizado y cartografiado se puede ver que la consideración de la
estructura institucional define cinco conjuntos de municipios:
A) al noreste, conjunto de municipios aislados, baja jerarquía institucional, alguna intención de red;
B) al sudeste, conjunto de municipios emergentes con variada jerarquía y redes intencionales en
unos casos y efectiva en otros; C) al oeste, conjunto de municipios de jerarquía heterogénea con
dificultad para formar redes. En ese conjunto Frías mira al exterior; D) en el centro oeste, conjunto
de municipios individualmente importantes pero escasas intenciones de red; E) hacia el centro-sur,
conjunto de municipios de jerarquía heterogénea con cierta dificultad para conformar redes.

Conclusiones
Para el análisis de las instituciones municipales se ha tomado en cuenta la disponibilidad de
recursos humanos y materiales; el tipo de liderazgo adoptado, la agenda de gestión, la variedad
de organigramas. Se constatan administraciones en diferentes estados de aplicación de
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tecnología y un diferenciado aprovechamiento de programas provenientes de nación o provincia.
Se observa que todavía en la mayoría de los gobiernos locales no se implementan tecnologías de
gestión, lo cual podría deberse a limitaciones materiales, de recursos humanos y hasta
indiferencia ante las ventajas que podrían proporcionar aquellas. Se alcanzó una jerarquía
institucional de los municipios de la provincia, la que fue luego confrontada con las categorías
oficiales. Jerarquía institucional que es preliminar y ajustada al momento del análisis, pero válida
como punto de partida. Otro aspecto importante es el de los vínculos entre municipios. Éstos se
analizaron a partir de la consideración de los ya establecidos o con intención manifiesta de
hacerlo. Se compara la organización institucional con los vínculos con otros municipios y sólo
unos pocos, pasaron de la intención a la acción.
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