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Breve exposición del tema de tesis 

El presente trabajo asume como desafío la discusión teórica y conceptual a partir de 

retomar  posiciones epistemológicas que aparecen como deconstruídas con la 

postmodernidad. Así es que proponemos desde el enfoque de la totalidad como 

movimiento del pasado, presente y futuro, el  abordaje desde las horizontalidades de 

un problema acuciante que es: las formas que adopta la sociedad para generar 

alternativas de trabajo y como estas se identifican con el territorio que ellas mismas 

construyen.  

Nos enfrentamos discursivamente ante un problema que hace de mediación entre la 

sociedad y el territorio que se va modificando para convertirse en otra realidad. 

A partir de la globalización, los espacios en países como los nuestros se caracterizan 

porque se organizan y reorganizan en función de intereses distantes y frecuentemente 

a escala mundial. Las fuerzas de este proceso en las ciudades no se da como en un 

bloque, sino por el contrario en el interior del sistema urbano notamos la dependencia 

de un sistema superior, pero a pesar de la simultaneidad e instantaneidad de las 

acciones, no son todas recibidas en el territorio al mismo tiempo y en la misma 

dirección.  

Podemos reconocer dos subsistemas, lo que en conceptos de Milton Santos (1978) 

denomina  circuitos de la economía. En la economía urbana encontramos un circuito 

superior  y un circuito inferior,  en donde se marca una dependencia de este último 

sobre el primero. 

Santos, plantea que cuando se habla de circuito inferior de la economía urbana se 

piensa en que el factor más importante es el trabajo ya que no se dispone de capital, 

mientras que el factor esencial del circuito superior es el capital. 

Las acciones de los monopolios de cualquier naturaleza, repercuten en el nivel de vida 

de la población, entonces presenciamos como el Estado participa del agravamiento de 

este proceso a través de sus políticas económicas y fiscales. El modelo neoliberal de 
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crecimiento económico es responsable de una distribución de la riqueza, cada vez 

más injusta y que impide la expansión del empleo y el desarrollo del mercado interno. 

Como consecuencia de esta situación es que se da la existencia del circuito inferior de 

la economía que engloba tanto actividades de servicio como de transformación. 

La identificación de los circuitos de trabajo tiene que ver con retomar y debatir la 

vigencia de la idea de circuitos económicos a efectos de conocer las necesidades de 

la comunidad para intentar transformar  la concepción que se tiene de la dinámica 

social como suma cero (lo que obtiene uno se le quita al otro) en otra perspectiva de 

base cooperativa donde ayudándonos mutuamente ganamos todos.  

El empleo en el circuito inferior es una realidad difícil de definir pues comprende tanto 

al trabajo mal remunerado, como al trabajo temporario y/o "en negro". En un esfuerzo 

de simplificación se pueden reconocer 3 tipos de actividades desde el punto de vista 

de las dificultades del ingreso: 

- las actividades que no exigen del individuo ni capital ni calificación (ej: servicios 

domésticos) 

- las actividades que exigen capital personal ó prestado, aunque sea muy modesto 

(ej: comercio, microindustrias y algunos servicios) 

- las actividades que exigen al mismo tiempo calificación y capital (ej: artesanos). 

Aunque estamos asistiendo a un desarrollo de trabajo local más o menos espontáneo, 

que se da en los espacios que no son “tocados” por la globalización, y que sí son  

“flexibles” porque se orientan a detectar las porosidades del modelo; no existiendo 

separación material entre las instancias de producción y circulación y por tanto este 

tipo de trabajo defiende el uso del territorio.  

Aparecen circuitos creadores de trabajo que son vistos como marginales 

(microemprendimientos empresas familiares, ferias, artesanatos, trueque, actividades 

no declaradas, etc.) pero que  a su vez aseguran la subsistencia de grupos sociales 

que no participan del nuevo sistema. 

La ciudad de Tandil es considerada como intermedia, de allí es que surge la pregunta 

¿cómo estudiar los circuitos de trabajo?, Ya que la ciudad no puede ser entendida en 

sí misma, sino la consideramos como una la totalidad, como un medio construído en 

una dinámica de cooperación y conflicto. 

Los supuestos en que basamos nuestras ideas son las siguientes: 
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- Los circuitos creadores de trabajo o de supervivencia dentro del circuito inferior de 

la economía aparecen con vigor asegurando la subsistencia de estos grupos 

sociales que no participan de la economía formal. 

- La falencia del Estado es demasiado grande, como para pensar que el movimiento 

espontáneo de la sociedad pueda substituirlo. 

Nuestra pregunta de investigación  es, ¿hasta cuando podrá la sociedad    

suplantar  el accionar que corresponde al Estado? 

- La  falta de respuesta por parte del Estado y del mercado a las problemáticas 

socioterrioriales en este contexto de crisis, le da fuerzas al lugar debido a la 

importancia que adquieren los procesos locales. 

- Las nuevas territorialidades se gestan, a partir de los circuitos alternativos de 

trabajo en  aquellas áreas consideradas recluidas y hasta abandonadas por las 

ciudades, pero que en realidad cobran vida con su redefinición. 

- Las ferias comunitarias, los microemprendimientos, las actividades asociativas, de 

cooperación  y las de intercambio (redes de trueque)  constituyen las formas en 

continua  transformación que adopta la sociedad y que se materializa en la 

configuración territorial de un momento histórico determinado.  

Entonces estos circuitos creadores de trabajo son una respuesta espontánea a la 

coyuntura de imposibilidad de reactivación del mercado interno y de la reducción del 

empleo remunerado. Mas bien se presentan como estrategias de supervivencia en 

ausencia del dinamismo  del mercado y por la perdida de los derechos  que el Estado 

nos debe garantizar según lo indicado en la Constitución Nacional. 

Estas estrategias de supervivencia se conforman en el uso del territorio mediante la 

cotidianeidad, el día a día, las vivencias, el sentimiento de apego a estos nuevos 

lugares que de alguna manera empiezan a devolver la autoestima, y comienzan a 

identificarse con sus actores sociales, constituyendo así nuevas territorialidades 

redefinidas a partir del movimiento que se da en la utilización del territorio. 

Fecha de comienzo de la tesis y estado de avance actual (aprox. Un 10%; un 

50%, tesis iniciada en abril de 2007) 

El  proyecto de Tesis fue admitido con fecha 30 de octubre de 2003. 
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 En la actualidad sólo faltan completar 30 créditos del programa escolarizado y la 

redacción final de la Tesis, ya que se ha desarrollado el trabajo de campo y se ha 

construído una base de datos sobre el caso estudiado.  

Exposición de los dos o tres conceptos centrales que estructuran y 

articulan su tema de tesis.  

Los siguientes conceptos 

Nuevas territorialidades:  Estas estrategias de supervivencia se construyen a partir 

del uso del territorio mediante la cotidianeidad, el día a día, las vivencias, el 

sentimiento de apego a estos nuevos lugares que de alguna manera empiezan a 

devolver la autoestima, y comienzan a identificarse con sus actores sociales, 

constituyendo así nuevas territorialidades redefinidas a partir del movimiento que se da 

en la utilización del territorio. 

En realidad estas nuevas territorialidades son nuevos sentimientos de identificación y 

pertenencia a lugares que no son nuevos pero que cobran nuevos significados. 

Circuitos de la economía urbana: Retomando la idea dejada por Milton Santos y que 

es continuada por Silveira M. Laura, nos detenemos en los circuitos de la economía 

urbana. De esta manera tenemos un circuito superior que está constituído por bancos, 

comercios, industrias y servicios modernos, y un circuito inferior que esta integrado por 

formas de fabricación que no son intensivas en capital, y por el comercio y servicios no 

modernos. 

El circuito superior marginal está constituído por formas mixtas, pertenecientes tanto a 

actividades heredadas de divisiones del trabajo tradicionales como a formas de trabajo 

emergentes e incluidas en las actividades modernas. Estos circuitos no se dan 

aisladamente sino que son el resultado de las modernizaciones y de las respectivas 

transformaciones en la división territorial del trabajo.  

Circuitos de trabajo urbano: Es un concepto en construcción dentro del  espacio 

como una sucesión interminable de forma-contenido. Nos basamos en la categoría 

totalidad que es una clave para el entendimiento del movimiento y debe combinarse 

con la categoría división del trabajo. La consideramos existiendo dentro de un proceso 

permanente de totalización, que es al mismo tiempo un proceso de unificación, 

fragmentación e individualización. 

Así los lugares en cada movimiento de la sociedad, se crean, se recrean y renuevan. 

El motor de ese momento es la DIVISION  TERRITORIAL DEL TRABAJO, encargada, 
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en cada escinsión de la totalidad, de transportar a los lugares un nuevo contenido, un 

nuevo significado y un nuevo sentido.  

El trabajo como mediador de la relación sociedad-naturaleza y que toma en cuenta los 

circuitos de la economía urbana. 

Las dos o tres principales dificultades que tuvo o está teniendo para 

llevar a cabo la tesis 

Las principales dificultades tienen que ver con las diferentes responsabilidades 

asumidas dentro de la universidad pública  y que no dejan tiempo para concentrarse  

con el nivel de abstracción necesario que supone el esfuerzo de realizar una tesis de 

doctorado. 

El avance mas significativo en el desarrollo de esta tesis se consiguió a partir de una 

licencia por “Interés Institucional” que se me otorgó desde la Unicen, por tres meses y 

gracias a eso en este momento se está comenzando la redacción final.  

Algún otro comentario -libre- que quiera realizar sobre su tesis. 

La tesis doctoral en este caso constituye un desafío personal que tiene que ver con el 

desarrollo académico de cada persona y con una identificación con el lugar donde se 

estudia la problemática, ya que la ciudad podrá ser entendida al considerar la 

coexistencia de divisiones territoriales del trabajo. 

El contexto de crisis de inicio de siglo pone en evidencia cada porción de la ciudad 

cuando es evaluada en función de su capacidad para reproducir dinero, algunas son 

disputadas mientras que otras son descartadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


