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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre las estrategias empresarias en materia de
reestructuración y/o innovación tecnológica en relación a su articulación con centros de
ciencia y tecnología a nivel regional. A partir de un trabajo de campo realizado en empresas
de la región sur de la provincia de Córdoba, el esfuerzo está puesto en poder estudiar si esa
articulación es significativa más allá de las propuestas indicadas en alguna literatura sobre
desarrollo local e innovación y los proyectos de las instituciones públicas dedicadas a
investigación y desarrollo.
En primer lugar, se describe la estructura productiva del sur de la provincia de Córdoba,
con eje en la ciudad de Río Cuarto, segunda en importancia poblacional de la provincia y
donde se localiza la única Universidad Nacional de la zona sur.
La principal rama de actividad que se desarrolla en la zona sur de Córdoba es la
alimenticia. En esta línea se analizan 6 casos de empresas de la industria oleaginosa,
molienda de trigo, selección y tostado de maní, frigorífica, además de empresas dedicadas a
la producción de maquinarias y equipamiento para la industria lácteo-alimenticia. A partir
de los casos se describen los vínculos con centros de ciencia y tecnología y las diversas
estrategias de las empresas para llevar adelante procesos de reestructuración con vistas a la
ubicación de productos en nuevos mercados, el desarrollo de nuevos productos e
innovación tecnológica.
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Esta presentación no es un estudio acabado, sino un avance de investigación en el marco de
un Proyecto Ubacyt que se está llevando a cabo en el Instituto de Investigaciones Gino
Germani2.
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