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DESDE  ADENTRO

Sinopsis
A través del relato de la historia económica del Partido 
de Lincoln, el libro reflexiona sobre las implicancias 
geográficas de los diferentes contextos y modelos 
macroeconómicos que se sucedieron en Argentina 
desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Cuando 
la geografía no estuvo en los considerandos de las 
decisiones, se produjeron, por ejemplo, grandes 
cambios demográficos que representan hoy un 
verdadero desafío para las políticas públicas de todos 

los niveles de gobierno. Es el viejo problema de los 
promedios que ocultan situaciones como la Lincoln 
y otros pueblo similares. Apoyado en lo anterior, se 
sospecha que los resultados de la conjugación de 
cuestiones temporales y espaciales, realizadas en este 
libro, trasvasan las fronteras de Lincoln. Cambiando 
los nombres propios, esta historia puede asimilarse 
a la de muchos Partidos de la Provincia de Buenos 
Aires. Por otro lado, la elección de un espacio de 
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tiempo largo, permite un análisis más desapasionado, 
más imparcial y menos miope; posibilita ver mejor el 
bosque, sin que nos desvíe la situación de ningún 
árbol; revaloriza una materia como Historia que uno 
menosprecia, principalmente en la juventud.
“Desconsideración del tiempo, que hace perder 
tiempo”, chocar con las mismas piedras y pensar en 
soluciones ya intentadas sobre problemas resueltos. 
El recorrido histórico no tiene un objetivo meramente 
descriptivo. La síntesis de hechos y números realizada 
conforma una plataforma para pensar sobre el futuro 
económico del Partido, la región y la provincia. Para 
la Economía, como para todas las Ciencias Sociales, 
los hechos del pasado y los datos recogidos, hacen 
las veces del laboratorio que tienen a disposición 
otras ciencias para verificar sus hipótesis y ensayar 
nuevas propuestas. No se concibe a la historia como 
una lucha de buenos contra malos, sino más bien de 
intereses y prioridades, donde lo importante pasa por 
secuenciar nuestra estática mirada para incorporar 
memoria a las evaluaciones. La historia se condimenta 
con una amplia presentación de series estadísticas, 
como un intento de demostrar que muchas veces 
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detrás de la aparente falta de datos se esconde cierta 
pereza profesional.


