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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este diagnóstico busca identificar, sistematizar y analizar dispositivos 
estatales subnacionales de carácter regional, orientados a 
problemáticas agrarias, agroindustriales e industriales. 
Metodológicamente, se propone superar los estudios “totalizantes”, 
buscando “comprender” las dimensiones productivas y económicas que 
otorgan contenido y sentido a los circuitos productivos regionales, así 
como a las acciones de los actores y agentes involucrados. El enfoque 
teórico es el de circuitos productivos regionales, en tanto herramienta 
que visibiliza la relación desigual de los diferentes actores sociales que 
los conforman, así como también posibilita el análisis de los conflictos y 
disputas por la apropiación de los recursos y excedentes producidos.  

Enfoque 

 

 
 
 
 
 

Agricultura 
Familiar 

Estos dispositivos resultan significativos en todas las provincias. La agenda de 

gobierno presenta una apreciable diversidad y se halla enfocada en relevar, 

registrar, clasificar, fortalecer, organizar y sostener el sector. En algunas regiones 

la agenda provincial se articula con la agenda nacional, por lo que se observan 

diversas herramientas nacionales arraigadas en las estructuras productivas 

provinciales, así como dependencias nacionales con presencia en sus territorios.  

Escasas provincias presentan herramientas integrales para abordar 

problemáticas referidas con la comercialización, la formación de precios y la 

captura de excedentes a partir del diferencial de precios pagados al productor y 

precios pagados por el consumidor. 
 

Asociativismo 

Poseen preeminencia en provincias con un sector de economía social y solidaria 

con relativo arraigo y despliegue en la estructura productiva, donde, a su vez, se 

presenta un vínculo con los dispositivos de Agricultura Familiar y Arraigo y 

Juventud. Los objetivos se orientan a la formación, promoción, financiamiento y 

generación de mecanismos para la certificación de calidad. Algunas provincias 

desarrollan dispositivos específicos de promoción del asociativismo, aún pese a 

la relevancia y potencial del sector. 
 

Arraigo y 
Juventud 

 

Estos dispositivos se registran principalmente en provincias cuyos territorios se 

encuentran atravesados por significativas dinámicas migratorias, presentes en 

la colonización agrícola o en la migración rural-urbana de población originaria, a 

la cual se le reconocen derechos sobre la tierra que habitan. Los dispositivos 

poseen diversos objetivos: cuestión indígena, fomento del arraigo rural, 

prevención del éxodo juvenil y capacitación y formación en escuelas rurales. 

Como acontece con los dispositivos de Agricultura Familiar, la implementación 

de políticas desde el orden nacional resulta destacable. 
  

PRINCIPALES RESULTADOS SEGÚN DIMENSIÓN 
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Integración e 
Innovación 

Estos dispositivos implican iniciativas usualmente conocidas como “políticas de 

desarrollo”. Por ellos es posible encontrar diversidad de articulaciones de 

acuerdo a la densidad de estructuras burocráticas, así como en función de la 

complejidad y orientación sectorial de la estructura productiva. 
Los dispositivos están dirigidos fundamentalmente a la innovación tecnológica en 

la producción, el mejoramiento de la competitividad y productividad y la 
promoción de la pequeña empresa y las incubadoras. En algunas provincias 

cobra relevancia la vinculación de la innovación tecnológica con la gestión del 

conocimiento en torno a la biodiversidad. 

 

Capacitación y 

Asesoramiento 

Estos dispositivos suelen orientarse al impulso de las exportaciones y a la mejora 

de la competitividad y productividad, tanto de productores como emprendedores 

individuales o colectivos. En algunas regiones se evidencia un fuerte vínculo con 

las políticas de promoción del Asociativismo y con el desarrollo de proyectos 

innovadores que combinen competitividad y sustentabilidad. En el marco de la 

pandemia por COVID-19 se registran iniciativas para la capacitación en normas 

y protocolos de bioseguridad en Pymes Industriales.  

 

 

Instrumentos 
Financieros 

Las provincias argentinas registran una amplia agenda de instrumentos 

financieros dirigidos a PyMES, pequeños emprendimientos y emprendedores 

que tienen dificultades para acceder al financiamiento a través de la banca 

formal. Los dispositivos están orientados, mayoritariamente, al aumento de la 

competitividad y productividad y a la promoción de las exportaciones, y suelen 

incluir herramientas de capacitación y asesoramiento. Comprenden diversidad 

de objetivos, modalidades de financiamiento y formas de gobernanza, siendo el 

microcrédito y los créditos a tasas subsidiadas las figuras con recurrencia en 

todas las regiones. Para canalizar los recursos, los gobiernos se apoyan en la 

banca pública provincial, organismos públicos provinciales de desarrollo 

productivo, fideicomisos públicos, o públicos-privados, creados para tal fin. Las 

alternativas financieras suelen articularse con la agenda de gobierno provincial, 

por lo que según la región, se observa articulación con los dispositivos de 

agricultura familiar, asociativismo o desarrollo sostenible.  

Herramientas 

de Regulación 

Se registraron contados dispositivos desarrollados. Las acciones están 

orientadas, principalmente, a promoción de la formalización de la actividad 

industrial a través del registro de actores, y asistencia técnica en la obtención de 

certificados de control de calidad que permitan a las pymes provinciales exportar 

sus productos. En algunas provincias se presentan avances en instrumentos que 

posibiliten incidir en el precio de comercialización del producto final. 
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Desarrollo 
Sostenible 

 

En una significativa parte de las provincias no se registran iniciativas que aborden 

esta cuestión. La mayoría de las iniciativas relevadas están orientadas al 

fortalecimiento institucional -con apoyo del nivel nacional-, a través de la creación 

y consolidación de un marco normativo que permita expandir las capacidades de 

la cadena de valor de manera sustentable, proteja la biodiversidad y promueva 

el uso sustentable de bienes y servicios ambientales. Los dispositivos implicados 

suelen ligarse con los de Integración e Innovación, así como los referidos a 

Instrumentos Financieros, mediante el impulso de programas o proyectos de 

desarrollo científico y tecnológico y reconversión energética. En ambos casos se 

persigue un doble propósito: la preservación ambiental y el aumento de la 

competitividad de las economías regionales. 

 

Brechas verificables en procesos de aislamiento 
burocrático, descoordinación entre los dispositivos de 
diferentes órdenes de gobierno, compartimentalización 
de la agenda de gobierno y fragmentación de actores 
sobre los que se pretende intervenir.  

Estos procesos parecen coincidir con formas de 
sedimentación de dispositivos originados en diferentes 
momentos históricos, que se heredan tanto de agendas 
de gobierno nacionales anteriores como de 
posibilidades de financiamiento que resultan/ron 
factibles a partir del estado nacional y/o de organismos 
multilaterales. 

Desde el enfoque de circuitos productivos regionales 
aquí propuesto, esta sedimentación de dispositivos se 
inscribe en la perspectiva de las estatalidades, desde la 
cual se busca desnaturalizar el Estado, visibilizar el lugar 
de la acción, de la agencia y de los intereses individuales 
y/o corporativos que operan a través de los distintos 
dispositivos estatales.  

Perspectiva 
Federal 
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Sobre el grupo de investigación  

El grupo Desarrollo Regional y Economía Social -DRyES- del Centro de Estudios 

Urbanos y Regionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

de la República Argentina (CEUR CONICET) es dirigido por el Dr. Ariel García, 

codirigido por la Dra. Paula Rosa, cuenta con la coordinación consulta del Dr. Alejandro 

Rofman y es integrado por investigadores/as, personal de apoyo, becarios/as y 

estudiantes. Este equipo de investigación y vinculación tecnológica posee una extensa 

experiencia en el análisis de las problemáticas del desarrollo regional, el desarrollo local 

y la Economía Social y Solidaria (ESS), la cual incluye el cincuentenario que abarca 

desde la década de 1970 hasta la actualidad (2020).  

En términos esquemáticos, el DRyES:  

1. Realiza estudios y capacitaciones tanto en forma independiente como en respuesta 

a solicitudes de diversos organismos públicos y privados. 

2. Desarrolla labores de formación continua, aspecto que se nutre de la labor docente 

de grado y posgrado que se despliega en universidades nacionales y que se centra en 

la formación de becarios y becarias, que realizan sus actividades de posgrado en el 

marco grupal en función del financiamiento de CONICET y MINCyT.  

3. Organiza y participa en numerosas reuniones científicas a las cuales asisten una 

significativa cantidad de especialistas del país y de Latinoamérica. Al respecto, deben 

considerarse especialmente las Jornadas Nacionales de Investigadores de Economías 

Regionales, realizadas anualmente desde 2007.  

4. Mantiene fluidos intercambios académicos con reconocidos grupos de trabajo del país 

y del extranjero, intercambios que le permiten integrar comités académicos y editoriales, 

así como participar de debates de interés para el campo de conocimiento. 

Para este diagnóstico prospectivo en particular, el DRyES contó con miembros del grupo 

que se orientan al estudio de la cuestión regional, integrando también a estudiantes de 

grado (que se encuentran culminando sus respectivas carreras) en la sistematización y 

análisis de la información recolectada, así como en la búsqueda bibliográfica, en el 

diseño de cartografía mediante sistemas de información geográfica y en la búsqueda y 

análisis presupuestarios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este diagnóstico prospectivo1 tiene por objetivo identificar, sistematizar y analizar 

dispositivos estatales subnacionales de carácter regional, relativos a políticas estatales 

agrarias, agroindustriales e industriales. Aquí se comprende a las mismas como un 

“conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o implícitas, que observadas en un 

momento histórico y en un contexto determinado permiten inferir la posición –

agregaríamos, predominante– del Estado frente a una cuestión que atañe a sectores 

significativos de la sociedad” (Oszlak y O’Donnell, 1981: 14).   

La investigación parte de la premisa de que el devenir de los circuitos productivos 

regionales en Argentina acusa una significativa estandarización en la vinculación tecno-

productiva entre dispositivos estatales y agentes sociales que poseen cuotas 

diferenciales de poder2 en la estructura económica, cuotas que son cambiantes en 

tiempo y espacio.  

Se entiende que este escenario es paralelo a las capacidades estatales, centradas en 

formas de imbricación inercial respecto a las iniciativas económicas diversas, la 

normativización de la producción, la comercialización y la distribución del valor por estas 

generadas. En esta dirección, la opción por la noción de capacidades estatales se ha 

realizado en función de su utilidad para indagar los modos de hacer del Estado y las 

posibilidades de acción que detenta a través de diversos instrumentos (programas, 

planes, etc.). Desde el punto de vista de Lattuada y Nogueira (2011: 32) un estado puede 

objetivarse como “capaz” en relación a sus modos de intervenir ante diversos contextos. 

Estos modos de intervención deben considerar las capacidades administrativas e 

institucionales, aunque también integrar las políticas, haciendo factible un estudio que 

 
1 El diagnóstico prospectivo se ha realizado en el marco del PICT 2284-2018 Circuitos 

productivos regionales, capacidades estatales y subordinación productiva en Argentina a 
principios de siglo XXI, dirigido por Ariel García. Correo electrónico: arielgarcia@conicet.gov.ar 
2 “Entendemos al poder como una relación social y como una relación de fuerzas, siempre 

vinculado con formas de saber. Su carácter relacional y cambiante permite a los mecanismos de 
poder circular en prácticas discursivas y extra discursivas (instituciones, ordenaciones urbanas, 
códigos del “ver” y “hablar” presentes tanto en sentido común como en las afirmaciones 
científicas, etc.) construyendo formas de vida y sujetos. De modo que la dimensión productiva 
del poder le confiere la capacidad de apoyarse, retomar y resignificar deseos, valores, 
esperanzas, temores, intereses propiciando formas de “identificación” de los sujetos” (Foucault, 
1979 y 1991,citado en Presta, 2019: 571). 
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articule a las burocracias3 y actores sociales intervinientes en el diseño de las políticas 

estatales (ibidem: 47). Por su parte, Chudnovsky, et al, (2018: 81) consideran a la 

capacidad estatal como un proceso de construcción iterativo entre las dimensiones que 

la componen. Una segunda perspectiva, nítida en autores como Yanow (2015), Shore 

(2010) y Azuela (2006) propugna que la implementación de los programas sucede en 

contextos no programados, debido a que las políticas estatales son construidas 

socialmente, en escenarios que difícilmente se ajusten al plano normativo y en los que 

la indeterminación resulta habitual. Por ende, desde esta visión, más que enfocarse en 

las “distancias” entre el diseño y la implementación, un análisis sobre políticas estatales 

debería considerar la dinámica que ésta adquiere en el proceso de formulación-

implementación, a partir del accionar de diferentes actores –estatales y no estatales- 

para tener una comprensión acabada de los resultados y efectos operados. 

Esta investigación se orienta por una mirada que busca desnaturalizar el Estado, que 

intenta visibilizar el lugar de la acción, de la agencia y de la intención de las personas y 

grupos de interés que operan a través de sus instituciones (unidades burocráticas, 

programas, legislación, etc.). Este proceso de deconstrucción de Estado, como sujeto y 

lugar de la acción, permite reconocer el sentido plural, heterogéneo y complejo de los 

múltiples dispositivos estatales y habilita el surgimiento de la noción de estatalidades 

(Cowan Ros, 2016) en tanto concepto que discute la idea del Estado como una entidad 

integral y totalizante. Asimismo, esta mirada crítica sobre el Estado posibilita incorporar 

el análisis de los conflictos y disputas dadas por los diferentes grupos que intentan 

operar y, efectivamente lo hacen, a través de sus políticas públicas. Por otro lado, la 

noción de estatalidades busca reconocer las múltiples expresiones de lo estatal que 

incluyen desde sus infraestructuras y conformación de unidades burocráticas, hasta el 

marco normativo, documentación, estadísticas, planes y programas, dotando de 

profundidad el análisis (Cowan Ros, 2016). 

En relación con ello, es importante destacar el marco espacio-temporal en el que se 

desenvuelven las estatalidades. Las sucesivas crisis económicas por la que ha 

atravesado Argentina en sus regímenes de acumulación han impactado en las escalas, 

alterando las prácticas, instituciones y normas regulatorias. Sin embargo, mientras la 

 
3 Las burocracias son resultado de los contenidos de las políticas públicas que implementan, de 

las sucesivas “tomas de posición” asumidas desde el estado por acción u omisión frente a 
cuestiones de la agenda pública (Oszlak, 2006: 13). 
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escala nacional ha visto puesta en cuestión su primacía, alcanzada en el modelo de 

industrialización sustitutiva en ciertas periferias, podría argumentarse con Jessop (2000: 

104; citado en González, 2005: 4) que aún no fue reemplazado su rol, efectividad y 

preeminencia por otra escala. La organización escalar de una sociedad influye en qué 

decisiones políticas se consideran “legítimas” o “racionales” y puede tener profundos 

efectos en la forma como los agentes perciben su propia posición en la estructura social 

(Uitermark, 2002:761) y en los márgenes sobre los que la regulación pública está 

llamada a intervenir. 

A partir de este planteo, esta investigación intenta echar luz sobre un objeto usualmente 

desestimado a la hora de identificar y diagnosticar las intervenciones estatales: las 

características que asumen los dispositivos estatales a escala subnacional. Se trata de 

un objeto de difícil construcción, debido a que involucra burocracias de desigual 

complejidad, antigüedad, perfil y orientación tecnocrática. No obstante, se vuelve 

necesario su abordaje debido a que refiere a un conjunto de prácticas, rutinas 

burocráticas, formas de aproximación y de construcción de objetos de intervención, 

dinámicas de vinculación entre instrumentos estatales y estructuras productivas que 

poseen potencia explicativa a la hora de intentar comprender e intervenir sobre 

realidades que, a primera vista, parecen simples, dicotómicas y/o inalterables. 

En función de lo expuesto, esta investigación tiene como finalidad contribuir al diseño 

de políticas estatales que apunten a fortalecer la capacidad de negociación de los 

pequeños y medianos productores dedicados a las actividades agropecuarias, 

industriales o de servicios -que se encuentran en una posición subordinada en los 

circuitos productivos regionales. En tal sentido, se busca brindar elementos para el 

diseño de iniciativas alternativas que consideren los modos de producción y vinculación 

con los mercados así como sus particularidades territoriales.  

En suma, se parte de la hipótesis que las capacidades estatales de regulación 

productiva y comercial por parte de los organismos públicos subnacionales con 

intervención en materia agraria, agroindustrial e industrial registran brechas verificables 

en procesos de aislamiento burocrático, descoordinación entre los programas de 

diferentes órdenes de gobierno, compartimentalización de la agenda pública y 
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fragmentación de actores sobre los que se pretende intervenir.4 Esta situación se debe 

a la carencia de estrategias directamente dirigidas desde las políticas estatales 

sectoriales y/o regionales de la pequeña y mediana producción a fortalecer el poder 

negociador de estos actores y a modificar sus formas de vinculación subordinadas frente 

a los actores de mayor capacidad económica en el interior de los circuitos productivos 

regionales.  

En esta dirección, las preguntas orientadoras son: ¿qué características asumen las 

políticas provinciales con orientación regional en la agenda subnacional?, ¿qué tipo de 

oferta de dispositivos de intervención desarrollan y promueven las provincias 

argentinas? Específicamente, la investigación busca caracterizar las capacidades 

estatales de regulación productiva y comercial por parte de los organismos públicos con 

intervención; considerando particularmente las iniciativas de los sectores de la 

producción agraria, agroindustrial e industrial en las siguientes dimensiones de análisis: 

Agricultura Familiar, Asociativismo, Arraigo y Juventud, Integración e Innovación, 

Capacitación y Asesoramiento, Instrumentos Financieros, Herramientas de Regulación 

y Desarrollo Sostenible.  

El documento está organizado en cinco apartados además de esta introducción. En el 

capítulo 2 se exponen los antecedentes teóricos que soportan el análisis de los 

dispositivos regionales. En el capítulo 3 se describe la metodología utilizada y se 

detallan las dimensiones de análisis definidas para presentar la información relevada. 

En el capítulo 4 se presenta el diagnóstico regional de los dispositivos provinciales 

orientados hacia la agricultura, la agroindustria, el empleo, la industria y las finanzas, a 

partir de las ocho dimensiones mencionadas previamente. En el capítulo 5 se muestran 

los hallazgos más relevantes de cada una de las dimensiones de análisis a partir de un 

federal, y se introduce un breve comentario acerca de las ejecuciones presupuestarias 

y la reorganización del gasto público en 2020. El último apartado corresponde a las 

conclusiones y recomendaciones.  

 
4 La aproximación metodológica de brechas pretende tornar inteligible las capacidades y se dirige 

a atender una de las mayores carencias relativas en el análisis de las intervenciones estatales, 
evidenciadas en la naturalización, simplificación o generalización de las formas e implicancias 
de las políticas públicas. Considerando lo expuesto, la relación entre agencias estatales y 
agentes puede ser complejizada a partir del análisis de tipos de brechas de capacidad 
(Bertranou, 2015: 44), según se trata de una escala macro-institucional ó micro-institucional.  
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2. ANTECEDENTES  

Esta investigación se sustenta en un enfoque regional, se basa en la utilización de la 

herramienta analítica de los circuitos productivos regionales. Dicha categoría, que se 

popularizó alrededor de la década de 1970, ha sido abordada por diferentes autores con 

perspectivas que ponen el foco en distintas variables. En el transcurso de los años 

desde su formulación inicial, la cuestión teórica-metodológica que brinda este enfoque 

ha sido incorporada por académicos latinoamericanos y en especial argentinos, en sus 

investigaciones sobre la dinámica de acumulación productiva en diversos espacios. A 

pesar de esto, la eventual aplicación de esta herramienta analítica como modelo de 

programación territorial ha alcanzado, según nuestro conocimiento, sólo expresiones 

propositivas desde el punto de vista de los diagnósticos de las tramas socio-productivas 

evaluadas. Estas expresiones ocasionalmente se toparon con la opacidad de los 

dispositivos estatales, aspecto que a la luz de los años transcurridos evidencia la 

dificultad de comprensión del estado latinoamericano como aparato complejo. 

No obstante, el enfoque de circuitos regionales es más que un corpus teórico-

metodológico cerrado. Ofrece diversas perspectivas desde las cuales abordar 

problemas que ligan estructuras productivas desequilibradas y políticas estatales. Para 

observar estas especificidades, se abordarán los aportes de: Pablo Levin, Cariola y 

Lacabana, De Jong, y García y Rofman. Otros autores también realizan sus 

aproximaciones a través del enfoque de circuitos, aunque se estima que en los escritos 

de los/las investigadores/as citados se halla una muestra representativa del mismo. 

Entre los antecedentes encontrados, se han identificado los aportes de Pablo Levin 

(1981). Este autor afirma que los problemas regionales deben ser abordados 

trascendiendo las dimensiones económicas e incorporando un enfoque integral e 

interdisciplinario. Considera que el enfoque de los subsistemas resulta útil para realizar 

un diagnóstico regional, así como para indagar los circuitos de acumulación. Este 

enfoque supone evaluar cada circuito como un subsistema, en donde algunos eslabones 

pueden intervenir sobre otros a partir de la cuota de poder que detentan. De facto, el 

subsistema funciona como una empresa única, en la que el eslabón dominante 

subordina al resto de los actores desde el interior del circuito. 

El diseño de un subsistema parte de la delimitación de una actividad productiva. Esta 

debe ser puesta en relación con otras actividades que se agrupan en el subsistema, así 
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como también con los condicionantes identificados a nivel nacional y global. Asimismo, 

Levin (1981) resalta que se debe tomar en consideración las acciones de los agentes 

que se desenvuelven en el subsistema, según el grado de control que ejercen sobre el 

mismo. De igual manera, el autor evalúa los condicionantes que implican tanto las 

acciones como las omisiones estatales.  

Por su parte, Cecilia Cariola y Miguel Lacabana (1986) coinciden con Levin (1981) en 

considerar central el análisis de los fenómenos regionales desde un enfoque integral: 

económico, social y político en el que se considere el contexto histórico. Un enfoque que 

articule los procesos regionales con aquellos de carácter global y que a su vez permita 

identificar a los agentes que impulsan dichos procesos y las relaciones contradictorias 

que resultan de los mismos. De igual modo, Cariola y Lacabana (1986) contemplan a 

cada circuito de acumulación como un “subsistema de relaciones” (relaciones que dan 

sentido a un recorte territorial), que se denomina “subsistema regional”. Para estos 

autores, los “circuitos de acumulación” posibilitan el abordaje metodológico para 

aprehender el proceso de acumulación a nivel regional. Esta forma de encarar el estudio 

de la dinámica económica incluye los aspectos socio-políticos que de ella se derivan 

(Lacabana, 2020). Esta herramienta de análisis consiste en identificar las cadenas de 

producción de bienes que dan cuenta de los principales procesos económicos del 

ámbito en estudio. A partir de estas últimas, “rescatar las distintas formas como se 

origina, traslada y apropia el excedente generado en el circuito así como de las 

contradicciones y conflictos que de este proceso se derivan. A su vez, permite reconocer 

los vínculos entre los procesos económicos y organización socio-política de los agentes, 

sus reivindicaciones y la acción del Estado” (Cariola y Lacabana, 1986: 68). Asimismo, 

estos autores plantean que el estudio de la acumulación de un circuito productivo 

regional requiere de un análisis coyuntural, así como del tipo de relaciones que se 

gestan en el mismo. A su vez, postulan un abordaje histórico para comprender un 

determinado sistema articulado de relaciones, sus tendencias y posibles 

transformaciones. En definitiva, el objetivo del conocimiento de este sistema de 

relaciones es la formulación e implementación de políticas estatales relacionadas a los 

problemas que la propia sociedad civil organizada evalúe como cruciales en el ámbito 

territorial. 

Por su parte, Gerardo Mario De Jong (2008) propone abordar metodológicamente a los 

fenómenos regionales en su totalidad desde un enfoque integral, que aborde de forma 
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complementaria el sistema económico, el medio social y el medio natural. Dicho autor 

reflexiona en torno al enfoque teórico regional de Alejandro Rofman (1974) y lo 

considera como un punto de inflexión respecto a la comprensión de la cuestión regional 

desde una mirada integradora. Asimismo, De Jong (2008) analiza a la “región” a partir 

del proceso de producción que se genera de modo endógeno, así como también a través 

de los fenómenos ligados a la circulación, la producción y el consumo. Siguiendo esta 

línea de pensamiento, De Jong (2008) concibe que las formaciones sociales regionales 

pueden ser aprehendidas en tanto subespacios de la formación social nacional y al 

mismo tiempo, como subespacios de la formación social mundial. Sin embargo, resulta 

elocuente al expresar que las primeras detentan cierto grado de autonomía de estos 

últimos. De igual forma, el autor evalúa oportuno indagar el papel de los agentes 

económicos en el proceso productivo, así como su posicionamiento de clase. A partir de 

este análisis, concluye que mediante una evaluación de estas variables externas, se 

podrá arribar a descripciones que impliquen inciertas probabilidades de transformarse 

en instrumentos para el cambio estructural. Según el autor, toda transformación debe 

ser gestada desde el conocimiento. “En ese sentido, la práctica de transformación y el 

conocimiento que la sostiene están indisolublemente unidos” (De Jong, 2008: 7). Esta 

visión, se opone a la perspectiva de planificación tradicional, es decir, de aquellas 

prácticas de creación de conocimiento que parcializan el objeto de estudio. Por el 

contrario, desde la postura de De Jong (2008) se apuesta a una mirada integral, que 

analice y contemple las contradicciones, para aproximarse al objeto de estudio en 

cuestión y planificar estrategias que se dirijan hacia la transformación del mismo. 

Por último, Ariel García y Alejandro Rofman (2020) definen a los circuitos productivos 

regionales como “el conjunto de unidades de producción, distribución y consumo que 

operan intervinculadas a partir de una actividad común a todas ellas (...), un recorte 

analítico que da cuenta de un ámbito de crecimiento del proceso productivo global, 

nucleado alrededor de una actividad clave” (García y Rofman, 2020: 3). Para estos 

autores, en los enfoques con pretensión territorial usualmente se desestima que en cada 

espacio, además de tener lugar un proceso de crecimiento referido a una sola actividad 

productiva; también son variados y complejos los fenómenos económico-sociales que 

se producen y entrelazan en el seno de los circuitos. Al primer encadenamiento 

secuencial se le agregan otros que, por motivos diversos y cambiantes, resultan 

afectados o inciden en los demás. Cada uno de estos conjuntos de eslabonamientos en 

que se puede desagregar el proceso de crecimiento recibe, en la dimensión espacial, la 
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denominación de "circuito productivo regional". Por supuesto, este circuito integra uno 

mayor, que es el de escala nacional. Si el análisis se centrara en esta escala, sería más 

apropiado llamarlo “subcircuito productivo regional".  Asimismo, en una compilación 

organizada por Rofman (2020), en el marco del grupo de Desarrollo Regional y 

Economía Social (DRyES-CEUR-CONICET), se observa que en las primeras décadas 

del siglo XXI la aludida interrelación atraviesa procesos de transformación, siendo 

habitual la desestructuración y extranjerización de los agentes económicos regionales y 

la creciente reorientación de diversos circuitos hacia los mercados de exportación. 

Las investigaciones recién expuestas permiten comprender la singular articulación entre 

tiempo, espacio y producción. No obstante, como se ha adelantado previamente, suelen 

adolecer de una teoría del estado que permita aprehender, identificar, reconocer e incidir 

sobre la orientación de los dispositivos estatales. Por ello, al respecto cabe ensayar 

algunas ideas referidas al tema. 

Autores como Dallorso (2012) y Tiranti (2016), a partir de los aportes de Foucault, 

Deleuze y Guattari, y Agamben, han problematizado en torno al concepto de dispositivo. 

De acuerdo con Dallorso (2012), Foucault (1984,1989) define dispositivo como la red 

que se puede establecer entre un conjunto heterogéneo de elementos discursivos y no 

discursivos (normativas, instituciones, medidas administrativas, decisiones 

reglamentarias, documentos de política, proposiciones filosóficas y morales, entre 

otros). Al concebirse como una red, el dispositivo está ligado al poder, al saber y a la 

subjetividad. Deleuze y Guattari (2002) agregan a esta concepción el agenciamiento del 

deseo; coinciden con la fundamentación general de Foucault aunque consideran que 

los agenciamientos implican fundamentalmente deseo más que poder. Por tanto, para 

estos autores el poder sólo es una dimensión estratificada del agenciamiento (Deleuze 

y Guattari, 2002, citado en Dallorso, 2012: 53). 

En línea con las tres grandes instancias de conformación del dispositivo que identifica 

Foucault (saber, poder y subjetividad), Deleuze (1989, citado en Dallorso, 2012) 

distingue cuatro líneas principales asociadas a las funciones: a) de visibilidad: la primera 

función de los dispositivos consiste en hacer ver, describir la realidad visibilizando 

ciertas áreas y dejando otras en penumbra; b) de enunciación: la segunda función del 

dispositivo se liga con la enunciación de aquello que sea posible decir. Se trata de 

producir un régimen de enunciación concreto; c) de fuerza: se produce en toda relación 

y se halla presente en todos los lugares del dispositivo. Constituye los efectos 
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inmediatos de las desigualdades y desequilibrios que se producen y, a su vez, 

responden a las condiciones intrínsecas del dispositivo; d) de subjetivación: se trata de 

la función de subjetivación, a través de la cual el individuo se construye como sujeto. 

Cuando la línea de fuerza, en lugar de entrar en relación lineal con otra fuerza, se vuelve 

sobre sí misma, se ejerce sobre sí misma o se afecta ella misma.  

Así, la noción de dispositivo permite comprender el acoplamiento entre relaciones de 

poder y formas de subjetivación (Dallorso, 2012). Las políticas estatales, en tanto 

resultado de un proceso de co-construcción, constituyen dispositivos en el que se 

entremezclan las líneas de fuerza de los distintos actores provinciales, nacionales y 

municipales, conformando una trama, una red de poder, saber y subjetividad (Tiranti, 

2016). 

En suma, los dispositivos estatales son dinámicos, cambiantes y están permeados por 

las cuotas de poder de los agentes sociales en la estructura económica de la provincia 

y del país. Su configuración responde a las relaciones políticas arraigadas en el 

territorio, a las instituciones burocráticas establecidas como válidas por la sociedad, y a 

las relaciones de fuerza dentro de los circuitos productivos regionales, que a su vez 

aportan a la disputa por el estado y a la comprensión de la acumulación de excedentes 

por actores dominantes. 

Considerando las particularidades de los dispositivos estatales, cabe observar que 

autores como Levin (1981) y De Jong (2008) han tendido a desestimar en sus análisis 

las relaciones entre los circuitos productivos regionales y dichos dispositivos. Esta 

observación resulta pertinente en el contexto de principios del siglo XXI, cuando el 

estado está siendo interpretado e interpelado desde las ciencias sociales. En efecto, 

desde el enfoque aquí adoptado, se concibe al estado como un artefacto dirigido a la 

cohesión e integración social (asimétrica y jerárquica) y una arena en la que se 

condensan parte de las contradicciones y conflictos sociales a través de las disputas 

que entablan grupos sociales por recursos específicos. Sin embargo, esta perspectiva 

entra en colisión con las miradas postmarxistas europeas, que suelen desconfiar de las 

estatalidades por concebirse como un vehículo para la difusión de la racionalidad 

neoliberal (Cowan Ros, Berger y García, 2020).  

Desde la óptica aquí adoptada, se interpreta al estado como una arena o como un 

campo social específico en el que convergen diversos actores sociales que, desde 
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diferentes posiciones, disputan el control de los recursos estatales e intentan incidir en 

la toma de decisiones gubernamentales. Es en este sentido que la producción de las 

estatalidades no opera en el vacío, sino que se basan en estructuras escalares desde y 

hacia donde las estatalidades se conciben, construyen y representan. 

Entonces, se trata de comprender la interfaz entre sistemas de representación y 

factibilidad de construcción de capacidades estatales, entendiendo a las políticas 

estatales como un campo de y en disputa. En esta dirección, pueden encontrarse 

situaciones en las cuales los actores entran en contacto con los recursos estatales -

materiales o simbólicos- y, a partir de los cuales, pueden ejercer su agencia sobre ellos. 

Específicamente, resulta recurrente la identificación de estrategias sociales para incidir 

en las decisiones gubernamentales y en el diseño y formulación de dispositivos 

estatales, sea a través de la práctica de lobby empresarial o de manifestaciones 

públicas. Asimismo, deben estimarse dinámicas político-partidarias y/o de clase como 

formas de selección para desempeñar cargos al interior de la institucionalidad estatal e, 

incluso, constituirse en destinatario de las acciones estatales (Cowan Ros, Berger y 

García, 2020). 

A principios del siglo XX, Max Weber (2005) interpretó al estado como el resultado de 

un proceso de concentración de recursos, siendo el monopolio legítimo de la violencia 

física la característica distintiva a partir de la cual se podía definirlo; aunque este no era 

el único recurso característico de la esfera estatal. El capital económico, informacional, 

jurídico, entre otros, configuraban fuentes que nutrían al poder estatal. A partir de las 

contribuciones de Weber, Pierre Bourdieu observó que dicha concentración de capitales 

operó vis-à-vis la configuración de un campo social -campo administrativo o burocrático- 

en el que se diferenció un poder o capital estatal específico: el de autoridad reconocida, 

por la creencia que lo representa como institución que brega por el bienestar general, 

que detenta el poder oficial de imponer y producir categorías de clasificación y 

estructuras de pensamiento, es decir, sentido común (Bourdieu, 1993 y 2014; Cowan 

Ros, Berger y García, 2020). En esta dirección, comprendemos que los agentes sociales 

dotados de recursos estatales o accionando a través del estado se encuentran en 

condiciones privilegiadas para imponer sus propias definiciones de los problemas 

sociales y, en particular, instituirse como cuestiones de gobierno con sus alternativas de 

solución (dispositivos de regulación y control) “en favor del bien común”.  
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En definitiva, el enfoque de circuitos productivos regionales, o simplemente circuitos, se 

concibe aquí como una herramienta útil para comprender la secuencialidad con la que 

se despliegan los procesos productivos en su interfaz con los dispositivos estatales. Es 

también una forma de analizar los enfoques sedimentados en estos últimos y de 

observar a través de éstos las estatalidades, su interfaz con las estructuras productivas 

provinciales, sus especificidades y dinámicas singulares. 

 

  



                                                           
 

20 
 

3. METODOLOGÍA 

Esta investigación se organiza desde un enfoque de triangulación metodológica. Con 

esta aproximación, se intenta superar los estudios que a partir de un diagnóstico 

macrosocial del problema -descripción general de los circuitos productivos regionales-, 

construyen sus dimensiones a nivel de agregados sociales o económicos (Gallart, 1993) 

“totalizantes”, usuales entre informes de coyuntura de supuesta adscripción 

estructuralista. 

Considerando lo anterior, en términos de Max Weber (2005) esta investigación intenta 

“comprender” las dimensiones productivas y económicas que otorgan contenido y 

sentido a los circuitos productivos regionales, así como a las acciones de los actores y 

agentes involucrados (según su capacidad diferencial de intervenir) en las políticas 

estatales provinciales con injerencia en los circuitos productivos regionales. Asimismo, 

el enfoque de triangulación arriba aludido reconoce características semejantes y 

particulares en las políticas estatales relevadas, debido a que se trata de un 

procedimiento analítico usual en situaciones en las que el número de casos bajo estudio 

resulta limitado como para posibilitar el empleo del análisis estadístico (Lijphart, 1971; 

citado en Pérez Liñán, 2007). Esta condición permite alcanzar fines: a) descriptivos y 

explicativos, poniendo a prueba las hipótesis de trabajo; b) explicativos en torno a 

diferencias en políticas estatales similares (Grau, 2001).  

El objeto de análisis son los dispositivos (corporizados en proyectos, planes y 

normativas) relevados que han sido seleccionados en función de la disposición 

instrumental donde se localizaron: las burocracias provinciales. Específicamente, se 

optó por distinguirlas de los instrumentos implementados directamente por delegaciones 

nacionales en los territorios. Esta decisión metodológica ha implicado discernir los 

orígenes de las políticas (internacional, nacional, provincial) y el financiamiento de los 

instrumentos a través de los que las provincias intervienen, aspecto que en la praxis 

cotidiana usualmente no resulta fácilmente distinguible. Asimismo, construir el objeto 

particular “políticas provinciales con orientación regional” también ha posibilitado 

alumbrar los contornos en los que se inscriben las provincias tanto inter-temporalmente5 

 
5 Nos referimos a la trayectoria histórica que describen las burocracias provinciales, con sus 

formas particulares de concebir la intervención sobre los problemas de agenda de gobierno en 
cada provincia 
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como inter-jurisdiccionalmente6. Desde luego, esta decisión metodológica no ha 

implicado desconocer la relevancia de la intervención estatal nacional a partir de 

distintos instrumentos en los territorios. Por caso, el rol protagónico que asumen 

dispositivos dependientes de carteras nacionales como el Ministerio de Agroindustria y 

el Ministerio de Desarrollo Productivo así como de organismos descentralizados como 

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), INTI (Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial) e INV (Instituto Nacional de la Vitivinicultura), entre otros. 

Respecto a la factibilidad, cabe precisar que el contexto de ASPO (Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio, decretado el 20 de marzo de 2020) ha implicado la necesaria 

organización de esta investigación a partir de relevar y sistematizar datos con las fuentes 

de información disponibles, utilizando centralmente las páginas oficiales de las 

gobernaciones provinciales, notas de prensa y referencias brindadas por informantes 

calificados. Se reconoce que estas fuentes de información, a priori, pueden resultar 

insuficientes y no exhaustivas a la hora de comprender la totalidad del cuadro de las 

burocracias provinciales. Este aspecto resulta más elocuente al considerar un doble 

proceso. Por un lado, la distancia entre la implementación y la difusión de las 

intervenciones que puede haber en las comunicaciones oficiales. Por otro, el hecho que 

2020 no solo ha transcurrido luego de un cambio de signo partidario en el Gobierno 

Nacional y en algunas provincias, sino que también ha comportado una reorientación 

presupuestaria inusual en función de atender las demandas sociales incrementadas por 

el virus covid-19.  

No obstante, en el escenario de aislamiento y ante la dificultad de establecer contacto 

con funcionarios, abocados a atender el contexto de esta pandemia, se privilegió la 

búsqueda y sistematización centralizada en las páginas oficiales de los gobiernos 

provinciales. Esta búsqueda se realizó con la certeza de que el diagnóstico prospectivo 

dispone de fuentes con las que se desestiman las pretensiones de totalidad. Sin 

embargo la ausencia, insuficiencia, suficiencia y/o abundancia de información 

encontrada en las páginas oficiales de cada provincia se ha tomado como un dato 

relevante, debido a que las burocracias toman posición también en la modalidad elegida 

 
6 Esta situación debe inscribirse en el marco del federalismo argentino y considerando los 

problemas cíclicos que responden y son consecuencia de la estructura productiva 
desequilibrada. 
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de comunicación, en la selección de la información difundida sobre sus acciones de 

gobierno, así como en la omisión o prescindencia de las mismas.   

La búsqueda y revisión de documentación oficial se ha realizado a partir de la técnica 

conocida como “bola de nieve”. A partir del análisis de metas y objetivos de los 

dispositivos hallados, han surgido como emergentes ocho dimensiones que incluyen y 

organizan las múltiples y diversas políticas provinciales relevadas. Como se mencionó 

anteriormente, se trata de las dimensiones que estructuran el presente informe: 

Agricultura Familiar, Asociativismo, Arraigo y Juventud, Integración e Innovación, 

Capacitación y Asesoramiento, Instrumentos Financieros, Herramientas de Regulación 

y Desarrollo Sostenible, con sus respectivas subdimensiones. Estas últimas surgieron 

del análisis comparativo de las políticas que fueron sistematizadas en cada una de las 

dimensiones.  

Definición de las dimensiones: 

A continuación se definen las ocho dimensiones a partir de las cuales se sistematizó la 

información relevada. La construcción de las mismas se ha efectuado considerando 

especialmente la meta, población objetivo y el título de los dispositivos analizados. Esta 

decisión no implica desconocer los límites usualmente porosos entre las diferentes 

dimensiones de análisis, debido a que ocasionalmente, los objetivos de las políticas 

analizadas exceden el recorte establecido para cada dimensión. Esto ha implicado la 

definición de subdimensiones, de modo de poder captar con mayor precisión los matices 

que exhiben los dispositivos en sus implementaciones concretas. No obstante, se ha 

priorizado la identificación de las principales nociones y orientaciones hacia dónde se 

dirigen los instrumentos analizados, con la intención deliberada de lograr un nivel de 

abstracción a partir de generalizaciones que permitan estudiar características comunes 

y diferenciales. A partir de esta definición teórica-metodológica, se definen las 

dimensiones de análisis: 

Agricultura Familiar: dispositivos (proyectos, planes y normativas) orientados a 

impulsar y ampliar la oferta de alimentos propendiendo a la incorporación de mejoras 

tecnológicas y organizativas de la producción; al registro y a la exposición de la pequeña 

producción agrícola-ganadera, incluyendo políticas con enfoque de género. 
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Asociativismo: dispositivos (proyectos, planes y normativas) orientados a impulsar la 

formación de cooperativas, asociaciones y otros formatos de la economía social y 

solidaria fomentando el registro, formalización y sostenimiento de estos formatos. 

Arraigo y Juventud: dispositivos (proyectos, planes y normativas) dirigidos a mejorar 

las condiciones de habitabilidad de la población rural, fundamentalmente en áreas con 

problemas de bajos precios para cultivos tradicionales y/o degradación ambiental y/o 

con poblamiento criollo/originario con tendencia a la migración rural-urbana. 

Integración e Innovación: dispositivos (proyectos, planes y normativas) 

instrumentados para sostener e impulsar el agregado de valor en bienes y servicios a 

partir de transferencia y/o difusión de información producida por el sector público, 

incluyendo iniciativas de innovación y desarrollo.  

Capacitación y Asesoramiento: dispositivos (proyectos, planes y normativas) 

orientados a brindar servicios de asesoría, consultoría y diagnóstico a sectores 

productivos considerados centrales y/o prioritarios en la agenda de gobierno. 

Instrumentos Financieros: dispositivos (proyectos, planes y normativas) dirigidos a 

mejorar el acceso al financiamiento de los sectores y actores productivos con limitado o 

nulo acceso al financiamiento a través de la banca tradicional. Son iniciativas que se 

caracterizan por tener requisitos flexibles -en especial en lo relacionado con avales 

patrimoniales-, bajas tasas de interés y acompañamiento durante el proceso de solicitud.  

Herramientas de Regulación: dispositivos (proyectos, planes y normativas) orientados 

a dirigir el comportamiento de los actores y agentes económicos que intervienen en los 

circuitos productivos regionales. 

Desarrollo sostenible: dispositivos (proyectos, planes y normativas) dirigidos a 

garantizar el equilibrio entre crecimiento económico y medio ambiente, de tal manera 

que se puedan satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer los 

recursos de las generaciones futuras. 
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Tabla 1. Dimensiones y subdimensiones 

Dimensión  Sub-dimensiones 

Agricultura Familiar Agricultura Familiar (adaptación de políticas al covid 19), alimentación saludable, 
autoconsumo, soberanía alimentaria, reconversión productiva áreas periurbanas, 
comercialización (organización, comercio justo, ferias francas, circuitos cortos), 
promoción de la Agricultura Familiar (registro, comercialización, inversión, 
capacitación, fortalecimiento, exposiciones), Herramientas de Regulación de la 
Agricultura Familiar, Arraigo y Juventud. 

Asociativismo Promoción del asociativismo, economía social/solidaria/popular, Asociativismo e 
Instrumentos Financieros. 

Arraigo y Juventud Promoción de la cultura rural, arraigo rural, arraigo juvenil, política indígena, 
innovación tecnológica de la producción. 

Integración e Innovación Investigación y desarrollo, innovación tecnológica de la producción, sistemas de 
información geográfica, promoción de MiPyME/Incubadoras, modernización de la 
gestión pública, Capacitación y Asesoramiento. 

Capacitación y 
Asesoramiento 

Exportaciones, comercialización, inserción laboral, competitividad y productividad, 
normas y protocolos de bioseguridad COVID-19, Agricultura Familiar, Integración e 
Innovación, Instrumentos Financieros, Desarrollo Sostenible, Arraigo y Juventud. . 

Instrumentos Financieros Asistencia al acceso y financiamiento, capital de trabajo, maquinaria y equipo, 
descuento de cheques, entrega de insumos, financiamiento a las exportaciones de 
bienes de capital, financiamiento a las exportaciones de bienes primarios, MOI y 
MOA, crédito subsidiado vía aportes reintegrables, fideicomisos públicos, 
financiamiento de campañas específicas, seguros de protección agrícola, 
herramientas financieras para el sector productivo, reconversión 
energética, reconversión de pasivos, herramientas de gestión, impulso a la 
inversión privada, fondos de reserva. 

Herramientas de 
Regulación 

Abastecimiento, impulso a la inversión privada (inversión en infraestructura, 
desgravación impositiva, preferencia en el compre local, exposiciones, incentivos 
para la contratación de personal, aportes al salario), certificación y control de 
calidad, registro de actores económicos, moratorias fiscales, regularización de 
deuda, precios sostén, regulación de precios, Agricultura Familiar, Integración e 
Innovación, Capacitación y Asesoramiento. 

Desarrollo Sostenible Control de agroquímicos, política forestal, diseño de normativas y procedimientos 
que garanticen biodiversidad, promoción de energías alternativas, promoción de la 
actividad minera, fortalecimiento institucional, Integración e Innovación, Agricultura 
Familiar. 

Fuente: elaboración propia 
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4. POLÍTICAS PROVINCIALES POR REGIÓN 

A continuación se exponen los dispositivos provinciales orientados hacia la agricultura, 

la agroindustria, el empleo, la industria y las finanzas a partir de las ocho dimensiones 

apuntadas al final de la metodología. En función del análisis de las vinculaciones entre 

los dispositivos relevados, se organizan secuencialmente en este orden: Agricultura 

Familiar, Asociativismo, Arraigo y Juventud, Integración e Innovación, Capacitación y 

Asesoramiento, Instrumentos Financieros, Herramientas de Regulación y Desarrollo 

Sostenible.  

Mapa N°1. República Argentina. División regional. 

 

Fuente: elaboración propia con cartografía base del IGN, 2020. 
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En cuanto a la división regional sobre la cual se realiza el análisis de estas ocho 

dimensiones, se ha intentado replicar la regionalización convencional de provincias, 

priorizando como criterio de unidad las particularidades de la estructura productiva (ver 

Mapa 1)7. Desde luego, ello no implica desconocer que toda organización regional 

puede refuncionalizarse según los objetivos que persiga cada investigación. 

A. Región NOA (Noroeste Argentino) 

A los fines de esta investigación, las provincias que forman parte del Noroeste Argentino 

(NOA) son: Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Se trata de la 

región más antigua del actual territorio argentino, con poblaciones autóctonas sobre las 

que la corona española creó la Gobernación del Tucumán en el siglo XVI (MINCyT, 

2015). A grandes rasgos, en la región se registran dos climas marcados. Por un lado, el 

árido de alta montaña y por el otro, el subtropical, donde se desarrolla el área selvática 

de las yungas (MinInterior, 2020).  

El NOA posee una amplia variedad de climas, desde los per-húmedos, cuando los 

excedentes hídricos superan los 1.000 mm anuales, hasta los áridos, que presentan 

déficit en todos los meses del año. Como es de suponer, esta heterogeneidad se replica 

en su diversidad edáfica: desde la Llanura chaco-pampeana, la Selva Basal y Tucumano 

Oranense, los Bosques y pastizales de altura y el Pedregal de las Altas Cumbres. Esta 

variedad de climas, suelos y vegetación caracterizan a la región con una enorme 

biodiversidad, biomasa y potencial para múltiples actividades productivas (MINCyT, 

2015).  

La economía del NOA se sustenta mayormente en actividades primarias y en el 

procesamiento de productos agropecuarios. Uno de los principales ejes agroindustriales 

del NOA es la producción de caña de azúcar y sus derivados, aunque sus actividades 

primarias y agroindustriales son diversas incluyendo el cultivo de citrus, frutales 

tropicales, frutas finas, hortalizas, olivos, papa, cultivos andinos, vitivinicultura, fibras de 

camélidos y, en la llanura o entre valles, los granos, el algodón, el tabaco y la ganadería 

(MINCyT, 2015). En este esquema, cobra creciente importancia la producción de 

 
7 Debido a que en la investigación se privilegió, fundamentalmente, el análisis de dispositivos 

orientados desde los estados provinciales a estructuras productivas que incluyeran los sectores 
agrario, agroindustrial e industrial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte del 
diagnóstico. 
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bioenergía, energía eólica y la minería, entre las que ha cobrado creciente importancia 

la explotación del litio (Nacif y Lacabana, 2015). 

Como puede observarse en la Tabla 2, las estimaciones de población realizadas para 

el en 2020, indicaron que su población superó los 5 millones de habitantes, alcanzando 

una variación relativa respecto al censo 2010 del 15,4%, siendo Salta y Tucumán las 

provincias que muestran un mayor crecimiento. Asimismo, las proyecciones de 

crecimiento elaboradas por el INDEC para el 2020 señalan un crecimiento algo mayor 

a 15% para todas las provincias en comparación con la variación intercensal 2001/2010, 

indicando un importante crecimiento poblacional de la Región.   

Tabla 2. Región Noroeste. Población total y variación intercensal relativa. Años 2001-2010 y 

estimaciones 2020 

 

En la región se han registrado políticas de Agricultura Familiar, dimensión destacada 

por el tipo de actividades que se desenvuelven en estas zonas. Estas se encuentran 

circunscritas de forma predominante en la provincia de Santiago del Estero. En la 

misma, a través del Ministerio de Producción toman relevancia los programas “Pro 

Agua”, “Rumiantes Menores” y “Pro Granja”. Estos últimos dan cuenta de la relevancia 

que ha adquirido la cuestión de la sustentabilidad ambiental en la agenda del gobierno 

nacional, hallándose dispositivos que se orientan tanto a atender problemáticas de las 

familias rurales, así como a incentivar un desarrollo agrícola-ganadero. Tal es el caso 

del “Pro Agua”, programa centrado en implementar sistemas de riego comunitario y 

también del “Pro Granja”, enfocado al autoabastecimiento de la familia rural. Ambos 

programas, buscan favorecer la calidad de vida de las familias rurales, al mismo tiempo 

que generar impactos positivos sobre el medioambiente. También se encuentra vigente 

el “Plan Apícola”, destinado a incrementar la producción y el valor agregado de los 
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productos apícolas de la provincia (sobre la cuestión de la sostenibilidad se regresa al 

final del apartado).  

En rasgos generales, a pesar de lo relevante de esta dimensión, se observa que son 

escasas las políticas que en dicha región se orientan a la promoción de la Agricultura 

Familiar. Sin embargo, cabe resaltar que se han registrado en diversas herramientas 

nacionales arraigadas en las estructuras productivas provinciales tales como el 

PRODERI (Programa de Desarrollo Rural Incluyente) que funciona en todas las 

provincias de la región, el PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales) y el 

PROICSA (Programa Integral de Fomento y Promoción de la Competitividad del sector 

azucarero del NOA). Este último posee destacada presencia en Tucumán, Salta y Jujuy.  

En función del análisis realizado, se desprende que las políticas de Agricultura Familiar, 

como las de Asociativismo y Arraigo y Juventud se encuentran habitualmente dirigidas 

a promover la calidad de vida de grupos poblacionales vulnerables.  

Las políticas estatales de Asociativismo examinadas en la región se concentran 

principalmente en las provincias de Salta y Jujuy. En Salta se ha identificado el "Núcleo 

Promotor del Asociativismo y Economía Social" (articulado al INAES), el cual tiene por 

finalidad la generación de las condiciones necesarias para que el Asociativismo se 

consolide en la provincia como una alternativa viable para la organización de la 

producción. Mientras que en Jujuy se ha podido visualizar el "Programa Microsol", 

dependiente del Consejo de la Microempresa. Este se dedica al financiamiento para la 

creación y desarrollo de pequeños emprendimientos que se caractericen por la 

metodología de garantías de tipo solidario con la que opera. Las actividades económicas 

que incluye para sus destinatarios, principalmente emprendedores (definidos para los 

casos de iniciativas nuevas) y empresarios (para iniciativas preexistentes), son 

proyectos orientados a diversos sectores, incluso actividades comerciales. 

En cuanto a las políticas de Arraigo y Juventud identificadas en la región, estas se 

dirigen principalmente hacia: la promoción de la política indígena, el fomento del arraigo 

rural y la prevención del éxodo juvenil. Todas ellas, se desarrollan en las provincias de 

Jujuy y Santiago del Estero. En Jujuy, se encuentra la Secretaría de Pueblos Indígenas, 

que junto al ejecutivo, promociona, efectiviza y defiende los derechos de los pueblos 

indígenas. En Santiago del Estero, para promover el arraigo de la familia rural, se llevan 

a cabo el programa “Pro-agro” y el “Jóvenes productivos”. El primero de ellos, se centra 
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en el incremento de las producciones agrícolas a través del otorgamiento de apoyo 

económico y tecnológico, mientras que el segundo está destinado a la capacitación de 

jóvenes en actividades y oficios productivos con el objetivo de que puedan iniciar su 

propio emprendimiento.  

Por otro lado, aquellas dimensiones estrechamente vinculadas al crecimiento, el 

fomento y la regulación de las actividades productivas de la región, se han podido 

relevar las dimensiones vinculadas a: la Integración e Innovación, a la Capacitación y 

Asesoramiento, a las finanzas y a las Herramientas de Regulación.  

En relación a la dimensión vinculada con la Integración e Innovación, se encontraron 

dispositivos orientados a la innovación tecnológica en la producción, el mejoramiento de 

la competitividad y productividad, la promoción de la pequeña empresa y de las 

incubadoras. Todas ellas se abocan a los sistemas productivos regionales y su 

promoción se vuelve una herramienta crucial para el crecimiento de la economía 

regional y el consecuente efecto en la generación de empleo. Específicamente en 

Tucumán se observa el “Plan integral de desarrollo productivo Tucumán emerge”, el 

cual se dirige a la promoción de la economía regional para la generación de empleo.  

Por su parte, las iniciativas estatales dirigidas a la Capacitación y Asesoramiento se 

relacionan con aquellas orientadas al Asociativismo, ya que, en el NOA, algunas de ellas 

se dirigen al fortalecimiento de Pymes y pequeños emprendimientos de carácter 

asociativo. A grandes rasgos, se puede observar que este tipo de políticas apunta a la 

incorporación de herramientas, para promover la institucionalización de un triple 

impacto: social, ambiental y económico. Asimismo, el abordaje de la sustentabilidad 

(sobre la cual se regresa al final de esta sección) de actividades y proyectos, que surge 

como una cuestión relevante en la agenda de gobierno, tiene presencia en provincias 

como Catamarca, es concretizado a través de Programas tales como el "Naves 2020" o 

las "Escuelas de Negocios para PyMES Alimentarias”. El primer programa tiene como 

objetivo fomentar el emprendedurismo y el desarrollo de proyectos innovadores de triple 

impacto; mientras que el segundo, se orienta a que los participantes del mismo 

adquieran herramientas de análisis y gestión que les posibiliten lograr niveles de 

competitividad y sustentabilidad. 

Por otro lado, se han podido encontrar las políticas dirigidas al estímulo del sector 

productivo. Estas políticas se desarrollan principalmente en la provincia de Tucumán 
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dónde se destaca la presencia del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP), ente 

autárquico creado en 2005 que impulsa el crecimiento de emprendedores, PyMES y 

exportadores tucumanos. El instituto brinda asesoramiento para el desarrollo de 

proyectos de innovación y tecnología, ofrece acompañamiento, información y asistencia 

a los emprendimientos y PyMES interesadas en postularse a programas nacionales. Por 

caso, desde allí se administra el "Programa Bec.ar", becas de ciencia y tecnología con 

estadías cortas en el exterior para dar impulso a las industrias tucumanas. 

En la provincia de Salta se ha registrado la presencia del Ministerio de Producción y 

Desarrollo Sustentable, el cual a través de la Secretaría de Industria, Comercio y Empleo 

pone en marcha políticas tales como el "Programa de Posicionamiento de Vinos en 

altura". Este programa promociona los vinos de altura salteños con el objetivo de lograr 

su reconocimiento a escala global. Para ello basa sus actividades en la capacitación de 

la totalidad de los actores que integran su la cadena productiva. 

En cuanto a los Instrumentos Financieros, se encontraron iniciativas en la región 

orientadas centralmente hacia el fortalecimiento de Pymes y pequeños 

emprendimientos señalados anteriormente. En Catamarca, Salta y Jujuy se destacan 

los programas de financiamiento al emprendedor a través de microcréditos, los cuales 

suelen combinarse con actividades de Capacitación y Asesoramiento para aumentar la 

productividad y competitividad. Asimismo, cobran relevancia los fideicomisos públicos 

para el financiamiento de campañas específicas de tabaco y tomate, particularmente en 

Catamarca. Para el desarrollo de estos instrumentos en la región poseen destacada 

presencia organismos provinciales como el Banco de Acción y el Banco de Desarrollo 

Social en Jujuy y el mencionado Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán, 

constituido como ente autárquico.  En Santiago del Estero, se registró una experiencia 

piloto que ofrece apoyo técnico y financiero a los productores de algodón para mejorar 

las herramientas de comercialización. 

Por otro lado, la región ha avanzado en la implementación de Herramientas de 

Regulación en articulación con Instrumentos Financieros y Capacitación y 

Asesoramiento. En general se identifican acciones de promoción de la formalización a 

través del registro de actores y asistencia técnica en la obtención de certificados de 

control de calidad que permitan a las pymes provinciales exportar sus productos, en este 

aspecto se destaca el “Programa de Buenas Prácticas exportadoras” de Santiago del 

Estero.  En Catamarca se desarrolla el “Plan Vitivinícola” que comprende acciones de 
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registro de actores económicos, control de precios y acompañamiento en el logro de 

certificaciones de calidad para exportar. 

En la región del NOA se identificaron a su vez seis instrumentos que los gobiernos 

provinciales implementan relacionados con el Desarrollo Sostenible, distribuidos de a 

pares para los casos de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, sin haberse 

relevado políticas de esta dimensión para las provincias de Salta y Jujuy. Entre ellas, se 

observa variedad de objetivos: aquellas que buscan la promoción de la actividad minera 

o el control de agroquímicos -con dos registros cada una-, las que persiguen el 

fortalecimiento institucional o las que fueron creadas con el fin de diseñar normativas y 

procedimientos a fin de garantizar la biodiversidad. En lo que hace a la promoción de la 

actividad minera, en Catamarca se destaca el Proyecto Minero “Agua Rica" y en 

Santiago del Estero, Programa de Remediación Ambiental Minera. En relación con el 

control de agroquímicos, Catamarca regula su uso a través de la Ley de Agroquímicos 

N° 4395, mientras que Tucumán orienta su política hacia el control sanitario de los 

cítricos para prevenir el HLB (enfermedad que afecta a esas frutas). Esta provincia 

también implementa el Plan Nacional de Reconversión Industrial, buscando gestionar 

ambientalmente la actividad de los sectores citrícolas y alcoholeros. Santiago del Estero, 

con el programa “ProCarne” busca expandir las capacidades de la cadena de valor de 

manera sustentable. 

B. Región NEA (Noreste Argentino) 

En función de la organización de este estudio, el Nordeste Argentino (NEA) está 

integrado por las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. En 2020, su 

población supera los cuatro millones de habitantes (ver Tabla 3). La región se puede 

dividir en dos subregiones, la Chaqueña y la Mesopotámica, con diferencias 

agroclimáticas importantes. Considerando esta particularidad, la región se destaca por 

una biodiversidad significativa, posible por el clima templado y subtropical, así como una 

disponibilidad hídrica que permite el despliegue de una heterogeneidad de actividades 

agroindustriales (MINCyT, 2015 y MinInterior, 2020). 

La economía de la región se basa predominantemente en actividades primarias, en 

especial frutas, algodón, arroz, horticultura y la explotación forestal. Asimismo, una parte 

sustancial de la industria se focaliza en el procesamiento de productos agropecuarios, 

http://www.bioeconomia.mincyt.gob.ar/wp-content/uploads/2014/11/Explotaci%C3%B3n-forestal.pdf
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como madera, celulosa y papel y cultivos tradicionales como yerba mate, té y tabaco 

(MINCyT, 2015). 

Las estimaciones de población realizadas por el INDEC para el 2020 señalan un 

crecimiento intercensal del 13,9% entre el 2010 y 2020 superando los cuatro millones 

de habitantes. Chaco, Formosa y Misiones son las provincias que muestran un mayor 

crecimiento, aunque en comparación con la variación intercensal 2001/2010, se 

evidencia un importante crecimiento poblacional de toda la Región (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Región Noreste. Población total y variación intercensal relativa. Años 2001-2010 y 

estimaciones 2020 

 

Las políticas estatales de Agricultura Familiar resultan centrales en los organigramas 

estatales subnacionales de las provincias de Formosa y Chaco. En la primera provincia 

se destacan el Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor 

Agropecuario (PAIPPA), el Ministerio de Producción y Agro a través de programas como 

el de Desarrollo Integral del Centro Oeste y Oeste Formoseño, Programa de Desarrollo 

Integral del Centro Oeste y Oeste Formoseño. Entre los temas de agenda que se han 

identificado, cabe enunciar: la organización de comercialización bajo esquema de ferias 

francas; el fortalecimiento institucional de organizaciones territoriales; el 

acompañamiento técnico y la regularización de ocupación así como de aspectos 

ambientales y productivos (esquema de anillos y fortalecimiento). El devenir histórico de 

estos dispositivos resulta heterogéneo y en su propia dinámica interna han atravesado 

diversidad de situaciones presupuestarias y ligadas con las orientaciones que se le ha 

otorgado. Entre los mencionados, el PAIPPA es quizás uno de los instrumentos 

singulares. Creado en 1996, pasó de ser un programa a un instituto, permeando su 

http://www.bioeconomia.mincyt.gob.ar/wp-content/uploads/2014/11/cultivos-tradicionales.pdf
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institucionalidad a las prácticas e identidades de su población objeto, que usualmente 

se reconocen y son identificados como “paipperos”. 

En Chaco la cuestión de la Agricultura Familiar posee centralidad en diferentes 

dispositivos, aunque el organismo rector de las políticas ligadas al tema de la agenda 

específica es el Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (IDRAF). Este 

organismo tiene por misión el relevamiento, clasificación y análisis de los datos 

referentes a todos los productores de la provincia con el objetivo de intervenir en el uso 

eficiente de los recursos a partir del diseño de modelos productivos y planes sostenibles 

y eficientes. Para ello, también procura la transferencia a nuevas tecnologías, la 

organización de la Agricultura Familiar (a través de la implementación de registro de 

actores) y el acceso al financiamiento. Más allá del IDRAF, se han identificado otros 

dispositivos provinciales dirigidos al sector de la Agricultura Familiar, entre los que cabe 

mencionar el Programa de Recuperación Apícola (que destina azúcar y otros insumos 

a productores), de Fomento a la Producción de Aves (distribución de aves para 

producción de huevos), “Vamos Nosotros” (comercialización directa de verduras y 

hortalizas, cortes cárnicos y garrafas de gas, a precios por debajo de los valores de 

referencia). En ese esquema, también se inserta el Programa “Cabras para todos”. Por 

último, en Chaco las ferias francas se orientan a los/as trabajadores/as de la economía 

popular y se organizan desde la Secretaría de Economía Popular.  

Adicionalmente a esta provincia y a Formosa, en el NEA resulta posible identificar en el 

Ministerio de Producción de Corrientes un área dirigida a la producción hortícola, desde 

el cual se orienta un programa de seguro agrícola y un proyecto de recuperación y 

desarrollo de cultivos como la batata y la mandioca. Asimismo, la provincia de Misiones 

posee un conjunto de dispositivos que también atienden la pequeña producción, que por 

sus metas, alcances y objetivos, se valorarán al analizar otras dimensiones de análisis.  

Como se observa, la agenda de la Agricultura Familiar en el NEA presenta una 

significativa diversidad y se halla enfocada a relevar, registrar, clasificar, fortalecer, 

organizar y sostener el sector mediante dispositivos en los cuales resulta observable la 

inercia burocrática provincial, la cual ha construido objetos de intervención específicos, 

dirigidos a atender las particulares estructuras agrarias de las provincias. Entre los casos 

emblemáticos, resaltan el IDRAF de Chaco y el PAIPPA de Formosa. 
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Respecto a las políticas de Asociativismo que se exhiben en la región, se apunta a la 

promoción del mismo y su consecuente institucionalización y fortalecimiento. El instituto 

PAIPPA, arriba mencionado, vuelve a hacerse presente en la provincia de Formosa. El 

mismo se propone impulsar los sistemas de comercialización bajo el método de 

“mercado justo”. Se intenta que el productor tenga contacto con el mercado o con los 

mismos consumidores, y de esta forma se promociona la economía social y popular.  

Por otro lado, en Misiones se ha identificado el Instituto de Fomento Agropecuario e 

Industrial (IFAI), ente gubernamental autárquico, que se propone fortalecer el sector 

agropecuario e industrial. El IFAI ha desarrollado un Complejo de Recepción, Limpieza, 

Secado y Almacenaje de Granos de maíz, poroto y soja con el fin de crear una relación 

asociativa de productores y transferirles la explotación. Siguiendo con la promoción del 

Asociativismo, en Chaco, se ha creado el Registro Provincial de Comercializadores e 

Industrializadores de Semillas de Algodón del Ministerio de Producción, Industria y 

Empleo, el cual se centra en el registro de cooperativas agrícolas, acopiadores, 

desmotadoras y a las personas físicas o jurídicas que operan comercialmente con el 

algodón. 

En relación a las políticas de Arraigo y Juventud de la región, se han identificado 

iniciativas relacionadas al arraigo territorial en las provincias de Chaco y Formosa. En la 

Provincia de Chaco, el Instituto de Colonización, organismo que regula la aplicación del 

régimen de tierras fiscales rurales de la Provincia del Chaco establecido por la Ley 2913. 

Entre sus objetivos, se ha identificado la promoción del arraigo del productor rural e hijos 

en su lugar de origen. Asimismo, dicho instituto promueve la radicación de profesionales 

afines a la actividad productiva en los predios rurales. También se destaca el IDRAF 

(Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar), el cual orienta sus acciones en 

direcciones tales como:  el arraigo de la familia y de la juventud rural. Apunta a promover 

el arraigo de los jóvenes para aprovechar sus capacidades, así como de las familias a 

través de diferentes iniciativas que otorguen mayores oportunidades para la promoción 

y el crecimiento de sus proyectos agrícolas. Asimismo, el PAIPPA en Formosa tiene 

instrumentos de asistencia en la titularización de la tierra, la construcción de viviendas, 

programas educativos y sanitarios, de provisión de insumos y de capacitación técnica 

para el arraigo rural. En Formosa, también se destaca el Instituto de comunidades 

aborígenes (ICA). Éste se orienta a la asistencia legal, social y material de aborígenes, 

cumpliendo de esta forma con la Ley 426/84 integral del Aborigen.  
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Por su parte, las iniciativas estatales relevadas sobre Integración e Innovación se 

encuentran ubicadas en las provincias de Formosa y Chaco. Todas ellas están 

orientadas a la investigación y el desarrollo. En Formosa se ha registrado el programa 

investigación, desarrollo, innovación y transferencia así como el programa economía e 

información, ambos pertenecientes al ministerio de producción y ambiente. El primero 

de esos se orienta a fortalecer los mecanismos de intervención y las capacidades 

institucionales de participación en procesos de innovación, desarrollo y transferencia en 

el territorio provincial. Mientras que el segundo apunta a la evaluación del desempeño 

de las cadenas productivas para la formulación de alternativas y construcción de 

estrategias a seguir. 

En Misiones, se ha podido visualizar el fomento de la investigación específicamente en 

el desarrollo de biotecnología, a través del programa biofábrica. También, la promoción 

del desarrollo de producciones agrícolas aparece vinculada al Instituto de fomento 

agrario e industrial (IFAI) en el ingenio azucarero San Javier. Éste se centra 

primordialmente, en la producción y transformación de la materia prima hasta el 

producto final en envases listo para ser comercializado. 

En relación a los instrumentos de Capacitación y Asesoramiento relevados en la 

región, puede reconocerse una mayor presencia de los mismos en las provincias de 

Corrientes y Misiones, seguidas por Chaco y luego, Formosa. En cuanto a la orientación 

de las políticas estatales, puede apreciarse una predominancia de aquellas dirigidas a 

mejorar la competitividad y productividad de los emprendimientos y los productores 

(tanto a partir de capacitación técnica en la producción como de la creación de grupos 

de productores y el dictado de cursos sobre manejo y aplicación de agroquímicos). Otros 

dispositivos de destacada presencia son aquellos relacionados con la comercialización, 

tanto en lo relativo a la capacitación en la gestión del negocio como a la transformación 

digital y el liderazgo. 

En cuanto a los Instrumentos Financieros, cabe destacar que las iniciativas de 

financiamiento estatal tienen una preponderancia similar a las de Agricultura Familiar en 

la agenda de gobierno de las provincias del NEA. Los objetivos de estos dispositivos 

son diversos: financiamiento campañas específicas como yerba y té, financiamiento y 

asesoramiento para las exportaciones, adquisición de maquinaria, equipo y 

herramientas agrícolas, sostenimiento de capital de trabajo, reconversión de pasivos, 
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entre otros. En términos generales, Misiones es la provincia donde se ha registrado el 

mayor número de iniciativas, seguido de Corrientes y Chaco. En Formosa se relevó el 

Programa de Financiamiento MPyA orientado a potenciar la implementación de las 

políticas del Ministerio de la Producción y Ambiente, a través de la promoción, 

administración y gestión de herramientas financieras para el sector productivo. 

En Misiones poseen destacada presencia dos organismos provinciales a través de los 

cuales se implementan diversos Instrumentos Financieros: el Instituto de Fomento 

Agropecuario e Industrial y el Fondo de Crédito de Misiones. El primero es un ente 

gubernamental autárquico que ofrece préstamos o comodatos a cooperativas, micro-

emprendimientos y PyMES para compra de maquinaria o inversión en activos fijos, 

capital de trabajo y reconversión de pasivos. así mismo permite financiar campañas 

específicas de té o yerba mate. Por su parte, el Fondo de Crédito es un organismo 

público que busca la inclusión financiera y el fomento productivo. Para eso brindan 

asistencia crediticia y acompañamiento técnico constante a emprendimientos 

productivos, a tasas blandas y con requisitos flexibles. Es de destacar el Programa de 

Crédito para la Familia Agricultura que integra las políticas de Agricultura Familiar y 

Arraigo y Juventud, a través de la asistencia técnica y crediticia a integrantes de la 

Agricultura Familiar y/o residentes rurales, que posean emprendimientos individuales, 

familiares, o estén vinculados/as a grupos asociativos que se encuentren desarrollando 

actividades propias de la producción primaria e industria frutihortícola. 

En la Provincia del Chaco toma relevancia el Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura 

Familiar (IDRAF), entidad autárquica del Estado Provincial, que dispone de alternativas 

de financiación para los consorcios de servicios rurales8 y para la Agricultura Familiar. 

Para el primer caso se realizan transferencias a través de fondos de reserva, mientras 

que para el segundo, se constituyen fondos para la adquisición de herramientas, 

maquinaria agrícola, reparación de vehículo y construcción de infraestructura específica. 

Por otro lado, el Plan Apícola se consolida como una herramienta que articula las 

 
8 Los Consorcios de Servicios Rurales son “asociaciones civiles integradas por vecinos de una 

zona determinada con el objeto de aunar esfuerzos y aportes económicos de distinta naturaleza 
para lograr contención, desarrollo y fortalecimiento de los pequeños productores. Entre los 
distintos objetivos que puede tener un consorcio, se pueden diferenciar dos clases de 
actividades: las que constituyen funciones de intermediación entre los consorcistas y los terceros 
contratantes, coordinando y colaborando en la contratación de prestaciones de servicios rurales; 
y las que están direccionadas hacia actividades generales de mejoramiento del medio social 
donde se inserta” (IDRAF, 2020). 
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políticas de arraigo juvenil, Asociativismo, así como Capacitación y Asesoramiento. 

Dicho plan busca incrementar el número de jóvenes apicultores en el marco de las 

organizaciones apícolas, a través de un sistema de capacitación y tutoría; mientras 

busca conformar un Fondo Rotatorio para la adquisición de insumos con la respectiva 

capacitación sobre la gestión del mismo. 

En Corrientes, se registra el Fideicomiso Yerbatero de origen público, con inversión 

provincial a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que brinda asistencia 

financiera a productores yerbateros a tasas blandas para compra de insumos, cosecha, 

cultivos y renovación de yerbales. Por su parte, el Fondo Fiduciario de Desarrollo 

Industrial ofrece subsidios para la contratación y capacitación de personal, para tasas 

de créditos para inversiones en la industria, tarifas eléctricas industriales y otros costos, 

y aportes no reintegrables para innovación tecnológica. 

Asimismo, en la región se destacan Herramientas de Regulación que poseen como 

objeto el aumento de la productividad y una mayor competitividad de un sector o cultivo 

en particular (el arrocero, el apícola o el forestal en Corrientes, el azucarero en Misiones 

y el de producción avícola en Chaco, por ejemplo). Se relevó un solo instrumento cuyo 

fin es la promoción de las exportaciones: Corrientes Exporta, del Instituto de Fomento 

Empresarial, que busca asesorar en cuanto a comercio exterior a empresas de la 

provincia. Esta última experiencia implica una coordinación público-privada, aunque 

habitualmente las políticas de la región se conciben bajo un diseño de gobernanza 

pública, destacándose algunos casos de entes autárquicos como los encargados de 

diseñar y ejecutar las políticas (el IFAI en Misiones y el IDRAF en Chaco). Por otro lado, 

también se registraron dispositivos compuestos que cuentan también con la 

participación de fundaciones provinciales y de universidades nacionales (por ejemplo, 

la Agencia Nacional para el Desarrollo Económico de Misiones -ADEMI- y la Universidad 

Nacional de Misiones –UNaM- brindan asesoramiento de negocios en políticas de la 

provincia donde se asientan).  

Por último, en cuanto a las políticas de Desarrollo Sostenible relevadas en el NEA, las 

provincias de Chaco y Misiones se destacan con dos cada una. Formosa registra un 

instrumento de este tipo, mientras que para el caso correntino no se relevaron iniciativas 

estatales de Desarrollo Sostenible. La provincia del Chaco, a través del Instituto de 

Investigaciones Forestales y Agrarias, cuenta con dos instrumentos, uno orientado a 
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fortalecer al arbolado urbano y otro a incrementar la superficie forestal y las actividades 

silvícolas a través de prácticas sustentables. Asimismo, en el caso de Formosa se ha 

registrado el Proyecto de Fortalecimiento Institucional (enmarcado en el Programa de 

Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial dependiente del 

Min. de Economía y Finanzas Públicas de la Nación), a través del cual se busca 

desarrollar diferentes sectores productivos y consolidar su marco normativo regulatorio. 

Por su parte, en la provincia de Misiones, el Instituto Misionero de Biodiversidad, 

además de intervenir en cuestiones de seguridad alimentaria, el fortalecimiento de 

actores vulnerables o la protección de la biodiversidad, posee como objetivo promover 

y apoyar la creación de políticas e instrumentos legales orientadas a al uso sustentable 

de bienes y servicios ambientales. Por último, la Agencia Misionera de Innovación busca 

impulsar el Desarrollo Sostenible a través de políticas, planes y estrategias de desarrollo 

e innovación científica y tecnológica. 

C. Región Centro  

La Región Central, integrada por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y 

Entre Ríos, es la más importante del país tanto en términos poblacionales como 

económicos. Si bien territorialmente ocupa sólo alrededor de un cuarto del territorio 

continental, concentra más del 60 % del total de la población (ver Tabla 4) y cuenta con 

los principales centros urbanos del país (MINCyT, 2015). 

En términos económicos la Región Central concentra alrededor del 75 % del Producto 

Bruto del país, incluyendo la mayoría de la producción agropecuaria y agroindustrial.  

Asimismo, los puertos fluviales y marítimos representan el principal enlace de la 

economía argentina con los mercados internacionales (MINCyT, 2015), aspecto que se 

encuentra reforzado por la preeminencia de la logística regional en el contexto nacional. 

En cuando a la producción agropecuaria y agroindustrial, la región se asienta sobre la 

subregión de la “pampa húmeda”, una de las regiones agrícolas más privilegiadas del 

planeta (junto a las llanuras del Volga y del Misisipi), que aporta más del 85 % de la 

producción de cereales y oleaginosas del país –mayor a los 100 millones de toneladas 

– y de otros cultivos frutihortícolas. Por su parte, la producción cárnica y láctea 

representa más del 60 % del stock ganadero nacional y cerca del 95 % de la producción 

láctea.  
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Asimismo, en los volúmenes de producción inciden de forma significativa la difusión de 

nuevas tecnologías (propias de las revoluciones verde, biotecnológica y 4.0) que 

permiten expandir los horizontes de la sostenibilidad, la productividad y el agregado de 

valor (MINCyT, 2015). 

Por último, el sector industrial en la región se encuentra diversificado, aunque localizado 

en las principales áreas urbanas. Comprende la mayoría del procesamiento de 

alimentos, la metalmecánica y la industria farmacéutica (salud humana y animal) del 

país. En estos sectores se puede identificar un extenso número de iniciativas 

innovadoras. Esto se complementa con una significativa capacidad científico–

tecnológica, tanto en segmentos tradicionales como avanzados. Respecto a estos 

últimos, se destaca la industria farmacéutica, la bio y nanotecnología y las tecnologías 

de información y comunicaciones (TICs). Estos segmentos suelen disponer de una 

activa dinámica de asociaciones público-privadas (MINCyT, 2015) y de financiamiento 

estatal en I+D. Según Borello (2016), de un total de 9167 PyMES manufactureras y de 

servicios que entre junio de 2006 y junio de 2008 declararon haber realizado actividades 

de innovación (datos expandidos), algo más de 76 % de se situaban en la Provincia de 

Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.  

En cuanto a la dinámica poblacional de la Región, las estimaciones realizadas para el 

2020 indican que la misma superó los veintiséis millones de habitantes, con una 

variación relativa del 12,2% con respecto a los valores alcanzados por el censo del 2010. 

Solamente las provincias de Córdoba y Buenos Aires han mostrado una variación 

relativa levemente superior al total de la Región.  A su vez, en comparación con las 

regiones del NOA y NEA, se observa una tendencia al estancamiento del crecimiento 

poblacional de la Región Centro.  
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Tabla 4. Región Centro Población total y variación intercensal relativa. Años 2001-2010 y 

estimaciones 2020 

 

En la región se han identificado un considerable número de instrumentos estatales 

centrados en la Agricultura Familiar, en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre 

Ríos. En Santa Fe, se destacan el Programa de Producción Sustentable de Alimentos 

Periurbanos y el Programa de Agroindustria Familiar (PAF). El primero busca fomentar 

la reconversión productiva de las áreas periurbanas de municipios y comunas a partir 

de sistemas de producción sustentables que propendan a la soberanía y la seguridad 

alimentaria y nutricional, centralmente a partir del fortalecimiento de la comercialización, 

mercados de proximidad y cadenas cortas; y de la adaptación y mejora de la normativa 

local que regula el ordenamiento territorial de los periurbanos. Respecto al PAF, este 

busca la formalización e inserción de micro, pequeños y medianos productores en 

diferentes mercados, favoreciendo el desarrollo socio-productivo, promoviendo el 

arraigo rural y la integración socio-económica. Asimismo, en el marco del programa se 

llevan adelante Mesas de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, a través de las que se 

pretende concertar proyectos concretos, propiciando la articulación de herramientas 

operativas entre las organizaciones estatales y no-estatales participantes.  

En Córdoba se destacan tres instrumentos orientados específicamente a la Agricultura 

Familiar: Programa de Fortalecimiento Institucional, Cosechando para Mi Familia y el 

Consejo Consultivo de Alimentos. Estas herramientas buscan el fortalecimiento 

institucional de municipios y comunas involucrados en planes agropecuarios integrales, 

la producción frutihortícola orientada a la alimentación saludable y la comercialización 

de excedentes mediante la promoción y acompañamiento del trabajo asociativo y 

comunitario y la puesta en discusión en torno a la elaboración de alimentos en la 

provincia, promoviendo su revalorización y el agregado de valor, fundamentalmente en 
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áreas periféricas. Por último, en Entre Ríos, se destaca el Proyecto Hortícola Provincial, 

que promueve el cultivo para pequeños productores, el aprovechamiento de la tierra, el 

fomento del trabajo agropecuario y la mecanización de implantación de estos cultivos; 

desarrollando una estructura de servicios, comercialización e industria de la cadena de 

valor hortícola. 

En suma, en el centro del país, puede observarse que las provincias de Santa Fe, 

Córdoba y Entre Ríos orientan los instrumentos dirigidos a la Agricultura Familiar tanto 

a la producción hortifrutícola como al agregado del valor, a partir de esquemas 

usualmente participativos. 

Respecto a las políticas provinciales de Asociativismo, como resulta congruente con 

la historia del cooperativismo, Santa Fe y Córdoba se destacan por la cantidad y 

particularidades que adquieren las mismas en relación a un sector de relevancia 

estratégica para sus estructuras productivas. En Santa Fe se destacan los programas 

“100 líderes para la innovación cooperativa”, Sellos Cooperativos y CREAR Comunidad 

Emprendedora. Estos programas buscan potenciar la construcción de conocimiento con 

herramientas que se sustenten en el trabajo en equipo, desarrollan la certificación de 

calidad para reconocer valores y buenas prácticas cooperativas, lo que se complementa 

con los sellos Compre Cooperativo y de Origen Cooperativo Santafesino. Por último, el 

CREAR es un programa de vinculación, formación y colaboración para la promoción y 

financiamiento a emprendimientos sostenibles, asociativos y de la Economía Social 

santafesina; a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de la 

Producción y gestionado conjuntamente a un consorcio conformado por la Fundación 

Banco Coinag y Fundación Federada 25 de Junio. 

Por su parte, en Córdoba se destacan los programas Ovino, Caprino y Apícola 

Provincial. En los dos primeros se articulan diferentes acciones en las zonas donde la 

actividad ovina y caprina cobra relevancia. Entre los componentes destacados, cabe 

considerar la coordinación de encuentros para el fomento del Asociativismo; la apertura 

de líneas de crédito a través de la Ley Nacional Ovina y Caprina (25.422 y 26.141, 

respectivamente), para inversión en emprendimientos individuales y comunitarios, así 

como capacitaciones. Por el lado del Programa Apícola se busca fomentar grupos de 

productores para la formación de Cooperativas y Asociaciones con el fin de concretar 

un Consorcio Provincial para la comercialización de la miel tanto en el mercado interno 

como en el externo.  
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Por último, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, el Programa Alimentos 

Bonaerenses promueve la producción agropecuaria y piscícola ligada a la elaboración 

de alimentos. En ese marco, procura fomentar estas actividades mediante componentes 

como la incubadora de cooperativas agrícolas, el banco de insumos, la tarjeta 

Procampo, la promoción de la actividad pesquera a través de créditos y el 

abastecimiento de insumos a tasa 0%. 

Las políticas regionales aquí expuestas poseen en los instrumentos centrados en la 

Integración a Innovación (en particular, aquellas relacionadas con Investigación y 

Desarrollo) una participación significativa, fundamentalmente en Santa Fe y Córdoba. 

En la primera provincia mediante el Programa de Buenas Prácticas Agrícolas, se 

promueve la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción 

agrícola a través de la utilización de los productos fitosanitarios e incentivando su 

adecuado uso mediante la educación y la información planificada. En esta dimensión, 

Córdoba posee una oferta destacable de instrumentos: Córdoba en foco-Monitoreo de 

actividad productiva; programas Red de Estaciones Meteorológicas, de Desarrollo de 

Cartas de Suelos, de Conservación de Suelos, de información a municipios y comunas 

mineras (PRIMCM). Estos programas intervienen en distintas agendas de gobierno, 

como son: la evaluación de la actividad productiva mediante un sistema de monitoreo y 

generación de estadísticas mensuales de actividad y empleo en cada sector; el 

desarrollo de un software para desarrollar el vínculo electrónico con los Municipios y 

Comunas en relación a documentos referidos a marcas y señales para evitar el 

cuatrerismo; la información meteorológica para la toma de decisiones, el diagnóstico y 

monitoreo de suelos, así como de la erosión hídrica y eólica; la entrega y mantenimiento  

de maquinaria e implementos para los consorcios; el soporte técnico y administrativo, y 

fondos para elaboración de proyectos prediales. Por último, cabe considerar la 

elaboración de Información destinada a Intendentes, presidentes de Comunas, ediles y 

vecinos, en relación a la actividad minera, sus riesgos y beneficios en cada localidad. 

En la región, Córdoba es la provincia donde se relevaron la mayor cantidad de 

instrumentos de la dimensión Capacitación y Asesoramiento, seguida por Entre Ríos, 

Buenos Aires y Santa Fe. En esta zona del país, las políticas de Capacitación y 

Asesoramiento se encuentran mayoritariamente orientadas al mejoramiento de la 

competitividad y la productividad ya sea de los productores agropecuarios como de los 

emprendedores. Las de comercialización también ocupan un lugar destacable. En 
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cuanto a programas con otros objetivos, pueden nombrarse dos casos cordobeses: un 

programa de inserción laboral, donde se capacita a los participantes en el manejo de 

nuevas tecnologías (en particular: programación) y un programa de formación de 

consultores que asisten en las etapas iniciales de las exportaciones (Programa Lazos 

COMEX). En el contexto de la pandemia de covid-19 también se relevó en Córdoba un 

programa de generación de normas y protocolos de bioseguridad en pymes industriales. 

En cuanto a las políticas orientadas a mejorar la competitividad y la productividad de los 

productores y las empresas, se registra una amplia variedad de instrumentos: 

programas de tutorías y consultorías, talleres y seminarios online, asesoría técnica (y 

financiamiento) para generar aumentar la productividad de producciones agropecuarias. 

Asimismo, ha de destacarse, dentro de los programas para generar y/o mejorar las 

estrategias de comercialización, el dictado de cursos, talleres y seminarios y el 

asesoramiento personalizado para ampliar las ventas (distinguiéndose sobre todo las 

que buscan el desarrollo de canales de venta online).   

La región centro concentra cerca de la mitad de los Instrumentos Financieros 

estatales relevados en todo el país. Estos comprenden diversidad de objetivos, 

modalidades de financiamiento y formas de organización entre los diferentes actores. 

Las provincias ofrecen microcréditos a emprendedores, créditos o leasing para capital 

de trabajo, maquinaria y equipo, financiamiento a proyectos de inversión y 

exportaciones, garantías para acceso al financiamiento, y descuento de cheques como 

medida para brindar liquidez.   

En la provincia de Buenos Aires los Instrumentos Financieros del sector productivo y 

agrícola están en sintonía con las políticas de promoción de exportaciones a largo plazo, 

tanto de bienes de capital como de productos primarios y manufacturas de origen 

agropecuario e industrial. Para ello se ha creado la línea de crédito "Nación Exporta", 

dirigida a la financiación de exportaciones de bienes de capital, contratos de exportación 

llave en mano y bienes de consumo durable; así mismo se destinan recursos para el 

financiamiento de la producción con destino al mercado externo de productos primarios, 

manufacturas de origen agropecuario e industrial, como también la prestación de 

servicios en general, incluyendo mercaderías introducidas temporalmente al país para 

su exportación. El Banco Provincia, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y 

el Fondo de Garantías de Buenos Aires (FOGABA) son organismos fundamentales en 
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la implementación de los Instrumentos Financieros de la provincia. En relación con el 

Banco Provincia se pueden señalar el Programa RePyme y el Fideicomiso Fuerza 

Solidaria. El primero ofrece financiamiento a las exportaciones, microcréditos a 

emprendedores, descuento de cheques, descubierto en cuenta corriente y pago de 

haberes en la emergencia sanitaria. El segundo brinda asistencia técnica y financiera a 

la población que no tiene acceso al sistema de crédito formal, destacándose los 

microemprendimientos y cooperativas. Los Instrumentos Financieros a cargo del BICE 

están orientados al financiamiento y acompañamiento de las exportaciones. Es de 

destacar el Programa Mujeres que Lideran que ofrece Financiamiento de proyectos de 

reconversión y modernización productiva que mejoren la competitividad en los mercados 

doméstico y externo. Por su parte el FOGABA se ocupa de brindar garantías 

patrimoniales cuando así se requiera. Para el financiamiento de campañas específicas 

la provincia cuenta con créditos a productores apícolas.  

En la provincia de Córdoba los Instrumentos Financieros para el sector productivo 

están articuladas con las de Asociativismo e innovación, y están orientadas a la mejora 

de la productividad, competitividad y promoción de exportaciones. Así, se destacan los 

programas: i) Emprende Industria Córdoba, dirigido a la creación de emprendimientos 

industriales innovadores; ii) Córdoba 4.0  que combina capacitación y línea de crédito 

para la adopción de nuevas tecnologías en los procesos productivos de PyMES; iii) 

Producción regional exportable que ofrece líneas de crédito para la prefinanciación de 

exportaciones y producción de bienes exportables; iv) y líneas de crédito específicas 

para cooperativas de trabajo y para MiPymes con aval provincial. 

Con el programa De mi tierra Santa Fe la provincia apuesta por la promoción de una 

marca colectiva que permita ampliar y desarrollar diversos canales de comercialización. 

El programa cuenta con una línea propia de financiamiento para acompañar las 

inversiones que los procesos de mejora requieren, a su vez se articula con otras líneas 

de financiamiento tanto bancarias como no-bancarias. Este programa puede verse en 

conjunto con “Más PyMES, Mejor Santa Fe” destinado a financiar la contratación de 

servicios de consultoría externa para la implementación de herramientas de gestión 

relacionadas con mejoras. 

La provincia también cuenta con un programa de sostenimiento productivo, gestionado  

con el Nuevo Banco de Santa Fe, que comprende distintas líneas de crédito, 
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destinatarios y fuentes de financiamiento, a saber: i) fondos nacionales para el sector 

algodonero y ovino, ii) fondo solidario conformado por el gobierno de Santa Fe, INAES 

y Federaciones de mutuales para brindar asistencia financiera a unidades económicas 

autogestionadas, iii) asistencia financiera para MIPYMES industriales, comerciales y de 

servicios, iv) líneas de financiamiento a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).   

En relación a las Herramientas de Regulación en la región se destacan numerosas 

iniciativas tanto de la provincia de Córdoba como de Buenos Aires. Entre las 

orientaciones de las políticas podemos nombrar: incentivos para la contratación de 

personal (incentivos económicos para las empresas que entrenen aprendices), aportes 

al salario (Buenos Aires tiene el PIL Empalme y el Programa de preservación del trabajo) 

y la desgravación de impuestos (en el marco del Programa de Asistencia Tributaria de 

Emergencia del gobierno bonaerense). También hay programas para registrar actores 

económicos: el Provincia Microempresas, de Buenos Aires, tiene como fin precalificar a 

los microemprendedores para un eventual otorgamiento de crédito. En cuanto a 

programas relacionados con la regularización de deudas, se establecieron moratorias 

fiscales para los impuestos a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de 

Buenos Aires (ARBA) y la financiación de deudas por infracciones laborales del 

Ministerio de Trabajo.   

Córdoba hace, también, un registro actores económicos en el marco del Programa Toros 

Córdoba, donde se busca eliminar la pérdida de terneros beneficiando a pequeños y 

medianos productores de algunos partidos; y en el Programa de Coordinación y 

Fortalecimiento Territorial de Agencias Zonales, con el fin de coordinar agencias zonales 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por otro lado, Buenos Aires tiene instrumentos 

para fomentar el compre local y Córdoba, por su parte, con el Programa “Compre 

Córdoba”, busca garantizar la preferencia a empresas cordobesas en las contrataciones 

del estado provincial.  Esta provincia tiene también el programa “Córdoba vidriera 

productiva” para difundir el potencial del sector primario cordobés y la posibilidad de 

crear valor agregado en origen. 

Otros instrumentos están relacionados con la certificación y el control de calidad (a 

través de la digitalización de diversos registros, el financiamiento al acceso a sistemas 

de gestión de calidad nacional e internacional o con controles y fiscalización de algunas 

leyes provinciales relacionadas a la actividad agropecuaria, entre otras).  En cuanto a 
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los programas que persiguen el impulso a la inversión privada aparecen tanto los de 

incentivos a la adopción de prácticas de sostenibilidad en el sistema agroalimentario 

como aquellos que buscan expandir la conexión a la red de gas natural de las industrias, 

comercios y Parques Industriales.  

En cuanto a las políticas orientadas al Desarrollo Sostenible, en la región se relevaron 

instrumentos en Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Las primeras dos provincias 

tienen políticas que se orientan hacia plantaciones forestales. En el primer caso, el 

Programa de promoción de plantaciones forestales sostenibles, buscando diversificar el 

sistema agropecuario provincial, promueve la incorporación de cultivos forestales 

asociados, sistemas silvopastoriles y forestaciones de servicio, principalmente con 

especies maderables para abastecer a industrias forestales existentes o potenciales. El 

Plan Provincial Agroforestal cordobés, además de estipular la creación de la Comisión 

Provincial Agroforestal, consigna la forestación obligatoria de entre el 2% y el 5% del 

área de cada una de las unidades productivas (UP), con posibilidades de forestar con 

especies maderables. Para el caso entrerriano, la política relevada -orientada hacia la 

producción sustentable de alimentos- es el régimen de promoción para el desarrollo 

arrocero entrerriano. Además de buscar expandir la producción sustentable de arroz, 

con este instrumento se persigue una mayor industrialización en el territorio provincial y 

el crecimiento de la comercialización del producto entrerriano. La última política relevada 

para esta dimensión en la Región Centro es el Programa de eficiencia energética y 

generación distribuida de la provincia de Córdoba, orientada a promover un uso eficiente 

de la energía a partir de fuentes renovables, buscando no solo el cuidado del 

medioambiente sino también mejorar la competitividad de las economías regionales. 

D. Región Cuyo  
En este informe, la región de Cuyo se encuentra conformada por las provincias de 

Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis. En 2020 su población supera los 3,6 millones 

de habitantes (ver Tabla 5).  El clima seco y los inviernos fríos benefician al desarrollo 

de la vid. Durante la temporada estival y pese al calor la altura donde se sitúan los 

cultivos favorece su calidad para la elaboración de vinos, valorados internacionalmente 

(MinInterior, 2020).  

En las provincias de Mendoza y San Juan se concentra el mayor porcentaje de bodegas 

y viñedos del país. Asimismo, los terrenos cultivados con vid dependen del riego y se 
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hallan rodeados por árboles, conocidos como “cortinas, cuya función es proveer reparo 

frente a los vientos cordilleranos (MinInterior, 2020).  

Como puede observarse en la Tabla 5, las estimaciones de población realizadas para 

2020, indicaron que su población superó los 3,6 millones de habitantes, alcanzando una 

variación relativa respecto al censo 2010 del 15,3%, siendo la Rioja y San Luis las 

provincias que muestran un mayor crecimiento (ambas por encima del 17,5%).  

Tabla 5. Región Cuyo. Población total y variación intercensal relativa. Años 2001-2010 y 

estimaciones 2020 

 

En la región, según el relevamiento realizado, San Luis y La Rioja son las provincias 

que presentan la mayor cantidad de políticas estatales de Agricultura Familiar. Respecto 

a la primera provincia, cabe considerar los programas Forestal y Frutícola: Una familia, 

una huerta; Ecohuerta; Marca San Luis “Sol Puntano”; de Enriquecimiento productivo 

provincial y el de Feria de Pequeños y Medianos Productores. Estos dispositivos se 

orientan a diversos objetivos y objetos de intervención, entre los que cabe consignar la 

distribución de kits frutihortícolas, el asesoramiento y la capacitación, la promoción del 

autoconsumo y la alimentación saludable; el desarrollo de Huertas familiares, 

comunitarias y escolares con base a la promoción de la alimentación saludable y el 

intercambio de experiencias y saberes populares. Entre los instrumentos más relevantes 

cabe destacar a “Sol Puntano”, surgido en 2000 como una experiencia basada en el 

Proyecto de Investigación y Desarrollo “Colonia Agrícola” que dispone de un predio 

experimental de 350 has. desde donde se brinda asesoramiento, capacitación y se 

transfiere tecnología a productores agrícolas sobre los diferentes tipos de producción. A 

través de la estructura del sello de calidad ofrecen carnes, lácteos, mermeladas, se 

establecen redes de comercialización y desarrollan modelos de industrialización y 
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agregado de valor. Respecto a la comercialización sin intermediarios se incuba y 

acompaña a pequeños y medianos productores en eventos y ferias, siendo estas una 

marca registrada del gobierno provincial. En lo respectivo a las políticas de Agricultura 

Familiar en La Rioja, cabe consignar el Plan Hortícola Provincial para productores 

agrícolas a nivel provincial y para aquellos del cordón verde de la ciudad de La Rioja. 

Ambos programas se centran en la entrega de plantines de distintas especies y en la 

asistencia técnica.  

Del análisis de los programas centrados en la Agricultura Familiar que se registraron 

en la región, se observa que San Luis ofrece herramientas integrales para abordar 

distintas problemáticas con la comercialización, aspecto que incluso busca atender -al 

menos formalmente- el vínculo siempre complejo y conflictivo entre precios pagados al 

productor y precios pagados por el consumidor, a través del desarrollo de una marca 

propia -Sol Puntano- y del diseño de instrumentos específicos de financiamiento que 

agreguen valor a la producción hortícola y permitan consolidar los productos de la 

misma. Por lo demás, resulta destacable que herramientas nacionales arraigadas en las 

estructuras productivas provinciales (Programa de Desarrollo Rural Incluyente -

PRODERI-, PROHUERTA y el Plan de Acceso al Agua para la Agricultura Familiar, 

Campesina e Indígena) poseen una participación usualmente relevante, sea por su 

antigüedad y/o por el volumen de recursos dirigidos a atender problemáticas que forman 

parte de la agenda pública y de gobierno en la Agricultura Familiar. Así, en lo referido a 

producción agraria, resulta relevante el rol que adquieren los instrumentos nacionales 

en la atención de problemáticas de la estructura productiva provincial. 

Asimismo, en Cuyo las políticas de Agricultura Familiar poseen vinculación con las de 

Asociativismo y con las de Arraigo y Juventud. En el primer caso, es en Mendoza en 

donde se ha podido identificar la promoción del Asociativismo de manera específica, a 

través de programas como el denominado “Fortalecimiento del cooperativismo”, en el 

marco del cual se ha conformado “Fecofrut” (Federación de Cooperativas 

Frutihortícolas), una organización de segundo grado que contendrá a cooperativas que 

tengan que ver con el sector primario.  

Siguiendo esta línea de políticas, se pueden ubicar a las vinculadas a fomentar el 

arraigo en la región.  En este aspecto, cabe considerar las herramientas desplegadas 

por San Luis, donde resulta destacable el Programa de Producción Agropecuaria y 

Arraigo Rural. Este instrumento se centra en la capacitación y la formación de escuelas 
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rurales, sus docentes y en laboratorios del campo para el sector pecuario. Como 

acontece con las políticas de Agricultura Familiar, la implementación de políticas desde 

el orden nacional resulta destacable. Por caso, en La Rioja cabe destacar: a) el PISEAR 

(Proyecto de Inclusión Socio-económica en Áreas Rurales) que posee tres 

componentes orientados a la mejora en las condiciones de vida y la producción de la 

población rural: i) género; ii)  sustentabilidad ambiental y adaptación al cambio climático; 

y iii) pueblos originarios; y, b) el Plan de Acceso al Agua para la Agricultura Familiar, 

Campesina e Indígena, orientada al mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades rurales, centrada en la inclusión de jóvenes y la promoción de la igualdad 

de género (incluso creando en el marco covid-19, una línea de asistencia técnica y 

financiera).  

De igual manera, resulta relevante considerar aquellas herramientas de Integración e 

Innovación que se dirigen al potenciamiento de las capacidades productivas 

regionales. En Cuyo se han registrado políticas orientadas hacia la investigación y el 

desarrollo, privilegiando aquellas que a través de la incorporación de tecnología 

promuevan y contribuyan a la realización de proyectos productivos. En Mendoza se 

destaca el “Programa industria 4.0”, el cual se propone diseñar diferentes dispositivos 

que acompañen la evolución digital de las empresas mendocinas según su grado de 

digitalización. El Programa “Mendoza TEC Asociativo” también se dirige a financiar 

proyectos que puedan brindar soluciones tecnológicas a sectores productivos, 

industriales o de servicios. Asimismo, se pueden identificar políticas de este modelo en 

las provincias de San Juan y San Luis. En la primera, el “Plan Estratégico San Juan 

2030” dirigido hacia el agregado de valor a través de la formación, capacitación y 

entrenamiento en el manejo de las tecnologías de la Información y Comunicación. En la 

segunda, el Programa de Innovación Tecnológica de la Producción promociona la 

incorporación de innovaciones tecnológicas que contribuyan a la cadena de valor en la 

producción e industria de la provincia, a su vez se busca generar un polo de referencia 

provincial y regional en el desarrollo científico y tecnológico. Cabe resaltar, que el 

contexto actual de covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar la 

tecnología en los diferentes sectores productivos para continuar con sus actividades. En 

este sentido, algunas herramientas estatales se han puesto en marcha, tal como el Dishi 

San Juan (APP), el cual diseña una aplicación para smartphones creada como canal 

alternativo de comercio en medio del aislamiento. Esta tiene el fin de promover el 

comercio de cercanía.  
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En lo que respecta a Capacitación y Asesoramiento, en Cuyo pueden distinguirse dos 

grandes objetivos en los dispositivos relevados: i) aquellos que buscan mejorar la 

competitividad y la productividad de las producciones agropecuarias (el Plan de 

desarrollo productivo de La Rioja, la política mendocina en relación a los frutos secos y 

la Marca San Luis: Sol Puntano de la provincia de San Luis), y ii) los orientados a la 

promoción de exportaciones de los productos provinciales (por ejemplo, la promoción 

de exportaciones de la Fundación ProMendoza). En la coyuntura de la pandemia de 

covid-19, la provincia de San Juan generó un acuerdo público-privado (con apoyo de 

ONGs) conocido como el “Acuerdo San Juan” para superar la coyuntura actual y 

recuperar la trayectoria de crecimiento.  

Los Instrumentos Financieros estatales relevados están vinculados con las políticas 

agroindustriales, Agricultura Familiar, Integración e Innovación, y Asociativismo. 

Principalmente están orientados a impulsar el crecimiento, desarrollo y competitividad 

de sectores de la agroindustria distintos al vino, a través de la investigación, 

transferencia de tecnología en el campo, y el fortalecimiento del cooperativismo y las 

alianzas público-privadas. En este sentido, las provincias mantienen los habituales 

programas vitivinícolas que a través de fideicomisos -de carácter público en San Juan y 

La Rioja y público-privado en Mendoza- brindan créditos para capital de trabajo, 

anticipos para la cosecha, compra de uva y promoción de exportaciones; y 

paralelamente avanzan en la promoción y consolidación de sectores como el ajo, 

tomate, frutos secos, ciruelas, cerezas y olivas. 

En relación al sector agrícola, los Instrumentos Financieros están orientados al 

fomento y protección de la agricultura en sus distintas escalas y cultivos. Dentro del 

amplio abanico de herramientas provinciales se destacan los microcréditos para la 

Agricultura Familiar, los seguros de protección agrícola ante granizos o heladas, los 

fideicomisos públicos para financiamiento de campañas específicas -anticipos para 

capital de trabajo, entrega de insumos, y/o inversión en maquinaria y equipo-, y los 

aportes no reembolsables para inversiones en innovación tecnológica, 

fundamentalmente para impulsar el desarrollo de dispositivos alternativos a la vocación 

agrícola tradicional de la región. 

En la región predominan los Instrumentos Financieros con articulación entre el sector 

público y privado. En Mendoza, San Juan y La Rioja se destaca el Programa Tomate 
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2000 en el que participan los distintos actores del cluster del tomate a nivel regional -

productores agrícolas asociados, industrias procesadoras de tomate, prestadores de 

bienes y servicios, la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y las áreas de economía y agricultura de 

las provincias-. El programa incluye asistencia técnica, investigación, capacitación, 

compensación por daño por granizo, y control de calidad y se implementa con la 

Asociación Civil Tomate 2000. 

De igual manera, en Mendoza resulta relevante el Fondo de Integración y Desarrollo del 

Ajo (FIDA) y el Programa de Fruticultura. En el FIDA participan el Instituto de Desarrollo 

Rural, el INTA, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (ISCAMEN), 

el Ministerio de Economía y Energía, productores, empacadores y exportadores; el 

Consejo de Administración se puso en marcha en junio de este año (20 años después 

de promulgada la ley de creación) con un fondo de dos millones de pesos para financiar 

investigaciones y estrategias alternativas que mejoren la competitividad, el consumo y 

las exportaciones. Por su parte, el Programa de Fruticultura ofrece Aportes No 

Reembolsables (ANR) para inversiones en innovación tecnológica, cuenta con la 

participación de la Federación de Cooperativas Frutihortícolas y el Cluster de Ciruelas 

de la provincia. Como parte de la respuesta a la pandemia por covid-19 se creó el 

Programa Mendoza Activa que busca impulsar la inversión privada, a través del 

financiamiento de proyectos de inversión en construcción, comercio, servicios, industria 

y agricultura (fruticultura, horticultura y agroindustrial). 

En La Rioja se visualizan Instrumentos Financieros públicos provinciales y en 

articulación con la nación. En el primer caso se destaca la participación del Banco de La 

Rioja como administrador del Fideicomiso del Fondo de Cosecha para uva y aceituna. 

En el segundo caso, en articulación con la nación, se registra la entrega de botiquines 

de primeros auxilios para uso animal, la entrega de partidas de fardo y rollos de pasto y 

maíz para mantener la cantidad y calidad de ganado para el consumo familiar, y 

acuerdos entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y 

el Instituto de Biotecnología de la provincia para el financiamiento de iniciativas 

tendientes a garantizar las requisitos sanitarios para la exportación de productos 

riojanos. 
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En San Luis y San Juan los Instrumentos Financieros estatales incluyen políticas 

integrales que abarcan diversos sectores y buscan promover la competitividad. En San 

Luis el Programa Industria, Agroindustria y Comercio, a través de una alianza público 

privada, brinda asistencia técnica financiada con aportes no reembolsables para 

proyectos de diseño e innovación, transformación digital, reactivación productiva y 

eficiencia energética. En San Juan como resultado del estudio de prospectiva del sector 

agropecuario San Juan 2019 – 2030 elaborado por el INTA, la Secretaría de Estado de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) de la Provincia y el INTA a través de la 

Estación Experimental Agropecuaria (EEA) firmaron un convenio para la realización de 

proyectos agropecuarios en temas tan diversos como gestión ambiental, uso de energía, 

relaciones técnicas y económicas en las cadenas productivas, y abastecimiento local de 

alimentos entre otros.  

En el marco de Herramientas de Regulación se destacan los avances de las provincias 

de Mendoza y San Juan. En el primer caso, a través del Banco de Vinos se ofrece un 

esquema financiero para incentivar el ahorro de vino tinto genérico o varietal y asegurar 

una renta mínima a los tenedores de vino tinto. Este ahorro permitirá disponer de un 

stock técnico de entre 4 y 5 meses (unos 120 millones de litros de vino tinto) e incidir 

sobre el precio de comercialización de los vinos. En el segundo caso, las herramientas 

de la regulación de la provincia están orientadas al impulso a la inversión privada, a 

través de la implementación de: i) la Ventanilla Única de Habilitaciones, que tiene como 

objetivo simplificar los trámites de habilitación para todas las actividades productivas; y 

ii) el Premio provincial a la calidad, consiste en un reconocimiento que el gobierno 

sanjuanino otorga a aquellas organizaciones públicas y privadas que implementan 

procesos de gestión de calidad apostando a la mejora continua en sus prestaciones de 

bienes o servicios. De manera particular, en la región de Cuyo, las provincias de San 

Juan y Mendoza han implementado dispositivos de manera conjunta en torno a las 

políticas vitivinícolas. Tal es el caso de la experiencia del Banco de Vinos de Mendoza 

que le permite a las dos provincias trabajar mancomunadamente en el registro de 

actores económicos y la promoción de la certificación de calidad con miras a la 

exportación.   

En relación con las políticas pertenecientes a la dimensión Desarrollo Sostenible 

relevadas en la región, estas se orientan a diferentes aspectos: las mendocinas están 

dirigidas a la promoción de la actividad minera (tanto con el “Espacio de Dialogo Minería 
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para un Desarrollo Sustentable” como con lo que se llamó “Política minera”), mientras 

que las riojanas se componen de un programa forestal y frutihortícola dedicado a la 

erradicación de la mosca de los frutos. La sanjuanina, en cambio, busca formular planes 

estratégicos vinculados a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) para los 

departamentos provinciales mediante el desarrollo del Plan Estratégico San Juan 2030.  

E. Región Patagonia 

La Patagonia Argentina está conformada por las provincias más australes: La Pampa, 

Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur. En conjunto, reúnen cerca de 3 millones de habitantes (ver Tabla X). Esta 

región presenta características geográficas que le son propias. Su clima es frío, árido y 

semidesértico y presenta dos tipos de relieve diferenciados significativamente: un área 

de mesetas -ubicada al Este- marcada por valles fluviales y un sector de montañas -

ubicado al Oeste- caracterizado por los Andes patagónicos, extensos bosques y amplios 

lagos.  

La superficie total de la región es de 800.000 km² y su densidad se encuentra 

desigualmente distribuida, siendo Neuquén la provincia con mayor porcentaje de 

habitantes por km² (5,9 hab./km²). Según datos del IGN, las densidades de población 

de las provincias patagónicas son: Río Negro: 3,1 hab/km²; Chubut: 2,3 hab/km²; La 

Pampa: 2,2 hab/km²; Santa Cruz: 1,1 hab/km²; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur: 0,1 hab/km² (aunque si se considera solamente la Isla Grande de Tierra 

del Fuego -21.571 km²-, la densidad asciende a 5,9 hab/ km²). 

La producción se halla centralmente ligada al sector hidrocarburífero y agroindustrial y 

a los recursos acuáticos, agrícolas y forestales. Por un lado, los recursos acuáticos 

continentales de la Patagonia, se caracterizan por la importancia en su superficie y por 

la calidad de sus aguas, convirtiéndola en una zona óptima para la práctica de la 

acuicultura (MINCyT, 2015). Por otro, la producción de recursos agrícolas se concentra 

en los valles de Río Negro y Neuquén. La Patagonia es reconocida por la producción de 

frutas finas y de pepitas. Por otro lado, la actividad forestal posee potencial de 

crecimiento y su manejo sustentable puede proveer múltiples productos madereros y no 

madereros con alto valor agregado. Estos productos pueden trascender y complementar 

a los actuales, a través de nuevas tecnologías y del desarrollo de estrategias de manejo, 

producción e industrialización. 

http://www.bioeconomia.mincyt.gob.ar/wp-content/uploads/2014/11/Recursos-agr%C3%ADcolas-patagonia.pdf
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Como puede observarse en la Tabla 6, las estimaciones de población realizadas para 

el en 2020, indicaron que la población de la Región Patagonia alcanzó los 2.928.219 

habitantes, alcanzando una variación relativa respecto al censo 2010 del 21%, 

ubicándola como la región de mayor crecimiento poblacional del país. Tierra del Fuego 

y Santa Cruz, son las provincias que muestran un mayor crecimiento (ambas por encima 

del 33%).  

Tabla 6. Región Patagonia. Población total y variación intercensal relativa. Años 2001-2010 y 

estimaciones 2020 

 

En la región patagónica se ha registrado una significativa labor en materia de 

Agricultura Familiar, se han relevado 33 políticas estatales de Agricultura Familiar, 

viéndose en mayor medida concentradas en las provincias de Neuquén, Rio Negro y La 

Pampa. Respecto de la primera provincia, se destaca la existencia del “Centro Pyme”, 

creado en 1998 para la promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas 

de la Provincia del Neuquén, en la implementación de instrumentos orientados a la 

Agricultura Familiar. Entre las políticas vinculadas a la ganadería, se encuentran el 

“Programa de desarrollo porcino”, “Programa ganadero bovino” y el “Programa 

Ganadero caprino ovino”. Los dos primeros se orientan a la capacitación y actualización 

informativa de actores que están vinculados al manejo de dichos animales, y tienen el 

objetivo de generar mejoras productivas en dichas áreas. Mientras que el último de ellos 

se dirige al pre-financiamiento y otorgamiento de información para la comercialización 

de animales de refugio. Por otro lado, entre las iniciativas del Centro Pyme que se 

orientan a la agricultura se pueden encontrar: “Programa de Horticultura”, “Programa 
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Frutas Finas”, “Programa Vitivinicultura”, “Programa de Hongos comestibles”, 

“Programa Fruta de Pepita” y “Programa de Alimentos”. Los cuatro primeros programas 

están dirigidos a la Capacitación y Asesoramiento para la producción de los respectivos 

cultivos hacia los cuales se dirigen los emprendimientos productivos. Principalmente 

apuntan a promover el potencial de pequeños emprendedores, pequeñas empresas y 

emprendimientos productivos. También hemos podido encontrar el “Programa Apícola” 

el cual brinda financiamiento directo a productores y está destinado en mayor parte para 

compras conjuntas de azúcar y medicamentos. Por último, el “Programa Fruta pepita” 

busca mejorar la situación financiera de los productores.  

En la provincia de Río Negro se destacan el Proyecto de Desarrollo Rural de la 

Patagonia, los programas de la competitividad Hortícola y de Forrajes y Cereales, las 

capacitaciones del programa "Invernaderos, miles de oportunidades" y para productores 

de frutos secos, producción de alfalfa. Mientras el citado proyecto se encuentra 

orientado a reducir la pobreza rural a través del fomento de actividades productivas, el 

fortalecimiento de las organizaciones rurales, una mayor participación de la mujer y de 

los jóvenes y un uso sustentable de los recursos naturales; los programas y 

capacitaciones mencionados poseen metas enfocadas en las buenas prácticas 

agrícolas, en el fomentar el auto cultivo sustentable y la soberanía alimentaria mediante 

la construcción de invernaderos, el financiamiento de capital de trabajo (semillas, 

fertilizantes, agroquímicos, etc.) y la reactivación de hectáreas improductivas de 

pequeños y medianos productores forrajeros para ganado. Cabe considerar que la 

distancia entre el alcance del Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia con el resto 

de los instrumentos se liga con el financiamiento y el origen del mismo, dado que se 

trata de una  iniciativa cofinanciada por el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola) y administrado por la UCAR (Unidad para el Cambio Rural del Ministerio de 

Agroindustria de la Nación) y la Unidad Ejecutora Provincial (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la provincia de Rio Negro). Como se observa en áreas 

específicas como la Agricultura Familiar, la interconexión entre instrumentos públicos 

provinciales, nacionales y organismos multilaterales de crédito resulta frecuente, 

pudiendo interrogarnos sobre la autonomía política subnacional para establecer su 

agenda de gobierno sobre asuntos construidos socialmente como problemas de 

intervención.  
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En la Provincia de La Pampa, los instrumentos orientados a la Agricultura Familiar son 

centralmente dos: la Escuela de Agronegocios y el Régimen de Emergencia y Asistencia 

Agropecuaria Provincial. Mientras en la primera, se desarrollan capacitaciones para 

Pymes agroalimentarias, mediante la segunda se brinda acceso a diferentes beneficios 

tanto financieros como impositivos de origen provincial como nacional por aplicación de 

la Ley Provincial 1785 y a la Ley Nacional 26509 (Sistema nacional para la Prevención 

y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios). Esta última herramienta se 

torna central en la atención a las problemáticas agropecuarias que involucran cuestiones 

ambientales. 

En cuanto a las políticas de Capacitación y Asesoramiento relevadas en la región 

patagónica, se tiene conocimiento de aquellas llevadas a cabo por la provincia de 

Neuquén. Dos de ellas están destinadas a sectores específicos: el sector turístico y el 

sector hidrocarburífero (de gobernanza pública provincial), mientras que se identificó 

una tercera más amplia, con diversas líneas de asistencia técnica (diseñada por el 

gobierno provincial y nacional junto con el centro PYME).  

Por otro lado, los Instrumentos Financieros están orientados al desarrollo de PyMES, 

emprendedores y microemprendedores. En todos los casos se destaca el impulso a 

nuevos emprendimientos, por lo que se financian proyectos de inversión que 

contemplen recursos para capital de trabajo y activos fijos. Para ello, las provincias 

combinan alternativas de créditos a tasas blandas y microcréditos. En las provincias de 

Rio Negro y Santa Cruz las iniciativas de financiamiento estatal se articulan con la 

agenda de Desarrollo Sostenible y han diseñado líneas específicas para financiar 

emprendimientos nuevos o existentes que puedan integrarse a sectores productivos y 

comerciales considerados estratégicos para el Estado Provincial, y que a su vez 

desarrollen o propongan desarrollar actividades económicamente y socialmente 

sustentables. 

En Neuquén el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) es la entidad a 

través de la cual se canalizan los recursos de financiamiento provincial. En algunos 

casos actúa como agente financiero y en otros ofrece financiamiento directo. Por la 

situación de la pandemia por covid-19 diseñó una línea de emergencia a sectores de 

comercio, turismo y servicios no considerados esenciales por el Decreto Nacional 

297/2020 y sus modificatorios.  
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En cuanto a las Herramientas de Regulación se registran dispositivos en la provincia 

de Neuquén, que amparada en la Ley de Promoción Industrial 378 ha avanzado en el 

desarrollo y gestión de Parques Industriales. A fin de impulsar la inversión privada ha 

reglamentado la adjudicación de lotes a precio fiscal con uso industrial. Así mismo, con 

el propósito de impulsar el comercio exterior, la prestación de servicios y la actividad 

industrial exportadora se ha desarrollado la Zona Franca de Zapala. 

Por último, correspondientes a Desarrollo Sostenible, en la región se relevaron 

solamente dos dispositivos, ambos en la provincia de Río Negro. La primera, orientada 

a las energías renovables, consiste en una línea de créditos para financiación a 

productores y emprendedores sin acceso o con acceso dificultoso a la red eléctrica o 

con intenciones de reconversión a sistemas de energías limpias. La segunda consiste 

en un programa de erradicación de montes abandonados vía aportes no reintegrables, 

ya que constituyen un riesgo sanitario. 
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5. UN ENFOQUE FEDERAL: POLÍTICAS PROVINCIALES CON 

ORIENTACIÓN REGIONAL 

Antes de presentar los hallazgos más salientes de cada una de las dimensiones de 

análisis que estructuraron el desarrollo del informe, resulta pertinente introducir 

brevemente un comentario acerca de las ejecuciones presupuestarias y la 

reorganización del gasto público en 2020. Debido a que no se han registrado análisis 

actualizados sobre las ejecuciones presupuestarias a nivel provincial para el lapso 

temporal de dicho año, se incluye aquí un repaso de las modificaciones adoptadas por 

el estado nacional en el marco de la pandemia del COVID 19, asumiendo que las 

provincias han tendido a seguir esta estrategia -en mayor o menor grado-.    

En el marco de la emergencia sanitaria, el Estado Nacional debió modificar tanto la 

estructura del gasto público como su ejecución presupuestaria. Un informe del Centro 

de Economía Política Argentina (CEPA, 2020) indica que, en durante la última quincena 

de marzo y el 2 de abril (es decir, en la primera quincena del ASPO), la inversión en 

Políticas Alimentarias se incrementó en un 132% y un 128% en Abordaje Territorial9. En 

el rubro de Política de Ingresos, se observó un aumento del 10,2% en las asignaciones 

familiares -relacionado con el bono de AUH y AUE-, un 48% en los complementos a 

prestaciones previsionales y un 2,5% el presupuesto de pensiones no contributivas por 

invalidez. Los gastos vinculados al rubro de salud también se incrementaron en los 

15 días analizados: con aumentos entre el 21%y 27% para Transferencias Varias del 

Ministerio de Salud y Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (CEPA, 

2020). Por último, el mismo informe indica que se duplicaron los recursos que se giraron 

hacia las provincias y los municipios (con un incremento del 104%). 

Asimismo, el informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional 

(2020: 4), que analiza la ejecución presupuestaria de mayo de 2020, indica que: “En lo 

que va del año, se ejecutó el 43,8% del presupuesto de gastos, destacándose los niveles 

de ejecución registrados en las Transferencias a Provincias (57,4%) y en el rubro otros 

gastos corrientes (57%), debido fundamentalmente a que la emergencia sanitaria 

aceleró la ejecución de algunas partidas críticas, como la asistencia financiera a 

provincias y municipios, y los aportes directos al Fondo de Garantía Argentina (FOGAR) 

 
9 Política alimentaria enfocada en la atención nutricional de los habitantes de las villas de 

emergencia y barrios populares cuya situación se ha tornado crítica ante el aislamiento. 
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y al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP)” . En esta dirección, el informe 

menciona un incremento del 45,1% de los gastos en términos reales, explicada en su 

totalidad por las medidas fiscales adoptadas para morigerar el impacto económico del 

ASPO.  

 

Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional (2020), en base a datos E. Sidif. 

Este escenario particular ligado con el contexto de pandemia ha conformado y 

modificado los límites y posibilidades de implementación y despliegue de los diversos 

dispositivos aquí expuestos. No obstante, resulta también una muestra cabal de las 

potencialidades que detentan las diversas burocracias provinciales para intervenir en 

los territorios sobre los cuales tienen jurisdicción. 

A continuación, se realiza un análisis estilizado de los principales resultados que se han 

registrado a partir de las ocho dimensiones en las que se ha organizado el informe. 

Como modo de exponer su presencia regional, se expone un mapa por cada una de 

ellas. 
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Mapas N°2, N°3, N°4 y N°5. República Argentina. Dispositivos de Agricultura Familiar, 

Asociativismo, Arraigo y Juventud e Integración e Innovación por provincia.  

 

Fuente: elaboración propia con cartografía base del IGN, 2020.  
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Mapas N°6, N°7, N°8 y N°9. República Argentina. Dispositivos de Capacitación y Asesoramiento, 

Instrumentos Financieros, Herramientas de Regulación y Desarrollo Sostenible.  

 

Fuente: elaboración propia con cartografía base del IGN, 2020. 
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En cuanto a los dispositivos de Agricultura Familiar, en el NOA se observa una relativa 

carencia de dispositivos orientados a su promoción y sostenimiento. Sin embargo, cabe 

resaltar que se han registrado en diversas herramientas nacionales arraigadas en las 

estructuras productivas provinciales. Esta particularidad puede estar ligada a la 

relevancia que ha adquirido la cuestión de la sustentabilidad ambiental en la agenda del 

gobierno nacional, hallándose dispositivos que se orientan tanto a atender 

problemáticas de las familias rurales, así como a incentivar un desarrollo agrícola-

ganadero. En segundo lugar, en el NEA, la agenda de gobierno presenta una 

significativa diversidad y se halla enfocada a relevar, registrar, clasificar, fortalecer, 

organizar y sostener el sector mediante dispositivos en los cuales resulta observable la 

inercia burocrática provincial, la cual ha construido objetos de intervención específicos, 

dirigidos a atender las particulares estructuras agrarias de las provincias. Por su parte, 

en la Región Centro puede observarse que las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre 

Ríos orientan los instrumentos dirigidos a la Agricultura Familiar tanto a la producción 

hortifrutícola como al agregado del valor, a partir de esquemas usualmente 

participativos. En cuarto término, al interior de la Región Cuyo, San Luis y La Rioja son 

las provincias que presentan la mayor cantidad de políticas estatales de Agricultura 

Familiar. Del análisis de los programas centrados en la temática que se registraron en 

la región, se observa que San Luis ofrece herramientas integrales para abordar distintas 

problemáticas con la comercialización, aspecto que incluso busca atender -al menos 

formalmente- el vínculo siempre complejo y conflictivo entre precios pagados al 

productor y precios pagados por el consumidor, a través del desarrollo de una marca 

propia -Sol Puntano- y del diseño de instrumentos específicos de financiamiento que 

agreguen valor a la producción hortícola y permitan consolidar los productos de la 

misma. Por lo demás, resulta destacable que herramientas nacionales arraigadas en las 

estructuras productivas provinciales (así como las dependencias nacionales con 

presencia en sus territorios) poseen una participación usualmente relevante, sea por su 

antigüedad y/o por el volumen de recursos dirigidos a atender problemáticas que forman 

parte de la agenda pública y de gobierno en la Agricultura Familiar. Por último, en la 

región patagónica se ha registrado una significativa labor en la materia, en mayor 

medida se encuentran concentradas en las provincias de Neuquén, Rio Negro y La 

Pampa. 
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En cuanto a los dispositivos de Asociativismo, se observa su preeminencia en 

provincias con un sector de economía social y solidaria con relativo arraigo y despliegue 

en la estructura productiva. Por caso, en la región NOA se destacan instrumentos 

ligados a la temática en la agenda de gobierno de Salta y Jujuy; mientras que en el NEA, 

resultan significativos los dispositivos desplegados en Formosa y Misiones. En términos 

relativos, la región Centro exhibe la mayor cantidad de instrumentos, fundamentalmente 

debido a la inercia histórica que posee el cooperativismo agrícola, de servicios, de 

trabajo y de vivienda en la principal área productiva del país. Usualmente, los 

dispositivos se centran en la formación, promoción, en el financiamiento y en la 

generación de mecanismos para la certificación de calidad. Por último, en Cuyo 

sobresale Mendoza como provincia donde se ha podido identificar la promoción del 

Asociativismo de manera específica.  

En relación con la dimensión Arraigo y Juventud, las principales iniciativas se registran 

en provincias cuyos territorios se encuentran atravesados por significativas dinámicas 

migratorias, presentes en la colonización agrícola o en la migración rural-urbana de 

población originaria, a la cual se le reconocen derechos sobre la tierra que habitan. En 

la región NEA, este es el caso puntual de Chaco y Formosa (esta última provincia la 

cuestión se encuentra en la agenda de gobierno al menos desde la vuelta a la 

democracia); mientras que en el NOA, se destacan dispositivos orientados a la cuestión 

indígena, al fomento del arraigo rural y a la prevención del éxodo juvenil, en las 

provincias de Jujuy y Santiago del Estero. Por último, en la Región Cuyo, es en la 

Provincia de San Luis donde se ha registrado un dispositivo de Arraigo y Juventud, 

centrado en la capacitación y la formación en escuelas rurales. En este caso, como 

acontece con las políticas de Agricultura Familiar, la implementación de políticas desde 

el orden nacional resulta destacable. 

Respecto a los dispositivos aquí organizados a partir de la dimensión Integración e 

Innovación, resulta posible encontrar diversidad de articulaciones de acuerdo a la 

densidad de estructuras burocráticas (pasibles de ser identificadas a partir de los 

servicios que anuncian distintas instancias de gobierno), complejidad y orientación 

sectorial de la estructura productiva y las formas de construcción de agendas de 

gobierno ligadas a lo que usualmente se conoce como “políticas de desarrollo”. En la 

Región NOA, el relevamiento permite destacar dispositivos orientados a la innovación 

tecnológica en la producción, el mejoramiento de la competitividad y productividad y la 
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promoción de la pequeña empresa y las incubadoras, fundamentalmente en Tucumán. 

En la Región NEA, se han identificado instrumentos en Formosa y Chaco, habitualmente 

orientados a procesos de innovación, desarrollo, transferencia y evaluación. El caso de 

Misiones resulta relevante en la medida que produce procesos de innovación y 

desarrollo, a través de dispositivos como la Biofábrica y el IFAI, a través de los cuales 

la gestión y conocimiento en torno a la biodiversidad cobran relevancia en la agenda de 

gobierno. Por último, en Cuyo, las iniciativas estatales de Integración e Innovación se 

centran en la difusión de tecnología para proyectos productivos, sobre todo en Mendoza. 

En San Juan y San Luis se han registrado planes estratégicos que incorporan en la 

agenda de gobierno la innovación tecnológica tanto para el sector productivo como para 

el comercio de cercanía. 

En relación con los dispositivos relevados en la dimensión de Capacitación y 

Asesoramiento, se observa una destacada presencia de iniciativas orientadas al 

impulso de las exportaciones y a mejorar la competitividad y productividad, tanto de 

productores y emprendedores. En la región Patagonia los destinatarios son actores del 

sector turismo o hidrocarburos. En regiones como el NOA y NEA se evidencia un fuerte 

vínculo con las políticas de promoción del Asociativismo y con el desarrollo de proyectos 

innovadores que combinen competitividad y sustentabilidad. En la región Centro se 

identificaron, además, programas de capacitación destinados a la adquisición de 

herramientas para la comercialización e inserción laboral. En el marco de la pandemia 

por COVID-19 en las regiones de Centro y Cuyo se registraron iniciativas para la 

capacitación en normas y protocolos de bioseguridad en Pymes Industriales. La 

metodología utilizada para la capacitación en los distintos temas resulta diversa, incluye 

tutorías, talleres, seminarios virtuales y presenciales, asesorías técnicas y 

personalizadas.  

Referido a los Instrumentos Financieros, en todas las regiones y provincias (excepto 

La Pampa) se registraron alternativas de financiamiento. Los dispositivos comprenden 

diversidad de objetivos, modalidades de financiamiento y formas de gobernanza; y 

suelen responder a las prioridades de la agenda del gobierno provincial, lo que se 

evidencia en la articulación con las distintas dimensiones incluidas en el análisis.  Los 

objetivos están orientados, mayoritariamente, al aumento de la competitividad y 

productividad y a la promoción de las exportaciones. Para ello, las provincias ofrecen 

microcréditos, créditos blandos y flexibles o leasing para capital de trabajo, maquinaria 
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y equipo, financiamiento a proyectos de inversión y exportaciones, financiamiento a 

campañas específicas, reconversión de pasivos, descuento de cheques como medida 

para brindar liquidez, y garantías patrimoniales para el acceso al financiamiento.  

El microcrédito y los créditos a tasas blandas son las figuras de financiamiento más 

utilizadas y con presencia en todas las regiones. Los destinatarios son PyMES, 

pequeños emprendimientos y emprendedores que tienen dificultades para acceder al 

financiamiento a través de la banca formal.  Para canalizar los recursos las gobiernos 

se apoyan en la banca pública provincial, organismos públicos provinciales de desarrollo 

productivo, o fideicomisos públicos, o públicos-privados, creados para tal fin.  

En la región del NOA, los Instrumentos Financieros están articulados con los de 

Capacitación y Asesoramiento, con énfasis en la comercialización. Los organismos 

principales son el Banco de Acción y el Banco de Desarrollo Social en Jujuy y el Instituto 

de Desarrollo Productivo en Tucumán. En el NEA, se observa correspondencia con la 

agenda de Agricultura Familiar, por lo que los dispositivos están orientados al 

financiamiento de campañas específicas como yerba y té. En Misiones es relevante el 

Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial y el Fondo de Crédito de Misiones, a 

través de los cuales se ofrecen préstamos o comodatos a cooperativas, 

microemprendedores y PyMES. En Chaco, el Plan Apícola exhibe una articulación entre 

los dispositivos de Arraigo y Juventud, Asociativismo, Capacitación y Asesoramiento, 

Agricultura Familiar y herramientas financieras. El Instituto de Desarrollo Rural y 

Agricultura Familiar es el encargado de canalizar la mayor parte de los recursos de 

financiamiento provincial.   

En la región Centro se observa una orientación de los Instrumentos Financieros a la 

promoción de exportaciones, en combinación con el acceso al financiamiento de 

microemprendedores y PyMES para aumentar la competitividad y productividad. En la 

provincia de Buenos Aires se destaca la línea de crédito Nación Exporta, y la 

participación del Banco Provincia y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) 

como canalizadores de recursos. Se destacan, también, el Fideicomiso Fuerza Solidaria 

que ofrece asistencia técnica y financiera a la población que no tiene acceso al sistema 

crediticio formal; y el Fondo de Garantías de Buenos Aires que ofrece garantías 

patrimoniales para el acceso al financiamiento de la banca formal.  



                                                           
 

66 
 

En Cuyo, en las distintas provincias se evidencia un esfuerzo por diversificar la matriz 

de cultivos tradicionales a partir del despliegue de Instrumentos Financieros alternativos 

a los ofrecidas por la banca tradicional, en articulación con los dispositivos de 

Integración e Innovación, Asociativismo y Agricultura Familiar. Así, aunque las 

provincias mantienen los habituales programas vitivinícolas que a través de fideicomisos 

-de carácter público en San Juan y La Rioja y público-privado en Mendoza- brindan 

créditos para capital de trabajo, anticipos para la cosecha, compra de uva y promoción 

de exportaciones; y paralelamente avanzan en la promoción y consolidación de sectores 

como el ajo, tomate, frutos secos, ciruelas, cerezas y olivas. En la región se registraron 

diversas alianzas público-privadas para canalizar los recursos financieros. En la región 

Patagonia, los Instrumentos Financieros presentan una combinación de microcréditos y 

créditos a tasas blandas orientados al desarrollo de PyMES, emprendedores y 

microemprendedores, en articulación con la agenda de Desarrollo Sostenible. Se 

destaca el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) para la canalización de 

recursos. 

En cuanto a las Herramientas de Regulación se observan pocos dispositivos 

desarrollados sin presencia en todas las provincias. En general, se identifican acciones 

de promoción de la formalización de la actividad industrial a través del registro de 

actores, y asistencia técnica en la obtención de certificados de control de calidad que 

permitan a las pymes provinciales exportar sus productos. En algunas regiones como 

Cuyo y NOA se destacan los planes vitivinícolas que, además del registro de actores 

económicos, comprende instrumentos para incidir en el precio de comercialización del 

producto final. En este aspecto, se destaca el Banco de Vino como iniciativa co-

provincial de San Juan y Mendoza, que establece un esquema financiero para incentivar 

el ahorro de vino tinto genérico o varietal y asegurar una renta mínima a los tenedores 

de vino tinto. Otra experiencia co-provincial a señalar es el convenio entre el Banco 

Macro y la Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta, que permite a los 

productores obtener financiamiento para la retención del azúcar e incidir en el precio de 

venta. En esta misma línea, La Rioja y Catamarca avanzan en el Proyecto del Corredor 

Bioceánico, de carácter vial, ferroviario y aeroportuario, que propone salida los puertos 

del Pacifico a través de Copiapó, Chile, por su paso Pircas Negras, y tiene como fin 

mejorar la competitividad de los productos argentinos y consolidar su inclusión en el 

mercado asiático. 
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En la región NEA gran parte de los dispositivos están orientados al aumento de la 

productividad y competitividad de un sector o cultivo en particular (el arrocero, el apícola 

o el forestal en Corrientes, el azucarero en Misiones y el de producción avícola en 

Chaco, por ejemplo).  En la región Centro se registran, además del registro de actores 

y promoción de exportaciones, incentivos económicos para la contratación de 

aprendices, aportes al salario, desgravación de impuestos (en el marco del Programa 

de Asistencia Tributaria de Emergencia del gobierno bonaerense), y programas de 

regularización de deudas fiscales.   

Por último, la dimensión de Desarrollo Sostenible resulta la más incipiente en cuanto 

a desarrollo de dispositivos. Aunque en todas las regiones se relevaron dispositivos, 

algunas provincias no registran ningún avance en la materia. En general, las iniciativas 

están orientadas al fortalecimiento institucional -con apoyo del nivel nacional-, a través 

de la creación y consolidación de un marco normativo que permita expandir las 

capacidades de la cadena de valor de manera sustentable, proteja la biodiversidad, y 

promueva el uso sustentable de bienes y servicios ambientales. En este aspecto, cabe 

destacar el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio). Los dispositivos desarrollados 

suelen tener vinculación con los de Innovación y desarrollo, e Instrumentos Financieros, 

mediante el impulso de programas o proyectos de desarrollo científico y tecnológico y 

reconversión energética. En ambos casos se persigue un doble propósito: el cuidado 

del medio ambiente y el aumento de la competitividad de las economías regionales.  De 

igual manera, en todas las regiones, excepto Patagonia, se adelantan programas para 

incrementar la superficie forestal en las unidades productivas y se promueven sistemas 

silvopastoriles acompañados de prácticas sustentables.   
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta investigación ha procurado contribuir al diseño de políticas estatales orientadas a 

fortalecer la capacidad de negociación de los pequeños y medianos productores 

dedicados a las actividades agropecuarias, industriales o de servicios -que se 

encuentran en una posición subordinada en los circuitos productivos regionales. 

A partir de la investigación aquí desarrollada se comprende que las capacidades 

estatales de regulación productiva y comercial por parte de los organismos públicos 

subnacionales con intervención en materia agraria, agroindustrial e industrial registran 

brechas verificables en procesos de aislamiento burocrático, descoordinación entre los 

dispositivos de diferentes órdenes de gobierno, compartimentalización de la agenda de 

gobierno y fragmentación arbitraria de actores sobre los que se pretende intervenir. 

Estos procesos parecen coincidir con formas de sedimentación de dispositivos 

originados en diferentes momentos históricos, que se heredan tanto de agendas de 

gobierno nacionales anteriores como de posibilidades de financiamiento que 

resultan/ron factibles a partir del estado nacional y/o de organismos multilaterales. Más 

que deberse a una carencia de estrategias explícitas directamente dirigidas desde las 

políticas estatales sectoriales y/o regionales a fortalecer el poder negociador de los 

actores subordinados en el interior de los circuitos productivos regionales, resulta 

evidente una relativa descoordinación de instrumentos, posiblemente generada por una 

dificultad de construir diagnósticos y estrategias de desarrollo. Estrategias de desarrollo 

que resulten factibles de materializarse en los territorios, más allá de su mera existencia 

en documentos oficiales. 

En esta dirección, el relevamiento realizado permite profundizar en las inquietudes que 

ordenaron la investigación. Así, al interrogarnos por las características que asumen las 

políticas provinciales con orientación regional en la agenda subnacional, cabe discutir la 

preeminencia de enfoques sectoriales por sobre los regionales, aspecto que evidencian 

la segmentación, compartimentalización y aislamiento burocráticos arriba aludidos. 

Usualmente, la organización de dispositivos a partir de instrumentos orientados a través 

de componentes (tales como fortalecimiento institucional, capacitación, financiamiento, 

etc.), refuerzan, reproducen los problemas de coordinación. Este escenario aleja la 

posibilidad de construir enfoques regionales que integren las distintas iniciativas 

sectoriales. 
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En este sentido, se observó que la mayor parte de las regiones promueven Instrumentos 

Financieros de intervención, alternativos a los ofrecidas por la banca tradicional, 

orientados a diversificar la matriz productiva de cultivos tradicionales, fomentar la 

Agricultura Familiar y el Asociativismo. Por otro lado, se observa en menor medida 

dispositivos relativos a las dimensiones de Desarrollo Sostenible e Integración e 

Innovación. La orientación predominante de las intervenciones subnacionales puede 

relacionarse con las capacidades estatales provinciales y su disponibilidad de recursos 

técnicos, siendo que la implementación de políticas de Desarrollo Sostenible e 

innovación implican estrategias de más largo aliento.  

En definitiva, la compartimentalización, el aislamiento y la sectorialización de los 

dispositivos, sumandos a la complejidad (en términos técnicos, financieros y temporales) 

que insume construir estrategias de desarrollo viables, redundan en una interconexión -

sea o no superficial- entre instrumentos públicos provinciales, nacionales y dispositivos 

financiados (y/o concebidos) por organismos multilaterales de crédito y/o instituciones 

internacionales de desarrollo. Usualmente, se trata de una interconexión en el que las 

provincias intervienen como nodos terminales. Aquí no se trata de asignarles un papel 

pasivo, aunque sí interrogarnos sobre la autonomía política subnacional para establecer 

agendas de gobierno a partir de asuntos construidos socialmente como problemas para 

la intervención. En función de lo aquí expuesto y considerando los límites y posibilidades 

en el que se ha desarrollado esta investigación, una futura indagación podría focalizar 

sobre las capacidades estatales efectivas en cada jurisdicción, agregando un análisis 

fiscal y presupuestario para cada provincia. Estas dimensiones podrían colaborar en la 

complejización del estudio de los dispositivos de intervención aquí abordados, sus 

alcances y potencialidades. 

A. Propuestas de análisis e intervención 

Para concluir, el análisis aquí expuesto estuvo asentado en dos cuestiones principales 

referidas a la evaluación teórica, metodológica y de opciones abiertas para la 

comprensión de la herramienta analítica de circuitos productivos regionales y su 

potencialidad como dispositivo de gestión. En tal sentido, se ha procurado brindar 

elementos para el diseño de iniciativas alternativas que consideren los modos de 

producción y vinculación con los mercados así como sus particularidades territoriales.  
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Por un lado, la primera cuestión se refiere a la perspectiva teórica-metodológica. En el 

transcurso de los años desde su formulación inicial en la década de 1970, esta ha sido 

incorporada por académicos latinoamericanos, y en especial argentinos, en sus 

investigaciones sobre la dinámica de acumulación productiva en diversos espacios. En 

cambio, la eventual aplicación de esta herramienta analítica como modelo de 

programación territorial ha puesto de manifiesto, según nuestro conocimiento, 

solamente expresiones propositivas desde el punto de vista de los diagnósticos de las 

tramas socio-productivas evaluadas (García y Rofman, 2020). 

Por otro lado, respecto a la segunda cuestión, se desconocen experiencias concretas 

del empleo de la herramienta de circuitos productivos regionales como modelo para la 

planificación. ¿Es atribuible tal circunstancia a posibles debilidades del marco teórico o 

de las dificultades de recolección de información necesaria para alimentar este modelo 

de programación en las oportunidades en que hubiera sido pertinente y adecuada su 

utilización? Como hipótesis plausible de dicha ausencia debería considerarse que 

trabajar con un modelo de programación con el perfil enunciado en este diagnóstico 

para cualquier proyecto sectorial o global a futuro implica poner en discusión no 

solamente volúmenes de producción, tendencias y actores sociales en horizontes a 

futuro. Asimismo, resulta imprescindible discutir el modo de apropiación y distribución 

de los excedentes económicos entre los agentes económicos y sociales intervinientes, 

en vistas a plantear perfiles productivos que impliquen mayor equidad social a partir de 

modelos alternativos de sociedad a los vigentes. Esta es seguramente la causa de que 

se omita este tipo de estrategia planificada de desarrollo, que implica discutir tasas de 

ganancia y niveles de explotación de la fuerza de trabajo en la estructura socio-

productiva proyectada. Además, cualquier programación a futuro de la sociedad 

involucrada supone cuestionar el rol preeminente del mercado como el ámbito más 

eficiente para definir procesos de inversión a mediano y largo plazo, poniendo de relieve 

una estrategia de transformación de dicha sociedad basada en la decisión política de 

modificación de las relaciones de poder preexistentes (García y Rofman, 2020). 

La aludida estrategia de transformación debe partir por reconocer que la implementación 

de los dispositivos sucede en contextos no programados, debido a que las políticas 

estatales son construidas socialmente, en escenarios que difícilmente se ajusten al 

plano normativo, donde los cambios de contextos son la norma y en los que la 

indeterminación resulta habitual. Por ende, desde esta visión, más que enfocarse en las 
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“distancias” entre el diseño y la implementación, una estrategia de transformación 

debería considerar la dinámica que las políticas estatales adquieren en el proceso de 

formulación-implementación, a partir del accionar de diferentes actores -estatales y no 

estatales-, de modo de construir una comprensión cabal de los resultados y efectos 

operados.  

Por lo antedicho, aquí se entiende que la planificación regional es un lenguaje y lo que 

los planificadores hacen es traducir la experiencia popular en los dispositivos socio-

técnicos a través de habilidades y expertise construidas (Vainer, 2020). Lógicamente, 

esta vinculación entre el saber popular y el saber técnico no se encuentra exenta de 

conflictos y tensiones, debido a que toda traducción siempre resulta mediatizada por la 

legitimidad que la sociedad confiere al saber científico-técnico y por la relación de 

subordinación sobre la cual los planificadores pueden construir su vínculo con las 

poblaciones. Asimismo, resulta importante mencionar que un ejercicio de planificación 

que incluya e implique a una multiplicidad de actores sociales conlleva, en sí mismo, la 

construcción de la voluntad política a partir de la configuración de escenarios de 

viabilidad, en tanto la planificación es siempre una práctica anticipatoria de una sociedad 

que está (por)venir. Así, la planificación no puede pensarse como una técnica o una 

metodología encargada de reorganizar el espacio aleatoriamente conformado, sino que 

forma parte de un proceso político, social y económico que está trazado por el conflicto 

(Poggiese: 2009).    

Las circunstancias aquí expuestas nos conllevan a plantear que la herramienta analítica 

de circuitos productivos regionales resulta un instrumento de programación de 

significativa capacidad prospectiva, que posibilita cuestionar los patrones de distribución 

del ingreso entre agentes de diferente poder decisional en el proceso de acumulación 

capitalista. De este modo, toda mudanza sustancial de las relaciones de poder quedaría 

expuesta, invalidando opciones tecnocráticas importadas que desestimen los contextos 

no programados y la indeterminación así como eviten alterar el status quo y que 

descarten alternativas cuestionadoras de los fenómenos de subordinación productiva y 

desigualdad estructural tan característicos de nuestras economías latinoamericanas en 

su historia y en su coyuntura de principios de siglo XXI (García y Rofman, 2020). 
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