
1 
 

 
[autorizo la publicación de la siguiente ponencia en la página web de la AAHE] 
 
XXVII JORNADAS DE HISTORIA ECONÓMICA, Mendoza, 21 al 23 de octubre 2021 
 
 
 
Ponencia: El debate político sobre la Obra Pública en Misiones en los 90’s y los 00’s  
 

Gutierrez, Carlos Abel  (UNaM) 
gutimediosiglo@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Abstract: 

 

La obra pública (OP), tanto en infraestructura económica (especialmente desarrollo vial), 

infraestructura social (especialmente vivienda) y arquitectura pública, tuvo una influencia 

determinante en los ciclos de crecimiento la “industria de la construcción”. El peso de la 

construcción en el PBG de Misiones subió sensiblemente, mientras en la élite económica local se 

percibe un desplazamiento del clásico anclaje en la agroindustria, por parte de empresarios de 

servicios y constructores. 

En la década del 90, se debatieron parcialmente en la Legislatura el sistema de peaje y las 

prioridades de obra vial y asfalto urbano. El resquebrajamiento fiscal por sobreendeudamiento,  

abrió la deliberación no sólo sobre la deuda en sí, sino sobre los ajustes presupuestarios 

consecuentes. La severa crisis del 2001 hizo reaparecer con fuerza la clásica estrategia política de 

incentivar la actividad mano de obra intensiva, no sólo por la necesidad imperiosa de generar 

trabajo, sino legitimar la gestión municipal o provincial. 

Con la expansión geométrica de obras se desplegaron acusaciones sobre privilegio político en los 

contratos, en medio del ascenso del Frente Renovador, un espacio transversal alineado con N. 

Kirchner, y asociado a la corporación empresarial constructora. El manejo de las licitaciones, en 

un espacio conformado como campo social,  abre la dialéctica transparencia-discrecionalidad (o 

corrupción), y paralelamente otra entre la participación de pymes o grupos empresarios en los 

contratos, que incluyó la “misionerización” de la OP. Esto involucra la progresiva participación 

de empresas locales en los proyectos, a través de la re configuración de las condiciones de 

licitación y la misma capitalización de las más importantes del sector, que en algunos casos 

exhiben un crecimiento vertiginoso en el lapso en estudio.  

De este modo, en dos décadas caracterizadas por modelos económico-políticos contrastados, 

puede reconocerse el giro del discurso político y los núcleos de confrontación, en cierto sustrato 

de continuidad o política de estado implícita o explícita, apoyada en el valor de la OP.  

Se combina el estudio de los mensajes gubernamentales entre 1992 y 2007, la exploración en el 

Diario de Sesiones y manifiestos de cámaras empresariales de la construcción y políticos en la 

prensa. Esto se contrasta con las cuentas públicas (leyes de presupuesto, los informes ministeriales 

y el mismo Registro Oficial. 
 

Palabras clave: infraestructura económica- infraestructura social- licitación pública-élite económica-

misionerización - campo social.  

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Introducción  

 

En ponencias anteriores abordamos la expansión del sector construcción a nivel nacional y 

provincial luego de la profunda crisis del 2001. Las estadísticas macroeconómicas -que entre sus 

indicadores más utilizados tienen el consumo de cemento y los metros cuadrados edificados- así 

como  las mesoeconómicas y regionales, no dejan dudas de lo inédito de la expansión y el espacio 

ganado por el sector en la economía. La comparación con el Chaco, hermanada con Misiones por 

una evolución demográfica muy similar y la sincronía de los grandes pasos históricos (ocupación, 

inmigración y colonización, provincialización), indica que más allá de los matices esperables, el 

proceso de avance de los constructores sobre la base económica agropecuaria y forestal tradicional 

es muy semejante en ambas provincias. La institucionalización reciente ligada a la obra pública 

(OP), la infraestructura económica (especialmente desarrollo vial), y la social (concentrada en 

viviendas), refuerza el parentesco: la creación de los organismos de vivienda y vialidad fue 

prácticamente simultánea. 

La clásica división en décadas de la historia, como se sabe envuelve frecuentemente períodos 

internos contrastados: la de los 2000´s comenzaría con una de las crisis más severas –con alcance 

multidimensional, al punto de desafiar el sistema democrático-, pero la recuperación económica y 

del optimismo político en 2003 reprodujeron los ciclos de despegue explosivo experimentados en 

el pasado (Gutierrez, 2012), con el ingrediente diferencial de un optimismo político cercano a la 

euforia, asociado a la expectativa de grandeza pero sobre todo a la recuperación acelerada del 

salario real y las condiciones de consumo.  

El cemento fue una especie de antídoto irreemplazable para recuperar a la vez la imagen de la 

dirigencia –luego del legendario “que se vayan todos”-, y la activación económica con el 

reclutamiento generado por los proyectos de infraestructura privados y públicos, multiplicados 

aceleradamente. Nuestras hipótesis principales se centraron entonces en este doble efecto: la gran 

preeminencia de la infraestructura económica y social en la agenda pública se combinó con las 

condiciones macroeconómicas para explicar una expansión inédita del sector construcción en 

Misiones a partir del 2003 –similar a la del Chaco y obviamente concomitante con la nacional-, 

que lo hizo superar los sectores tradicionales en el PBG provincial1. Esta prioridad ubicó a la 

inversión en OP como “política de estado” por excelencia,  al punto de asociar las políticas en cada 

ministerio con la infraestructura que requieren. (Gutierrez, Medina: 2016) 

 
1 En el caso del Chaco, la evolución del Primer Acueducto y la decisión del Segundo, impactaron por sí mismos en 

el aumento significativo del PBG. 
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La OP no se configura en modo alguno como mercado, sino que es un campo social, donde la 

compulsa de capitales: social, tecnológico, simbólico, político entre actores públicos y privados, 

se ve condicionada por la intensa y extensa intervención estatal (Bourdieu, 2000 ; Meichner, 2007) 

. Esta impronta generaría claramente ámbitos privilegiados de acumulación (APA´s), que fueron 

estudiados a nivel nacional en el ámbito de las concesiones viales (Castellani, 2012), pero han sido 

poco abordados en las provincias2.  

El debate sobre las políticas públicas es sin duda una de las grandes asignaturas pendientes de la 

democracia argentina, y si el modelo de desarrollo económico generó importantes deliberaciones 

en el escenario del congreso, la prensa y la academia sobre el rol del estado, o la definición de un 

modelo alternativo al agroexportador, la intervención, la regulación, o la misma inversión pública 

están relativamente ausentes (Barbero, 2006). La recurrente urgencia, las cuotas de facciosidad o 

“grieta”, y la intensidad de los ciclos de crisis, pueden explicar un fenómeno que es particularmente 

visible en provincias como Misiones. La virtual explosión de contratos de infraestructura luego de 

la segunda mitad del 2002, que generó prácticamente un nuevo sector económico a partir una 

multiplicación igualmente singular de empresas es un fenómeno históricamente inédito, ya si bien 

el contratismo nos puede remontar a los “publicanos” del Imperio Romano, tiene un capítulo 

singular en el S XXI por la magnitud de los números y la construcción de un campo social de la 

OP sin parangón (Medina, 2020). La intensa natalidad y el protagonismo de firmas advenedizas, 

junto a los fuertes cambios en estratos superiores, tiene como trasfondo una notable movilidad, 

que implica la gestación de grandes firmas en paralelo con la expulsión parcial o completa de otras, 

aunque con un notable nivel de consenso. La gravitación del estado fue determinante, no sólo 

cuantitativamente sino cualitativamente, porque la ampliada pirámide empresarial participa 

intensamente de un reparto de contratos ajeno a la compulsa verdadera. 

En la presente ponencia se analizan centralmente los debates políticos-públicos desplegados en el 

momento de gestación y consolidación del campo social de la OP misionera y la constitución de 

una nueva élite económica, que a la vez está en una compleja relación clientelar con un poder 

político en sí mismo singular.  

 

De la economía política a la política económica: discursos y debates sobre la OP en Misiones  

 
Para alejarnos de los sesgos muy criticados de la historia de las ideas, en cuanto a considerar 

mensajes y expresiones de los líderes como manifestación de la realidad, antes que definición de 

 
2 La fuerte exposición de la OP como ámbito de corrupción a nivel nacional, particularmente con la llamada “causa 

de los cuadernos” y las diversas confesiones de empresarios y políticos, tuvo poca reproducción en las provincias, a 

excepción del caso de Santa Cruz, donde como es bien conocido comenzó el proceso intensivo de acumulación de 

Austral Construcciones, de Lázaro Baez. (Gutierrez, 2021) 
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intenciones –o espejismo sobre ellas-, hay indispensables precauciones metodológicas: los 

mensajes gubernamentales se analizan longitudinalmente, cruzándolos con sí mismos, de modo de 

reconocer en lo posible el cumplimiento o abandono de objetivos y algunos matices entre períodos, 

pero se recurre además a los escasos debates que se dieron en la Legislatura y las declaraciones y 

cruces periodísticos, que en algunos casos surgieron de las denuncias –también muy limitadas-, 

los planteos corporativos y de la misma prensa. 

Las motivaciones o beneficios de la OP, en general muy frecuentadas por los gobernadores,  

despertarían cierto debate, pero igualmente aparecen matices en distintos momentos: aunque no 

abunda la apelación a la economía política o la teoría, se puede reconocer la comentada mirada 

ofertista, que se puede considerar como más cercana a la ortodoxia liberal; por otro lado se verá 

la puesta en escena progresiva –especialmente a partir del 2001-  del énfasis en la demanda, 

asociado a la perspectiva keinesiana. Las declaraciones de las cámaras empresariales abrevan 

obviamente en la necesidad de crear trabajo como fin en sí mismo (Coremberg, 2007), sobre todo 

en las pymes3, que se convirtieron en una especie de destinatario estrella de prácticamente todas 

las políticas públicas, desde que en la democracia no pudo doblegarse sostenidamente la pobreza. 

Sin embargo aparecen en la dirigencia otros móviles, como el ordenamiento territorial, el 

embellecimiento del paisaje o el esparcimiento, y la diversidad de objetivos de la inversión pública 

invoca frecuentemente aquel principio de la política, en torno a ser y parecer.  

Hubo mucho mayor debate y conflicto sobre las prioridades de inversión, tanto geográficas como 

funcionales, obviamente ligadas a las disputas de interés y la configuración política, el lugar de las 

empresas misioneras en el espectro de proyectos y el financiamiento. Este último punto tiene como 

es esperable muchas aristas o dialécticas cruzadas,  entre OP y servicios de la deuda, infraestructura 

económica y social, asistencia social e infraestructura,  salarios estatales y gasto en OP… 

El cierre de este campo de disputa simbólica y concreta es sin duda la ley de presupuesto y luego 

la ejecución efectiva de los recursos fiscales, donde se pasa de la intención a la decisión. En el 

ámbito legislativo hubo y hay un bajo nivel de deliberación sobre el lugar de los proyectos en el 

presupuesto, pero abundan los pedidos particulares de legisladores, que como es sabido son una 

manera habitual de exhibir  la representación de sus votantes. 

La presencia de la reelección permite analizar lapsos de 8 años entre 1991-98 y 1999-2007, donde 

se plantea el contraste entre dos paradigmas económicos a nivel nacional y provincial. La 

pluralidad se observa mucho más claramente cuando el Frente Renovador de la Concordia Social 

 
3 La definición de pymes tuvo importantes cambios en los últimos años, y aunque no hay una estandarización amplia 

predomina el criterio de la cantidad de empleados, que se fue desplazando hacia abajo con el avance técnico. En el 

ámbito constructor no existe un alcance unívoco, y esta ambigüedad hace que muchas empresas de más de 800 

empleados y obreros se autodenominen pymes, ya que es políticamente más fructífero. (Observatorio Pyme, 2009) 
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(FR/ “la renovación”), fundada en el 2003 a partir de la ruptura de Carlos Rovira con su mentor –

Ramón Puerta-4, estaba en proceso de ascenso pero contrapesada con la presencia todavía 

significativa del radicalismo y el peronismo. El FR fue el primer experimento “transversal”, con 

la virtual fusión de los partidos tradicionales, en puja electoral bilateral desde la provincialización 

de 1953. Radicales y peronistas disidentes de la alianza, sostuvieron cierta presencia en las bancas, 

y atacando duramente el espacio naciente consiguieron doblegarlo en el 2006, donde un plebiscito 

popular rechazó la re-reelección de Rovira5. Sin embargo la renovación amplió paradójicamente 

su hegemonía luego del 2007, y con ello el debate legislativo fue retrocediendo, aunque subsistió 

cierto ruido  político, sobre todo por la supervivencia parcial de prensa crítica y dirigencia 

combativa. 

 

Invertir o hacer invertir?: paradojas y contradicciones del neoliberalismo en Misiones 
 

El gobierno de Puerta reprodujo a su vez en la Provincia la privatización6 intensa y  extensa, 

encarada a nivel nacional en los dos mandatos de Carlos Menem: se ofrecieron entonces al  

mercado el Banco de la Provincia de Misiones –BPM-, la Administración de Agua Potable –APOS-

, Papel Misionero –PM- y el Instituto Provincial del Seguro -IPS-seguros-, al tiempo que se 

concesionaba la recaudación impositiva de la Dirección de Rentas -DGR- y se profundizaban los 

subsidios a la educación privada.  

Si en el mensaje inaugural de su bautismo de fuego en 1991, la impronta del discurso de este rico 

empresario se había puesto en la “reforma del estado”, con una enumeración de la nueva 

participación del sector privado área por área y empresa por empresa, en la mayoría de los 

mensajes subsiguientes (tanto en el primero como en el segundo mandato) aparece una lista muy 

larga de obras públicas de magnitud. Estas obras habían sido anunciadas al comienzo del ciclo, 

como parte del nuevo rol del estado y demostración de su efectividad. La mayor parte de los 

proyectos enumerados refiere a obras viales, donde se reitera la rentabilidad para el fisco del 

sistema de peaje. Pese a la visibilidad de algunas nuevas rutas, el cobro de este arancel  por su uso 

 
4 Asociamos a C. Rovira con la figura paradójica de un “delfín agresivo”. Puerta –asociado a Menem y luego a 

Duhalde- había logrado liderazgo claro entre los gobernadores –que incluso lo llevaron a la presidencia interina luego 

de la caída de De La Rúa-. Su claro apartamiento de Néstor Kirchner favoreció el salto de Rovira, justificado en parte 

en el necesario cambio de paradigma, pero como veremos también en la incursión de los constructores en el poder 

provincial. (Jaume, 2013) 
5 Esta consulta popular fue un experimento muy singular, incluso a nivel internacional: la lista opositora a la 

habilitación de un tercer período para Rovira, llamada Frente Unidos por la Dignidad, fue encabezada por el Obispo 

de Iguazú. Mons. Piña era un jesuita con larga trayectoria en el trabajo social comunitario ante la pobreza del norte, y 

al poco tiempo de su intervención política fue desplazado de su diócesis. 
6 El gobierno militar amagó en 1981 con privatizaciones similares a las de Menem/ Puerta, que movilizaron un 

petitorio de parte de la Multipartidaria local. 
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produjo un inusual nivel de inquietud en la opinión pública misionera, incluso movilizaciones en 

los puestos de la ruta 12 –que inauguraban el sistema localmente- 

Como contracara de la “efectividad” del nuevo rol del estado, la oposición clamaba por aspectos 

oscuros de las concesiones, ya que la impopularidad del pago por uso se veía potenciada por 

privilegios a las empresas, en la mayoría de los casos no visibles para la opinión pública. El 

diputado Soria Vieta denunciaba airosamente irregularidades en el sistema de peajes: 

… Ya con el Decreto 527 del año 1991, se produce un fenómeno de estafa en el tema del peaje. Primero, 

le dan un subsidio a las concesionarias, que rondaba los 57 millones de dólares por año; segundo, 

flexibilizan el plan de inversiones y, tercero, renuncia el Estado a percibir el canon, que era lo que las 

empresas tenían que pagar al Estado. Pero no termina ahí el cuento. Las concesionarias siguen 

recaudando como recaudó VICOV S.A. 18 millones de dólares y que el ministro no supo explicar acá ni 

siquiera cuánto pagó de impuesto VICOV S.A. al gobierno misionero, se llevó 18 millones de dólares, y ya 

va a ver en qué termina la reconversión de los contratos. No contentos, el 27 de septiembre de 1992, hace 

tres semanas, se firman los contratos de reconversión, …. Fíjese la paradoja, en pleno plan de 

convertibilidad, donde la indexación está prohibida en cualquier ámbito, menos para las concesionarias 

del peaje; ya tienen acordado el aumento para los años 93 y 94…. vergonzoso que un Estado claudique 

ante la presión de las corporaciones económicas como lo está haciendo el Estado nacional.  

(Diario de Sesiones HCR: 22 y 23 de Octubre de 1992) 

 

Se observa claramente la instalación local de los dilemas que analiza el artículo de L. Iramain 

(2012), para fundar la presencia de ámbitos privilegiados de acumulación (APAs). Si el sistema 

inicialmente podía exhibir una lógica, por una especie de pacto tácito o intercambio entre el 

inversor privado –con los riesgos del caso- y el incremento de bienes públicos, financiados por 

quienes los usaran, el campo de negociación entre el estado y las empresas puede mostrar 

distorsiones o avances desmesurados del interés privado. Obviamente estos beneficios 

diferenciales podrían resignificarse en el discurso empresarial, apelando a la incertidumbre 

habitual de la economía argentina, que es la razón –o la excusa- más esgrimida por los empresarios 

para justificar cláusulas de ajuste.  

Sin embargo, el gobernador prefirió no abrir este debate y limitarse a enumerar las bondades de 

un nuevo asfalto, muy esperado por los misioneros, y un nuevo estado que hasta 1995 recibió 

respaldo de la población: 

… “La confianza depositada en las inversiones privadas como medio de incremento del nivel de inversión 

en la obra pública, exigió que esta provincia ya cuente con marcos ordenadores…. Es de trascendental 

importancia para la radicación de inversiones en nuestra provincia, la estabilidad jurídica. Esta labor de 

diseño fue desarrollada intensamente en este primer año de gestión con el amplio apoyo de la Honorable 

Legislatura, …para lo que ya tenemos terminado el diseño de las futuras privatizaciones de varios 

corredores viales y de los servicios de provisión de agua y cloacas...” 

(Mensaje Gob. Ramón Puerta, 01/05/92) 

 

No es un dato menor este lenguaje marcadamente institucionalista en un líder del PJ, que si bien 

pertenecía a la generación influida por la llamada democratización de Cafiero no era ajeno a la 

impronta tradicional de imposición de la mayoría. El bloque oficialista en la Cámara de 
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Representantes apelaría casi unánimemente a refrescar a los radicales la hiperinflación o su 

abandono del gobierno, antes que responder requisitorias o reclamos: el dip. Moreira hablaba por 

ejemplo de los que “tiran novia desde el balcón”... (DS: 17 Sesión ord). Fuera de la nueva 

frustración de un debate serio, hay algunas aristas de interés, como la evaluación de las 

concesiones: hubo casos locales que motivaron acusaciones de manipulación y colonización de la 

justicia desde el puertismo, que implica la contracara de la seguridad jurídica invocada.  

La Represa Urugua-í, ubicada a 8 km de la desembocadura del arroyo homónimo en el Paraná .-a 

40 km de Iguazú-, citada por el periodista N. Gasulla (2017 ) como uno de los casos de selectividad 

dirigida a favor del grupo Macri, fue otorgada en concesión para su operación por casi 15 años a 

la UTE que SOCMA integró con IMPSA (la nave insignia del Grupo Pescarmona). La amistad 

públicamente conocida de Mauricio Macri con Ramón Puerta generó obvias suspicacias sobre las 

preferencias y ventajas a los negocios del grupo en Misiones. Esto provocaría incluso en 1998 una 

denuncia del ex gobernador Barrios Arrechea contra Puerta y Néstor Grindeti (actual intendente 

de Lanús, entonces gerente del Grupo Socma).7 

Como contracara – o cortina- de la opacidad, desde la instalación de la convertibilidad las 

expresiones abundaban en las inauguraciones, al punto de que en 1992 se dice que el gobernador 

…“no tiene tiempo de asistir a todos los cortes de cinta..” (HCR: 4° Sesión Ordinaria, 4 de mayo 

de 1993). Se plantearon incluso las primeras propuestas de reforma a la Ley 83 de Obras Públicas8, 

en principio para adecuarla a una gestión más ágil demandada por la intensificación de proyectos. 

No es menos importante la adecuación de la cláusula sobre garantías, que limitaba la participación 

de algunas pymes, y sobre ajuste de costos. 

 

En los años subsiguientes se intensificó la presión por el ajuste fiscal, por ejemplo en 1994 se 

ponen sobre la mesa en la Cámara “problemas con la OP” que en prácticamente todos los casos 

son sub-ejecuciones presupuestarias o reclamos municipales o ministeriales por proyectos u obras 

suspendidas. Más allá del análisis del problema de financiamiento, que es especialmente 

significativo en este lapso -teniendo especialmente en cuenta la multiplicación del endeudamiento 

provincial-, para nosotros el punto central en el discurso gubernamental, es sin duda la orientación 

estratégica más esgrimida en esta etapa:  

 
7 La represa fue adjudicada a la UTE bajo la modalidad BOT (Built Operate and Transfer) (Gutierrez, 2003). Para 

esto se requiere imperiosamente una capacidad financiera, que en este caso fue facilitada por bancos estatales y 

privados, a través del Banco de Misiones, que canalizó los fondos. La paralización de las obras en 1987 hizo que la 

UTE reclamara mayores costos, lo que multiplicó el monto original de 80 millones de dólares. De todos modos, en 

1990 se inauguró, y en el 2004 venció el período de operación privada, transfiriéndose el manejo al estado provincial. 
8 Como lo indica su número, esta ley de 1957 es una de las primeras de la nueva provincia, y entre otros puntos estipula 

la conformación de un Consejo Provincial de Obra Pública, integrado por el gobierno, los trabajadores, y los 

empresarios. Pese al notorio crecimiento demográfico empresarial, la única cámara que tiene presencia formal es la 

sede local de la CAMARCO (Cámara Argentina de la Construcción), entidad madre nacional creada en 1938 
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… “y desde este recinto anuncio el próximo llamado a licitación durante este mes de mayo, del corredor 

vial de las rutas que unen las localidades de Posadas, Apóstoles, Concepción de la Sierra y San Javier, 

llamado el corredor de la producción9…”. 

                (HCR: Mensaje Gob 1992, negrita nuestra) 

 

Puede observarse el énfasis ofertista10, que en contadas ocasiones se matiza con el tan mentado 

objetivo de crear trabajo. Promotor conspicuo de las bondades de lo que se entendía como un 

modelo enteramente nuevo11 abierto por la globalización, en el rubro “Obras y Servicios Públicos” 

dentro del mensaje de inauguración de sesiones de 1992,  Puerta comienza con una alusión directa 

a la empleabilidad: … “Ha sido política deliberada y promovida por este gobierno con el objetivo 

de la generación de empleos …”.  (M 1992) 

A mediados del 95, esto es en el primer año del segundo mandato de RP, se dispararía un largo y 

crudo debate sobre la situación del presupuesto de 1996, como correlato de inesperados proyectos 

de ajuste. El bloqueo de la posibilidad de emitir surgido de la Ley de Convertibilidad, empujó el 

endeudamiento como recurso para suplir un gasto público, que no había cedido lo reclamado por 

el nuevo modelo. En la 9° sesión ordinaria, el diputado H. Damiani (UCR) dice: 

Pasó la fiesta, reconocía el diputado Valdovinos, y ahora vienen las facturas, incluso la del jolgorio de la 

inauguración de ingresos a distintos pueblos, que creímos, que el gobierno estaba inaugurando con 

fondos propios. La obra pública más cara del país, es la de Misiones y seguramente con el próximo 

aumentazo del peaje, entre todos vamos a tener que pagar la fiesta.  

(HCR: 12 de julio de 1995, negrita nuestra) 

        

Más allá de la precisión de los datos, la calificación de la OP de la provincia como la más cara 

puede entenderse como una expresión simbólica para encontrar la causa de un vertiginoso salto de 

la euforia a la crisis. La oposición radical era consciente de que los accesos a los pueblos del 

interior eran una herramienta muy fuerte de presión sobre los intendentes (por entonces repartidos 

en forma muy pareja, como muestra de una bipolaridad equilibrada). De este modo, la alusión tan 

cruda al costo elevado era una forma de contrapesar un efecto político, que terminó siendo crucial 

para construir hegemonía pero podría implicar una contracara nada popular. 

La expresión sobre el incremento de empleados públicos, que puede parecer ab initio mucho 

menos políticamente correcta, tendría un correlato certero y crudo, porque el déficit obligó a 

 
9 Puerta llamo “ruta de la producción” a muchos tramos diferentes, que en algunos casos tenían poca relación directa 

con el transporte de productos agroindustriales o forestales: el corredor aludido por el Gobernador incluye la ruta 

nacional 105, que enlaza la ruta 12 con la 14, facilitando el acceso a Posadas y ofreciendo una alternativa a los centros 

productivos de la zona centro. Pero este tramo tendría un peaje –cuyas condiciones como es habitual no se mencionan- 
10 La literatura económico política plantea la división entre el énfasis en la baja de costos de producción 

(productivista-ofertista) y el keinesiano, que subraya la demanda agregada. (FIEL, 1998; Gutierrez, 2021) 
11 Las expresiones reforma del estado, descentralización, desregulación, desburocratización están transcriptas con 

mayúsculas… Fue moneda corriente del discurso menemista –y de su “superministro” D. Cavallo-, presentar estas 

pautas como radicalmente nuevas, antes que como reedición de experiencias del pasado. R. Puerta comienza su 

mensaje del 92 (cuando ya la ley de convertibilidad estaba en plena vigencia y se había superado la severa crisis 

hiperinflacionaria de 1989), asegurando que al gobierno anterior “le había estallado en las manos la crisis”, dado que 

se habían anclado en el pasado antes que reconocer los cambios mundiales. 
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recurrir nada menos que al recorte salarial: en la misma sesión se presentaba el proyecto del 

llamado Impuesto Solidario de Carácter Transitorio sobre los haberes de los empleados públicos 

de la provincia. Este régimen imponía descuentos progresivos según los ingresos de los agentes12, 

y mientras el bloque oficialista imponía su mayoría para aprobarlo, se enarbolaban logros en 

infraestructura, especialmente en las rutas. Y la UCR redondeaba su crítica: la OP más cara –

aumentada por la presencia de peajes- sería la causa central de los recortes en los sueldos 

públicos…La enumeración los diputados opositores enfatiza los recortes o disminuciones en salud, 

educación y desarrollo social. Pero el PJ se limitó (chicanas mediante) a plantear el deber de apoyar 

a los gobiernos nacional y provincial, que habían tomado el timón en medio del estallido 

hiperinflacionario.., una justificación que 8 años después no había perdido toda su efectividad. 

No es un dato menor que la elección de 1995 –llevada adelante unos meses antes del debate citado- 

había sido la más ajustada para el justicialismo desde la de 1987: bajo un régimen de Ley de 

Lemas13, en el que se pueden presentar varios candidatos a gobernador del mismo partido en el 

comicio general, el radicalismo sumó los votos de tres candidatos y perdió por cerca de 8000 votos 

(sólo el 2%), en medio de una ruidosa denuncia de irregularidades. 

El gobernador Puerta ampliaría su definición política en el discurso de la Sesión Inaugural del 1° 

de mayo de 1996. La crisis movilizó una nueva defensa muy definida –y hasta arrojada- del 

paradigma neoliberal encarnado por Menem. Planteó que el modelo pensado por Perón 

correspondía a un mundo bipolar que suponía extinguido, pero encontró una forma elíptica de 

conciliar la justicia social con la subsidiariedad del estado:  

… “Casi 45 años más tarde, ese esquema económico, virtualmente les estalló en las manos a quienes 

gobernaban el país en 1989… Las consecuencias de las privatizaciones dependen de la sensibilidad de los 

integrantes del gobierno que las emprenda. Y como nuestro gobierno es justicialista, nuestra doctrina y el 

legado de Perón y de Eva Perón nos impone que, en todo momento, persigamos la meta de la justicia 

social, sin distinción de ninguna índole….” 

 

Es bien conocido que la hiperinflación –que provocó la salida anticipada del gobierno de Alfonsín- 

fue una excusa más que propicia para la reforma del estado, las privatizaciones y la desregulación, 

pero no deja de sorprender que el gobernador de algún modo redoblara la apuesta, resignificando 

 
12 A la franja salarial de 500 a 700 pesos, se pretendía gravarla con una alícuota del 5 por ciento, a la franja de 700 a 

1.000 pesos, con una alícuota del 7 por ciento, a la franja de 1.000 a 2.000 pesos, una alícuota del 10 por ciento, y a 

la franja de 2.000 pesos a más, con una alícuota del 15 por ciento. Pese a que fue aprobado por mayoría luego cayó 

por el elevado nivel de judicialización generado. 
13 La Ley de Lemas se supone instalada mayormente a partir de las necesidades del PJ por su conflicto interno. Luego 

de esta experiencia, donde el aprovechamiento algo inesperado de parte de la UCR puso en serio riesgo la reelección 

de Puerta, fue derogada. La Renovación la reinstaló a nivel municipal, manteniendo su vigencia hasta hoy. Esto 

permite que referentes locales enfrentados entre sí –a veces violentamente- sumen votos en intendencias o consejos 

deliberantes para el Frente Renovador, ya que los sublemas enfrentados localmente suelen pertenecer al mismo lema. 
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por un lado el endeudamiento, y por otro lado exhibiendo su contracara más vendible: la inversión 

pública: 

… “Señores, como detallaré posteriormente, debimos resolver en nuestra gestión un endeudamiento 

global que trepaba casi a los 900 millones de pesos, para un presupuesto de erogaciones ejecutadas en 

el primer año de convertibilidad, de 360 millones de pesos. Hoy, concluida la función bancaria del Estado, 

hemos avanzado a más amplios financiamientos del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo 

para infraestructura y reforma.…”        

(Mensaje Gob R. Puerta, 1996) 

       

Sin necesidad de cotejo de las cifras o pericia técnica puede reconocerse que es inconsistente un 

desendeudamiento (aunque fuera relativo), con la ampliación del financiamiento. Pero el destino 

de los nuevos créditos del BID y el BM, una vez más para infraestructura.14 En el mismo período, 

el BID fue prácticamente la columna vertebral de la OP en casos como México (Poo Rubio, 2003), 

lo que tiende a demostrar una orientación global, y una expectativa. 

Aunque 1996 no era un año electoral, el consenso social sobre este programa sorprendió a muchos 

analistas. Pero si el pacto social se hubiera limitado a endeudamiento (en principio poco visible) y 

obras (en muchos casos indiscutiblemente esperadas), podría pensarse en cierta sustentabilidad, 

teniendo en cuenta por otro lado que el plafón académico acepta de buen grado la relación deuda-

capitalización. Pero cuando se hizo visible un ajuste que incluía salarios, que además no son altos 

en la administración provincial, la ecuación cambió sensiblemente. Puerta aseguraba que… 

“Afortunadamente, hay un amplio sector mayoritario del personal del Estado, que acompaña 

esforzadamente al gobierno en estas acciones, y las elecciones del 97 parecieron darle la razón a 

una expresión en alguna medida contracultural.15 No obstante, cuando se profundiza en éste y otros 

discursos de este político-empresario –no exento de habilidad táctica-, se reconoce que el énfasis 

en la demanda y la generación de empleo como beneficio de la OP no es mayoritario.  

A este respecto, por ahí pretenden elevarse algunas críticas acerca de que le faltarían ideas globalizadoras 

a nuestro gobierno; en resumidas cuentas, que se trata de un gobierno sin rumbo. A quienes formulan esas 

críticas descaminadas, conviene advertirles de lo que es evidente a simple vista: a quienquiera que 

practique un repaso de las obras de infraestructura que se han llevado a cabo, se le aparecerá, 

contundente, que los proyectos persiguen varios objetivos, que operan en diversas direcciones y en forma 

simultánea. Objetivos que no son otros que el de promover la producción en la zona de influencia de esas 

obras, o el de atraer inversiones o el de favorecer los vínculos comerciales domésticos, con el resto del 

país y con el exterior, fundamentalmente nuestro vecino el Brasil…..”    

 
14 En el análisis del presupuesto provincial en la tesis “Comportamiento del Gasto Público en Misiones, 1991-2001” 

de Beatriz G. Ricatti (Gutierrez, 2021) queda claro en este lapso el incremento significativo del endeudamiento –por 

otro lado generalizado en las provincias y la nación-. Nuestra revisión no recala obviamente en este aspecto, pero es 

claramente pertinente reconocerlo, por su articulación con la inversión en trabajos públicos. 
15 Siendo elecciones legislativas y a sólo dos años de las que tan ajustadamente le permitieron la reelección, 

volvieron a ser levemente favorables, aunque el oficialismo perdió en diputados nacionales por más de 6 puntos. El 

año de ascenso de la Alianza no pudo traducirse en un quiebre de la mayoría peronista, a lo que sin duda contribuyó 

la caída del impuesto solidario, una leve mejora del agro regional y algunos pasos apreciados como la inserción de la 

provincia en el Sistema Interconectado Nacional, que fue el renglón subrayado por el gobernador como contracara 

de la crisis fiscal. 
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                                                                         (Mensaje R. Puerta, 1996: p.6 –negrita nuestra) 

 

Se ve que hábilmente Puerta invierte las flechas y asigna la falta de rumbo a las críticas; pero de 

hecho tenían alguno: la apelación a …“varios objetivos… …en diversas direcciones..”, contradice 

en parte la recurrencia en “promover la producción”, que puede señalarse como la prioridad 

central -en consonancia con la orientación teórica de Ashauer- Elias (Fiel, 1998) y por otro lado 

clima ideológico de la década del 90.   

Los bienes sociales de alta significación, como las viviendas, resultan cruciales para amortiguar la 

inquietud sobre los ajustes, desde que son algo así como un acceso directo de la población a la OP. 

Puerta dice entonces: … “las obras de infraestructura, a la par que sirven a la actividad 

económica, permiten el acrecentamiento de la calidad de vida, por cuanto contribuyen al confort 

de la gente” (Mensaje RP, 1996). Fuera de que las magnitudes del presupuesto no reflejan 

equilibrio entre Infraestructura Económica y Social, no se observa mención explícita alguna a la 

vivienda como derecho, aunque en una marcada intención “integradora” –a la par de productivista-

, planteó desde un comienzo de la gestión una asumida “democratización de la obra pública…”: 

… “Entre tantas obras no nos olvidamos ni del pequeño productor ni del colono, ni menos del 

esforzado trabajador rural…” (Mensaje G, 1992: p.26) Hasta donde pudo llegar el cotejo de 

ejecución presupuestaria y las estadísticas (IPEC, 2009),  los hechos desmienten en principio esta 

reparación16.  

  

Pero volviendo al debate del 96, en plena ola de recortes –en cierta forma preparatorios de la crisis 

que sobrevendría tres años después-, aparece un ingrediente que como veremos sería muy central 

en los futuros gobiernos renovadores: la salud 

…. “los planes de remodelación, ampliación y equipamiento de hospitales y puestos de salud, dentro de 

los cuales destaco la positiva transformación que habrá de experimentar el Hospital Doctor Ramón 

Madariaga, que es el principal establecimiento asistencial de la provincia, pero que brinda cobertura, 

inclusive, a pacientes que provienen de provincias y países vecinos…”  

(cf. Mensaje R. P, 1996) 

 

El rédito sobre el Hospital de Agudos Ramón Madariaga –que es indiscutiblemente un nosocomio 

de gran proyección regional- no pudo capitalizarse, y fue cosechado luego por la renovación. Pero 

por debajo de estas alusiones subyace la inclinación discursiva productivista, que más allá de que 

también trascienda las dos décadas que nos ocupan, tiene un sesgo diferencial en los 90´s, no sólo 

 
16 Aunque en las leyes de presupuesto no siempre están pormenorizados los rubros de vivienda, el monto global en 

1996 y 97 no refleja la prioridad planteada por el gobernador (Ley de presupuesto 1996; -- 97). Por otro lado, en los 

mismos mensajes Las escalas de construcción de viviendas urbanas multiplican más de 15 veces las magnitudes 

referidas a colonos: en 1992 se habla de 216 casas (para tareferos se mencionan 391), mientras en el mismo lapso se 

enumeran 3560 viviendas urbanas. Este es un dato central, teniendo en cuenta una tendencia estructural del desarrollo 

en Misiones: es aún la provincia argentina con mayor población rural (alrededor del 28 %), pero hasta 1970 ésta era 

abrumadoramente mayoritaria (cerca de 2/3), lo que implica que se invirtió la relación en 40 años 
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por la comentada influencia de la economía política sino por valores muy esgrimidos entonces 

como el Mercosur, presentado como la salida estructural de las crisis argentinas. 

 … “Es decir que vamos a tener el tercer eje fundamental para la integración con Brasil, que más las rutas 

transversales en construcción y los puentes, finalmente darán una provincia absolutamente integrada. Para 

esto ya se hicieron 300 kilómetros de asfalto y se están construyendo otros 300 más”... 

  

Los argumentos a favor y las objeciones a la OP  se resignificaron en el contexto de una crisis 

fiscal que se iría profundizando hasta iniciarse su ciclo de ascenso a fines de 1998. Con resultados 

más que alentadores en 1997, la oposición endureció sus críticas. Entonces, el diputado Viana –

quien luego sería presidente de la Cámara-, reiteraba: 

Pero para eso, señor presidente, necesitamos hacer una inversión, necesitamos buscar el financiamiento 

para la ejecución de esas obras, ese fue el modelo elegido si no podíamos haber hecho lo otro, esos 500 

millones que usamos en inversión hubiésemos usado para pagar totalmente la deuda que tenemos y 

podíamos tener una provincia equilibrada, pero el habitante de Misiones no hubiese tenido la ruta 

asfaltada, no hubiese tenido las viviendas, el agua potable, la energía. 

                                        (25° S. ordinaria, 20 de noviembre de 1997–negrita nuestra) 

 

Puede verse reproducido en trazos generales el modelo de FIEL (1998):  

Oxigenación financiera fiscal →  inversión ➔ baja de costos ➔  inserción competitiva  

➔  recursos genuinos ➔  sustentabilidad financiera  

 

Respondiendo indirectamente los reclamos acumulados, especialmente al contraste entre obras y 

situación social, el diputado López apela selectivamente a la ortodoxia.  

… “De una manera u otra, esta sesión es la historia de la provincia; empezamos con un (proyecto) sobre 

tablas, pidiendo la eliminación del IETE, recursos; seguimos con la oposición reclamando que se derogue 

la Emergencia Previsional, recursos; seguimos con un proyecto donde se destinaba parte de lo recaudado 

en concepto de Impuesto al Parque Automotor, del fondo energético provincial, a Minoridad... recursos, y 

terminamos en este proyecto donde reclaman recursos para el turismo, conclusión, el problema acá es: 

recursos, qué significa todo esto, que es muy lindo declamar… repartir reparte cualquiera, el problema es 

generar…  
(27° sesión ordinaria, 27 de noviembre de 1998 –negrita nuestra) 

 

El dip. Raúl Solmoirago –una de las voces más escuchadas de la oposición radical- respondía a la 

impronta fiscalista con una argumentación resonante en la época, y a la vez políticamente correcta: 

el costo de la OP: 

Esta provincia no va a tener buena asignación de recursos si seguimos pagando sobreprecios en las obras 

públicas o en las compras que hace el Ministerio de Bienestar Social, …se hizo la Avenida Urquiza, que 

los posadeños apreciamos mucho, que pagamos el doble de lo que debería costar y hoy está sobre la 

cabeza de los contribuyentes, cuando el recurso había venido de la nación.                           

     (Cf. 27° S. ordinaria) 
 

Cuando la crisis se hizo evidente, la moción de bajar costos evolucionó de algún modo a la de 

“basta de obra pública”. Esta consigna se reitera con bastante frecuencia entre la segunda mitad 
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del 99 y fines del 2001, no sólo por el dilema entre empleo público e infraestructura, sino por la 

muy acuciante situación del productor agrario, también ligada al atraso cambiario.  

La agudización de los problemas sociales provocó incluso circunstanciales convergencias entre 

legisladores de la oposición y el oficialismo, particularmente en casos locales: Iguazú tiene aún en 

la actualidad amplios márgenes de población en situación de pobreza sostenida y falta de acceso a 

servicios básicos. Esta contracara del polo turístico mundial hizo que el diputado del PJ Álvarez 

coincidiera con el radical Soria Vieta en un pedido para los barrios de la localidad, “con NBI por 

todos lados”,  bajo la consigna “la gente no necesita obras, necesita comer”. 

Estos pasajes discursivos no pueden asumirse como una vocación sostenida anti OP, porque el 

clamor por la situación social siempre convive con la necesidad de obras, y aún en plena crisis no 

desapareció la competencia entre los municipios -traducida en presión sobre los diputados-, que 

en una legislatura unicameral suelen alternar las líneas partidarias y de estado con las respuestas a 

la localidad de origen. Como la obvia retracción de crédito en este momento anuló toda posibilidad 

de apoyo financiero externo muchos proyectos significativos –que incluso estaban incluidos en el 

presupuesto no se hicieron realidad. La contracción pone en evidencia las prioridades, y cabe 

preguntarse por qué obras muy apreciadas -como los puentes sobre el Río Uruguay en la frontera 

con Brasil- no aparecieron en el amplio espectro desplegado a partir del 2002. 

Carlos Rovira tuvo que afrontar al comienzo de entronización como gobernador17 una explosión 

inédita de protesta, aunque con el muy obvio atenuante de los gobiernos provinciales: ser ajenos a 

toda responsabilidad en la política macroeconómica. La investigación de Laura Ebenau (2014, 

2020), implica un aporte significativo de la antropología a la comprensión de problemáticas poco 

tratadas como los procesos legislativos, y su fuerte relación con las formas de liderazgo político y 

la necesidad de modernización política. Como plantea Ebenau el peronismo misionero tenía una 

fuerte impronta caudillista, y Puerta utilizó todos los resortes a su alcance (incluyendo la 

manipulación del sistema electoral) para favorecer la instalación y electoralidad de un delfín que 

parecía oscuro, nada carismático y con baja instalación.18 

Los mensajes de Rovira resultan triplemente propicios para el análisis en este sentido, ya que, por 

un lado sus dos mandatos enlazan el fin de la llamada era neoliberal - o etapa de “la 

 
17 La carrera de Rovira comenzó como presidente de Vialidad, lo que le permitió construir imagen y relaciones; luego 

recaló en la muy clave intendencia de Posadas (donde ya a comienzos del milenio vivía más del 30% de la población 

provincial). Este cursus honorum fue intentado por otros referentes, e incluso hoy tiene plena vigencia. Las muy 

necesarias obras en el municipio se encaran frecuentemente con recursos de Vialidad, pero se capitalizan como éxito 

municipal. (Jaume, 2017; Gutierrez, 2018) 
18 El muy explícito y frontal enfrentamiento Kirchner con Puerta, implicó que este dirigente –quien había movido 

tardíamente la nave desde el menemismo al duhaldismo- quedara mal parado. El triunfo interno del nuevo líder 

peronista. por abandono de Menem, consagró su marginación, aunque siguió intentando en cada elección realinear 

sectores justicialistas anti-renovadores, y últimamente realizar una alianza con la UCR. (Ebenau, 2014) 
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convertibilidad”, y la crisis económica más severa desde 1930, con la explosiva recuperación 

experimentada a partir del 2002. Por otro lado Rovira es el indiscutido “conductor” del Frente 

Renovador –hasta hoy-, y a la vez el primer exponente de una élite económica crecientemente 

dominada por las empresas de servicios, particularmente las constructoras, lo que lo coloca mucho 

más cerca del poder real que del formal. En el tan simbólico 2000 comenzó su primer mensaje 

ante la Legislatura, agregando al típico encabezado …“Sres. Representantes…. austeridad, 

perseverancia en el esfuerzo y sensibilidad social…”.  

Aunque asume la crisis, “el marco restrictivo de la economía nacional”, supone –como ocurrió 

con muchos políticos del momento- que sería una recesión más y se vivía al momento el final de 

un ciclo corto. Tal vez por esto son escasas las menciones explícitas a ajuste presupuestario, 

aunque pesaba en este sentido un escaso repertorio de iniciativas propias. Se presenta entonces 

continuando “la acción transformadora de mi antecesor Federico Ramón Puerta”. De este modo, 

casi la totalidad de las políticas enumeradas remiten a los gobiernos anteriores, aunque con un 

estilo personal, que exhibe progresivamente la ruptura con los 90’s y combina cierto 

institucionalismo y el cuidado burocrático con la apelación a la innovación.   

En las casi 2 páginas dedicadas a la OP en el mensaje del 2000, en un mensaje que tiene 17 (como 

veremos la proporción sería mucho mayor en la recuperación) no hay mención alguna a su 

importancia como demandante de mano de obra. Es bien reconocible entonces la inercia del 

comentado esquema ofertista, aunque el estilo sea mucho más enjabelgado: equiparación del 

bienestar de la población a partir del acceso a servicios esenciales, integración a través de la red 

vial, acceso a los cascos urbanos, viviendas, aunque con un leve matiz sobre el rubro que sería 

nuevo “caballito de batalla” para motorizar crecimiento y empleo: el turismo. 

El turismo fue sin duda uno de los sectores más afectados por el atraso cambiario en la última fase 

de la convertibilidad, en gran medida porque se concentraba en el flujo receptivo en Iguazú. No 

estaba desarrollada la variante llamada “interna” o “microturismo”, que justamente requiere entre 

otras cosas a la estructura vial, y por este motivo Rovira alude a enlaces de rutas provinciales y 

nacionales, convergiendo en el viejo anhelo de contar con la Ruta Costera con una longitud de 

220 kilómetros  (que finalmente se realizaría, aunque no con el impacto imaginado). Pero desde 

luego la preeminencia estaría con las Cataratas, cuyo valor aquí aparece potenciado en el contexto 

de la mentada “meca” de la integración con Brasil (Gutierrez, Minder, 2016)19.  En una larga lista 

de enlaces viales anunciaba dos grandes ejes, este oeste y norte sur, con este último … “uniendo 

 
19 En un capítulo de la citada compilación Luchas por la Hegemonía, dedicado a la historia reciente de la política 

turística, apuntamos a demostrar que por debajo de una insistente alusión al “turismo alternativo” “…rural” o local en 

general, subyacen hasta hoy los grandes polos y enclaves, no su  predominio absoluto en el mercado sino como 

destinatarios de las políticas provinciales. 
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Alba Posse (emplazamiento del futuro Puente Internacional con Brasil) con Puerto Iguazú, 

totalizando una longitud de 250 kilómetros, mediante el cual se incorporará gran parte del Sur de 

Brasil al flujo turístico hacia las Cataratas y Misiones en general….”  

Es evidente que estas escalas no condicen con el horizonte de crisis, y aunque el nuevo gobernador 

es muy poco explícito en su discurso sobre las fuentes de financiamiento, predomina claramente 

la apelación a las externas: los “acuerdos con la Nación” son reiterados, pero aparecen organismos 

como Fonplata20. 

En diciembre del 2000, cuando el incendio era visible por doquier, la Legislatura debatía en rápido 

trámite la adhesión a la Ley del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Regional que fue una salida 

del gobierno de De La Rúa para equilibrar la merma de recursos mediante un pacto fiscal. De 

hecho el Fondo había sido creado en 1988 (en otro momento de crisis), y su reedición estaría 

acompañada localmente de un conjunto de obras para los municipios. Al presentar el proyecto de 

ley, el dip. Sartori resumió como de costumbre la breve historia, asegurando que en el 88 el 

convenio con la nación …“proponía un monto de 37.800.000 pesos, para la parte que le 

correspondía a Misiones...”. Luego anuncia el beneficio presente:  

…. “Como podemos tener en cuenta, señor presidente, después de dos años y luego de un amplio debate…., 

hemos consensuado hacer este paquete de obras que van a beneficiar a 75 municipios misioneros, dos 

obras por municipio.; y va a ser un total de 7.600.000 pesos, que vamos a afectar la coparticipación de la 

Provincia de Misiones en 5.100.000 pesos; y 2 millones y medio va a ser el aporte de este Fondo Fiduciario 

que es como consecuencia de la venta de los activos del ex Banco Hipotecario Nacional y otros activos 

provenientes del Estado nacional…” 

                                          (Diario de Sesiones HCR. 4° Sesión Ordinaria, 01 de junio del 2000) 

 

 El monto correspondiente a Misiones es difícil de ponderar, (el dip. habla de 37.800.000 pesos y 

en 1988 regía el austral), pero en el momento de la adhesión serían 7.600.000 pesos-dólares, que 

era un monto relativamente bajo: el presupuesto de “trabajos públicos” del momento era de cerca 

de 80 millones, por lo que esto representaría alrededor de un 8 a 10% para todos los municipios21. 

Esto difícilmente permitiría contrapesar el descontento social hacia la dirigencia política -que 

pocos meses después estallaría-, máxime considerando que el destino serían obras no muy visibles: 

cloacas y drenajes. Es significativo en este sentido que se estipularan 2 obras por municipio, lo 

que tiende a demostrar la necesidad de distribuir extensivamente capital político22.  

 
20 Fonplata es un banco de desarrollo de los países de la cuenca del Plata, creado a fines de los 60’s y aún vigente. 
21 El seguimiento del presupuesto presenta la dificultad de la verificación de las ejecuciones concretas (no siempre 

disponible) y la ponderación del valor de la moneda en algunos momentos. En el lapso inmediatamente previo a la 

crisis estimamos un peso de 20 a 25% de los trabajos públicos (finalidad que engloba la OP en general), por lo que 

sobre un presupuesto de alrededor de 250 millones de dólares el peso de la OP se puede estimar en 80 millones. 
22 Una cámara mucho más equilibrada que la que surgiría luego de la crisis, permitió acordar un despacho unificado, 

que habilitaba a los intendentes de cualquier signo partidario para cambiar las obras enumeradas en un anexo, bajo el 

monitoreo de una comisión de seguimiento designada ad-hoc. 
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En la inauguración del período 2001, Rovira asume la profundidad de la crisis, aunque como es 

habitual separa la responsabilidad provincial de lo que entiende como .. “descontrol del déficit 

fiscal del Estado Nacional, la ineficacia del plan económico adoptado y el deterioro político a 

partir de la renuncia del vicepresidente..”  A diferencia del esquema estipulado en los 90’s, se 

plantea aquí … “la meta del déficit cero para el año 2005, acomodando ingresos a erogaciones, 

sin recurrir a mayor endeudamiento para financiar los gastos corrientes y aplicando una 

perseverante disciplina fiscal…”  

Este tardío pero definido “no gastar más de lo que se puede”, incluyó un congelamiento del gasto 

primario, cuya factibilidad política se apoyaba en la severidad de la caída y la imperiosa necesidad 

de cumplir el Pacto Fiscal Federal. Pese a que el discurso inicial preanunciaba un abanico muy 

elíptico –y ambiguo-,  la focalización estaría en las obras sanitarias en los municipios (muchas de 

las cuales no se realizaron), y la culminación ciertos  accesos urbanos y obras clave en Posadas, 

cuyo peso electoral descollante implica hasta hoy una atención diferencial.  

La concentración casi total en la capital incluía obras del Plan de Terminación de Yacyretá (PTY), 

que pese a la calificación de Menem como “monumento a la corrupción”, había comenzado a 

acelerar su postergada culminación. La magnitud y visibilidad de estas obras sería altamente 

gravitante en la perfomance electoral del Frente Renovador –fundado inmediatamente a la crisis-

, por lo que la magnitud de la inversión realizada por la provincia debe siempre tomarse con pinzas, 

teniendo en cuenta el peso de los proyectos nacionales. Rovira subraya entonces obras de gran 

escala e impacto público: el Acceso Oeste de Posadas, enlace de la Ruta Nacional 12 Por otro lado, 

la obra tal vez con mayor rédito político: la costanera 

… “La obra de la costanera de Posadas es el aporte más concreto a la reconfiguración del perfil urbano 

de la Ciudad Capital. Hemos socializado un patrimonio de pocos con miles de misioneros que hoy la 

disfrutan. A pesar de las restricciones económicas fuimos fieles a nuestro estilo de hacer y construir para 

seguir avanzando…”  

         (cf. Mensaje Gob. Rovira, 2001) 

La necesidad de generar una defensa costera frente a la erosión del nuevo lago movilizó un paseo 

público de envergadura. La socialización o democratización de la OP era una consigna puertista, 

que con un paseo de muchos kilómetros utilizable por toda la población - incluyendo el rescate del 

patrimonio-, se hacía tangible. La superación de las restricciones omite mencionar por otro lado el 

acceso al gran presupuesto de Yaciretá… 

En el año 2002 –penúltimo año de su primer mandato-, donde persistía la una movilización social 

muy amplia, que el mismo Rovira llama “estado crítico de la sociedad”, apelaba a “asumir 

responsabilidades en un nuevo pacto social”, mientras rescataba la creación del Consejo de la 

Magistratura (presentado como muestra de separación de poderes e independencia del Poder 

Judicial), y anunciaba la continuidad del plan de OP mencionado, sin asumir su variados recortes:   
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Con financiamiento sometido a permanentes retenciones de la Nación, continúan avanzando las obras de 

la Ruta 2 entre San Javier, Panambí y Santa Rita, y en breve incorporaremos los tramos Colonia Aurora, 

El Soberbio y Saltos del Moconá, de próxima licitación. En conjunto, estas obras materializan el corredor 

vial de la Ruta Costera del Río Uruguay con más de 220 Km, incluyendo la construcción de puentes sobre 

los arroyos Once Vueltas y Alipio, que a la fecha registran un avance del 50 por ciento con una inversión 

total de 3.800.000 pesos. 

                                                              (HCR, Mensaje C. Rovira, 2002: p. 5) 

Puede observarse que se contrapone muy hábilmente el “sometimiento a las retenciones”, que se 

traduce como retaceo o postergación en el giro de recursos desde Bs As, con una inversión 

presuntamente mayúscula: los 220 km del corredor de la costera eran la proyección de una fracción 

que es fácil reconocer como muy baja: 3,8 millones. Pero no deja de sorprender enarbolar obras 

que podrían ser calificadas como faraónicas, en medio del estallido social. En este sentido Rovira 

ratificó que su gobierno insistiría con la construcción de la Represa de Corpus, pese a que la 

consulta popular en la que abrumadoramente la ciudadanía misionera había votado por el “NO” 

en 1995 aún estaba “fresca” en la memoria colectiva.23  

El 2003, unánimemente asumido como el año de la recuperación explosiva del crecimiento, pero 

en cierto modo también del optimismo público, comenzó en Misiones con el ambiente enrarecido 

por la persistencia del descuento del 13% a los empleados públicos, que muchas provincias habían 

derogado. A instancias del expediente presentado para modificar la ley 3775 (por la que la 

provincia había adherido al decreto de recorte del presidente De la Rúa), una vez más la oposición 

criticaba duramente el desbalance entre una deuda sospechada como mucho más alta de lo asumido 

oficialmente, el ajuste en salarios, y el bajo rédito o aprovechamiento social de las obras. 

La deuda en dólares de las provincias fue uno de los ingredientes centrales de la mega crisis del 

2000-01, porque como queda claro en esta alocución no pudieron pesificarse –tal como ocurrió 

con muchas empresas-. Pero más allá de la veracidad de las acusaciones cruzadas entre la 

oposición y el oficialismo, donde no faltaron como es habitual las culpas históricas recíprocas 

sobre la renuncia de De la Rúa y el modelo noventista, el punto central es que se suspendía el 

descuento a los haberes de estatales pero subsistía la resistencia parcial a su devolución retroactiva. 

Al justificar esto  y una revisión general para podar “gastos innecesarios”, el dip. Losada 

aseguraba: 

… “es decir que nadie está en contra de lo que decía usted señor presidente: de obras, de infraestructura; 

que vivimos muy lejos del asfalto muchos años, sabemos lo que se sufría para llegara los centros urbanos 

y pisar el asfalto, pero sobre eso hay que poner el empeño más importante para que sobre ese asfalto venga 

el bienestar, el crecimiento económico, la distribución social….” 

(cf. HCR. 33° Sesión Ordinaria) 

 
23 Hubo especialistas y consultoras que recomendaron la erección en la Isla Pindo-í, pero la ubicación asumida como 

de menor impacto, y por ende la mayoritaria, es una línea perpendicular al puerto de Corpus. La consulta popular fue 

en principio planteada particularizando los ejes, pero luego fue consagrada como una opción “si” o “no” a la represa, 

lo que hizo que el NO muy mayoritario redundara en una severa dificultad política para futuros gobiernos interesados 

en el proyecto.  
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La conciliación de OP con bienestar social es relativamente acostumbrada en el discurso político, 

pero es más cercana a una expresión de deseos que a una estrategia definida. Desde el oficialismo 

se deslizaba una preferencia por la generación de trabajo en un marco de alarmante desocupación, 

por sobre la recomposición de la plantilla del estado, aunque suficientemente ambigua como para 

rozar la incorrección política. El aumento explosivo de presupuesto permitiría por fin cumplir con 

ambas demandas en forma paralela, lo que obviamente puso este debate en el freezer además de 

generar réditos por políticos por duplicado.   

El mensaje inaugural del gobernador Rovira insiste en las premisas institucionalistas y cierto 

pluralismo. Dice al comienzo:  … “El equilibrio entre situaciones de conflicto y consenso obliga 

a desarrollar un complejo sistema de intermediaciones sonde el principal eje de articulación está 

compuesto por la participación ciudadana”…(Mensaje CR, 2003: p.1). Sin embargo, se había 

consagrado un muy cuestionado aumento del gravamen de Ingresos Brutos al sector industrial, de 

0% a 2,5%, y los II BB a la exportación (1%), éste último considerado el único ejemplo en una 

provincia argentina, que contradecía de algún modo la imperiosa necesidad de generar empleo24. 

La rápidamente oxigenada inversión pública en infraestructura, llamada a ser el nuevo empleador 

“estrella”, conllevaba un problema central, que si bien no era nuevo en modo alguno, apareció con 

mucha fuerza: la transparencia de los contratos y los posibles privilegios hacia las empresas, 

muchas de las cuales serían nuevos actores. 

 

Misionerización de la OP: “lugar para todos” y consolidación de la nueva élite 

El 05 de junio del 2004, el principal y más antiguo diario de la provincia, publicaba la nota cuyos 

principales pasajes transcribimos: 

…. “Urgente: debe recrearse la burguesía misionera 

El presidente Néstor Kirchner sabe lo que quiere porque como santacruceño e hijo de inmigrantes, fue 

protagonista de una época de esplendor que se observaba en toda la República. No era necesario ser rico, 

profesional, industrial o poderoso comerciante para evolucionar y progresar en el seno de la sociedad. 

Era que había igualdad de oportunidades. En buena hora que el presidente Kirchner quiera reconstruir y 

afianzar a la “burguesía nacional” para revertir el modelo perverso que aniquiló a la clase media 

argentina y sepultó en la indigencia a los pobres de nuestra sociedad. También aquí, en Misiones, se asistió 

injustamente a ese despojo. En tan sólo diez años se destruyó 100 años de colonización,  

Y había que seguir contribuyendo en ese colosal crecimiento...y una de las actividades más dinámicas 

fueron las empresas de las construcción….. Larga sería la lista de estos pioneros, pero viene el recuerdo 

de los hermanos Julio y Ángel Mazzanti, Coll y Malvicino, Carlos Nosiglia, Víctor Bianchi, Carlos Giúdice, 

 
24 El grupo chileno multinacional ARAUCO, dueño del polo papelero de Puerto Esperanza, comenzó a absorber 

pequeñas y medianas propiedades rurales, logrando para este momento concentrar prácticamente un tercio de las 

plantaciones de pino (más de 120.000 ha). Paralelamente, la cláusula de no innovación impositiva otorgada a la 

papelera, implicó que no fuera alcanzada por los nuevos impuestos de IIBB a la forestación y la exportación. Esta 

combinación fue muy negativa para las pymes foresto industriales, que desde la misma provincialización estaban entre 

los principales empleadores. (Freaza, 2005; Panaia, 2004) 
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los Bortoluzzi, Curti, Palombo, Morciani, Zanivan, Kraustoffel, Gámez, Rathoff, etcétera, como también la 

Corporación Misionera SA (Comisa), Conarsa o la empresa del ingeniero Rubén Alvarenga, con gran 

capacidad ociosa que hace años no participa de las obras del Estado provincial. Pero, junto a estas firmas, 

también se conformaron prestigiosas empresas misioneras para la construcción vial, como MBM, Vial 

Misionera, Köning y Wessler, Maceva, Carlos Enríquez o Compañía Misionera de Construcciones, la 

mayoría de ellas inactivas en su provincia de origen a raíz de la sustitución por empresas extraprovinciales 

como Necon, Vicov, Supercemento, Iecsa, Epelco, JCR, Chacofi, etcétera, que desde la década del 90 

virtualmente vienen realizando la totalidad de las obras viales de Misiones, mientras nuestra empresas 

quedaron marginadas observando impotentes cómo gran parte de nuestro erario público se canaliza fuera 

de nuestro circuito económico financiero. 

Otra era la realidad en tiempos en que los destinos de Misiones estaban en manos de gobernantes 

misioneros y misioneristas …. las empresas misioneras tenían prioridad en cada uno y todos los 

emprendimientos del Estado provincial, una actitud que será motivo de otra nota, en la esperanza que 

también aquí haya la voluntad política de reflotar y consolidar a la “burguesía misionera…” 

(El Territorio, 05/06/04) 

Una inclinación moderada por el oficialismo de este periódico durante el puertismo-menemismo 

exhibe aquí un giro abrupto y crudo, cuando el editorial (que no tiene firma) asegura que en los 

90´s se habría marginado a las empresas misioneras, y que en 10 años se había destruido el 

progreso de un siglo, nada menos. La equiparación alude sobre todo al contraste entre la igualdad 

de oportunidades y el esfuerzo asociado a la inmigración, respecto a la concentración de capital y 

la exclusión experimentados en la ola neoliberal. Pero el clamoroso rescate de la burguesía 

misionera no pasa por la agricultura ni la foresto industria.. Hay una falsa opción cuando se asegura 

que los constructores locales perdieron espacio en los contratos en los 90’s: en primer lugar la 

magnitud de los proyectos era insignificante hasta el quiebre del 2003; en segundo, la calificación 

y escala de las firmas misioneras estaba muy lejos de los requisitos mínimos, especialmente en el 

rubro vial. En algunos de los empresarios entrevistados hay reminiscencias de peso sobre los 

primeros tiempos, donde no está ausente la adversidad, y las empresas consolidadas normalmente 

subrayan su pionerismo. (Test. ME; Test ZZ) 

Pero este no es el único elemento de  peso que la nota con carga épica omite: salvo tres casos 

concretos, que refieren a firmas antiguas con liderazgo actual (Marelli, Nosiglia y Enriquez), el 

grueso de los nombrados en la larga galería estaban fuera de juego en el momento de la 

proliferación de contratos. Varios de ellos habían quebrado, no necesariamente como resultado del 

neoliberalismo: tal el caso de MCM o la Compañía Misionera de Construcciones25. Pero ejemplos 

como el del ing. Alvarenga26, tenían –y sostuvieron hasta hace poco tiempo- capacidad ociosa, no 

ya por la ausencia liminar de una política de inversión pública o la apelación a firmas extra 

provinciales, sino por el rechazo a los mecanismos de licitación o la presión política. Por otro lado 

 
25 Entrevistamos al titular de esta empresa, líder en los 70’s y 80’s, el Ing. Jorge “Kuki” Coll, quien asegura haber 

buscado oportunidades fuera del país por ser excluido del “club” formado por Rovira a partir del 2003. 
26 El ing. Alvarenga, fallecido, nos manifestó su rechazo a la mecánica de los llamados a licitación, sobre todo por 

las “cuotas” o “peajes” según él requeridos bajo la mesa para obtener obras. 
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la necesidad de una protección institucional-legal para favorecer empresas locales y la política 

discrecional era lo que se avecinaba en el escenario provincial: aunque en la legislatura no hubo 

un debate sostenido de compre misionero o misionerización de la OP, ésta  se hizo evidente y 

sostenida con el diseño y gestión de las licitaciones. 

Un sector relativamente inmaduro técnicamente –pese a la antigüedad de algunas firmas señeras-

, y en gran medida adaptado a proyectos de baja escala y/o complejidad, tendría que dar un salto 

cualitativo para ganar espacio frente a constructoras nacionales, muy instaladas en el “mercado” 

de licitaciones, incluso en obras como viviendas. Bajo el titular  “Lugar para todos”, y el subtítulo 

“obras son amores”, el testimonio del ing. Florentino Mercado, entonces titular del Centro de 

Constructores de Misiones (CCM)27 no podía ser más explícito: 

… “Con el equipamiento sostenido que están teniendo las empresas misioneras es casi seguro en las 

próximas licitaciones viales (también) vamos a poder participar en las mismas. 

Queremos que se fraccionen las obras a escala de la capacidad de ejecución de cada una de las firmas. 

Que no sea “la” megaobra, que no se haga nunca más una como la de cloacas, que está a medio hacer y 

con la ciudad toda rota. Que se haga a escala más pequeña y se minimice el riesgo y no todo a una sola 

obra, que nos deja a los posadeños y a los misioneros con ese sabor amargo de que vienen las empresas 

que no son locales a rompernos todo lo hermoso que es Posadas y nos deja a la Municipalidad y sus 

habitantes con una bronca contenida. "Queremos que la próxima ampliación de la costanera sea nuestra. 

Nosotros ya estamos capacitados y nuestras máquinas han trabajado al igual que nuestra gente…” 

(El Territorio, 9 de febrero de 2005) 

 

Apenas iniciada la expansión, no resulta un dato menor el reclamo presentado como “deuda”, 

especialmente teniendo en cuenta que en otros testimonios los constructores planteaban la escasez 

de técnicos y mano de obra especializada en la región. El equipamiento es un punto central, porque 

la acumulación generada por la intensividad de los contratos permitió en muchos casos la 

ampliación compra de bienes de capital clave, aunque como veremos la ampliación de la estructura 

hace crítico el sostenimiento de los contratos. Pero si es razonable que la escala de las obras tiene 

relación directa con su impacto y riesgos, es llamativo el giro que hace Mercado cuando desliza 

que fueron las empresas externas (tanto como la escala) las que rompieron “todo lo hermoso que 

es Posadas”.. El “sabor amargo” se aliviaría de algún modo con la mayor participación misionera, 

pero no hay que perder de vista que el fraccionamiento de los montos en los pliegos sólo 

beneficiaría en principio a las firmas al tope de la pirámide.28  

 
27 El CCM es la segunda cámara constructora en importancia en la provincia, luego de la filial de CAMARCO. Fue 

fundada en 1969 y hasta el avance de la CAMECA concentró el espacio de las pymes. 
28 En la década del noventa se obligaba a los empresarios a residir en la provincia para poder participar de las 

licitaciones que se gestionaban localmente. Como era de esperarse este requisito formal no fue difícil de esquivar: es 

relativamente conocido el caso del ex presidente Mauricio Macri, que había cambiado su domicilio para poder 

competir con su antigua empresa (IECSA – SIDECO) en las licitaciones locales.De hecho este grupo empresarial, 

incluido en su momento entre los grandes holdings nacionales, participó en importantes contratos en la provincia, con 

la central Yacyretá, el puente Encarnación – Posadas, la represa Urugua-í y el primer tramo de la costanera Monseñor 

Kemerer en PosadasTambién es conocida la relación de amistad entre Mauricio Macri y Ramón Puerta.  
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Resulta sintomático que en plena crisis del 2001, las constructoras líderes misioneras tuvieron 

como logro la adjudicación del complejo habitacional llamado A429. Pero lo más ilustrativo es que 

sólo 4 años después de este paso, la iniciativa de misionerización de la OP se planteó el desafío de 

competir en un rubro mucho más exigente que las viviendas: las obras viales, que ya había sido 

deslizado como horizonte por Mercado. Rolando Enríquez,  decía en el muy clave 2005:  

…. "Creo que hay que ser honestos: realmente está habiendo participación en las obras de licitación vial, 

las empresas locales han tenido posibilidad de participar ya que la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) 

ha reducido la magnitud de las licitaciones. 

 (cf. El Territorio, 2005) 

 

Beneficios y perjuicios del debate efímero 

La adjudicación de contratos a locales, tiene como contracara la sospecha de privilegios a firmas 

“amigas del poder” o lisa y llanamente pertenecientes a sus miembros encumbrados. El jueves 10 

de marzo de 2005 se inauguraba el Palacio de Justicia, la primer mega obra de arquitectura pública 

del período de despegue de la OP. Este complejo edilicio, cuyo objetivo era concentrar las 

dependencias de la justicia provincial que no poseían un espacio propio, había sido proyectado en 

1998. La crisis del 2000 hizo que se replanteara sustancialmente el presupuesto, y con él el perfil 

del proyecto: se redujeron alturas en los pisos, equipamiento, e incluso calidad ingenieril, lo que 

traería serios problemas estructurales como filtraciones, e incluso el desprendimiento de una 

loza30.  

Al clásico corte de cintas acudieron el presidente de la nación Néstor Kirchner y el gobernador 

Carlos Rovira, además de una constelación de dirigentes. El evento se vivió como una gran 

celebración, al menos en el escenario: actuaron artistas locales y asistieron varias delegaciones de 

la Provincia, grupos escolares, ex combatientes de Malvinas, y representantes de las comunidades 

Maká y Mbyá guaraníes. Días antes de la inauguración, la prensa local se hacía eco de una carta 

de la Juventud Peronista de Misiones al Presidente de la Nación (a través del Ministro del Interior), 

advirtiéndole de serias “irregularidades" en el contrato, que se enumeraban puntualmente (Medina, 

2020)31. A la luz de los escándalos mediático-judiciales, el clamor de la JP parece más que 

 
29 Las licitaciones convocadas por la Entidad Yacyretá para construir 480 viviendas, desagües y la infraestructura 

necesaria del barrio con visos de ciudad satélite de Posadas, se distribuyeron casi aritméticamente entre 3 grandes 

firmas: MACEVA (con 142 viviendas), BOR COM SA (con 166 viviendas) y  CARLOS NOSIGLIA 

CONSTRUCCIONES (con 170 viviendas). Las obras de infraestructura complementaria y de recreación, los desagües 

cloacales y las redes de nexo del complejo fueron otorgados a INGENIERO FLORENTINO MERCADO 

CONSTRUCCIONES, que no por casualidad no formaba –ni forma- parte del círculo áureo de los miembros de la 

CAMARCO local. 
30 Este derrumbe motorizó un pedido de informes en la Legislatura, que hasta donde llega nuestra prospección no fue 

respondido. El principal diario local tituló “Nueve heridos al desplomarse una losa de la obra del Palacio de Justicia” 

– El Territorio. Consultado en: http://www.elterritorio.com.ar/nota4.aspx?c=6646971419360585 (. 
31 La carta puede consultarse también en: http://misionesonline.net/2005/03/04/la-jp-advierte-a-kirchner-sobre-

supuestas-irregularidades-en-el-palacio-de-justicia/ (última vez el 26 de abril de 2017). 

http://www.elterritorio.com.ar/nota4.aspx?c=6646971419360585
http://misionesonline.net/2005/03/04/la-jp-advierte-a-kirchner-sobre-supuestas-irregularidades-en-el-palacio-de-justicia/
http://misionesonline.net/2005/03/04/la-jp-advierte-a-kirchner-sobre-supuestas-irregularidades-en-el-palacio-de-justicia/
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inconsistente –casi bizarro-, pero la enorme popularidad y prestigio logrados por NK en un breve 

lapso, puede justificar el contraste moral planteado en la carta entre Renovación y Kirchnerismo, 

más allá de que ambos espacios políticos tenían al momento una corta existencia. No obstante, aún 

en la actualidad pueden recogerse testimonios de referentes de kirchneristas lamentando la 

corrupción renovadora, o recíprocamente. 

A fines del año 2003 se había convocado a una interpelación al Secretario de Hacienda de la 

provincia, Oscar Brizuela con el objetivo de que diera explicaciones respecto a un listado bastante 

amplio de temas, especialmente los sospechados privilegios en la adjudicación del Palacio de 

Justicia.  Las sospechas se dirigieron a la adjudicataria de la obra: la U.T.E. Spotorno SAIFCIyC 

–ECIM SRL32, sobre todo porque la primera pertenecía a la familia del gobernador33.  

El PDJ gozó de ventajas respecto al resto de los proyectos del momento en cuanto a su 

financiación; fue beneficiario de un fideicomiso por decreto (Nº 355/02) que permitió la 

continuación del edificio y el pago sin certificación: esta facilidad es medular porque para que una 

empresa cobre las fases constructivas aprobadas en la licitación, tiene que cumplir con avances 

comprobables en la obra que son certificados por un inspector de obra.  

El titular de Hacienda, Oscar Brizuela fundamentaba de este modo el proceso de este contrato 

crucial: 

“En el año 2000, la obra pública se encontraba en una difícil situación generada por la falta de pagos de 

los certificados en tiempo y en forma, habiéndose acumulado una deuda que hacía improbable la 

continuidad de los contratos. En este escenario, el Ejecutivo Provincial, decidió hacer uso de esta 

herramienta financiera [el fideicomiso], cuya mayor ventaja es la solidez de la garantía de pago, por tal 

razón al renegociar los contratos, habiendo eliminado el factor de incertidumbre en la relación las 

empresas, se obtuvieron ventajas concretas, traducidas en importantes rebajas en los intereses de 

financiación. 

(…) El criterio usado a la hora de terminar la obra, a la que se financiaría mediante fideicomiso, fue 

simplemente la elección de obras de mayor envergadura y aquellas que registraban las deudas más 

importantes, pudiendo de esta forma obtener una importante reducción de los costos financieros …”  

     (Diario de Sesiones HCR,  21 de Agosto del 2003) 

 

 

 
32 La firma fundada por Nelson Spotorno –y comandada por él hasta su muerte en 2016- comenzó siendo una firma 

forestal de importación y exportación, que cambió su rótulo a constructora en el año 1991. Nótese que Carlos E. 

Rovira fue precisamente director de Vialidad Provincial Misiones en el periodo 1992 – 1995, aunque no constan 

denuncias de favoritismo en ese lapso. Un testimoniante asegura que la novel constructora pertenecía en realidad a C. 

Rovira (test. A.V., noviembre 2020) 
33 Se previó un presupuesto de $ 17.593.100 para la totalidad del edificio, de los cuales $9.800.000 corresponderían a 

la construcción de la primera etapa, es decir, al edificio central. La UTE Spotorno/ECIM se impuso con una propuesta 

de 14,04 % por debajo del presupuesto oficial (ofertaron $8.424.080 para la construcción de la primera etapa) Las 

demás propuestas fueron las siguientes: Nosiglia Construcciones – Hidrelco U.T.E. $9.949.587; INGAR S.A. 

$9.457.000; Curtis-Ramos – Ingeniero Mercado U.T.E. $9.780.136, DICASA $9.486.199; Degiorgi Construcción – 

UADO S.A. U.T.E. $9.413.167; y COLISA con $10.696.590. (BO, 2003) 



23 
 

No todas las empresas accedieron a esta garantía de pago,34 sino aquellas que pudieron estrechar 

lazos con el Estado provincial, y confiar en los momentos de crisis. Según lo explicaba Brizuela: 

…“Lo que quiero aclarar es que los que trabajaron y cobraron después del desastre del 2001, son 

empresas que apostaron a seguir en el marco de extrema crisis y hoy se ve a la vista que hay empresas 

que optaron por no seguir después de la crisis que vivimos…”  

                                       (Diario de Sesiones HCR, 21 de Agosto del 2003) 

 

El ministro asume de esta forma que las relaciones entre el Estado y las empresas no dependen 

exclusivamente de un criterio económico: “apostar a seguir” a pesar de las dificultades, confiar en 

las promesas de pago, en los contratos verbales, puede presentarse como una apuesta hacia el 

futuro de la provincia o una “contribución patriótica”, pero la calificación de las firmas que 

“apostaron” está en el terreno de la discrecionalidad política:  los beneficios de la adjudicación se 

combinan con la generación de capital social, incluso capital simbólico35, para las firmas 

bendecidas, que luego se traduciría incluso en nuevas ventajas.36 Este currículum constituye en 

términos bourdieanos, una carta de triunfo, que como veremos en otros casos se puede utilizar de 

diversas formas, con omisiones, permisos, castigos a la competencia, acceso a información 

estratégica, etc. 

Puede reconocerse en suma que –más allá de su singularidad- el PDJ es un caso ilustrativo de 

muchos de los problemas que comúnmente son tratados como “irregularidades”. Esta expresión 

ambigua -tan frecuente en las denuncias políticas- es central en la carta de la JP, y conlleva la 

presunción de que la OP es un escenario totalmente definido por regulaciones y normas. Sin 

embargo subyace un espacio de reglas no escritas, que ni la aguda interpelación, la denuncia de la 

JP o la presencia de la prensa sólo pudieron poner en evidencia parcialmente… o 

momentáneamente. Por este motivo usamos la metáfora de un sistema “plagado de regularidades”.. 

Si las obras de arquitectura pública de envergadura representan un salto respecto a la vivienda 

social, las empresas dedicadas a la vialidad requieren maquinaria pesada de alto costo, y personal 

 
34 Otras empresas que fueron beneficiadas con la financiación por fideicomiso fueron: Epelco S.A. y IECSA S.A (UTE 

encargada de la construcción de la costanera norte de Posadas,) y para la terminación de rutas provinciales licitadas 

en la gestión de Ramón Puerta. AESA Misiones SA por el tratamiento de residuos urbanos en varias localidades. 

Vicov S.A., para fondos de coparticipación vial. Enríquez – Albano UTE Para la ruta nacional 105, y provincial 1, 

201 y 2, y algunas empresas más: CMC Sa (Dto. Nº 28/01), Hormigonera El Nochero, Necon S.A.. 
35 Cuando las empresas muestran sus antecedentes, suelen exhibir el haber “apostado” al futuro del país, “superado 

las crisis”. En el testimonio personal de los empresarios no faltan alusiones a la zozobra por las demoras o la 

suspensión de los pagos, que muchas veces son veraces. Es dificultoso metodológicamente reconocer cuando la 

balanza se inclina a favor de la voz privada, y cuando se produce una ventaja diferencial traducida en acumulación 

privilegiada.  
36 El dip. Galeano, de un fugaz espacio provincialista, decía en un ácido ataque… “lo que pasa es que la Empresa 

Spotorno va a ser la gran empresa contratista y -digamos- en un momento dado cuando alguien diga la provincia 

de Misiones, va a decir: “ah, la provincia de Spotorno”, es decir, se nos va a identificar como se identifica a la 

hoja de afeitar con la marca “Gillette”, dentro de poco nuestra provincia se va a identificar con la marca 

"Spotorno", de seguir las cosas así, por supuesto…”. (HCR, 30° sesión ord, 2005) 
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especializado, tanto en ingeniería como en trabajo “de casco naranja”. La muy baja complejidad 

de la construcción de viviendas, con mucho peso específico del trabajo manual individual37, sólo 

sube cuando la escala es muy alta, porque interviene el desarrollo urbanístico, los movimientos de 

suelos, drenajes, etc. El más calificado de los referentes misioneros del sector38, lo explica más 

abajo en la nota periodística: 

… “Son rutas y puentes, son caminos de accesos a distintas localidades, calles urbanas, accesos a centros 

turísticos. No están todas sobre las rutas 12 y 14 sino entrando a otras localidades. Y a éstas las está 

ejecutando el empresariado local. La financiación juega un papel fundamental en las obras viales. Por 

ahora no existe tal financiamiento y cuesta recomponer el capital, porque las maquinarias no se compran 

de un día para el otro. Pero pese a ello, soy optimista y creo que las obras viales irán quedando la gran 

mayoría en la provincia….”   

(Rolando Enríquez: El Territorio, 2005) 

 

Una exploración exhaustiva en las versiones taquigráficas de la Legislatura confirma que el tema 

de la misionerización de la OP no entró en la agenda. La pluralidad en las bancas se perdería luego 

de 2007, cuando los triunfos electorales contundentes del FR, tanto en la provincia como en los 

municipios, generaron una mayoría que en un momento superó los 2/3.39 De este modo, se 

esfumaron las insistentes denuncias sobre empresas ligadas al poder o las fallas e irregularidades 

en las obras. Pero Enríquez desliza un elemento central, que condiciona severamente la posición 

relativa de las empresas en el sistema de asignación de contratos: el financiamiento. Las 

inversiones dependen sustancialmente de la consecución del pago de certificados, que dada la 

discrecionalidad de las adjudicaciones difícilmente puede reclamarse: en noviembre de 2007, a 

menos de un mes del traspaso de gobierno de Rovira a Closs, los representantes de todas las 

cámaras constructoras y los de la UOCRA se reunieron para buscar una salida a una deuda de nada 

menos que 120 millones de pesos por certificados atrasados desde agosto. Los encabezamientos 

de la prensa son ilustrativos de por sí: Constructoras aseguran que el Gobierno les debe cien 

millones……. “Comienzo de solución. …Ros amenazó con sanciones 

 el presidente del  IPRODHA, Santiago Ros, desmintió “rumores” de paralización de obras de los que se 

enteró “ayer por la gente de la UOCRA, aunque no me dieron nombres”. Llegó a mis oídos que una 

empresa, que tiene contrato con el instituto, habría despedido personal, y de ser así recibirá la sanción 

que le corresponda. La empresa no puede despedir trabajadores sin informar al Instituto, y tiene un 

programa de obra que cumplir. Acá las sanciones se aplican sí o sí”… 

(cf. Primera Edición: 16/11/2007) 

 

 
37Uno de los testimoniantes clave, actual gerente de la empresa Mercado hizo alusión al origen de la palabra 

mampostería, que proviene de man-puesto, clara invocación del trabajo manual (test: ing. J. L. L). 
38 De hecho Carlos Enriquez S A, fundada en los años 40 por el abuelo de los titulares actuales, instituyó UTE´s con 

empresas nacionales para ciertos proyecto clave, que en algunos casos fueron mega obras 
39 La hegemonización del FR fue de tal magnitud, que con el triunfo de M. Closs en el 2011 por casi el 73% de los 

votos, se planteó la consigna constitucional de un mínimo de bancas por la minoría, que fue resistida. 
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Santiago Ros –conocido hombre fuerte del sistema- esgrimía la carta que inclinaba la balanza: las 

sanciones anunciadas no se limitan a un reglamento formal –avisar al contratante- sino que 

llegarían al corte de contratos para empresas que despidieran. Por esto –salvo excepciones- ningún 

constructor llevaría el reclamo más allá de un anuncio angustioso, y como veremos en muchos 

casos se prefería el crédito para soportar la falta de fondos, antes que la expulsión del sistema. 

En marzo de 2007, esto es 8 meses antes de la crisis de pagos que movilizó al sector, se anunció 

la adjudicación  de una mega obra arquitectónica: la Cruz de Santa Ana  El Cerro de Santa Ana 

corona el espacio de la reducción jesuítica homónima (una de las más importantes de la ribera este 

del Paraná). El que luego sería llamado “Parque de la Cruz” es un mega complejo40, con una 

gjgantesca estructura de acero reticulado emparentada con el Cristo Redentor de Río de Janeiro y 

otros ejemplos, y su adjudicación a una de las grandes constructoras locales puede considerarse 

como el cenit de la misionerización de la OP. El Territorio decía al anunciar la adjudicación: 

Hidrelco es una de las empresas constructoras que forman parte de la UTE que actualmente construye el 

cuestionado Centro del Conocimiento que se encuentra al lado del Centro de Convenciones y a 400 metros 

del aeropuerto de la ciudad de Posadas. 

La construcción de la Cruz de Rovira fue duramente cuestionada por la oposición. El obispo emérito 

Joaquín Piña también criticó la faraónica obra al afirmar que hay “tantas necesidades de tanta gente y 

gastar tanta plata en eso me parece un      despropósito….” 

(El Territorio, 22/03/2007) 

Un año después del plebiscito que frenó la re-reeleción de Rovira, era esperable que el Obispo 

Piña, justamente perteneciente a la Compañía de Jesús, fuera especialmente duro con la que 

consideró una obra tan costosa, que claramente reflejaba el gobierno que había contribuido a 

frenar, y contrastaba con su estilo pastoral. La relación cercana de la renovación con la Iglesia –

especialmente con el Obispado de Posadas-, que no se había alterado sensiblemente con el 

involucramiento del Obispo Piña en la campaña anti reelección de Rovira, no redundó en interés 

de la jerarquía en Posadas, y la idea de un gran impacto de turismo religioso, clamado por la 

intendente de Santa Ana, quedó en un plano imaginario41. 

No encontramos debate alguno en torno a esta obra tan resonante –por cierto muy cuestionada por 

la opinión pública-, teniendo especialmente en cuenta que el costo para el estado se elevaría a 130 

 
40 En un predio de 52 ha, al que se accede por una vía asfaltada de 1600 mts que serpentea por el cerro, para llegar a 

un centro de recepción y luego a un edificio principal de hormigón armado de 30 metros, se erige una cruz con 

ascensores internos, de nada menos que 52 mts. Fue construida con perfiles de acero galvanizado y los ascensores no 

sólo permiten cubrir la altura (82 mts en total, sobre 360 mts sobre el nivel del mar), sino que se mueven 

horizontalmente sobre los brazos de 29 mts de envergadura. La estructura de la base tiene casi 3000 m cuadrados, que 

incluyen locales, salones, un mariposario, y terrazas y miradores que envuelven la torre central. 
41 C. Pezoa uvo un logro político inusual, cuando le fue concedida una audiencia con el Papa Benedicto. El proyecto 

del Parque Temático fue presentado en Roma, lo que generaría curiosamente poca repercusión en la prensa, y un 

beneplácito breve en la Legislatura en el 2009.   

http://www.diputadosmisiones.gov.ar/content.php?id_category=32&id_exp=19826
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millones42,  esto es casi 6 veces el presupuesto original de 22 millones. Por otro lado nunca se 

exhibirían los datos de visitas al Cerro, aunque no encontramos pedidos de informe formales. Esto 

le correspondía a, la Secretaría de Gestión Estratégica -en manos del Arq. Dobruzyn-, una 

estructura transversal creada con el propósito enunciado de coordinar la gestión de proyectos entre 

ministerios, pero de hecho un superministerio que tomaría muchas decisiones de inversión en 

forma autónoma. Más allá del organigrama –real y formal-, la evaluación superficial de la tasa de 

retorno del P. de la Cruz es un ejemplo más de una larga lista, que tiende a demostrar la OP como 

fin en sí mismo, tal como incluso admitió indirectamente el gobernador Closs en su mensaje de 

del 2008 

Esta fuerte falencia tiene estrecha relación con la fuerte contracción del debate público, que 

limitaría a algunos clamores de prensa. Por esto no sólo desaparecieron denuncias, incluso se 

minimizaron pedidos de informes sensibles, sino que no habría referencias detenidas a la crisis de 

2008, que implicó una caída momentánea pero significativa en la actividad constructora.43 La 

escasa rendición de cuentas debilitó indirectamente a la corporación constructora: en cierto modo, 

el corte en cadena de pagos de fines del 2007 fue un anticipo de problemas presupuestarios 

notorios, que acompañarían el primer año del gobierno de Maurice Closs.  

De aquí que esgrimimos una categoría de algún modo intermedia, en la clásica dialéctica 

schumpeteriana entre rentismo e innovación, pensando en un rentismo políticamente arriesgado: 

los APA´s que se reflejaron claramente en una nueva élite -que incluso domina las fuertes 

inversiones inmobiliarias recientes-, no implica el dominio de la agenda o una posición de poder 

suficiente para reclamar cambios en la rotación de contratos o los pagos. Los notales éxitos 

electorales durante la mayor parte de la etapa closista, -que coincidiría con los dos períodos de 

Cristina Kirchner-, reforzaron esta tendencia. 

 

Conclusiones 

Hay cierta literatura que asume un notable divorcio entre la conformación de sistemas de 

distribución de recursos y formas de regulación “reales”, generadas particularmente por los actores 

privados, y los debates públicos, que sobrevuelan o esquivan las verdaderas disputas. El análisis 

de mediano plazo de los debates políticos-públicos en Misiones, en plena transformación de su 

escenario político, a primera vista parece consagrar esta idea: sin duda la consolidación de una 

 
42 El costo del Parque de la Cruz equivalía a la deuda que todas las cámaras empresarias de la construcción 

reclamaron, que involucraba en principio 3 meses de cancelación de certificados de toda la OP provincial del 2007 
43 Como plantea Laura Ebenau, la impronta de modernización instalada por Rovira en la HCR, que se exhibió con 

éxito a través de medidas como normas ISO-9000 o informatización de trámites, tuvo como contracara un notable 

retroceso en el debate y la interpelación, al punto de que la presidencia impone la suerte de la mayoría de los proyectos 

legislativos, aún en la instancia de comisión (L.E. 2014) 
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burguesía constructora ligada a la OP, y de un sistema de licitación  lleno de formalidades pero 

con regularidades no escritas, tuvo baja repercusión en los espacios legislativos-deliberativos, la 

prensa y la academia. 

No obstante, pueden reconocerse muchos ingredientes de peso, partiendo del sentido de la 

infraestructura: desde el poder ejecutivo se observa en primer lugar el paso de la mirada ofertista-

productivista en los 90´s, a la keinesiana en los 2000, pero a la vez una alternancia de objetivos 

parcialmente sujetos a interpelación por la oposición o la prensa. La dialéctica ingreso-inversiones, 

en una provincia con notable peso del empleo público permite pensar en una formulación adaptada 

de la Ley de Pearson (que plantea su incremento a partir de la depresión o el subdesarrollo 

económicos): el aparente consenso relativo a la OP en un contexto de recorte salarial indicaría una 

variante, en principio en la dirigencia, al reconocer la necesidad de bajar costos de producción, o 

crear empleo como efecto indirecto del gasto público. La persistencia de niveles salariales 

relativamente bajos en medio de la expansión geométrica de los trabajos públicos abonaría esta 

tesis. 

La dialéctica deuda.-inversión tuvo sin duda protagonismo, y un rol de la oposición atendible, 

aunque el limitado poder de veto o direccionamiento del presupuesto desde la legislatura 

condicionaron la participación, convirtiéndola en muchos casos en testimonial. Queda clara la 

contradicción del discurso neoliberal, cuando intentando rescatar la fórmula ortodoxa deuda-

inversión, terminó justificando el sobreendeudamiento, que es uno de los pilares de la crisis del 

2001. 

Finalmente, la transparencia del gasto y los privilegios generados por la intervención estatal 

aparecieron en forma fugaz pero muy notoria: la interpelación en el caso de Spotorno demuestra 

la validez de la institución, pero su reducción a este único –precisamente en el momento en que se 

multiplicaban los casos similares, es a la vez la prueba más cabal de los males de la 

hegemonización. 

El universo corporativo tuvo asimismo un debate interno muy bajo o nulo –hasta donde llega una 

exploración con muchas vetas pendientes-: si en los procesos institucionales de las cuatro cámaras 

hay algunos ejemplos de conflicto, por la estrecha relación entre la conducción y los contratos, los 

testimonios son mucho más frondosos. Esto demuestra que la participación en un sistema de 

licitaciones falsas, con vulnerabilidad de cobranzas y muy baja previsibilidad formal, tiende a 

abroquelar la opinión empresaria y encerrar las discusiones en los asados.  
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Obras Construidas y en Construcción  por el Instituto Provincial del Desarrollo Habitacional -IPRODHA-, 

ciudad de Posadas,  agosto 2012 (mimeo, abarca lapso 1986-2011) 

 

Testimonios 

Ing. Z.Z. (gerente de Ing. MM) 

Ing.  B.B.B. (titular de la empresa B.B.B. S.A. y Secretario de una cámara empresarial) 

Ing Luis “Kuky” Coll in memorian (ex titular de la Compañia Misionera de Construcciones) 

Ing. P.P., titular de A.A.I, ex presidente de CAMECA. 

Sra Marita Enríquez I y II ex presidente de Enriquez S. A. 

Entrevista colectiva, mini foro, con 8 empresarios del Grupo I.I. 

http://www.misiones.gov.ar/
http://www.misiones.gov.ar/

