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Introducción
Rafaela constituye una interesante experiencia de desarrollo territorial en Argentina,
caracterizada por un elevado grado de dinamismo económico-productivo que se sustenta,
en parte, en la capacidad de respuesta generada desde el ámbito local. Es un territorio con
un entramado pyme que se ha posicionado eficientemente, no sólo en el mercado interno
sino también en mercados externos, trabajando en conjunto con un estado local fuerte y un
entorno social y educativo con características diferenciales. Además, se distingue por sus
distintas estrategias frente a los embates ocasionados por las crisis económicas por las que
ha atravesado Argentina.
En Rafaela, es necesario resaltar el papel positivo que juega el Estado, el entramado
institucional y la capacidad de innovación en el desarrollo productivo local, donde se resalta
la práctica articulada del tejido institucional de Rafaela, combinando esfuerzos públicos y
privados, aun transitando momentos de conflicto. No es un territorio sin problemas, es un
territorio con mayor capacidad para trabajar en la resolución de sus problemas y esa
capacidad no es el resultado de la acción del mercado, sino que es producto de un proceso
de construcción social y política, sobre todo después de la década del noventa del siglo
pasado.
Con ese pequeño marco, este documento, presenta una descripción del medio físico
transformado, antecedentes históricos, y estructura económica y social de Rafaela para
basarse en el desarrollo institucional. El trabajo comienza, con un pequeño análisis
conceptual y una profundización de algunos datos económicos y sociales.
Luego, se presenta la evolución y consolidación del sistema institucional de apoyo a la
producción, que muestra los liderazgos compartidos entre el sector público y el sector
privado y se describen algunos instrumentos de política en el marco de la articulación
público-privada. Por último, a modo de conclusión, se destacan los principales aprendizajes
y desafíos que surgen del análisis de la experiencia.

Marco conceptual para el abordaje de la experiencia.
La emergencia de nuevos paradigmas tecnológicos, productivos y organizacionales han
redefinido el marco de actuación y los procesos de competencia en un contexto donde,
además, ha aumentado el nivel de incertidumbre estratégica en el que deben actuar las
empresas, más aún, teniendo en cuenta la fuerza de la globalización y los procesos de
internacionalización. Además, es una etapa en que se vinculan nuevos conocimientos, por lo
cual, las personas y sus capacidades de aprendizaje, juegan un rol fundamental en el
cambio.
Es por ello que en el desempeño de los territorios, además de los factores
microeconómicos, cobran importancia creciente factores sistémicos que determinan la
capacidad de desarrollo. Estamos haciendo referencia, entre otros, a las instituciones y
organizaciones que constituyen el entorno y son un pilar de la construcción territorial, bajo
una nueva idea de la gobernanza y con una cultura del diálogo y la gestión de los nuevos
conocimientos.
En este sentido, el territorio representa un conjunto de relaciones sociales y es también el
lugar donde la cultura y otros rasgos locales no transferibles, profundizan lo identitario del
territorio Es el lugar donde los hombres y las empresas actúan y establecen relaciones,
donde las instituciones públicas y privadas, mediante su accionar, intervienen para regular la
sociedad (Camagni, 1991).
Dentro de esta concepción amplia del territorio, aparecen las instituciones tanto públicas
como privadas, del sector educativo, del sector tecnológico, organizaciones gremiales, entre
otras; que se relacionan de diferentes maneras y en distinta medida, para generar
vinculaciones cuyo objetivo final es el desarrollo. La densidad y forma de estos vínculos y la
existencia de un entramado institucional articulado, con proyectos conjuntos y trabajo en
redes; adquieren un papel importante en el aumento de las oportunidades que tienen las
personas y las empresas para enfrentar las dificultades que se les presentan; mejorando de

esta forma, sus capacidades y competencias para resolver problemas, realizar innovaciones
y definir estrategias frente a los grandes desafíos que impone la dinámica económica actual.
La experiencia internacional, sugiere que cuando estos ambientes tienen un comportamiento
sinérgico y articulado, actúan como un operador de cuasi mercado que disminuye las
incertidumbres dinámicas, contrarresta las debilidades de la cultura organizacional, potencia
los procesos de aprendizaje, suministra las competencias faltantes a los agentes y
contribuye al proceso de difusión de conocimiento codificado y tácito. (Boscherini, López y
Yoguel, 1999). En este marco, el concepto de innovación agrega dinámica y transversalidad,
al igual que la construcción de capacidades (Costamagna, 2019).
Amin (1996) parte del concepto marshalliano de distritos industriales, como un sistema
integrado de empresarialidad local, interdependencias sociales e institucionales, es decir,
una colectividad de densas conexiones entre firmas e instituciones locales que contiene, al
menos, tres características sistémicas. La primera, es una detallada división de tareas a lo
largo de la cadena de valor y de los servicios relacionados. La segunda, es la densidad
institucional y la tercera, la consolidación del distrito como centro de creación de
conocimiento, inventiva, capacidad empresarial y aprendizaje, dentro de un determinado
sector industrial.
Amin, usa estos conceptos para dar cuenta de una serie de características institucionales
que resultan fundamentales. La densidad institucional, nace de representaciones
institucionales pluralistas y, a la vez, habla de una serie de instituciones de distinto tipo
(multiplicidad y complementariedad), desde cámaras empresariales, centros de innovación,
instituciones financieras, agencias de capacitación, asociaciones de comercio, sindicatos,
gobierno local, consorcios de comercialización, etc. Estas instituciones, por lo general,
ganan representatividad proveyendo servicios a sus miembros, lo que constituye una base
importante para ampliar la confianza en la representación colectiva.
Además, al hablar de densidad institucional, multiplicidad, complementariedad y
representatividad, Amin hace referencia a la existencia y desarrollo de una subcultura
compartida y a un conjunto de creencias para llevar adelante un determinado destino
común. Para alcanzar estos objetivos, el intercambio y las interacciones entre instituciones
representativas es muy importante. Asimismo, esto implica ciertas estructuras de poder y de
gobierno como la construcción de gobernanza. Se trata de formas asociativas de
cooperación y colaboración, donde se siente la presencia y los efectos de redes plurales de
asociación.
A estos desafíos, se le suma el punto de territorio y conocimiento donde se realza el papel
del aprendizaje permanente; donde la importancia de la transformación radica en el
desarrollo de capacidades para absorber conocimiento y ponerlo en clave de cambio real.
Distinguiendo el caso de Rafaela de otras localidades, este trabajo busca resaltar el papel
positivo que juegan el ambiente y las instituciones en el desarrollo local. El caso de Rafaela
muestra la capacidad de la comunidad territorial organizada para aprovechar las
potencialidades que le brinda el entorno local, nacional e internacional y para atenuar o
revertir las desventajas de las variables externas (Boisier, 1995).
Es una experiencia que, con aciertos y errores, se vincula a la definición del desarrollo
territorial como un proceso de acumulación de capacidades cuya finalidad es mejorar de
manera colectiva y continuada, el bienestar económico de una comunidad (Alburquerque,
Costamagna y Ferraro, 2008). A esto, se suman elementos del enfoque pedagógico porque
aparecen, de forma nítida, nuevas formas de relacionarse dentro de los territorios, de
plantear diálogos, de generar espacios de participación a sectores que han estado excluidos
de la palabra pública, de cogenerar conocimientos, de desarrollar capacidades con los
actores; donde el pensamiento colectivo sobre las prácticas sea el que genere los cambios.
(Costamagna, 2015).

Rafaela. Santa Fe. Argentina.
La ciudad de Rafaela está ubicada en el Departamento Castellanos, en el centro-oeste de la
Provincia de Santa Fe (Argentina), a unos 90 km. de la capital provincial y unos 540 km. de
la ciudad de Buenos Aires. También es conocida como “la Perla del Oeste”.

Rafaela tiene una superficie de 162 km2, y una población total de 92,945 habitantes según
el Censo Nacional de Población y Vivienda (INDEC, 2010). Se encuentra a una altura media
de 98 m.s.n.m., mostrando un paisaje predominantemente llano con suaves ondulaciones, y
una composición de suelo loess (arcilla depositada) en la capa superficial de 30 cm, seguido
de una capa de hasta 80 cm de tierra greda y una capa profunda de loess. Estas
características combinadas, generan diferentes grados de dificultad para el drenado de los
escurrimientos, y en este caso, la presencia de salinidad y alcalinidad en los mantos
freáticos (Hein, Hein, & Quaino, 1989).

Construcción histórica de la ciudad: estructura social y económica de Rafaela
La ciudad está asentada en una llanura que, hasta 1880, era un espacio escasamente
poblado. A partir de entonces, de la mano de la empresa colonizadora de Guillermo
Lehmann, se inició un proceso de colonización que contó con el aporte de inmigrantes
italianos, predominantemente de la región del Piamonte, la mayoría jóvenes, algunos con
esposa e hijos; y de personas de origen suizo-alemán que, de manera general, atendían un
perfil de personas honestas y dispuestas al trabajo duro; para explotar estas tierras aptas,
en principio, para el cultivo de cereales.
Se considera que la ciudad fue formada oficialmente el 24 de octubre de 1881, cuyo mes y
día, coincidía con la fecha de nacimiento de Rafaela Rodríguez de Egusquiza, esposa del
amigo y socio comercial de Lehmann; Félix Egusquiza; coincidiendo también con la
celebración dedicada a San Rafael, quien más tarde sería nombrado Santo Patrono de la
catedral, en dedicatoria a la dama en mención. Mientras tanto, el año de formación atiende a
la fecha en que fueron aprobados los planos de agrimensura de la futura ciudad (Bianchi,
2007)
En palabras de Bianchi (2007), “los primeros hombres de Rafaela fueron trabajadores,
sobrios, buenos administradores, ejemplos sin tacha para sus descendientes… recordando
que la palabra del hombre suplía a cualquier papel”. Dando así a entender que, desde el
inicio de su construcción, Rafaela se cimentó en un ambiente de confianza, colaboración y
trabajo duro, quedando evidencia de ello en numerosos documentos históricos de la ciudad,
así como en los relatos de los descendientes de estas familias fundadoras.
De historia se puede hablar mucho, pues son muchas las personas cuyos nombres
quedaron grabados en los libros; sin embargo, existen hechos que determinan los cambios
en las ciudades y que, en este caso, se vuelven ineludibles si se pretende entender la base
del actual desarrollo. Uno de estos hechos, es la llegada del ferrocarril el 02 de septiembre
de 1886. Tan solo a cinco años después de su formación, Rafaela podía contar con tres vías
de comunicación tan importantes para la época; situación que favoreció el intercambio
comercial con la región, y por ende, al crecimiento económico. Con el objeto de seguir de
manera rápida las huellas hasta el presente, se puede mencionar el papel de los
“Almacenes de Ramos Generales”, creados por Faustino Ripamonti en 1888, cuyo eslogan
comercial fue: ”te conseguimos desde una aguja hasta la más nueva maquinaria”, y de quien
se dice, proporcionaba créditos bajo palabra a quien lo solicitara (realizaba funciones de
banco) y cuyos empleados tenían como requisito básico hablar “piamontés”. Se convirtió así,
en el lugar más importante de intercambio comercial y convivencia social, no solo de
Rafaela sino también de las colonias vecinas; en una época en que Rafaela era un pueblo
de 1,638 habitantes, quedando en la memoria de los historiadores la máxima, “No se sabe si
Ripamonti creció por Rafaela o Rafaela creció por Ripamonti”. Este importante comercio
cerró sus puertas en 1970, siendo testigo del desarrollo de la ciudad desde el lado este de la
plaza principal.
La ciudad creció, las necesidades también, con lo cual se hizo necesario transportar los
productos del campo a otros lugares, por lo cual, se instaló en la ciudad una fábrica de
carruajes. La llegada de las nuevas tecnologías agrícolas también trajo consigo la necesidad
de reparación y repuestos y, por ende, de generar conocimiento técnico local. En cuanto a
las personas, se comienzan a organizar para defender los intereses comunes del sector
agropecuario, fundándose la Sociedad Rural en 1906, seguida por la Escuela Práctica de
Veterinaria. Estas instituciones surgen de la creciente demanda en el sector primario, al cual
también se integraría la Cooperativa de Hacendados de Rafaela y, con ello, el crecimiento
de las industrias frigoríficas, queserías, mantequerías y otras fábricas con características
variadas. Por otro lado, el aumento del uso del automóvil y de nuevas tecnologías agrícolas,
más el incipiente conocimiento local, propiciaron la creación de la industria metalmecánica,
abriendo así el abanico de posibilidades a una nueva industria (Bianchi, 2007).
Un momento cumbre en el camino hacia la consolidación industrial de Rafaela, se vivió el 25
de diciembre de 1932, cuando 268 firmas industriales y comerciales, se unieron para fundar
el entonces denominado Centro Comercial e Industrial del Departamento Castellanos, con el
cual empieza a crecer el potencial, y la fuerza económica de Rafaela en la región.

Rafaela cuenta hoy con alrededor de 103.000 habitantes. Un 46,5% de la población tiene
menos de 30 años. La ciudad cuenta con 294 instituciones, entre asociaciones civiles
culturales, de ayuda, vecinales, religiosas, fundaciones, cooperativas, mutuales, clubes
deportivos, etc. Funcionan en Rafaela 93 establecimientos educativos: 34 iniciales, 31
primarios, 15 secundarios, dos superiores, cinco universitarios y seis especiales. En total,
unos 30 mil estudiantes en todos los niveles educativos. Alrededor de 500 industrias
conforman actualmente la base productiva de la ciudad. El número se incrementó un 32%
en los últimos diez años. 46 empresas exportan a unos 90 destinos en todo el mundo. El
emprendedorismo, la creatividad, las instituciones, las fábricas y comercios de Rafaela, se
sustentan en la trayectoria, pero su principal recurso es el futuro.
Ante los antecedentes de la formación de la ciudad y sabiendo que el territorio tiene una
vocación natural para el desarrollo de la agricultura, se puede decir que la conformación y
configuración industrial de Rafaela, estuvo íntimamente ligada al desarrollo de la actividad
agropecuaria. A partir de los años veinte y con más fuerza luego de la crisis de los años
treinta, comienza a estructurarse un sistema de producción manufacturero que tuvo como
eje la transformación de productos primarios locales y la producción de maquinaria agrícola.
Posteriormente, el dinamismo de la actividad manufacturera se desplazó de la producción
de maquinaria agrícola y vial a la producción de autopartes (años cincuenta a setenta),
compartiendo, a su vez, una fuerte dinámica con la producción de maquinaria y equipo para
la industria alimenticia y de insumos para la ganadería.
En los años ochenta, cobró impulso la producción de equipos y partes para la fabricación y
enfriamiento de alimentos y para la elaboración de alimentos balanceados. Hacia fines de
esta década el conjunto de industrias de Rafaela, especialmente la metalmecánica, logró
incrementar su participación en los mercados externos, evidenciándose una creciente
expansión de sus negocios.
En la década de los noventa, debido al drástico proceso de apertura comercial, las
empresas tuvieron que enfrentar una fuerte competencia del exterior, pero aun así, la
estructura productiva sectorial de la ciudad mostraba la importancia de la industria
manufacturera, con el 40% del producto geográfico bruto (PGB); completando el cuadro, las
actividades primarias con 29,5%, el comercio con 19,5% y los servicios con 11%;
destacando que del total, el sector de la industria alimenticia (con 32,5%), y el de la
metalmecánica (con 12,1%); representaban más del 44% del PGB de la ciudad en la
primera mitad de los noventa (Rearte y otros, 1999)
Con la convicción de que tener un mejor conocimiento de lo que acontece en el territorio;
favorece a una mejor toma de decisiones, en el año 2000 se realizó el primer Censo
Industrial; el cual muestra la presencia de 375 firmas elaboradoras de bienes industriales,
entre las que podemos destacar cierta especialización en las industrias láctea y frigorífica y
el sector metalmecánico. En este último, son significativas la producción de maquinaria y
equipamientos agrícolas, la fabricación de bienes de capital para la industria alimenticia y el
sector autopartista. Además de estos sectores que son preponderantes, el resto de la
actividad industrial se encontraba fuertemente diversificada ya que fueron relevadas
empresas pertenecientes a 18 de las 22 secciones industriales que conforman la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de Naciones Unidas2.
Los años posteriores al derrumbe del sistema de convertibilidad, especialmente a partir de
mediados del año 2002 y principios de 2003, mostraron un cambio impulsado por una
política cambiaria favorable y un escenario económico mundial próspero para los bienes
transables nacionales, que permitió al país experimentar un período de crecimiento
económico importante, con tasas que superaron el 8% anual. Rafaela no fue ajena a este
fenómeno. Un nuevo Censo Industrial llevado a cabo en 2006, reveló que la cantidad de
empresas de la ciudad había aumentado un 15,2%, alcanzando 432 firmas. Asimismo, la
producción local logró aumentar la diversificación de sus actividades.
Hasta el día de hoy, se han realizado cuatro censos industriales con una periodicidad de
seis años, lo que brinda un panorama general del comportamiento de la industria y su
relación directa con el empleo. Se destaca la preponderancia de la industria metalmecánica
2Censo Industrial Rafaela. ICEDeL (2000).

y de alimentos en los cuatro censos, tanto en cantidad de empresas como en empleo, por lo
que se podría afirmar que la economía del municipio está históricamente cimentada en estos
dos sectores.

Histórico de la Industria de Rafaela (%)
Empresa en la ciudad por ramo
de especialidad

2000

2006

2012

2018

Alimentos y bebidas

26.7

25

22.2

29.1

Metalmecánico

30.1

34.2

35.7

32.8

Impresión y reproducción

10

6.7

7.5

Muebles y colchones

12

7.4

6.3

5.8

5.9

Confección/textil
Minerales No metálicos

8

6.7

3.9

Otros

11

14.2

14.5

Total de empresas

375

432

496

540

Personal ocupado

8,219

10,041

11,763

11,650

Elaboración propia con datos de los Censos Industriales 2000, 2006, 2018 (ICEDeL).

En el caso de las industrias, de acuerdo con el censo 2018, el 47,2 % del empleo industrial
es proporcionado por PyMES, las cuales facturan alrededor del 22% del total de la industria.
En el Censo del año 2000, se valoró la edad de las empresas, resultando que la más
antigua databa de 1915, seguida por las de más de 50 años de operación, la mayoría de
ellas pertenecientes al sector manufacturero; representando actualmente tan solo el 3% de
la industria. Cabe destacar, que la mayor formación de empresas se dio a partir de 1991,
significando un 35% con una antigüedad de al menos 25 años; mientras que el 69 % tienen
10 años en operación y el 14 % restante menos de 5 años. Estos datos resaltan la
importancia de la consolidación de la industria a través del tiempo, ya que el 97% de los
establecimientos tiene menos de 100 ocupados. El 82% de los establecimientos tiene hasta
10 empleados y aproximadamente el 15%, tiene entre 10 y 100 ocupados. Sólo el 3% del
total de establecimientos industriales, tiene más de 100 empleados (ICEDeL, 2018).
El aumento en la cantidad de empresas se puede apreciar en cada Censo con porcentajes
fluctuantes entre sí, esto es debido a que dichos valores son relativos con respecto a la
cantidad de empresas censadas. Sin embargo, un llamado de atención es la ligera caída del
empleo entre el censo del 2012 y el del 2018. A simple vista, se podría pensar que solo se
perdieron 113 empleos; sin embargo, si se tiene en cuenta que entre un censo y otro
transcurrieron seis años, durante los cuales los niños que en el 2012 tenían al menos 12
años, para el 2018 ya son personas que pueden ser económicamente activas, nos hace
suponer que esta diferencia, aparentemente tiene un correlato con los números del
desempleo, entendiendo que no solo hubo pérdida de empleos, sino que también se dejaron
de generar nuevas plazas.
La fortaleza del entramado económico de la ciudad tiene su correlato directo en la creación
de puestos de trabajo y la calidad de vida de la población. La tasa de desocupación de la
ciudad ha mostrado a lo largo de los años, mejores indicadores en los niveles de empleo
que los promedios provincial y nacional. Por ejemplo, en el año 2002, en medio de la
profunda crisis que atravesó la nación, Rafaela evidenciaba una posición ventajosa respecto
a la situación en otros lugares de la provincia y el país. En dicho año, la tasa de
desocupación en la ciudad (19%) era cuatro puntos porcentuales inferior que la de Santa Fe,
cinco puntos menor que la del Gran Rosario y casi tres puntos porcentuales menor que la
tasa de desocupación promedio registrada en Argentina. En la última medición del año 2019,

la tasa de desocupación de la ciudad se ubicó en 9.0% de la Población Económicamente
Activa (PEA), aún por debajo de la media nacional del 10,6% (ICEDeL, 2019), aunque
significando un alto porcentaje de la población económicamente activa con problemas de
empleo.
Respecto al mercado externo, según datos de la Cámara de Comercio Exterior, en el año
2018 el valor FOB exportado por el conjunto de empresas de la ciudad, alcanzó los 293
millones de dólares. En total, se detectaron 51 firmas exportando a 82 destinos diferentes,
es decir que, aproximadamente, una de cada 10 empresas industriales exporta parte de su
producción. Se destaca el incremento de la cantidad de empresas que operan con el
comercio exterior, tradicionalmente operaban aproximadamente 40 firmas y la caída en la
cantidad de destinos, anteriormente rondaban los 90 y también la fuerte participación de los
sectores alimenticio (principalmente el de productos lácteos) y metalmecánico, ya que en
conjunto explican el 93,61% de los envíos industriales al exterior.
De acuerdo con el Censo industrial del 2018 (ICEDeL), las principales amenazas que se
perciben para la industria rafaelina son la incertidumbre y la volatilidad de las variables
económicas, mientras que se visualizan como principales fortalezas, la calidad y atributos de
la producción, el buen posicionamiento en el mercado y las capacidades de los recursos
humanos.
Del análisis anterior, se infiere que la combinación dentro del tejido industrial, de cierta
especialización en ramas alimenticias y metalmecánicas, junto con la diversificación del
resto de la industria, brinda elementos para explicar otra parte del desempeño exitoso de la
actividad productiva de Rafaela. Si bien, la estructura industrial tiene tres o cuatro sectores
que resultan centrales, Rafaela no es un área productiva de especialización mono sectorial.
Esto hizo, que la ciudad fuera modificando en forma adaptativa su composición sectorial
hacia actividades de mejor desempeño relativo y con cierta flexibilidad productiva, tal como
lo demuestra en la actualidad el creciente desarrollo de la industria de Software y Sistemas
Informáticos.
Sin embargo, parte del entramado productivo enfrenta serios desafíos a medio y largo plazo.

Desarrollo del tejido institucional de apoyo a la producción
El siguiente cuadro recorre la configuración histórica de organizaciones productivas,
comerciales, agropecuarias e industriales, educativas, científica – tecnológicas de la ciudad.
Así como recupera la conformación de redes institucionales y espacios de diálogo
interinstitucional de Rafaela, planteando un denso tejido institucional.
Sistema Institucional de apoyo al sector Productivo en Rafaela
Año

Nombre

Sigla

Ámbito

1906

Sociedad Rural de Rafaela

SSR

Privado

1912

Escuela de Educación Técnica

EET

Público

1928

Estación Experimental Agropecuaria

EEA Rafaela

Público

1932

Centro Comercial e Industrial Rafaela y la Región

CCIRR

Privado

1964

Instituto Superior del de Profesorado No. 2 Joaquín V. González

ISP Nº2

Público

1966

Cámara de Industriales Metalúrgicos

CIM

Privado

1972

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela

UTN

Público

1978

Cámara de Comercio Exterior

CACEX

Privado

1983

Centro de Investigación Tecnológica para la Industria Lechera

CITIL

Público

1983

Delegación. Norte de la Dirección de Asesoramiento y Ss. Tecnológicos

DAT

Público

Año

Nombre

Sigla

Ámbito

1991

Secretaría de Programación Económica

SPE

Público

1992

Fundación para el Desarrollo Regional

FDR

Privado

1995

Cámara de Pequeñas Industrias de la Región

CAPIR

Privado

1995

Centro de Innovación Tecnológica Rafaela

CITRA

Mixto

1995

Centro Regional Rafaela (INTI)

CEMRAF

Mixto

1996

Centro de Desarrollo Empresarial

CDE

Privado

1997

Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local

ICEDeL

Público

1997

Universidad Católica de Santiago del Estero Rafaela

UCSE-DAR

Privado

1998

Universidad de Ciencias Empresariales y sociales Rafaela

UCES

Privado

1998

Fundación Potenciar

Privado

1999

Asociación Regional para el Desarrollo Dpto. Castellanos

Público

2002

Consejo Consultivo Social

CCS

Mixto

2004

Fundación Instituto Tecnológico Rafaela

ITEC

Mixto

2004

Universidad Católica de Santa Fe Rafaela

UCSF

Privado

2006

Asoc. Civil para el Desarrollo y la Innovación. Competitividad Agencia Rafaela

ACDICAR

Mixto

2007

Cámara de Empresas de Desarrollo Informático

CEDI

Privado

2009

Maestría en Desarrollo Territorial

MDT

Público

2013

Consejo Universitario de Rafaela

CUR

Mixto

2014
PRAXIS - Instituto de Investigaciones Tecnológicas y
Sociales para el Desarrollo Territorial

PRAXIS

Público

2014

Universidad Nacional de Rafaela

UNRaf

Público

2015

Centro Tecnológico Rafaela

CENTEC

Mixto

2016

Instituto Desarrollo Sustentable

IDS

Público

2016

Red de Ciencia, Tecnología e innovación de Rafaela y la Región

Red CTeI

Mixto

2017

Centro de Investigaciones y Transferencias (CIT) del CONICET

2018

Observatorio Industrial Rafaela

CIT: CONICET-UNRaf

Público
Mixto

Las instituciones del sector privado.
Existe en la ciudad un fuerte entramado de instituciones del sector privado, que comenzó a
gestarse a partir de la creación en 1906 de la Sociedad Rural de Rafaela (SRR). Luego, un
grupo de empresarios fundó la principal asociación gremial empresaria de la región, el
Centro Comercial e Industrial del Departamento Castellanos (CCIDC), actual Centro
Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR); que es hoy la entidad madre de 25
cámaras de industria y comercio. Entre ellas, caben citar la Cámara de Industriales
Metalúrgicos, una entidad gremial fundada en 1966, que agrupa a los empresarios
metalúrgicos; y la Cámara de Comercio Exterior, creada en 1978 con el propósito de
canalizar las distintas inquietudes con relación al comercio exterior, y defender los intereses
gremiales de sus asociados y que es un símbolo de la anticipación estratégica, ya que
Argentina vivía por esos días, un fuerte proceso de desindustrialización.
En una segunda etapa, sobre los años noventa del siglo XX, aparece una institucionalidad
más moderna. Comienza con una organización importante que fue la Fundación para el
Desarrollo Regional, una entidad civil sin fines de lucro creada en 1992 con el objetivo de
contribuir a la mejora de la calidad, productividad e innovación tecnológica de las empresas

de la región. La Fundación para el Desarrollo Regional fue una propuesta surgida desde el
seno empresarial ante la carencia de instrumentos de apoyo económico al sector económico
local y ayudó al empresariado a mejorar su perfil competitivo tras el proceso
hiperinflacionario sufrido por el país a principios de los noventa. De este modo, la Fundación
tuvo una concepción de avanzada al incorporar una dimensión de competitividad para la
región de Rafaela.
Al año siguiente, se crea la Cámara de Pequeñas Industrias de la Región (CAPIR). Esta
entidad nace como resultado de un trabajo del Municipio tendiente a sensibilizar al sector de
la pequeña empresa (entendiendo por ésta las que cuentan con hasta 10 empleados), en
cuanto a las ventajas de la asociatividad y la competitividad de ese sector; y que hoy en día
cuenta con más de 100 asociados. Sus acciones más importantes están centradas en la
capacitación, la participación en ferias y misiones comerciales y el desarrollo de servicios
varios para la empresa pequeña y su entorno social.
En 1993, a partir de algunas investigaciones de la oficina Buenos Aires de la CEPAL, se
diseña un proyecto de interés común, dirigido a la mejora de la competitividad de la pequeña
y mediana empresa regional, a través de la identificación de la demanda de servicios de
desarrollo empresarial, el fomento de procesos asociativos y la creación de una oferta
territorial de consultoría para PYMES. Dicho proyecto se concretó a fines de 1996, mediante
la creación del Centro de Desarrollo Empresarial (CDE), financiado por el Fondo Multilateral
de Inversiones (FOMIN) y por aportes locales de diferentes entidades empresariales y la
Municipalidad, pero con conducción privada. Muy en línea con lo que se pensaba desde
algunos espacios de cooperación internacional sobre el rol del estado.
Luego de un impasse propio de los períodos de crisis, en el año 2006 se crea la Cámara de
Empresas de Desarrollo Informático (CEDI), una entidad que acapara al conjunto de firmas
locales de base informática, siendo un sector de alto desarrollo que en los últimos tiempos
ha mostrado un interesante perfil exportador.
Actualmente el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y Región (CCIRR), cuenta, dentro
de su organización interna con 18 cámaras empresariales, 2 comisiones permanentes y 7
comisiones de trabajo. Algunas de las Cámaras que se incorporaron recientemente son:
Empresaria del Transporte Automotor de Rafaela (CETAR); de Diseñadores en
Comunicación Visual (CDCV); Asociación de Electricistas y Afines Rafaela (ASELAF);
Inmobiliaria Rafaela (CIRA); de Supermercados y Autoservicios; de Óptico; de la
Construcción; de Industrias Gráficas; Centro de Acopiadores de Cereales y Oleaginosas de
la Provincia de Santa Fe; de Empresarios Proveedores del Agro (CEPAR); de Fotógrafos,
Filmación y Sonido. Otras son: de Agencias de Viajes y Turismo (CAEVYT); de Propietarios
de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Rafaela (CAPHREBAR); de
Panaderos; del Repuesto Automotor de Rafaela; de Especialistas en Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales (CECPRI); Rafaelina de Empresas de Seguridad Electrónica
(CRESE); Centros Comerciales a Cielo Abierto; de Profesionales de Marketing de Rafaela y
la Región (CPMRR) y de Residencias Geriátricas.
Las comisiones permanentes son las de Industria y Comercio y las de trabajo son:
Infraestructura; Política Tributaria; Energía; Política Laboral; Ambiente; Responsabilidad
Social Empresaria y Turismo.

Las instituciones del sector público.
También tomando la década de los noventa del siglo pasado, el gobierno local estaba
aislado del sector productivo de la ciudad, desarrollando exclusivamente funciones
tradicionales como la dotación de servicios públicos, sin participar en los ámbitos
económico, educativo o laboral. Sin embargo, en ese momento tiene lugar un salto
cualitativo, caracterizado por la decisión del gobierno local de asumir un rol activo en el
acercamiento a los sectores empresarial y educativo; impulsar una modernización de la
gestión municipal y potenciar el trabajo conjunto entre los distintos sectores para la
definición y ejecución de políticas de desarrollo local, asumiendo la necesidad de construir
un liderazgo territorial para ello.
Es así, que dentro de este proceso de transformación interna y con la intención de lograr los
objetivos planteados, la Municipalidad de Rafaela comenzó a involucrarse en algunos temas

de la economía local; para lo cual creó, en 1991, la Secretaría de Programación Económica.
Un esfuerzo claro de la Municipalidad y sus dirigentes, por desplegar un espacio orientado a
la construcción de una visión estratégica, con el fin de fortalecer e impulsar el proceso de
desarrollo económico local.
Los cambios continuos en el contexto internacional, así como la necesidad de crecimiento
del sector productivo de la ciudad, exigieron una mayor articulación entre éste y la
municipalidad, haciendo énfasis en la innovación. Esto, ha provocado que la antigua
Secretaría de Programación Económica, se vaya adaptando a la nueva realidad y
diversificando sus funciones. Entre 2007 y 2019 como Secretaría de Desarrollo, Innovación
y Relaciones Internacionales, y actualmente, como Secretaría de Producción, Empleo e
Innovación.
En este marco de reestructuración organizacional de las funciones del municipio y como
producto de los debates del Plan Estratégico, en 1997 se crea el Instituto de Capacitación y
Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL). Sus objetivos son mejorar la calidad de los
servicios; sistematizar la información; promover la profesionalización de los servidores
públicos; construir información que sirva para una mejor toma de decisiones a nivel local y la
generación y gestión de programas estratégicos para el desarrollo de la ciudad. De esta
forma, hoy en día, el ICEDeL es el principal referente en cuanto a información estadística de
Rafaela. Como ejemplo, están los relevamientos sociales que realiza todos los años, o los
Censos Industriales, que lleva a cabo cada seis años desde el 2000.
Así también, en el gobierno local se planteó la potenciar el surgimiento y fortalecimiento de
instituciones, mediante el trabajo en conjunto entre el Estado local y las organizaciones de la
sociedad civil. En esta línea se crea la Secretaría de Gestión y Participación, actualmente
Área de Participación, cuya finalidad fue escuchar las demandas de la sociedad y alentar las
expresiones de participación de la población, siendo éstas, las puertas donde la acción
pública recoge permanentemente inquietudes de la ciudadanía.
Entre finales de 2015 e inicios de 2016, retomando los desafíos planteados en los temas
ambientales - en el 2011 - sobre la finalización del Programa de Competitividad Territorial, la
Municipalidad de Rafaela crea el Instituto de Desarrollo Sustentable (IDS), quien continúa y
profundiza las acciones iniciadas por el Programa Rafaela + Sustentable.

Sector educativo, científico y tecnológico
La Escuela de Enseñanza Técnica Nº 460 “Guillermo Lehmann”, denominada inicialmente
Escuela de Mecánicos Agrícolas promovió, desde su temprana creación en 1912, la
capacitación de los recursos humanos y la gestación de capacidad empresarial vinculada a
las actividades económicas de la zona, cumpliendo de esta forma un papel esencial en el
desarrollo económico de Rafaela.
En 1928 se creó el Instituto de Genética Vegetal, luego llamado Instituto de Fitotecnia,
convirtiéndose, en 1956, en Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA Rafaela). El INTA de Rafaela es una institución dedicada a
una permanente contribución científico-tecnológica hacia el sector agropecuario regional y, a
su vez, desarrolla investigaciones en producción animal, agronomía y desarrollo rural y
aporta permanentemente conocimiento científico y tecnológico al sector agropecuario
regional. Se destaca que, desde el año 1978, es la sede del Programa Nacional de
Lechería.
El INTA sede Rafaela, en la actualidad, el INTA sede Rafaela asienta su misión en la
sustentabilidad ambiental y la equidad social de los diversos actores del territorio, en el
marco de una nueva ruralidad. El Consejo Local Asesor (CLA) de la EEA, quien cuenta con
representación de los actores clave en el desarrollo de las diferentes zonas, coopera en la
planificación de la EEA, los planes operativos anuales de la Agencia de Extensión Rural
Rafaela (AER) y en la identificación de los cambios de escenarios y actualización de las
demandas. Mientras que la Asociación Cooperadora, constituida el 4 de octubre de 1972,
participa en la administración de la producción derivada de las actividades específicas de la
EEA.

Por otro lado, en 1964, se crea el Instituto del Profesorado No. 2 Joaquín V. González,
siendo la institución de enseñanza superior con mayor antigüedad de Rafaela. Desde esa
fecha, contribuye al desarrollo de la ciudad formando docentes de todos los niveles y
técnicos especializados. Además realiza investigaciones sobre temáticas laborales,
buscando mantener vigentes las carreras que se ofertan en concordancia con las
necesidades del entorno.
En 1972, se constituyó la Delegación Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional de
Santa Fe (desde 2007 Facultad Regional Rafaela), promovida por una “Comisión Pro
Desarrollo de Rafaela”, que estaba integrada por la gremial empresaria (Centro Comercial e
Industrial del Departamento Castellanos) y otros actores locales relevantes. La UTN,
además de su función específica en la formación de recursos humanos, desarrolla servicios
para la comunidad por medio de sus laboratorios y grupos de trabajo e investigadores.
Desde 1983, se crea el Centro de Investigación Tecnológica para la Industria Lechera
(CITIL), el cual desarrolla actividades sustantivas en el sector lechero con técnicos
especialistas reconocidos en todo el país, mismo, que pasa a formar parte del Instituto de
Tecnología Industrial (INTI), y se lo denominó en ese momento como INTI Lácteos. El
llamado hasta hace muy poco Centro Regional INTI Rafaela, apunta a promover el
desarrollo tecnológico de la industria local, priorizando la innovación tecnológica,
optimizando la calidad de sus productos y procurando su adecuación a las mayores
exigencias competitivas de los mercados. Este centro se dedica a realizar análisis de
metrología, materiales, impacto ambiental y gestión en tecnologías blandas, con una fuerte
participación y vinculación con el medio. Actualmente los dos centros se han unificado bajo
el nombre de INTI Rafaela, e incorporaron como temáticas de investigación y estudio, el
diseño y la energía.
En 1997, se instala en Rafaela la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE)
mientras que en 1998 se crea la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).
Ambas, ampliaron la oferta educativa con carreras más enfocadas al creciente sector de los
prestadores de servicios.
Además, en 2004, comenzó a funcionar el Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC), una
institución educativa dedicada al dictado de tecnicaturas en función de las necesidades del
territorio. Dentro del Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica no
Universitaria, la Fundación para el Desarrollo Regional y el Municipio, llevaron a cabo la
instalación de un Instituto Tecnológico de Formación Superior no Universitaria (ITEC), para
brindar carreras de alta especialización vinculadas a las demandas de las empresas.
En el 2009, la UTN en alianza con el gobierno local y en colaboración con otras
organizaciones, postula dentro de su oferta educativa la Maestría en Desarrollo Territorial,
como una propuesta de formación de posgrado. Diseñada para responder a las exigencias
que se plantea en la actualidad para actuar en los ámbitos territoriales, este posgrado,
además de la formación académica, busca profundizar la cercanía del sector universitario
con la sociedad en general, promoviendo el análisis de casos y de políticas. En 2014,
producto de un proceso de acumulación de conocimiento y nuevas necesidades, se crea el
Instituto de Investigaciones Tecnológicas y Sociales para el Desarrollo Territorial (PRAXIS),
con el objetivo de construir un espacio de análisis e investigación para favorecer la
Innovación en el Desarrollo Territorial de la Región.
En el año 2013, se crea el Consejo Universitario de Rafaela (CUR), compuesto por las
casas de estudios superiores con dictado de clases presenciales en la ciudad. El objetivo es
consolidar una estrategia conjunta de desarrollo para la educación superior y posicionar a
Rafaela como ciudad universitaria.
Mientras, en el 2014, la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) abre sus instalaciones
como una institución pública ofreciendo once carreras, la mayoría de ellas, enfocadas a la
innovación en software y tecnologías digitales. En el año 2017, la UNRaf firma un Convenio
Específico con el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas),
para la puesta en funcionamiento de un Centro de Investigación y Transferencia (CIT) de
doble dependencia. Dicho convenio, tiene por objeto la realización conjunta de un programa
de radicación de investigadores para la generación de conocimientos vinculados al territorio.
El nuevo CIT estableció tres líneas de investigación principales. Estas son: Educación,

Nuevas Tecnologías de la Comunicación y Territorios; Energía, Medio Ambiente e Industria;
e Informática Aplicada y Sistemas Embebidos.
La oferta universitaria se amplía con la presencia de la Universidad Católica de Santa Fe
(UCSF), la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Siglo XXI. Las dos
últimas no tienen en la ciudad dictado de clases en forma presencial. Actualmente, la oferta
académica de la ciudad, entre universidades públicas y privadas, supera las 60 carreras.

Alianzas público/privadas y la articulación.
Una particularidad de este territorio es la articulación a nivel informal, que se empieza a
modificar con la creación, en el año 2004, del Instituto Tecnológico de Formación Superior
no Universitaria (ITEC). El cual, surge de la unión de voluntades de la Fundación para el
Desarrollo Regional y la Municipalidad, como un emprendimiento educativo, cuya oferta
fuese diseñada desde la demanda de las empresas locales, es decir, ilustra claramente el
poder de la asociación entre el sector público y el sector de lo productivo.
La Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela
(ACDICAR); es una entidad sin fines de lucro, creada por iniciativa de la Municipalidad, el
Centro Comercial e Industrial Rafaela (CCIR) y la Provincia en el año 2006. En ella,
participan representantes tanto del sector público como del privado y su comisión directiva
está conformada por delegados de las entidades creadoras. El objetivo de esta entidad es
establecer un espacio institucional de concertación pública y privada, que impulse el
crecimiento de Rafaela y la región, fortaleciendo la productividad y competitividad, con el fin
de mejorar el desarrollo económico y social. En este sentido, ACDICAR, es un espacio que
cambió la lógica de articulación informal existente en la ciudad, dando paso, a una instancia
formal desde donde pensar, a nivel local, la base de los acuerdos y la cooperación
institucional.
ACDICAR, ejecutó desde el año 2007 hasta 2012 un potente Programa de Competitividad
Territorial financiado por el BID-FOMIN, cuyo objetivo fue promover las ventajas competitivas
de la Región Central de Santa Fe. Inicialmente, este programa fue diseñado con el objetivo
de ofrecer una respuesta concertada a una serie de debilidades ya señaladas y cuyo
enfoque consiste en el impulso de acciones colectivas y la construcción de capacidades
locales para la diversificación e inserción internacional de la producción, facilitando la
colaboración público-privada para el desarrollo de las empresas de la Región.
Por ejemplo, dentro del sector de servicios: el turismo de Rafaela cuenta con un entramado
empresarial integrado por hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de
transportes y entidades que organizan eventos deportivos, culturales y sociales. En su
conjunto, conforman un sector de importantes actividades económicas que, en los últimos
años, ha crecido acompañando la nutrida agenda de Rafaela y su región. Las actividades
comerciales, industriales, culturales y deportivas, atraen a miles de visitantes a la ciudad y
representan una oportunidad de crear nuevas ofertas vinculadas a los atractivos locales y
regionales, tales como, el turismo rural, turismo religioso y las rutas temáticas que la
provincia tiene en desarrollo. Actualmente funciona, dentro del Centro Comercial e Industrial
de Rafaela y la Región, una Comisión de entidades del Turismo que nuclea a la mayoría de
las instituciones del sector. También participa de este espacio un representante de la
Secretaría de Desarrollo, Innovación y RRII de la Municipalidad de Rafaela. Dicha
Secretaría, cuenta con un área de apoyo al sector de turismo.
La Red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Rafaela y la Región (Red CTeI)3 muestra
una vez más que la articulación entre los diferentes sectores es posible. Nace del Plan
Rafaela Productiva 2020, para consolidar la articulación del trabajo de las instituciones de
ciencia y tecnología y la academia, con el resto de los actores productivos, sociales y el
3

La Red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Rafaela y la Región (CTeI) creada en 2016 está integrada por la
Municipalidad de Rafaela, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales (UCES), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región
(CCIRR), la Agencia de Desarrollo (ACDICAR), el Instituto Tecnológico de Rafaela (ITEC) y el Instituto
PRAXIS.

Estado. Así, de manera asociada e interinstitucional, se busca impulsar que las actividades
científico-tecnológicas y académicas, se vinculen con la identificación y resolución de los
problemas en el territorio. Este espacio transversal permite generar reflexiones, compartir
aprendizajes, planes y problemáticas que los actores vivencian como importantes para el
territorio. Es a partir de esas instancias compartidas, que el accionar de la Red fue sumando
nuevas temáticas y actores. Incrementar la participación institucional del empresariado local,
constituye una necesidad y un desafío aún pendiente para la Red. Por ello, no es casual que
“Vinculación Tecnológica”, fue la primera línea de trabajo que se abordó. Luego, se sumaron
las restantes temáticas que hoy se trabajan en la Red: Rafaela Investiga, Industria 4.0 y
Prospectiva Territorial.

Liderazgos institucionales
Ferraro y Costamagna (1999) buscaron detectar y analizar la existencia de liderazgos
institucionales dentro del entramado de apoyo. Este factor, es de central importancia para
ver cuáles son los principales actores institucionales y examinar las características que
pueden presentar los sistemas de alianzas locales, para orientar los esfuerzos de manera
estratégica y direccional.
El análisis, realizado por los autores, se centró en algunos puntos claves para el desarrollo
productivo local, permitiendo que las instituciones pudieran nombrar a aquellos actores que
consideran líderes en cada una de las problemáticas y, abriéndose, la posibilidad para que
estas entidades se asignen a sí mismas una posición de liderazgo. A los efectos de mejorar
el análisis, se indagó sobre el liderazgo desagregándolo en cuatro temáticas vinculadas con:
a) la generación de iniciativas y propuestas; b) la capacidad de articular y generar consenso;
c) la capacidad de negociación externa e imagen proyectada fuera de la ciudad y; d) la
visión estratégica de futuro.
En la ciudad de Rafaela, los resultados generales en los distintos temas muestran un
marcado liderazgo de un reducido número de instituciones. Claramente, en la generación de
iniciativas y propuestas, la gremial empresaria (el CCIDC) se destacó como líder. El
gobierno municipal ocupó el segundo lugar y la Secretaría de Producción el tercero.
En cuanto a la capacidad de articular y generar consenso, se destacó como líder al gobierno
municipal, seguido por el CCIDC. Con relación a la capacidad de negociación externa, la
Municipalidad apareció en primer lugar y en segundo el CCIDC, mientras que en tercer lugar
apareció el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE). En lo que hace a la visión estratégica
de futuro, aparecieron como líderes las instituciones que se venían mencionando
(Municipalidad, gremial empresaria, SPE y CDE) aunque con valores más bajos que en los
casos previos, lo cual denotó menores liderazgos relativos en materia de visión estratégica
de la ciudad.
En síntesis, podemos decir que a fines de los noventa existían en la ciudad algunos
liderazgos marcados que se centraban en la Municipalidad y en la gremial empresaria, dos
instituciones que, por su peso y trayectoria, constituyen hegemonías. Sin embargo, la
información obtenida sobre el funcionamiento interno de estas dos instituciones mostró que
se trata de hegemonías constructivas, articuladoras y abiertas a la participación y a la
generación de consensos.
La tesis de Maestría de Judith Valle: “Análisis del entramado institucional rafaelino”,
realizado a principios de 2008 mostró un actor no contemplado en la dinámica reciente,
como lo es la Sociedad Rural de Rafaela, que se incorporó a la definición de la agenda de
desarrollo en espacios compartidos. Si bien siempre ha sido una institución de gran
relevancia para la ciudad, en los últimos años su protagonismo se ha afianzado en las
mesas de diálogo.
Dentro de este entramado institucional, se percibe la presencia constante de dos liderazgos
predominantes: el Gobierno Municipal y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la
Región, que, de algún modo, convergen y divergen entre sí, creando espacios de diálogo
atendiendo a sus intereses particulares, pero sin dejar de considerar la posición del otro,
ambos con un objetivo común, que es el de continuar incentivando el desarrollo de la
ciudad.

De esta forma, el gobierno municipal y el Centro Comercial e Industrial continúan siendo las
instituciones que se encuentran a la vanguardia en el liderazgo local. Con relación al sector
público, se reconoce la capacidad de la dirigencia local para estar permanentemente
analizando los cambios que se experimentan en los escenarios económicos, con el
propósito de descifrar la lógica que regula los mercados y aprovechar las ventanas de
oportunidad que se presentan.
Actualmente aparecen también en escena las universidades, que poco a poco vienen
generando un rol más activo en vinculación con el territorio, a partir de sus relaciones tanto
con el sector privado como público, por lo que se deberá mantener en observación el
protagonismo que pudieran tener dentro de la escena del desarrollo futuro de Rafaela.

Instrumentos de planificación como resultado de la articulación públicoprivada
Se reconoce de la experiencia rafaelina la capacidad autónoma y estratégica de los actores
del territorio que, desde los noventa hasta la actualidad, buscaron generar acciones propias
desde lo local considerando lo sistémico, y sin perder de vista la proyección de la ciudad en
el largo plazo, planteando la relevancia de la planificación estratégica en diferentes etapas
del proceso local.
a) Plan Estratégico de Rafaela (PER)
El inicio de estos procesos de diálogo dio pie a la elaboración de diferentes instrumentos de
planificación estratégica, que unificaron la visión de futuro para la ciudad desde la
participación de los diferentes sectores.
El primero de ellos fue el Plan Estratégico de Rafaela (PER), iniciado en 1996 e
implementado en 1998, en el cual se proponía aunar esfuerzos para hacer de Rafaela una
ciudad integradora, competitiva y que ofrezca una mejor calidad de vida. La experiencia de
instrumentación de este Plan implicó, además de una fuerte decisión política, la voluntad de
aprehender como conjunto social una nueva manera de entender la participación y el
compromiso.
Para este desafío, se tomaron como referencias experiencias anteriores implementadas en
otros lugares de Argentina, América Latina y Europa, implicando bastantes aportes teóricos,
pero exigiendo, a la vez, la integración de la propia identidad, con el objeto de lograr que el
Plan reflejara las múltiples miradas que existían sobre las realidades de Rafaela en terrenos
como la educación, el urbanismo, la salud, la temática ambiental, la producción y el
desarrollo económico.
En 1998, dentro de las líneas de Fortalecimiento Institucional y de la Producción del PER, se
comenzó a trabajar en la formación de dirigentes de las instituciones de la ciudad. En el
mismo año, se realizaron talleres de sensibilización y planificación que dieron lugar al
nacimiento de un Programa de Formación Dirigencial. Este, estuvo orientado a la
capacitación de dirigentes institucionales desde el punto técnico y humanístico, para el
desarrollo del rol dirigencial dentro de las instituciones y en la sociedad. En total, se
realizaron cinco ediciones de este programa, con la participación de 156 personas de más
de 50 instituciones de la ciudad. Estos programas de formación dirigencial dieron origen a
uno de los objetivos que encara desde entonces el ICEDeL.
Estos espacios de diálogo, que tuvieron su origen en el Plan Estratégico de Rafaela,
establecieron una sólida base para la formulación de acuerdos; por ejemplo, durante la
intensa crisis del 2001, permitieron dar respuesta oportuna a las necesidades ciudadanas,
actuando desde un razonamiento colectivo que fortaleció los lazos de confianza entre
instituciones y ciudadanos, hacia los distintos liderazgos de la comunidad rafaelina. A partir
de entonces, se genera el espacio de diálogo interinstitucional del Consejo Consultivo
Social.
b) Agenda Estratégica 2010-2016
La Agenda Estratégica de Rafaela, surge en el año 2008 bajo el lema “Construyamos juntos
el futuro de Rafaela”, en el marco del Consejo Consultivo Social, y constituyó una visión

concertada entre diferentes actores sociales de la ciudad sobre temáticas tales como:
territorio integrado y sustentable, competitividad productiva, cohesión social y equidad,
innovación, ciudadanía y gobernabilidad democrática. Temáticas, que son abordadas con el
objetivo de construir una visión de largo plazo de una mejor ciudad.
Para ello, se realizaron diferentes actividades desde seminarios, conferencias, encuentros
de equipos técnicos, reuniones de trabajo, encuentros con especialistas, entre otros, donde
convergieron personas de 122 instituciones diferentes de la ciudad. De esta forma, la
Agenda pretendía construir la ciudad de manera concertada, buscando reemplazar la
incertidumbre de un futuro aleatorio, por un plan con estrategias para una mejor calidad de
vida, y que entró en vigor a inicios del 2010.
Si bien el PER tuvo el carácter formativo de espacios de diálogo y de nuevas capacidades
del territorio, se considera que fue un éxito al “focalizar el trabajo sobre aspectos concretos
de mejora de la actividad productiva e institucional”, tal como lo expresa Alburquerque
(2011), sobre la Experiencia en Rafaela en el Informe Final del Programa de Competitividad
Territorial, donde hace una evaluación del proceso, los logros obtenidos así como
recomendaciones para acciones futuras. Por su parte, la Agenda Estratégica logró el
posicionamiento del capital humano en puntos centrales que facilitaron el proceso de
desarrollo, así como la puesta en marcha de diferentes iniciativas en ella plasmadas para
lograrlo. Sin embargo, al finalizar la vigencia de la agenda, no se encontró evidencia de
alguna evaluación que permita saber cuál fue su alcance real.
c) Plan Estratégico Para El Desarrollo Económico y Social de Rafaela; Rafaela
Productiva 2020
El Plan Estratégico 2020, se construyó como un esfuerzo colectivo que pretende orientar el
desarrollo local, dándole sentido a la construcción del futuro que se desea, buscando romper
con el modelo de planificación tradicional, enfocando las estrategias al desarrollo social y
productivo de la ciudad y formulando proyectos sectoriales en diferentes líneas de acción
como: Ambiente y Calidad de Vida, Infraestructura y Logística, Institucionalidad, Entornos y
Servicios, Innovación y Tecnología y Educación y Capital Humano; como base para
conseguir una mejor calidad de vida, dando como resultado un documento no concluyente,
sino por el contrario, abierto, flexible y dinámico que no solo propone desafíos y acciones,
sino también, genera los interrogantes necesarios sobre las incertidumbres inevitables del
futuro.
El Plan Rafaela Productiva 2020, fue impulsado por la Municipalidad de Rafaela y las
principales instituciones de los sectores productivos, sindicales, educativos y científicos
tecnológicos de la ciudad de Rafaela. Contó con la coordinación técnica de la Agencia de
Desarrollo de Rafaela, ACDICAR, que junto al equipo técnico multidisciplinario integrado por
representantes de las entidades partícipes, llevaron adelante el trabajo de recolección de
información, elaboración de documentos y facilitación de talleres y debates.
El objetivo del Plan fue construir una visión compartida del desarrollo socio productivo de la
ciudad de Rafaela y su región para el año 2020 y diseñar las estrategias asociadas para
lograr dicha visión, plan bajo el cual, actualmente se rigen las políticas públicas de la ciudad.
Sin embargo, al ser un plan planteado desde una mirada puramente institucional, adeuda la
inclusión de las organizaciones sociales, y de la ciudadanía en general.

Algunos aprendizajes del proceso.
Rafaela nos permite visualizar un fuerte proceso de vínculos y fortalecimiento del entorno
territorial desde la construcción de instituciones que, además, es una gran base para la
construcción de espacios de diálogo desde la formación y desde la política. En Costamagna
(2015) se plantea un modelo de análisis como el que se presenta a continuación.

La construcción institucional ha permitido interacciones entre los procesos políticos y
formativos y el desarrollo de capacidades; y eso es un diferencial positivo para el la
experiencia de Rafaela. Es un territorio que ha trabajado para combinar procesos de
formación y de la política, poniendo el diálogo como lógica central en un sistema de
interacción compleja, ya que se reconocen más variables influyentes en el desarrollo, como
los pensamientos que llegan desde fuera y la identidad cultural que tiene en su base.
Asimismo, tal como lo muestra el gráfico, Rafaela es posible por la existencia de personas
que traccionan el proceso, propician la conexión, empujan el debate y construyen esos
espacios de diálogo, entre otras acciones. Esta mirada nos lleva a visibilizar como, desde
los distintos sectores, actúan personas facilitadoras en la construcción de estos procesos.
En otro análisis, Romina Rébola (2017) hace visible el diálogo como el proceso mediante el
cual se manifiestan o explicitan conflictos; así como una estrategia territorial para la gestión
de las relaciones entre los actores.
A partir de estas lecturas, se recupera un esquema elaborado por Erika Morales en esta
revisión de la experiencia de Rafaela.

Fuente: Elaboración propia

El esquema representa, sobre esta experiencia local, una vinculación más fuerte entre
diferentes actores (organizaciones públicas, instituciones educativas científicas y
tecnológicas y organizaciones privadas), situados en contextos macro y micro de las
decisiones políticas y económicas que determinan el territorio, quienes fortalecen diálogos
para el desarrollo económico y la innovación científica – tecnológica de la ciudad. Así
también, la inclusión de algunas organizaciones sociales en espacios de diálogo, aparece
como un desafío ante determinadas temáticas.
A partir de la revisión de la experiencia de Rafaela, podemos apreciar una serie de
fortalezas que distinguen a esta ciudad. Entre ellas, se destaca el papel activo del gobierno
municipal en la promoción, articulación e instrumentación del desarrollo local. El sector
público cumple de este modo, un papel de catalizador del sistema en su conjunto, junto con
el apoyo significativo de las distintas entidades del sector privado, el sistema científico y
tecnológico y la sociedad civil.
Además, se evidencia la existencia de permanentes espacios de reflexión participativos,
primero, con un Plan Estratégico para la ciudad, luego, con la Agenda Rafaela 2010-2016, y
el Plan Rafaela Productiva 2020 –entre otras políticas de participación institucional y
ciudadana- que, además, generan un contexto social de fuerte involucramiento y sentido de
pertenencia territorial.
Rafaela presenta múltiples iniciativas locales de cooperación público-privadas de apoyo al
desarrollo. Se destacan la existencia de un sector empresario activo con instituciones que
prestan servicios, la presencia de una importante dotación de centros tecnológicos y una
oferta educativa que, en los últimos años, aumentaron su vinculación con el territorio.

Además, es importante destacar la permanente preocupación por la formación de personas
de todas las organizaciones y el apoyo a la educación, lo cual es muy importante,
considerando que la educación formal no es de su competencia legal específica. En todo
caso, es evidente el interés permanente por innovar y renovarse, lo que en estos últimos
años permitió, por ejemplo, incorporar a la Región – otras localidades del Departamento
Castellanos, que conforman hoy parte del Área Metropolitana de Rafaela -, abordar
importantes acciones en la cadena de alimentos, e incursionar en la incorporación del
ambiente y el desarrollo sustentable, entre otros aspectos relevantes; y actualmente,
asumiendo el desafío del pensar espacios metropolitanos en todo el Departamento
Castellanos.
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