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Perfil productivo del Partido de Tres Arroyos y posibles impactos del gerenciamiento
integral de sus recursos hídricos
Graciela Bilello
María del Carmen González
Marcela Román
Resumen
El partido de Tres Arroyos se caracteriza por ser una amplia planicie representativa de la zona agrícola
del sur de la provincia de Buenos Aires con una superficie de 586.000 ha y un régimen hídrico del tipo
sub-húmedo seco del orden cercano a los 900 mm. Históricamente los períodos de déficit o excesos
hídricos se concentran en los meses de noviembre a marzo. Ambas situaciones se ven agravadas por
la frecuente presencia de tosca a escasa profundidad.
La producción agropecuaria es la principal fuente de actividad e ingresos de la región y es también la
principal demandante de una mejor gestión de los recursos hídricos.
El proceso de “agriculturización” operado en el país en las últimas décadas no ha sido ajeno al área,
como así tampoco la concentración de la producción.
La estructura agraria del partido muestra una importante baja en el número de productores, si bien la
proporción relativa entre formas familiares y no familiares se mantiene.
Este trabajo presenta un análisis de la realidad socioeconómica de la región y una evaluación
preliminar de los beneficios de aplicar medidas de gerenciamiento integral de recursos hídricos,
orientadas al manejo sustentable considerando la alternancia entre periodos de exceso y déficit
hídrico.

Introducción
“La intensificación de la agricultura, la ganadería y la explotación forestal, conduce a
alteraciones ambientales que pueden representar impactos significativos, no sólo sobre la calidad de
vida de la población rural, sino sobre las oportunidades de exportación de productos diferenciados y
sobre la propia capacidad productiva de los agroecosistemas a mediano y largo plazo” (Conicet, 2007)
En la región objeto de este trabajo la producción agropecuaria es la principal fuente de
actividad e ingresos y es también la principal demandante de una mejor gestión de los recursos
hídricos. El 35% del PBI nacional se origina en la provincia de Buenos Aires, en buena medida a partir
de actividades productivas que tienen el agua como insumo básico. El agua es uno de los
condicionantes naturales para el desarrollo de la actividad agropecuaria, tanto por la calidad como por la
cantidad (en exceso o en déficit). Por eso, los productores están entre los principales demandantes
de un adecuado manejo de los recursos hídricos, reclamando en forma individual y a través de sus
asociaciones la formulación de acciones y la necesidad de disponer de información hidrológica que le
permita planificar sus medios de producción. De modo particular, esta necesidad abarca los temas de
control de inundaciones, la predicción de sus efectos, la disponibilidad de agua en cantidad y calidad
para la aplicación de riego complementario, y el acceso a información climática que le permita hacer
más eficiente la aplicación de esa tecnología a los cultivos.
Este trabajo presenta un análisis del perfil productivo agropecuario del partido de Tres Arroyos
como región, realizando una evaluación preliminar de los beneficios de aplicar medidas de
gerenciamiento orientadas al manejo sustentable de los recursos, considerando la alternancia entre
periodos de exceso y déficit hídricos.
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Descripción de la región:
El partido de Tres Arroyos se caracteriza por ser una amplia planicie representativa de la
zona agrícola del sur de la provincia de Buenos Aires. Abarca una superficie de 586.000 hectáreas de
las cuales 3517 están ocupadas por lagunas, cubetas y otros espejos de agua, totalizando los
médanos costeros más de 22.600 ha. La vegetación natural se encuentra modificada profundamente
por el hombre a través de las actividades agrícolas y ganaderas. Originalmente las tierras estuvieron
cubiertas por gramíneas cuyos restos orgánicos contribuyeron a la formación y al relativamente
alto contenido de materia orgánica de los suelos.
Estructuralmente el partido forma parte de la gran unidad geomorfológica de la pampa austral
interserrana delimitada por los sistemas de Tandilia y Ventania, el litoral medanoso y la gran
depresión de General Lamadrid, Laprida, Benito Juárez. En general el paisaje se resuelve con
extensas llanuras suavemente onduladas, a veces muy marcadas.
Un trabajo sobre el manejo de los recursos naturales en la región pampeana húmeda sur,
Darwich (1991) divide a la misma en seis zonas agroecológicas homogéneas, según los recursos
(suelo y clima) y los sistemas de producción predominantes. De estas zonas, el partido de Tres
Arroyos se ubica en la “mixta cerealera”2, con aproximadamente el 60% de la superficie apta para la
agricultura, "la principal limitante es la tosca que aparece a profundidades variables entre los 40 y 80
cm" (Darwich, 1991: 55).
La subzona se encuentra en un régimen hídrico sub-húmedo seco. La precipitación media
histórica anual es de 831,8 mm (promedio 1976-2005). El déficit hídrico anual potencial (período
1970-1990, Instituto de Clima y Agua, INTA Castelar) oscila entre 229 a 255 mm (diferencia entre lluvias
y evapotranspiración potencial), con mayor significancia en los meses de noviembre, diciembre y
enero, donde se concentra el 90% del déficit. Esta situación se agrava por la presencia de la tosca, que
limita la capacidad de almacenaje de agua que permita al cultivo sortear deficiencias de precipitaciones
(AgroRADAR, 2002)
Históricamente los períodos de excesos hídricos se concentran en los meses de noviembre a
marzo, con algunas inundaciones de importancia, como las de 1980, 1992, 1995 y 2002.

La producción agropecuaria
El partido se encuentra dentro de una zona “que basa su producción en sistemas extensivos y
diversificados, encontrándose sistemas puros sólo donde las condiciones ecológicas condicionan
fuertemente la orientación productiva” (Acuña y otros, 1995). Analizando los datos del CNA ‘88, se
observa que destinaba un 49% de la superficie a agricultura y un 39% a ganadería.
En 1998 se cultivaba en el 75% de las explotaciones agropecuarias (EAP). Observando la
superficie implantada por grupo de cultivos que ya ponía de manifiesto la orientación granaria de la
misma, con el 66% de cultivos anuales (cereales y oleaginosas); el 33% de forrajeras y el 1%
restante dedicado a otros cultivos (legumbres, hortalizas, floricultura, forestales).
El proceso de “agriculturización” operado en el país en las últimas décadas no ha sido ajeno al
área, como así tampoco la concentración de la producción.
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Para un análisis de las tendencias en la orientación productiva se analizó una serie de de
estimaciones agrícolas desde 1969 a la fecha. Del análisis de dicha información puede observarse
que si se compara el trienio 1069/72 con las campañas que van de 2004/07 teniendo en cuenta los
principales cultivos, la superficie agrícola creció un 122% (pasando de 234000 ha a unas 521000).
En relación a la composición de los cultivos, el trigo y el girasol son los granos a los que
históricamente se les ha asignado mayor superficie, particularmente el trigo (tanto

duro

como

candeal) situación que se mantiene. No obstante, a partir del 2003/04 es marcado el crecimiento
de la soja que ha pasado a ocupar casi 100 mil hectáreas en la última campaña.
Grafico 1: Partido de Tres Arroyos. Evolución de la superficie agrícola total y por cultivos.
Serie 1969/07
600000
500000
Giras ol
Hectáreas

400000
Maíz
300000

Soja
Trigo

200000
Otros
100000

Total

0

Campaña

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las SAGPyA, 2008
La producción como es de esperar, también ha crecido en función de la mayor
cantidad de hectáreas destinadas al cultivo. Pero este crecimiento ha sido más que
proporcional, tomando los promedios del primer y último trimestre, representa 336 %.
La región produjo en el último trienio, un promedio del orden de 1 millón 300 mil
toneladas. Esta notable expansión se ha debido a un incremento de los rendimientos
unitarios de los cultivos a partir de una masiva incorporación de innovaciones
tecnológicas.

Producción ganadera
La cría y engorde bovinos con un stock del orden de las 250.000 cabezas sufrió
una baja hasta el año 1999, pero a partir del 2000 ha habido una cierta recomposición
de los stocks. Esto evidencia que a pesar de disponer de menos superficie la actividad
se ha intensificado, haciendo que la región mantenga
su característica de producción
3

mixta.
Explotaciones agropecuarias
El poder generar condiciones de producción más estables o que al menos permitan paliar
los efectos ambientales negativos, aportará a disminuir la vulnerabilidad de los productores,
particularmente de los más pequeños y

probablemente a reducir la tendencia actual de

concentración de la tenencia de la tierra y desaparición de productores.
En el análisis del perfil productivo de una región resulta fundamental describir la distribución de
las explotaciones agropecuarias (EAPs) por estratos de tamaño y la superficie que ocupan.
Siguiendo los datos del Censo Nacional Agropecuario la superficie promedio del partido en el
2002 era de 760 ha distribuidas en 592 EAPs, mientras que en el 1988 era de 534 ha distribuidas en
1042 EAPs. Esto muestra una concentración de la producción en el período intercensal del 34 %,
similar a lo operado en la provincia de Buenos Aires en su conjunto que fue del 32%.

Cuadro 1: Tres Arroyos. Cantidad y superficie de las EAP, por estratos de tamaño, 2002

Estratos de tamaño
Hasta 5 – 200 ha
200,1 -1000 ha
1000,1-2000 ha
Más de 2000
Totales

EAP
Cantidad
182
340
116
54
692

%
26,3
49,1
16,72
7,84
100

Superficie
ha
%
15036,1
2,85
177912,8
33,78
161829,6
30,73
171858
32,64
526636
100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNA 2002
Respecto a la distribución, la mayor frecuencia del número de explotaciones se daba en los
estratos de 200 a 500 y de 200 a 1000. En conjunto las EAPs de estos estratos controlaban un 34%
de la superficie agropecuaria del partido. Mientras que el 25 % de las EAPs comprendidas en los
estratos de entre 1000 y 7500 ha controlaban casi el 64% de la tierra.
Las explotaciones pequeñas de hasta 200 ha constituyen el 26, 3 % del total de productores, pero
trabajaban sólo el 2,85% de la tierra.
En este punto es interesante distinguir las EAPs no sólo por la superficie que trabajan sino
incorporar al análisis una clasificación de las mismas que las tipifica en función de la procedencia de la
mano de obra permanente, distinguiendo así, entre las formas familiares y no familiares.
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Las EAPs fueron clasificadas en preponderantemente familiares ( EAP PF), con predominio
de trabajadores permanentes no familiares (EAP NF) y sin trabajadores permanentes (EAP
SP). Para distinguir las distintas categorías se utilizó el “cociente de trabajo agrícola” (CTA) que
relaciona la totalidad de trabajadores familiares permanentes3.
Cuadro 2: Tres Arroyos. Evolución del número y superficie de las Explotaciones
agropecuarias según tipo. Censos 1988 y 2002.
Tipo de EAP
Total

No familiar

Predominantemen
te familiar

Sin
trabajadores

1988

EAP
1042

Superficie
556836,7

EAP
509

Superficie
147607,9

EAP
426

Superficie EAP
371574,9 107

Superficie
37653,9

2002

692

526636,0

350

139774,1

289

363864,5

53

22997,4

% Dif

-33,6

-5,4

-31,2

-5,3

-32,2

-2,1

-50,5

-38,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los CNA 1988 y 2002
Como puede apreciarse, la caída de las EAPs ha sido significativa, tanto para el partido
como al interior de los distintos tipos. No obstante, la proporción relativa entre formas familiares
y no familiares, se mantiene.
Las explotaciones sin trabajadores permanentes merecen una consideración especial,
son aquellas explotaciones que sólo se manejan con transitorios, ya sea porque el propio
productor concurre algunos días por semana o bien porque contratan la totalidad de las labores.
Este tipo de EAP ha tenido una caída más significativa, aunque sobre un total de casos menor.

Contingencias y pérdidas
En función de datos obtenidos de series históricas de áreas sembradas, áreas cosechadas
y volúmenes de granos producidos se pueden estimar las variaciones en producción y
productividad del partido.
Mediante entrevistas a los productores y a especialistas de la región (INTA, SAGPyA)
es posible determinar si las perdidas de área y las disminuciones de

3

Cuando el CTA es igual o mayor que 0,5 se considera que la explotación es preponderantemente familiar
(EAP PF), mientras que si dicho indicador es menor que 0,5 la explotación es no familiar (EAP NF). Como en el
Censo se encuentra además EAP que no tienen trabajo permanente, no familiar ni contratado, se las considera como
un tercer tipo (EAP SP). Se entiende que en estas últimas el productor no trabaja en el establecimiento y contrata las
labores (temporarias) en forma directa o indirecta.
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productividad en esas series son debidas a las inundaciones y secas ocurridas en esos años.
Un análisis económico a partir del valor de la producción y del costo de las obras
debidamente planificadas y ejecutadas muestra el beneficio de una política sustentable de
gerenciamiento de recursos hídricos, y permite asignarle valores monetarios a ese beneficio.

Beneficios de la gestión de recursos hídricos
Como primer paso para la evaluación de los beneficios generados por un manejo
adecuado de los recursos hídricos se definió, en conjunto con especialistas locales, cuales serian
esos beneficios. Los mismos fueron definidos en cuatro categorías, tal como es listado a continuación.
i)

Beneficios en inundaciones

a) menor área afectada por la inundación, gracias a una mejor sistematización del terreno;
b) menor tiempo de permanencia del agua;
c) menores efectos de salinización por permanencia del agua, menor erosión y degradación de
suelos en general;
d) mejor oportunidad de labores y cosecha;
e) menores impedimentos en el transporte;

ii) Beneficios en sequías
a) aumento de disponibilidad de agua subterránea por disminución del drenaje excesivo de la
napa freática;
b) mayor disponibilidad de agua en la napa freática para riego complementario;
c) napa freática más alta implica más humedad de suelo disponible, y mejores rendimientos, o
posibilidad de explotación, en algunas áreas;

iii) Beneficios generales
a) disponibilidad de información hidrológica verificada y sistematizada para uso por productores,
organismos públicos, industrias, etc;
b) ahorro y/o mejor aplicación de recursos públicos, debido a un mejor diseño de políticas,
acciones y obras, y a una mejor coordinación entre las mismas;
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c) conocimiento de la disponibilidad de agua subterránea, su distribución espacial y calidad, lo que
permitiría una mejor evaluación y planeamiento de la utilización de riego complementario;

iv) Beneficios indirectos
a) posibilidad de transferencia y adaptación a otras regiones de los desarrollos tecnológicos generados
en el proyecto;
b) medidas de gerenciamiento “público” sirven a todos por igual, y disminuyen la vulnerabilidad de
pequeños productores y sectores carentes de la población;

Evaluación económica
Para la valoración económico-financiera se analizaron las últimas 8 campañas agrícolas, es
decir la serie 1999-2007. Para simplificar fue considerada la mayor contingencia durante el período
analizado, en este caso la inundación que afectó la campaña 2002/03. Cabe mencionar que la
probabilidad de ocurrencia de una inundación de esa magnitud para la región es del orden del 10 %.
La evaluación se realizó sobre los dos cultivos más importantes (trigo y girasol), los que en
promedio explican para el período analizado, más del 75% del total del área sembrada en la región.
Habida cuenta de que en relación a la agricultura, la lluvia afecta no solo en función de
cuanta agua cae, sino también –y talvez especialmente- de en que etapa del ciclo vegetativo del
cultivo cae, se consultó a informantes calificados de la región sobre las causas de estas pérdidas,
concretamente en el año analizado. Hubo acuerdo entre ellos en que para este período en particular,
las mismas se debieron en su totalidad al efecto de la acumulación y permanencia del agua
durante el ciclo de crecimiento y desarrollo de los dos cultivos.
Se tomó en cuenta, para el año analizado, la merma sufrida en la superficie cosechada
respecto de la sembrada, así como la caída, en términos relativos de la producción total.
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Cuadro 3: Trigo. Evolución del área sembrada, cosechada, producción y rendimientos.
Serie 1999/07

Campaña
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07

Sup.
Sembrada
Ha
245200
267200
251000
248700
260900
274500
249704
239900

Sup.
Cosechada
Ha
245200
267200
246500
221700
260900
274500
249704
239900

Diferencia
Ha
0
0
4500
27000
0
0
0
0

Producción
TN
735600,00
849600,00
833250,00
563320,00
916630,00
868750,00
704716,00
710540,00

Rendimiento
TN/ha
3,00
3,18
3,38
2,54
3,51
3,16
2,82
2,96

Fuente: SAGPyA, Estimaciones Agrícolas 2008.
Cuadro 4: Girasol. Evolución del área sembrada, cosechada, producción y rendimientos.
Serie 1999/07

Campaña
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07

Sup.
Sembrada
Ha
144000
100500
141000
141000
124000
142500
150000
150000

Sup.
Cosechada
Ha
144000
98500
139600
138000
123874
142500
150000
150000

Diferencia
Ha
0
2000
1400
3000
126
0
0
0

Producción
TN
288000
147750
230340
172000
210000
270750
265000
180000

Rendimiento
TN/ha
2,00
1,50
1,65
1,25
1,70
1,90
1,77
1,20

Fuente: SAGPyA, Estimaciones Agrícolas 2008.

Grafico 2: Partido de Tres Arroyos. Evolución de la producción de trigo y girasol. Serie 1999/2007.
En toneladas.
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0
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Para estimar las pérdidas se tomó en cuenta en primera instancia la merma en hectáreas
entre el área sembrada y la que efectivamente se pudo cosechar. Estas 27000 ha para el trigo y
3000 para el girasol constituyeron una pérdida económica en función de los costos de implantación
del cultivo afrontados por los productores afectados, que no pudieron ser recuperados.
No obstante a nivel regional, la perdida más significativa es la que pone en valor la
producción que podría haberse obtenido y que por la contingencia climática no se logró, ya sea por no
haberse podido sembrar o cosechar, como por la disminución de los rendimientos. Se estimó
entonces, la disminución de la producción del año con contingencia, respecto del promedio del
período. Esto se multiplicó por el rendimiento esperado y se valorizó por los precios históricos de
trigo y girasol (Dólares FOB promedio de la serie), llevando luego los montos a pesos.
Cuadro 5: Tres Arroyos. Pérdidas estimadas en la producción de trigo y girasol, campaña
2002/03. Año con inundaciones.

Trigo
Girasol
Total

Producción
2002/03
(en TN)
563320
172000
--

Producción
esperada
(en TN)
802726
227406
--

Precios
FOB
(U$S/TN)
153
239
--

Diferencia
239406
55406
--

U$S
$
Perdidos
Perdidos
(Millones)
(Millones)
36,629118 113,55027
13,242034 41,050305
49,871152 154,60301

Fuente: Elaboración propia en base a precios FOB Puertos Argentinos. Revista Márgenes
Agropecuarios

Relación beneficio/Costo
Los costos de construcción de obras, básicamente canales, oscilan entre los 300000 y los
750000 U$S por única vez. Esto constituye en pesos aproximadamente 1700000. El gasto de
mantenimiento anual ronda los 200000 $.4
Los beneficios de la aplicación de medidas de gerenciamiento integral de recursos
hídricos ya fueron listados precedentemente. En este caso se ha cuantificado sólo una contingencia
(inundación). Las pérdidas evaluadas para los dos principales cultivos del partido durante esa
campaña ascienden a 154 millones de pesos.
Desde una postura conservadora se puede considerar que no se podrían rescatar el 100
% de las pérdidas. No obstante, los costos que demanda la implementación de las medidas de
gerenciamiento más su mantenimiento, pueden ser cubiertos con sólo el 1,2 % de las pérdidas de
dicho período.

4 Datos suministrados por la Municipalidad de Tres Arroyos.
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Conclusiones

El partido de Tres Arroyos configura una región con un perfil productivo de orientación
mixta, con una alta predominancia de la agricultura. Ésta experimenta un proceso de expansión tanto
del área sembrada como de la producción y de los rendimientos unitarios, lo que denotaría un
proceso agrícola extensivo en tierra, pero intensivo en capital.
El mismo está acompañado por una concentración de la producción con una caída importante
en el número de explotaciones y concomitante aumento de la superficie media operada.
La implementación de medidas de gerenciamiento integral de recursos hídricos permitiría evitar
pérdidas a los productores en general. Aquellos que por su tamaño u organización son más
vulnerables se verían beneficiados por una estabilidad en sus ingresos.
La evaluación económica muestra que la región en su conjunto podría garantizarse el
mantenimiento

de

su

nivel

productivo

ante

probables

eventos

climáticos desfavorables,

comprometiendo sólo una parte exigua de su ingreso global.
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La ineficiencia del capitalismo en el proceso de construcción y expansión de la ciudad.
El caso de la industria en el periurbano de Buenos Aires
Luis E. Briano
Federico J. Fritzsche

Introducción
El discurso dominante dentro del pensamiento económico persiste e insiste en la recurrencia a
ciertos principios, metáforas y supuestos clásicos dentro del debate acerca del crecimiento y el
desarrollo económicos. Varios de ellos se aferran a la noción de eficiencia en relación a condiciones
de mercado perfectas y mecanismos de autorregulación. Precisamente, en una entrevista reciente,
el filósofo André Comte-Sponville afirmaba lo siguiente: “El capitalismo no tiene por qué ser moral o
inmoral: le basta con ser eficiente. Y si es eficiente es justamente porque toma a los hombres tal
como son. Como seres egoístas” (en La Nación, 20/12/2006).
Este tipo de ideas nos remiten a la metáfora de la mano invisible de Adam Smith. Para contribuir
a este debate, recurriremos a la crítica de esta metáfora clásica desde distintas corrientes del
pensamiento económico y a una caracterización del proceso histórico de acumulación de capital,
destacando la tendencia del capitalismo a las crisis, las estrategias que se despliegan para contenerla y
los resultados económicos y sociales que se producen.
Este análisis nos permitirá eludir el artificio argumentativo según el cual el crecimiento constituye
una condición necesaria y previa al desarrollo; para, de esa manera, considerar una cuestión que
creemos fundamental para el debate sobre el desarrollo: la distribución equitativa de la riqueza. En
este aspecto, el capitalismo se revela notablemente ineficiente desde el punto de vista social (o
económico, considerando a la economía como ciencia social).
Es así que relacionaremos estas discusiones con los resultados que estos mecanismos
producen en la conformación de la ciudad. En este sentido, la ineficiencia del capitalismo genera
desigualdades (e ineficiencias) socio-territoriales que vuelven más complejo el análisis, al
incorporarse la dimensión espacial. Para ello, nos referiremos sucintamente el proceso de
construcción y expansión urbana en un distrito del periurbano de Buenos Aires, a partir del estudio del
papel que desempeñan algunos de sus actores protagónicos: el estado, los desarrolladores
inmobiliarios y el capital industrial.
Por último, formularemos algunas reflexiones a modo de conclusión, relacionando la dinámica del
periurbano de Buenos Aires con la ineficiencia del capitalismo, la acumulación de capital y las
características propias que presentan estos procesos en la periferia.

1. La mano invisible, las externalidades y las críticas a la teoría clásica
La tesis de Comte-Sponville se basa en la dimensión imperceptible que Adam Smith define
como mano invisible: “sin duda, por lo general, él (cada individuo) no entiende cómo conseguir el
interés público ni sabe cuánto lo está buscando. (...) y dado que conduce esa industria tratando de
maximizar el valor de su producto, considera sólo su ganancia y en este caso, tanto como en muchos
otros, una mano invisible lo guía a buscar un fin que él no consideraba. A menudo, él, al perseguir
su propio interés, favorece la búsqueda del interés de la sociedad de manera mucho más efectiva
que si tuviera esa intención. Nunca he visto que se haya alcanzado mucho por parte de los que
pretenden buscar el bien público.” (Smith, 1776, en Poma, 2000: 382). Según Alfredo Monza este
principio “apunta a una evaluación de los méritos relativos de la forma capitalista de organización
social desde el punto de vista de su deseabilidad y de su habilidad para cumplir ciertos cometidos,
por oposición a formas alternativas (reales o ideales) de organización comunitaria” (Monza, 2004: 23).
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1.1. Eficiencia, óptimo paretiano y “óptimo social de producción1”
Estas afirmaciones dan lugar a la discusión acerca del carácter eficiente del capitalismo
planteado por Comte-Sponville. Dicho enunciado se funda en la solución que brinda la teoría
neoclásica al problema de la eficiencia, que implica la solución simultánea de los problemas de
eficiencia en la producción y en la distribución. “Toda asignación de los recursos entre industrias y del
producto resultante entre consumidores que satisfaga esta condición se denomina ‘eficiente’” (Monza,
2004: 45).
El conjunto de las asignaciones eficientes constituye el “óptimo paretiano” y, paradójicamente,
incluye situaciones con niveles de bienestar nulos y muy pequeños para algunos consumidores. La
indeterminación introducida por la multiplicidad del óptimo paretiano puede resolverse a parir del
Teorema Fundamental de la Economía del Bienestar: en una economía de decisiones de producción y
consumo descentralizadas, el libre funcionamiento de los mercados genera un resultado óptimo en el
sentido paretiano, siempre que se satisfagan los siguientes supuestos: que exista competencia en los
mercados y ausencia de efectos externos, de indivisibilidades y de costos crecientes. Este teorema es
la expresión moderna del principio de la mano invisible y constituye el basamento de la doctrina
económica liberal. Su validez teórica depende de los supuestos
antes mencionados y de otros supuestos específicos que contiene el modelo walrasiano2.
No obstante, la “eficiencia neoclásica” es alcanzada gracias a la externalización de costos; en
otras palabras, la falta de incorporación de gastos a la contabilidad empresarial y la ausencia de
estos cargos en los precios finales que paga el consumidor. En este caso, la cantidad de producción
que reporta la máxima ganancia empresarial privada, es aquella donde se intersectan las curvas de
costo marginal e ingreso marginal (qm; pm) (ver cuadro 1). Sin embargo, este nivel de producción no
toma en cuenta las externalidades que produce la empresa y que no aparecen en el mercado. Las
conclusiones de la teoría económica neoclásica acerca de la eficiencia de la competencia pura y el
libre mercado, se basan explícitamente en la premisa de la ausencia de las externalidades.

1

Esta sección está basada principalmente en Briano, 2007.
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Los supuestos principales introducidos por el modelo walrasiano en la teoría del equilibrio general son
los siguientes: a) existencia generalizada de amplia sustitución en el consumo entre todos los bienes y todas las familias;
b) existencia generalizada de amplia sustitución en la producción entre todos los recursos y todas las familias; c) los
consumidores y productores actúan “racionalmente; y d) existencia de competencia en los mercados (Monza, 2004). La
convexidad de las preferencias y de las tecnologías es un supuesto específico necesario para la existencia del equilibrio
general.

Para conocer el “óptimo social de producción” es necesario tomar en cuenta también los costos
“externos”, pudiéndose definir los costos sociales como la suma de los costos privados y los costos
externos. Por lo tanto, la intersección de las curvas de costos sociales marginales y de ingreso
marginal indicará la producción óptima social (q*) que será menor que la producción óptima privada
(qm), y el precio óptimo social (p*), qué será mayor al precio de mercado (pm). Cuando se incluyen en
los cálculos los costos externos, las cantidades y los precios óptimos respecto del mercado ya no
son óptimos desde el punto de vista social (van Hauwermeiren, 1998). “(...) nada podría estar más
alejado de la verdad que afirmar que el proceso económico es una cuestión aislada y circular, tal
como lo representa el análisis tradicional (...). El proceso económico está cimentado sólidamente en
una base material sujeta a determinadas restricciones. En razón de estos obstáculos el proceso
económico tiene una evolución unidireccional irrevocable. En el mundo de la economía, sólo el dinero
circula en dos direcciones de un sector económico a otro (...). Si se considera esto último parecería que
los economistas [neoclásicos] (...) han sucumbido ante el peor fetichismo económico: el monetario”
(Gergescu-Roegen, 1971; en van Hauwermeiren, 1998).

2

Cuadro Nro. 1: El óptimo social

Fuente: Field (1994), en van Hauwermeiren (1998).

1.2. Crítica keynesiana
Por otro lado, y opuestamente a Smith y a Comte-Sponville, Poma, citando a Keynes,
afirma: “ ‘(...) la conclusión de que los individuos que actúan independientemente para conseguir su
ventaja producen el máximo volumen total de riqueza, depende de un conjunto de supuestos
irreales: que los procesos productivos y de consumo no sean de ninguna manera de naturaleza
orgánica, que exista un grado suficiente de conocimiento previo sobre las condiciones y las
necesidades, que existan adecuadas posibilidades para conseguir estos conocimientos’ (Keynes,
1926). La ‘mano invisible’ puede convertir a la ventaja individual en bienestar colectivo sólo si existe un
adecuado grado de conocimiento e información. Si esto no existe, dicha distribución ‘natural’ de los
recursos no consigue su objetivo ni genera las condiciones y los fundamentos racionales para que se
desarrollen intervenciones públicas en economía” (Poma, 2000).
De manera más amplia, en la Teoría General, Keynes (1936) cuestiona sistemáticamente a la
teoría económica clásica, cuestionamiento que es aplicable a la teoría neoclásica, ya que se basa
en aquélla: “Voy a demostrar que la teoría clásica se pueden aplicar solamente en un caso especial y
no de manera general, ya que la situación que supone constituye un caso límite de las posibles
posiciones de equilibrio”, (161); “(...) una grave falla que tienen los métodos simbólicos pseudomatemáticos que se usan para formalizar un sistema de análisis económico, está constituida por el
supuesto acerca de la existencia de una estricta independencia entre los factores considerados y que
pierden toda su efectividad y autoridad si se abandona esta hipótesis” (465); “Nuestra crítica a la teoría
económica clásica, aceptada por la mayoría, consiste no sólo en identificar fallas lógicas en su
análisis, sino también en indicar que sus supuestos tácitos nunca o casi nunca están presentes, y
que, por lo tanto, no puede solucionar los problemas económicos del mundo real” (Keynes, 1936: 549).

2. El desarrollo del capitalismo, su ineficiencia en la esfera social y la acumulación por
desposesión3
La acumulación de capital como proceso histórico tiene un carácter dual: por un lado, se
presenta como un proceso puramente económico –la reproducción ampliada del

3
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capital– que se da en los lugares de producción del plusvalor, entre los capitalistas y los trabajadores
asalariados, dentro de los límites del intercambio de mercancías, donde reinan como formas la paz,
la propiedad y la igualdad4. El otro aspecto de la acumulación de capital se da entre el capital y las
formas de producción no capitalistas y capitalistas periféricas, tal como lo plantea Meillasoux (1975)
en la aplicación de la teoría de las formaciones precapitalistas a los capitalismos denominados
periféricos. Este proceso se desarrolla en la escena mundial, mediante métodos tales como la
política colonial, el sistema de empréstitos internacionales, la política de intereses privados, la guerra.
En este sentido, Karl Polanyi afirma: “Las organizaciones bancarias nacionales, sin las cuales no
podían funcionar las finanzas internacionales, actuaban a menudo como los cómplices de sus
respectivos gobiernos, y ningún plan estaba seguro si no aseguraba por adelantado el botín de cada
participante. Sin embargo, las finanzas del poder no eran a menudo la víctima sino el beneficiario de
la diplomacia del dólar que proveía los huesos de acero al guante de terciopelo de las finanzas.
Porque el éxito de los negocios involucraba el uso despiadado de la fuerza en contra de los países
más débiles, el soborno a gran escala de las administraciones atrasadas, y el uso de todos los medios
clandestinos para la obtención de fines familiares a la selva colonial y semicolonial” (Polanyi, 2004).
Rosa Luxemburg (1912; en Harvey, 2003) sostiene que el comercio entre el capital y las formaciones
sociales no capitalistas proporciona la única forma eficaz de estabilizar el sistema. Si esas
formaciones sociales o territorios se muestran reacias a comerciar, se les debe obligar por la fuerza de
las armas. Además, si pretendieran organizarse como capitalistas, el capital debería impedírselo por el
mismo modo enunciado anteriormente (Harvey, 2003). Este mecanismo, característico del período
definido por Marx como la “acumulación primitiva u originaria”, ha continuado vigente hasta la
actualidad, por lo que Harvey (2003) le asigna el nombre de
acumulación por desposesión5.
La razón de esta dualidad radica, principalmente, en el carácter socioeconómico ineficiente del
capitalismo. En este sentido, cuando desciende la productividad marginal del capital; es decir, cuando
el crecimiento de la inversión es mayor que el de la producción, este fenómeno denota que el
aparato productivo utiliza unas cantidades

4

El análisis científico ha descubierto “cómo en la acumulación el derecho de propiedad se convierte en apropiación de
propiedad ajena, el cambio de mercancías en explotación, la igualdad en dominio de clases” (Luxemburg, 1912; en
Harvey, 2003: 111)
5
“Dado que no parece muy adecuado llamar ‘primitivo’ u ‘original’ a un proceso que se halla vigente y
se está desarrollando en la actualidad, en lo que sigue sustituiré estos términos por el concepto de ‘acumulación por
desposesión’” (Harvey, 2003: 116).
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crecientes de capital por unidad de producto: la producción se convierte en capital “intensiva ”.
En estas circunstancias, la tasa de beneficio no puede permanecer constante más que si la
productividad del trabajo aumenta en proporción; o sea, paralelamente a la productividad del trabajo, la
tasa de explotación debe aumentar. Los nuevos equipamientos productivos, cuando son más costosos
que los antiguos, no pueden ser tan rentables como éstos más que si permiten reducir el importe
de los salarios por unidad de producto. En caso contrario la tasa de beneficio disminuirá.
Si el crecimiento capitalista fuera “extensivo”, podría basarse en el aumento de máquinas y
trabajadores, sin que las primeras sustituyan a los segundos, y en el caso de que lo hicieran, las
nuevas máquinas podrían tener un rendimiento superior sin que su costo se eleve proporcionalmente.
Sería con esta última condición cuando un capitalista sensato decidiría instalarlas: normalmente no se
compra una máquina más que si ésta permite reducir el costo de producción unitario y rentabilizar
mejor que las antiguas el capital comprometido. No obstante, el desarrollo del capitalismo conduce
siempre a situaciones en las que el capital deja de dominar el juego (Gorz, 1982).
Por lo tanto, si bien no es matemáticamente necesario que en el capitalismo se produzcan ni
el alza de la composición orgánica del capital ni el descenso de la tasa de beneficio y que, además,
cuando la primera se produce, no genera necesariamente el segundo7; el análisis histórico del
desarrollo capitalista permite constatar que esto efectivamente ocurre, acompañado, como
consecuencia, de un aumento absoluto de la población obrera, excesiva para las necesidades
medias de explotación del capital y proporcional a la intensidad y extensión de su acumulación8
(Nun, 2001; Gorz, 1982: 25-26; Harvey, 1982: 195; Pavón, 1976: 28-29).
En efecto, las condiciones que han permitido hacer crecer la economía de acuerdo con su propia
lógica interna acaban erosionándose y desapareciendo bajo el efecto del

4
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La deducción por el Estado de una parte de los beneficios y su redistribución en forma de gastos sociales,
subvenciones e inversiones públicas revisten una importancia estratégica muy superior a la redistribución de una parte de
los ingresos personales, pues impiden que la masa de beneficios sea mayor que las posibilidades de inversión rentable y que,
después de una fase de superinversión, el mercado de capitales se derrumbe, provocando enormes destrucciones de capital
por medio de cierres de empresas y aniquilación de inventarios (Gorz, 1982).
7
Existen demostraciones irrefutables de estas afirmaciones en Attali, 1982 y Harvey, 1982.
8
El “descenso relativo del capital variable, descenso acelerado con el incremento del capital total y que avanza con mayor
rapidez que éste, se revela, de otra parte, invirtiéndose los términos, como un
crecimiento absoluto constante de la población obrera, más rápido que el capital variable o el de los medios de ocupación
que éste suministra. Pero este crecimiento no es constante, sino relativo: la acumulación capitalista produce constantemente,
en proporción a su intensidad y a su extensión, una población obrera excesiva para las necesidades medias de explotación
del capital, es decir, una población obrera remanente o sobrante” (Marx, 1867: 533).

propio crecimiento. En un principio, el capital se ve inducido a adoptar unas decisiones que no
resultan adecuadas a su racionalidad normal. Esta fase se ve inevitablemente seguida de un
período de crisis9 en el curso de la cual, gracias a unas importantes mutaciones, el pasado es
corregido y se establece la base para un nuevo período de crecimiento (Gorz, 1982).

2.1. La tendencia del capitalismo a las crisis
Creemos, siguiendo a Harvey (1990), que la tendencia hacia las crisis recurrentes del capitalismo se
debe a tres rasgos estructurales de dicho modo de producción:
1) Para el capitalismo es esencial generar un crecimiento continuo, ya que las ganancias y la
acumulación sólo pueden garantizarse por medio de él. Esto implica que debe obtenerlo más allá de
las consecuencias sociales, políticas, geopolíticas y ecológicas, convirtiéndose en uno de los pilares
ideológicos fundamentales del capitalismo: la idea de que el crecimiento es a la vez inevitable y
necesario.

2) El crecimiento depende de la explotación de la fuerza de trabajo en la producción (extracción de
plusvalía). Por lo tanto el control de la misma, tanto en la producción como en el mercado laboral, es
vital para la perpetuación del capitalismo.
3) El capitalismo es necesariamente dinámico en los niveles tecnológico y organizativo. Esto se
debe a que las leyes de la competencia obligan a los capitalistas a emprender una carrera de
innovaciones en su afán de ganancias. Además, dicho dinamismo desempeña también un papel clave
en la modificación de la dinámica de la lucha de clases en el ámbito de los mercados laborales y del
control sobre la fuerza de trabajo. Más aún, si el control sobre la fuerza de trabajo es fundamental para
la producción de beneficios y se convierte en una cuestión más general para el modo de regulación,
la innovación tecnológica y organizativa en el sistema regulatorio (como el aparato estatal, los
sistemas políticos de incorporación y representación, etc.) se vuelve esencial para la perpetuación del
capitalismo.
9

Cuando se produce el pleno empleo y existe una relación de fuerzas favorable para los trabajadores, en la que su presión
reivindicativa se acentúa y su asiduidad y rendimiento disminuyen, para evitar que se detenga el crecimiento económico es
preciso sustituir trabajo por capital. A falta de una mutación tecnológica que disminuya sustancialmente el costo de las
máquinas (o sea, la cantidad de capital fijo por unidad de producto), habrá por tanto alza de la composición orgánica del
capital. Simultáneamente, no hay, debido a la resistencia obrera, un aumento de la productividad del trabajo suficiente para
rentabilizar en las tasas habituales unos equipamientos productivos más costosos, por unidad de producto, que en el
pasado. Por lo tanto, el descenso de la tasa de beneficio ya no puede evitarse (Gorz, 1982).

De acuerdo al análisis de Marx, estas tres condiciones necesarias del modo de producción
capitalista son inconsistentes y contradictorias, no existiendo ninguna combinación de ellas que diera
10
lugar a un crecimiento firme y no problemático . Por lo tanto, la dinámica del capitalismo estaría
marcada inevitablemente por una tendencia hacia la crisis. La irrupción de períodos de crisis
produce periódicas fases de hiperacumulación, en las que la oferta de capital y trabajo ociosos
coexisten sin encontrar la manera de concretar un proyecto productivo.

2.2. El límite de la reproducción ampliada del capital
Debido, según el argumento marxista, a la inevitabilidad de estos procesos de hiperacumulación,
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el mantenimiento del modo de producción depende de cómo puede ser contenida, absorbida o
manejada dicha tendencia, de manera que no amenace el orden social capitalista. Aquí exponemos
las principales opciones que se utilizan para evitar que colapse el sistema11:

1) La devaluación y/o destrucción directa de: mercancías, capacidad productiva, dinero (erosión
inflacionaria del poder del dinero junto con el creciente incumplimiento de las obligaciones de
préstamos), capacidad de la fuerza de trabajo (crecientes niveles de explotación, caída de los salarios
reales, desempleo, precarización de la seguridad y las condiciones sanitarias laborales, expectativa de
vida más breve, etc.). Como ejemplos de esta opción pueden considerarse la gran depresión (una
gran devaluación tanto del capital como de la fuerza de trabajo), de manera semejante y en mayor
medida la Segunda Guerra Mundial y numerosos casos de devaluación a partir de 1973. Pero la
devaluación tiene un precio político y perjudica a grandes segmentos de la clase capitalista, así como
a los trabajadores. Las quiebras descontroladas y la devaluación masiva ponen de manifiesto el
aspecto más irracional de la “racionalidad” capitalista de una manera demasiado brutal como para que
pueda sostenerse durante mucho tiempo sin producir algún tipo de respuesta revolucionaria (de
derecha o de izquierda). Sin embargo, la devaluación controlada por medio de políticas
antiinflacionarias administradas constituye una opción muy importante y bastante frecuente para
enfrentar la hiperacumulación.
10

“... la tragedia del capital es que no puede suprimir el trabajo vivo, y por lo tanto, tampoco puede eliminar a la clase
trabajadora.” (Antunes, 2001).
11
El desarrollo que sigue se basa en Harvey, 1990: 200-205; y 2003: 79-80.

2) La instauración de un control macroeconómico a través de algún sistema de regulación,
puede contener por un período considerable el problema de la hiperacumulación. Fue necesaria una
gran crisis de hiperacumulación para que se conectara la producción fordista con un modo de
regulación keynesiano. Una de las virtudes del régimen keynesiano-fordista fue la constitución de un
equilibrio de fuerzas de los mecanismos que originaban la hiperacumulación –el ritmo del cambio
tecnológico y organizativo, y la lucha por el control sobre la fuerza de trabajo– que permitía
mantenerlos bajo cierto control a fin de asegurar el crecimiento constante.
3) La absorción de la hiperacumulación a través de soluciones espacio-temporales. En este caso,
para evitar la devaluación hay que encontrar formas rentables de absorber el exceso de capital. La
expansión geográfica y la reorganización espacial ofrecen esa posibilidad, acompañadas de
dilaciones temporales en las que el exceso de capital se invierte en proyectos a largo plazo que
tarden muchos años en devolver su valor a la circulación mediante la actividad productiva que
promueven. En este sentido, la expansión geográfica a menudo supone inversiones en
infraestructuras materiales y sociales de larga duración (redes de transporte y comunicaciones,
educación, investigación, etc.) y, por ende, la producción y la reconfiguración de las relaciones
espaciales proporcionan una herramienta útil para mitigar si no resolver, la tendencia del capitalismo
a las crisis.
Si bien existe consenso en que la hiperacumulación es la principal responsable de las recurrentes
crisis del capitalismo, es necesario, siguiendo a Luxemburg y a Gorz, mencionar también al
subconsumo como co-responsable de dichas crisis. Éste se debe, en líneas generales, a la creciente
explotación a la que están expuestos los trabajadores, y a que los capitalistas se ven obligados a
reinvertir, al menos en parte, en lugar de consumir. En el mundo desarrollado, la escasez general de
demanda efectiva impide que se compense el aumento de producción que genera el capitalismo. En el
mundo subdesarrollado impide, además, que se desarrolle el aparato productivo, y por consiguiente,
la producción.
3. La acumulación de capital como generación de subdesarrollo económico y desigualdad
social
Por lo tanto, creemos que, junto con la reproducción ampliada del capital, el violento proceso de
acumulación por desposesión12 al que asistimos genera una concentración económica y desigualdad
social crecientes, particularmente en los países periféricos.
En este sentido, consideramos que: “el hambre y la miseria en el mundo subdesarrollado no
son el resultado de un ‘retraso13’ ni de la insuficiencia de sus fuerzas productivas, sino que resultan de
las punciones que los países capitalistas industrializados efectúan sobre sus recursos; y de los
obstáculos políticos y sociales (de los que el colonialismo, y posteriormente el neocolonialismo de las
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multinacionales, son ampliamente responsables) para la utilización de sus propias fuerzas productivas.
[Basta
con conocer la existencia de enormes masas de desocupados en el mundo subdesarrollado] para
situar el problema prioritario: permitir a las poblaciones producir su subsistencia con unos
instrumentos inmediatamente productibles y utilizables en el propio lugar y no vender a plazos a sus
gobiernos unas fábricas ‘llave en mano’ que ahorran mano de obra, que pagarán unos salarios
occidentales a unos técnicos formados en Occidente y darán acceso a una proporción irrisoria de la
población activa al salario y al modelo (pero no al nivel) del consumo norteamericano. [Por lo tanto], el
hambre y la miseria no se eliminarán por el crecimiento económico de tipo industrialista
[concentrado] sino por medio de unas políticas específicas que den a la población [sobre todo a los
desocupados y pobres] el más amplio acceso a los medios de autoproducción

12
“Un examen más detallado de la descripción marxiana de la acumulación primitiva revela un amplio abanico de
procesos, que incluyen la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de las poblaciones
campesinas; la conversión de varios tipos de derechos de propiedad (comunal, colectiva, estatal, etc.) en derechos de
propiedad privada exclusivos; la supresión del acceso a bienes comunales; la mercantilización de la fuerza de trabajo y la
supresión de formas alternativas de producción y consumo; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de
apropiación de bienes (incluidos los recursos naturales); la monetarización del intercambio y los impuestos, en particular
sobre la tierra; la trata de esclavos; y la usura, la deuda nacional y más recientemente el sistema de crédito (...). Todas las
características de la acumulación primitiva mencionadas por Marx han seguido poderosamente presentes en la geografía
histórica del capitalismo hasta el día de hoy. Durante las tres últimas décadas se ha acelerado el desplazamiento de
poblaciones campesinas y la formación de un proletariado sin tierra en países como México y la India [también en la
Argentina podemos agregar los casos recientes de remate de pueblos en Santiago del Estero]; muchos recursos que antes
eran de propiedad comunal, como el agua, están siendo privatizados (con frecuencia bajo la presión del Banco Mundial) y
sometidos a la lógica de acumulación capitalista; desaparecen formas de producción y consumo alternativas (indígenas o de
pequeña producción); se privatizan industrias nacionalizadas; las granjas familiares se ven desplazadas por las grandes
empresas agrícolas; y la esclavitud no ha desaparecido (en particular en el comercio sexual)” (Harvey, 2003: 116-117).
13
“El discurso del desarrollo económico (..) concibe la historia económica de todos los países como un
proceso que sigue un único patrón de desarrollo, como un mismo camino que cada país recorre en un momento diferente
y a diferente velocidad” (Hardt y Negri, 2000: 263).

(principalmente a la tierra) y por tanto a la propia autoproducción14” (Gorz, 1982: 18 y 19).
En definitiva, “La ‘riqueza’ de las sociedades de consumo superdesarrolladas de Occidente, en
cuanto a que no sea un mero espejismo para la mayor parte de la población, es el resultado de una ola
de saqueos y despojos que no tiene paralelo en la historia; sus víctimas son los pueblos del Tercer
Mundo por un lado, y por el otro, los hombres y las mujeres del futuro. Por lo tanto, es un tipo de
riqueza que produce una escasez inimaginable” (Enzensberger, 1979).

4. La ineficiencia del capitalismo se manifiesta en las transformaciones territoriales urbanas
Ahora bien, todas estas desigualdades y contradicciones sociales que, a nuestro entender,
resultan del carácter ineficiente del capitalismo analizado y caracterizado hasta aquí, presentan
ciertas especificidades territoriales que se manifiestan en distintas escalas y a las que cabe prestar
atención. En este sentido, a las desigualdades territoriales entre sociedades superdesarrolladas y las
crecientemente empobrecidas, para las que generalmente se utiliza la escala nacional e internacional,
hay que agregar aquéllas que se producen dentro de los estados nacionales, así como las propias de
las ciudades que pueden ser consideradas desde una escala de análisis local, poniéndola en relación
con la global.
En otras palabras, el crecimiento de las ciudades y el proceso de metropolización se encuentran en
estrecha relación con las características del capitalismo globalizado, de modo que la generación de
brechas, desigualdades y contradicciones socio-económicas y territoriales influye en las regiones
metropolitanas. Por otra parte, las características de éstas últimas (fragmentación, metropolización
difusa y policéntrica en forma de “archipiélagos urbanos”) influyen y condicionan, a su vez, el proceso
de globalización y el desarrollo mismo del capitalismo.
En este sentido, las ciudades son a la reproducción de la fuerza de trabajo lo que las empresas al
proceso productivo. Lo urbano se caracteriza por el consumo colectivo de bienes y servicios
(escuelas, hospitales y transporte, por ejemplo) los cuales son directa

14

“Gracias a esa políticas específicas el hambre ha sido eliminada en el Kerala (uno de los estados de la Unión India y en
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Sri Lanka cuyo PNB per cápita es uno de los más bajos del mundo, mientras que aún persiste y se agrava en países en
‘vías de industrialización’ diez veces más ricos según nuestros criterios de contabilidad como México o Brasil” (Gorz, 1982: 19.
Las comillas son nuestras).

o indirectamente producidos o administrados por el estado (Lencioni, 2007). Desde una perspectiva
marxista de los estudios urbanos, si bien el estado se ocupó centralmente de crear las condiciones
generales para la producción capitalista durante la etapa keynesiano-fordista, lo cual incluía la
producción de ciudad (Topalov, 1979; Castells, 1974); podemos afirmar que el estado neoliberal tiene
ahora como prioridad sólo garantizar las condiciones óptimas para la acumulación capitalista en la
ciudad, cuya producción queda fundamentalmente en manos de los agentes privados.
Aquellos procesos de metropolización y globalización se manifiestan en el periurbano, particular
territorio dinámico en donde las contradicciones del capitalismo se presentan de manera más nítida.
En este sentido, el periurbano constituye un ámbito en el cual se superponen múltiples lógicas de
valorización del espacio (industrial, residencial, comercial, de servicios, agropecuaria). Si recurrimos a
la metáfora de la mano invisible y su supuesta eficiencia en la asignación de recursos en la
producción de la ciudad, observaremos que este territorio presenta una alta heterogeneidad en los usos
del suelo (Capel, 1994), que representa un complejo territorial desarticulado de lógicas económicas.

4.1. El caso del periurbano de Buenos Aires
Para referirnos al complejo periubano (productivo) de Buenos Aires, recurriremos a diversos
trabajos referidos a las transformaciones industriales y territoriales en la Región Metropolitana de
Buenos Aires (Briano y otros, 2003; Fritzsche y Vio, 2005), por un lado, y, por otro, a las
transformaciones del periurbano (Barsky, 2005), con énfasis en Pilar, un distrito que forma parte de
este territorio de borde, en la llamada tercera corona metropolitana (Barsky y Vio, 2007; Briano y
Fritzsche, 2007b15).
El énfasis en Pilar radica en que es un distrito del periurbano en el que las dinámicas antes
mencionadas se manifiestan con gran intensidad. Por ejemplo, constituye una sede reciente de
una “nueva centralidad urbana” y de casi todas las transformaciones presentes en el resto de la
región metropolitana, con su carácter contradictorio, fragmentario y sujeto a las pautas dictadas por el
mercado globalizado. Particular relevancia presentan las transformaciones registradas en la
actividad
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Estos trabajos se encuadran en el proyecto “Aspectos sociales, ambientales y territoriales relacionados con el desarrollo
del periurbano productivo en los bordes de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Pilar, 1990-2005”, en el Instituto del
Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, bajo

industrial, cuyo desarrollo en este distrito se explica fundamentalmente por el desempeño del
Parque Industrial Pilar.
Como ya mencionamos en un trabajo anterior, el impulso que adquirió la Región Metropolitana
de Buenos Aires está vinculado a la relación entre la valorización de las regiones metropolitanas y los
procesos de globalización e integración regional (basado en la inversión extranjera directa hasta 20012002 y compartida con inversiones locales después). En este contexto, se ha constituido el eje vial
norte como lugar privilegiado para la radicación de las inversiones destinadas a la industria y los
nuevos espacios residenciales. Este impulso se sustenta, a su vez, en la transformación del estado
keynesiano y del bienestar (con las limitaciones propias de este modelo en la Argentina) en el estado
neoliberal característico de este proceso de globalización.
16
Entre los protagonistas de la expansión de la ciudad, desarrollando el periurbano
se destacan los desarrolladores inmobiliarios (residenciales e industriales), quienes valorizan el
suelo, “urbanizándolo” a partir de loteos privados y de acuerdo a su interés en maximizar la renta
urbana. En este sentido, se constituyen en un instrumento de la mano invisible. Es decir, el interés
individual de los agentes del mercado aplicado a la producción de ciudad, contrariamente a la tesis
de Adam Smith, da por resultado un espacio urbano caótico, contradictorio, disfuncional e ineficiente,
en conclusión, injusto. De este modo, y como una característica distintiva del periurbano de Buenos
Aires, éste está sometido a la presión inmobiliaria residencial e industrial desde el interior de la región
metroplitana, por un lado, y a la expansión territorial de la producción agropecuaria
(principalmente sojera) desde áreas rurales, por otro. Esta última influencia muy reciente, data
principalmente de la década en curso y está motivada por el aumento vertiginoso del precio de los
alimentos (y de los cereales, en particular) en el
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mercado internacional.
A su vez, el capital industrial es otro actor destacado y su interés motivado en la renta urbana
fue decisivo en la aparición tanto de nuevos patrones de localización como de nuevas formas de
organización industrial. Buscando suelo urbano más barato, bien comunicado y con infraestructura
industrial adecuada, el capital industrial se dirige al periurbano donde un tipo especializado de
agente inmobiliario que hemos definido como “desarrollador inmobiliario industrial”, se lo brinda. En
este sentido, el “parque

16
“El periurbano constituye un ‘territorio de borde’ sometido a procesos económicos relacionados con la valorización
capitalista del espacio, como consecuencia de la incorporación real o potencial de nuevas tierras a la ciudad” (Barsky, 2005).

industrial” ofrece estas condiciones, constituyendo un producto del mercado inmobiliario que
los desarrolladores utilizan para maximizar su ganancia.
Como ya hemos mencionado en un trabajo anterior (Briano y Fritzsche, 2007b), el Parque
Industrial Pilar constituye el primer exponente y emblema de un nuevo patrón industrial en la
organización territorial metropolitana, caracterizado por la acción del capital privado, en un contexto
de desregulación y con la gestión pública dedicada a garantizar el desempeño “óptimo” de aquél,
característica del estado neoliberal vigente.

5. Reflexiones finales
La construcción del periurbano está regida por la libertad de acción del capital y los agentes
privados que intervienen en el proceso de urbanización (proceso que hemos caracterizado como
ineficiente, utilizando la metáfora de la mano invisible), lo que da por resultado una periferia urbana
contradictoria y fragmentaria, fruto de la dinámica que Harvey define como acumulación por
desposesión, tal como se manifiesta, por ejemplo, en la especulación inmobiliaria a la que están
siendo sometidas las tierras del periurbano. Esta dinámica de acumulación por desposesión se
manifiesta nítidamente en un país periférico, ilustrado de manera paradigmática en el periurbano de
Buenos Aires, donde coexisten nuevas centralidades con espacios segregados y autosegregados que
se presentan de un modo desordenado, desarticulado y disfuncional.
Un asentamiento precario de Derqui o Alberti (localidades “periféricas” del Partido del Pilar) antes
estaba más lejos de un área céntrica (centro de Buenos Aires) que ahora, que se ha constituido una
nueva centralidad en el mismo distrito (Km. 50 del Acceso Norte, ramal Pilar). Este fenómeno
implica, entre otras cosas, una exacerbación de la desarticulación territorial (y social) entre los grupos
y actores sociales vinculados a los distintos fragmentos urbanos. Es decir, la apropiación a la que hace
referencia el concepto de acumulación por desposesión es particularmente visible y flagrante aquí, en
una escala local intrametropolitana, donde hay hoteles cinco estrellas, centros de entretenimientos y
servicios, countries, barrios y pueblos privados exclusivos y excluyentes (en términos socioeconómicos), parques industriales y tecnológicos con plantas e infraestructuras de última generación,
todos “artefactos urbanos” vinculados a la red global de acumulación de capital; adyacentes a
barrios sin infraestructura ni
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equipamiento urbanos (o muy precarios), sin calles asfaltadas, sin cloacas ni red de gas, en definitiva,
la ciudad de los desposeídos.
En este sentido, creemos que este proceso de construcción del periurbano puede asimilarse a
la solución espacio-temporal para afrontar la crisis de hiperacumulación capitalista, tal como Harvey
la revela. Es decir, para evitar la devaluación hay que encontrar formas rentables de absorber el
exceso de capital: inversiones de capital a largo plazo que implican una expansión geográfica y
reorganización espacial y tardan muchos años en devolver su valor a la circulación mediante la
actividad productiva que promueven. Ejemplos de esto los encontramos en la construcción de la
autopista, el Parque Industrial Pilar, la infraestructura de comunicaciones y otros servicos que
promovieron las transformaciones territoriales del periurbano ya mencionadas.
De esta manera, el carácter ineficiente del capitalismo se revela tanto en la generación de
desigualdades sociales (acumulación por desposesión), como en la compleja, conflictiva y
contradictoria conformación territorial de la ciudad, tal como se manifiesta en la breve caracterización
de Pilar. Aquí hacemos referencia a la conformación y no a la organización territorial de la ciudad
(como suele presentarse en algunos trabajos), porque la “mano invisible” del mercado y las
necesidades de los actores protagónicos del capitalismo pautan el proceso de producción urbana. El
estado desempeña un papel débil y funcional a dichas pautas y necesidades. Por eso, la contigüidad
de espacios dedicados a explotaciones ganaderas, agrícolas y hortícolas, parques industriales,
urbanizaciones cerradas y uso residencial público del suelo, representan un desafío para la
planificación urbana y el ordenamiento territorial, en particular en la escala metropolitana.
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El espacio azucarero de la provincia de Tucumán frente al proceso de globalización

Calvo, Clara Lucía
Introducción
El lanzamiento del MERCOSUR surgió como una respuesta al creciente proceso de globalización de la
economía internacional. Este proceso de integración económica, que fue creado en torno al eje
bilateral argentino-brasileño, puso en contacto a cuatro países con marcadas asimetrías
socioeconómicas, que apostaron a una estrategia que les permite ser hoy en día uno de los bloques
comercial más importante del mundo, después de la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio
(TLC) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANASE).
Para el año 2006 el PIB de los cuatro países miembros era aproximadamente de
1.312.545 millones de dólares (1), equivalentes a un cincuenta por ciento del PIB regional, un poco
más del 50 % de los latinoamericanos son ciudadanos del MERCOSUR, su territorio representa
más de la mitad del subcontinente y un tercio de las Inversiones Extranjeras Directas (IED) y del
comercio regional están concentradas en el bloque.
En un tiempo récord, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, han creado una zona de libre comercio y
acordado una unión aduanera, lo cual les ha permitido consolidar su posición como mercado
emergente en América Latina, y también en el escenario internacional, situación que fortalece su
capacidad de negociación frente a terceros países y a otras agrupaciones regionales y
extraregionales.
A pesar de estos importantes avances, el MERCOSUR todavía no es un esquema de integración
consolidado. El mismo fue diseñado como una unión aduanera para que los países miembros
comerciaran libremente sin cobrarse recíprocamente aranceles y otros gravámenes. Pero eso sólo es
posible si los actores de las distintas actividades e industrias lo hacen en pie de igualdad.
Esto no ocurre con el azúcar, ya que Tucumán, como principal provincia productora del país, tiene
que “enfrentar” a Brasil, el mayor productor y exportador mundial de azúcar, y con una producción
que recibe importante subsidios del gobierno.(2)
En esta coyuntura se debate el futuro -incierto- del espacio azucarero, cuyo cultivo y producción
representa uno de los pilares de la economía de la provincia y atado a su destino está toda una
provincia.
Ante esta situación, el sector azucarero provincial -y nacional- tendrá que superar diversos
obstáculos técnicos, económicos, financieros, jurídicos, entre otros, que arrastra desde siempre, de
manera que le permita transformarse en un sector competitivo en su vinculación con el Brasil y el
mundo.
Es propósito de este trabajo, resaltar la importancia no sólo económica, sino también social, que
tiene la actividad agroindustrial del azúcar para Tucumán; como así también considerar la situación
del azúcar en el Brasil, la política azucarera que lleva a cabo en su proceso de acomodación en el
mundo globalizado, y su impacto determinante en el comercio internacional del producto. Asimismo
considerar y evaluar las estrategias alternativas que deberán implementar los diferentes actores
involucrados en el circuito productivo del azúcar, dado la pronta e inevitable presencia del azúcar
brasileña en el mercado nacional.

La Producción de azúcar en Tucumán: reseña histórica y situación actual

El área cañera de la provincia está localizada en la llanura central con una superficie cultivada
que fue experimentando, en los últimos años, un retroceso frente al avance de otros cultivos,
especialmente el del limón. De acuerdo a datos suministrados por la Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Columbres (EEAOC), las 250.000 hectáreas (has) cultivadas en 1991, fueron
decreciendo hasta alcanzar en 2001, las 183.390 has, representando un descenso del 27%. Para la
zafra 2006 la superficie fue de 203.170 has. Sin embargo, la producción de azúcar aumentó como
consecuencia de la implementación de innovaciones tecnológicas aplicadas en el sector (mejoras
en el manejo de los cañaverales, incorporación de variedades, etc.) que posibilitaron compensar la

reducción del áreas sembrada. Así se pasó de rindes que estaban en 38,68 ton/ha en 1990 a 63
ton/ha en 2005. En este sentido, también hay que considerar la mejora en los
rendimientos fabriles que experimentó un aumento del 11,64 % de azúcar sobre peso de caña en
2005, en relación a los 9,7 % obtenidos en 1990. (EEAOC)
Según los datos suministrados por el Centro Azucarero Argentino (CAA) la producción argentina
del año 2005 de azúcar fue de 2.030.653 toneladas. De esta producción Tucumán aportó el 62,4 %,
generalmente, de acuerdo a la zafra, la provincia de Tucumán aporta el 60 % del total y el resto se
reparte entre Salta y Jujuy (región del Norte) y Santa Fe y Misiones (Litoral) con menos del 1 %
(gráfico 1)
Los procesos de reconversión económica, que se iniciaron en la década de los años 1970 y se
profundizaron en los años de 1990, generaron una diversificación de la economía provincial, pero la
agroindustria azucarera continúa siendo la principal actividad económica.
El azúcar representa para la provincia el 60 % del PBI agropecuario y la participación de este
producto en el PBI provincial fluctúa entre un 8 y un 10 %.
,
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Fuente: Centro Azucarero Argentino. EEAOC Secciones Económicas y estadísticas y Sensores
Remotos y SIG.
En las últimas décadas el área cañera experimentó un retroceso en su superficie cultivada, motivada
no solo por las sucesivas crisis que sufre el sector, sino también, por el avance exitoso de otros
cultivos, como por ejemplo el del limón, que ha logrado un sostenido crecimiento en la superficie del
área sembrada y en la producción, especialmente a partir de los años de 1990.
Esta situación originó, de acuerdo a datos de la EEAOC, que la producción de limón en Tucumán,
entre los años 1990-2005, pase de 409.800 toneladas en 1990 a 1.202.331 toneladas en 2004. De
esta manera el limón se convirtió en el segundo producto agrícola en importancia para Tucumán,
hecho reflejado en la sostenida evolución porcentual de su producción, especialmente a partir de la
década de 1990, en el PBI del sector agrícola provincial y que ahora con rango exportable. (gráfico 2).
La presencia de la caña de azúcar en la provincia se remonta al siglo XVll, y fueron los jesuitas
quienes introdujeron desde el Brasil su cultivo y producción. En la Misión donde vivían (La
Reducción- Lules) obtenían una producción de subsistencia de azúcar y miel, actividades que
desaparecen de Tucumán con la expulsión de la orden religiosa en 1767.
En 1819 fue el Obispo Eusebio Colombres, quién reintrodujo nuevamente su cultivo
desde la provincia de Catamarca, iniciándose nuevamente la producción de azúcar y
derivados hasta nuestros días.

gráfico 2: PBI del sector agrícola en %
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El proceso de expansión y crecimiento de la actividad azucarera fue dándose de
manera sostenida, como lo demuestran los datos históricos referidos al número de
ingenios azucareros en la provincia. Así en 1821 había un solo ingenio en Tucumán, el
del Obispo Colombres, en 1827 había siete ingenios que abastecían a toda la
provincia. En 1850 la cifra ascendía a trece ingenios y en 1859 sumaban ya
veinticuatro. De esta manera la superficie cultivada con caña se extendía
paulatinamente por toda la llanura central hacia el sur.
A partir de 1876, cuando llega por primera vez el ferrocarril a Tucumán, la
actividad azucarera cambió radicalmente. Con el ferrocarril llegaron los nuevos
trapiches de acero, en reemplazo de los de madera y nuevas tecnologías, que
modernizaron los ingenios y favorecieron un incremento en la producción. Por otra
parte se lleva a cabo la difusión masiva del producto al mercado nacional, pero
también originó el cierre de los ingenios más pequeños que no pudieron competir en
esta nueva coyuntura. En 1881 abastecían la demanda nacional treinta y cuatro
ingenios en relación a los ochenta y dos ingenios que había en 1877.
A fines del siglo XlX, después de pasar por un período de rápido aumento de la
producción, se produce la primera gran crisis azucarera. Este fue el comienzo de
una serie de crisis "recurrentes" y "permanentes" del sector que se dieron a lo largo
del siglo XX, problemática que se profundiza si se tiene en cuenta la dependencia que
tuvo y tiene la economía y la sociedad en general de Tucumán, con la agroindustria
azucarera.
Diferentes son los argumentos que tratan de explicar las sucesivas crisis del sector, entre ellas, el
considerar que Tucumán tiene condiciones ecológicas menos favorables, con relación a otras
áreas del país, para su cultivo; los permanentes conflictos entre los diferentes actores intervinientes,
cañeros, cooperativas, industriales; la existencia de productores minifundistas con escasa o ninguna
capacidad productiva rentable; la falta de inversión y modernización de las plantas industriales, etc.

La Situación del azúcar a partir de 1960
La producción de azúcar fue- y es- un hecho notable para la economía de Tucumán a lo largo de
casi todo el siglo XX, y la misma estuvo siempre signada por ciclos de auge y crisis. Su sostenido
crecimiento pronto se vio “afectado” fundamentalmente porque su producción, destinada
exclusivamente al mercado interno, estaba sujeta a la evolución del consumo de azúcar per cápita,
como así también, a la presión por un crecimiento en los excedentes de azúcar en el mercado
internacional.(2)
Como consecuencia de estas variables, la actividad azucarera comenzó a ser objeto de
intervenciones y regulaciones por parte del gobierno nacional y provincial, que a través de diferentes
medidas, buscaron siempre “controlar” la producción o la relación entre productores e industriales.
A comienzo de la década de los años sesenta la industria azucarera provincial se caracterizaba por
una falta de inversión productiva destinada a proveer de tecnología y equipamiento a los

establecimientos industriales. A pesar de esto la producción azucarera experimentó, entre 1960 y
1965, un fuerte crecimiento, cuya consecuencia fue una importante acumulación de stocks del
producto y una caída del su precio, hechos que generaron una creciente situación de crisis e
inestabilidad para el sector, como así también una importante efervescencia gremial y social.
En 1966 se llevó a cabo por parte del gobierno nacional de una de las intervenciones más terminantes
en la actividad cañera: la fijación de cupos de producción (ley 17.163). El objetivo principal de
esta medida estaba destinado fundamentalmente a racionalizar la actividad azucarera. De esta
manera se logró una reducción de la producción azucarera y la eliminación de los stocks acumulados,
que presionaban el mercado interno.
Como consecuencia de las medidas adoptadas, en Tucumán se cerraron 11 de los 27 ingenios
existentes, situación que colapsó la estructura económica y social de la provincia la cual quedó
reflejada en los aproximadamente 50.000 empleados de fábricas y trabajadores de surco que
quedaron desocupados, cerca de 11.000 pequeños cañeros fueron excluidos de la actividad, la
retracción del área sembrada fue de 70.000 a 80.000 hectáreas, la masiva emigración de la
población del campo a la ciudad, sin embargo el indicador que reflejó con mayor contundencia la
magnitud de la medida fue el retroceso demográfico. En 1965 la provincia tenía 930.000 habitantes y
descendió a 766.000 habitantes en 1970.(3)
Entre los años 1976-1983 (coincidente con gobiernos de facto) no se generaron políticas que
modificaran sustancialmente el sistema de cupos y regulaciones establecidos en la década anterior,
que establecían en términos generales, una limitación de la producción de azúcar destinada tanto al
mercado interno como al externo.
En el momento del retorno a la democracia en 1983, el estado financiero de los ingenios se había
deteriorado notablemente, muchos estaban en una cesación de pagos a proveedores y acreedores,
enmarcado en un contexto de una profunda crisis recesiva del mercado internacional del azúcar. Los
que sufrieron mayormente este impacto fueron los pequeños productores cañeros.
Un nuevo mecanismo regulador de la crisis se puso en marcha: el sistema de "Maquila", a través del
cual, los ingenios estaban autorizados a contratar con los productores la molienda de caña a cambio
de una participación en la misma. El ingenio vendía el cuarenta y siete por ciento de azúcar molida a
cuenta del cañero como pago del servicio, y el agricultor recibía el cincuenta y tres por ciento
restante. Este régimen dio lugar al desarrollo de cooperativas cañeras que fueron las encargadas de
la comercialización del azúcar del cañero.
La desregulación y situación del azúcar hoy
La economía del azúcar en la Argentina había logrado durante cien años de regulación estatal, una
situación que la protegía de los vaivenes del mercado internacional y la ponía en igualdad de
oportunidades con la mayoría de las agroindustrias de los otros países productores. Las acciones
estatales obedecieron en ocasiones a las crisis periódicas por las que la actividad atravesó
(superproducción, quiebras, cierres de ingenios, deterioro de la situación campesina) y tendieron a
efectuar proyectos de reconversión para ordenarla. (Giarraca: 2000)
En nuestro país en la década de los años de 1990, época de auge y consolidación de políticas
neoliberales en el marco de la globalización imperante, se produce una caída de los precios
internacionales desencadenada por el aumento de la oferta internacional del azúcar, como
consecuencia del incremento de las exportaciones de Brasil, con lógicas consecuencias para todos
los países importadores. (Cerro:2006)
En 1991 el presidente Menem firmó el decreto 2284, que formó parte de un paquete de medidas
económicas a nivel nacional tendiente a la desregulación de la economía. El decreto establecía la
disolución de la Dirección Nacional del Azúcar (DNA), que regulaba la producción de caña, así como
la derogación de la Ley Nacional del Azúcar y todos los decretos ad- hoc de regulación.
Toda la política del Dr. Menem apuntaba a una desregulación total de la economía, lo que significó
también la eliminación de las cuotas de producción de caña -cupos de producción- que se habían
mantenido por más de veinticinco años.
En este contexto se firma el Tratado de Asunción, que dio lugar a la creación del MERCOSUR,
proceso de integración que contemplaba que a partir de 1995, los países miembros levantaban las
barreras arancelarias para los productos intrazona, con algunas excepciones, entre ellas la producción
azucarera, que pasa a tener un régimen adicional y transitorio, hasta que se den las condiciones
necesarias para que el sector azucarero nacional, especialmente el de Tucumán, pueda “enfrentar”,

en condiciones de igualdad, en el mercado nacional un régimen de libre comercio con Brasil, el
primer productor y exportador mundial de azúcar.
En setiembre de 2000 se prorrogó por cinco años más los aranceles que protegían al azúcar
argentino dentro del marco del MERCOSUR, establecidos en el decreto 797/92, por esta resolución
el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) postergó hasta el 31 de diciembre de 2005 la vigencia del decreto
de protección. Entre los considerandos de la nueva norma, el PEN menciona que se hace necesario
proceder a un reordenamiento del sector azucarero tendiente a "aumentar su competitividad" y a "
mejorar las condiciones de producción para garantizar que estén acordes con la demanda del
mercado interno, teniendo en cuenta la situación que atraviesa el mercado mundial del azúcar".
La protección arancelaria del azúcar en el MERCOSUR, obligará al sector azucarero nacional y
especialmente al de la provincia, a prepararse para afrontar uno de los desafíos más grandes de toda
su historia: competir en el mercado nacional con Brasil.
En la provincia son casi 40 mil las personas que están relacionadas con la actividad azucarera,
entre obreros en ingenios, trabajadores en el campo y empleos indirectos y la defensa de esta
actividad está fundada por los distintos grados de dependencia y vinculación de los diferentes
sectores de la economía provincial con el azúcar.
De acuerdo a la opinión de algunos especialista la producción azucarera está apoyada por los
"propósitos sociales" que tiene, especialmente en las tres provincias productoras del Noroeste: Salta,
Jujuy y Tucumán, provincias que padecen elevadas tasas de pobreza y desempleo. Esta actividad "es
una cuestión de estado, porque el azúcar es la principal fuente de empleo privado en Tucumán e
incide en los niveles de pobreza de la región" (José Vitar representante provincial en el Congreso de
la Nación, setiembre de 2000).
El origen de las diferencias
En Brasil el azúcar y el alcohol están profundamente relacionados. A partir de mediados de la
década de los años de 1970 Brasil construyó un sistema sucroalcoholero, único en el mundo, que se
desarrolló sobre la base de subsidios y regulaciones estatales. La industrialización de la caña está
a cargo de empresas que originariamente se dedicaban a la elaboración del azúcar y que luego
instalaron destilerías, y de otras que sólo elaboran alcohol.
Este programa alcoholero tuvo su origen, después de la crisis del petróleo en 1973. Brasil como
tradicional importador de petróleo de Medio Oriente sufrió el impacto por la retracción de la
importación de crudo y el aumento de su precio.
Esta situación generó una crisis en su economía, especialmente en el sector industrial y en el sector
externo del país, por ello el Estado impulsó políticas tendientes a expandir el cultivo de la caña para
el desarrollo de un programa energético, que debía cumplir con el doble propósito de sustituir al
petróleo importado y asegurar rentabilidad a la industria, creando una dependencia de la política
azucarera supeditada a la política energética. (Cerro: 2006)
Gran parte de la actividad cañera del Brasil estuvo y está relacionada con la estrategia nacional de
producir etanol en sustitución de las importaciones de petróleo. Como consecuencia de esto la
producción de caña pasó de 68 millones de toneladas en 1975 a más 300 millones de toneladas en el
2006.
La mayor asimetría entre Argentina y Brasil, esta provocado por: a)- Brasil es el
principal productor mundial de azúcar;
b)- Su cañaveral es 25 veces más grande que el argentino;
c)- Las decisiones que se toman en materia de producción de alcohol (Plan Proalcohol)l influyen a
fondo en la producción de azúcar (que es, en realidad, un subproducto);
d)- La gran facilidad de desplazamiento de la producción de alcohol a azúcar y viceversa; e)- La
existencia de subsidios y regulaciones que se orientan para la fabricación y venta de autos que
funcionan exclusivamente a alcohol, y para la instalación de fábricas de alcohol carburante. (cuadro
1).
cuadro 1:Sector Azucarero de Brasil, Argentina y Tucumán

Concepto
Prod. Caña

Brasil

Argentina

Tucumán

386.120.000 ton
(2006).

13.719.992 ton.
2006)

10.200.000 ton.

Prod. Azúcar

4.050.000
(2005)
350
(2006)
26.643.000
ton.

Prod. Alcohol

12.040.000m3.

Has. Cultivadas
Fábricas instaladas.

Consumo
Exportación
Facturación en U$U

47kg.
17.820.000
ton.
6.200 mill.

306.630
(2004-2005)
23
(2005).
2.138.825 ton.
(2005)

213.820
(2005).
15
(2005).
1. 267.880
(2005)

70.000 m3.
39,27 Kg
535.000
ton.
520 mill.

400 mill.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Centro Azucarero Argentino, CART, EEAOC, INDEC

Por otra parte en todo Brasil es obligatorio incluir un mínimo (20 a 24 %) de alcohol en la mezcla de
combustibles, como una base ecológica. Se forma así un mercado cautivo que eleva sustancialmente
en forma artificial el precio del alcohol. Sin esa obligación, el precio de los derivados alcoholeros se
desplomaría y no habría más transferencia de ingresos a fábricas que producen azúcar y alcohol.
También es importante considerar la protección y precios diferenciales de azúcar de la región del
Nordeste brasileño, que produce 3 veces más caña que toda la Argentina y cuya molienda ronda
los 50 millones de toneladas. En esta región los precios del alcohol son superiores con respecto a la
gasolina a la cual reemplaza.
El uso del alcohol derivado de la caña de azúcar (etanol) como combustible en Brasil (primer
productor y exportador mundial) en reemplazo del petróleo, ha provocado un sostenido aumento en la
cotización del azúcar, por ello el precio internacional de este producto se relaciona directamente
con el comportamiento de aquel, ya que pone el piso de precio en el mercado.
La doble función hacia la que puede orientar su enorme producción de caña de azúcar, ya sea como
azúcar o como etanol, le permite tener, al vecino país, una decisiva influencia sobre el mercado
internacional (aporta aproximadamente el 39 % de la importación mundial de azúcar) convirtiéndose
de esta manera en un formador de precios del producto.
El mayor de los subsidios explícitos e implícitos es el diferencial de precios entre el alcohol y el
combustible. Esa diferencia, hasta hace muy poco, superaba los 4000 millones de dólares, y
representaba casi el 40 por ciento de los ingresos de la actividad.
Ante las protestas de los países y en virtud que estarías violando reglas fundamentales de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Brasil argumentó que desmanteló varios subsidios
juntos, calculados en total en 2500 millones de dólares y liberó el mercado del alcohol pero, en
realidad, pocas cosas han cambiado. “Creo que la deslealtad con la Argentina es brasileña,
porque se pasaron subsidiando al sector azucarero durante 15 o 20 años, a razón de U$S 2.000
millones por año, a través de subsidio al alcohol” (Julio Colombres, presidente del Centro Azucarero
Regional de Tucumán (Cart), diario La Gaceta, 31/05/08)
Para solucionar su excedente de alcohol, Brasil traslada parte de la producción de alcohol a azúcar, y
al excedente de caña lo transforma en azúcar. Así en 1999 elevó su producción a 20 millones de
toneladas y en la campaña 2004-2005 llegó a 28 millones de toneladas (Dirección Nacional de
Alimentos), hecho que generó una distorsión del mercado mundial del azúcar a raíz de una caída de
los precios internacionales a menos del 50 por ciento de sus valores promedios (Peña:2000).
Las estrategias y los desafíos
En esta coyuntura, Tucumán y su producción azucarera, esta en el centro de la problemática, no
solo por los intereses económicos en juego, sino también, por el estrecho grado de compromiso de
diferentes sectores sociales de la provincia con la actividad agroindustrial azucarera.
No se trata de una batalla entre el azúcar y el MERCOSUR, que mueve un comercio global de
14000 millones de dólares por año, es la lucha contra los subsidios, protecciones y regulaciones
brasileñas que significan una ventaja desleal para los ingenios y cañeros de la provincia.

La decisión argentina de prorrogar la protección al azúcar -a pesar de las presiones de Brasil-,
parece haber tranquilizado a las partes y le da un tiempo para que el sector azucarero de
Tucumán y el país, se prepare para enfrentar la competencia con Brasil.
Cabe destacar que el Congreso nacional sancionó la Ley 24.822, llamada Ley del azúcar, por la que
se dispone que no se realice la proyectada reducción arancelaria para el azúcar proveniente del
MERCOSUR en tanto la producción brasileña siga recibiendo subsidios. Si bien el PEN vetó la ley,
en defensa de los compromisos asumidos en el marco del Tratado de Asunción, el Senado rechazó
el veto, lo que da lugar al mantenimiento de la presente estructura arancelaria.
A este respecto cabría preguntarse ¿cómo lograr ser competitivos en materia azucarera para
enfrentar en mejores condiciones la eliminación de las barreras arancelarias?, ¿Qué tipos de
estrategias serán necesarias desarrollar?
En primer lugar el sector privado y el Estado deben acordar políticas de largo alcance “un horizonte de
por lo menos 25 años, que de un marco de “seguridad” y “sostenibilidad” al sector azucarero: la
seguridad la debe dar el Estado a través de una clara política azucarera, y la sostenibilidad la debe
apuntar el propio sector azucarero. Ambas cosas permitirán al sector mejorar la competitividad a
través de la incorporación de innovaciones e inversiones en el campo y en la fábrica”.( Juan D. Sal,
Director Regional NOA-INTA, diario La Gaceta, 10/09/2000)
Las estrategias deberán estar orientadas a lograr una reestructuración y reordenamiento del sector,
donde participen los diferentes actores involucrados en el mismo: cañeros, cooperativas,
empresarios en la definición de programas básicos de trabajo, entre ellos:
a) la diversificación y mejora de la productividad del sector primario,
b) la mejora y diversificación de productos del sector industrial y,
c) el ordenamiento de la comercialización del azúcar y otros productos de la industria.

El desafío fundamental de la agroindustria azucarera provincial es convertirse en un sector
competitivo, y una de las formas para lograrlo es incorporando más tecnología y rebajando los
costos de la producción primaria. En este sentido el Estado debe asegurar la provisión de tecnología
básica y aplicada y asegurar la equidad en los accesos a ella por parte de los productores,
especialmente de los medianos y pequeños, a través de adecuados programas de investigación y
transferencia tecnológica.
Asimismo, diversificando la variedad de productos derivados de la industrialización de la caña de
azúcar, de tal forma que los costos de industrialización se sostengan sobre una mayor gama de
productos, bajando la incidencia de los mismos sobre el azúcar. A este respecto en la provincia
fracasaron intentos como el Plan Alconafta y la obtención de un alimento balanceado para el ganado,
el Bagadiet.
También es muy importante afianzar la participación en los mercados regionales en los cuales se
tiene ventajas comparativas, como por ejemplo con Chile.

Conclusiones
Los problemas básicos que tiene la actividad azucarera tucumana y del país están relacionados a la
necesidad de definir una política de estado para el sector, a partir del establecimiento de acuerdos
entre los diferentes sectores participantes de la agroindustria azucarera. Esta emergente necesidad
surge como consecuencia de la incertidumbre de saber hasta cuando se podrá sostener la protección
arancelaria al azúcar.
Los esfuerzos tendrán que estar orientados a desarrollar un sector agroindustrial más competitivo,
más eficiente de tal manera que se genere un mayor monto en las inversiones, también mejorar la
diversificación y tecnificación industrial y la falta de una escala tecnológica, productiva y comercial
de una gran parte de los productores y de los ingenios azucareros.
Dos grandes interrogantes siguen sobrevolando al sector, en primer lugar como ordenar el mercado
binacional con Brasil, que se tomará tiempo para desactivar sus subsidios con reglas de juego
transparente, y en segundo lugar como implementar el ordenamiento de la principal industria de
Tucumán (32 por ciento del PBI industrial). No se conoce cual es el plan, si es que existe, y cuáles
serán las pautas que se emplearan, que deberán ser muy claras.
Para algunos especialistas, como el economista Juan Aleman, el azúcar debe ser una excepción
en el MERCOSUR, que exige armonización de reglas económicas, ausencias de subsidios y
legislaciones similares, una especie de unión aduanera imperfecta para el azúcar.
Los funcionarios hablan de crear polos de desarrollo en las regiones más postergadas, como
Tucumán, como una política de Estado, para luchar contra la pobreza y el atraso. Se habla de

reconvertir a la industria tucumana. Nadie dice quién pondrá el capital.
Lo que sí es cierto es que Tucumán tiene condiciones agroclimáticas y tecnológicas para seguir
produciendo azúcar en condiciones razonables, de la mejor forma y con bajos costos, pero no
puede luchar contra los subsidios que emplea Brasil, la Unión Europea o el T.L.C.
Si el sector sobrevivió a las centenarias crisis hasta ahora, es evidente que tiene fuerzas para luchar
y para no permitir que Brasil arrase con una actividad que está profundamente arraigada en la
provincia y de la cual depende directa o indirectamente toda una sociedad.
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Procesos de reestructuración en el área rural del sur de mendoza. Iniciativas
públicas frente a los desafíos socio –territoriales locales1
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Introducción
Los cambios producidos en las últimas décadas en la Argentina a partir del proceso de globalización,
tuvo notables repercusiones en la forma de encarar las políticas públicas nacionales y subnacionales.
La descentralización, provocó una revalorización de lo local como promotor y hacedor de formas
alternativas de administración, superadoras de las tradicionales. Esta circunstancia ha servido de
marco para profundizar la transferencia que significa la mencionada descentralización en el ámbito
de un territorio marginal, dentro de una economía regional relevante, como es la de los oasis
vitivinícolas del oeste argentino. Es el caso de Malargüe, que logró a través de un cambio en su
gestión gubernamental, modificar su destino y ser el principal protagonista del mismo.
Por al motivo, en esta presentación se analizará el Plan Estratégico Malargüe en general, y
especialmente sus estrategias de desarrollo vinculadas con el dilatado y olvidado ámbito rural
pastoril departamental.
Las arraigadas y solitarias prácticas pastoriles trashumantes caracterizan las áreas rurales más
restringidas del departamento de Malargüe. Si bien cada vez menos puesteros realizan el cíclico
traslado de animales entre los campos de invernada y veranada, la actividad pastoril es la que
tradicionalmente le ha dado identidad al territorio y a su población. Fuera de esta extensa zona de
más de cuatro millones de hectáreas, muy degradada por las condiciones climáticas y biogeográficas
y muy próxima a los rasgos particulares del norte continental patagónico, aparece otra zona rural
más pequeña y limitada, en las cercanías del único centro urbano de importancia en el
departamento. La zona más cercana a la ciudad ha comenzado hace aproximadamente
30 años, un proceso de reestructuración a partir del cultivo de papa semilla. Con el trabajo
mancomunado de distintos sectores de la comunidad, esta producción se ha convertido en la
principal actividad agrícola del departamento, superando el sitio que dominó, en su momento, el
cultivo de forrajeras.
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Frente a los desafiantes panoramas de este ámbito agropecuario, resulta motivador profundizar
los procesos de transformación de las últimas décadas, relacionar estos dinamismos con la
aplicación de políticas públicas locales de desarrollo estratégico y comprobar si han contribuido al
avance o retraimiento. Fueron varios los motivos que condujeron al estudio del panorama
agropecuario del restringido y despoblado ambiente del sur de Mendoza. Desde el punto de vista
temático, la situación de los dispersos puesteros en la zona rural extrema del departamento de
Malargüe ha sido tratada generalmente desde la órbita social y antropológica. Teóricamente, los
escasos estudios geográficos relacionados con las limitaciones y posibilidades de esta actividad no
han considerado el problema desde el marco conceptual de las iniciativas públicas frente a los desafíos
socio-territoriales locales.
El estudio nos acerca a la comprensión de los procesos de una actividad tradicionalmente arraigada en
el territorio, del comportamiento de la población que la desarrolla y de sus impactos en el paisaje
rural. Por último es valiosa la contribución de la visión geográfica de la microescala, donde
tradicionales actividades están revitalizándose o retrasándose desde la mirada “desde abajo y desde
adentro”, visión reconocida por los postulados metodológicos del desarrollo local2.
El trabajo del equipo de investigación en el área rural del departamento, la realización de las encuestas

a los productores ganaderos, y las entrevistas a funcionarios públicos y técnicos municipales, ha
aclarado y completado la información, varias veces difícil de obtener, por las características propias
de un joven y celoso municipio de sus logros y promisorios avances. El contacto directo con los
agentes económicos y los actores sociales, y el conocimiento de sus logros y fracasos, es un aporte
que valoriza el accionar y compromiso de los productores en un territorio escasamente ocupado,
estratégicamente rico en recursos e innovador en sus decisiones.
1. Impactos de las reestructuraciones globales en Malargüe
En el contexto de la globalización de los años ’90, que se caracterizó en Argentina por un vuelco al
neoliberalismo extremo y la hegemonía del pensamiento único preconizado por el Consenso de
Washington, las políticas públicas propiciaron un proceso de descentralización del Estado y
pérdida de sus funciones de regulador en los servicios y demás actividades económicas. La
descentralización del Estado, racionalmente aplicada,
2
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implica la transferencia de poder y responsabilidades de un poder a otro. El funcionamiento
correcto de la misma debe complementarse con un sistema integrado de control3. Sin embargo, en la
Argentina, la misma se realizó desordenadamente en el marco de una política privatizadora que
tendía más a quitar responsabilidades al Estado Nacional, sobrecargando a los estados subnacionales,
que a realizar una reforma de la gestión estatal que apuntara a la eficiencia. Asimismo, este proceso
estuvo acompañado de la “desestructuración de los diferentes sistemas regulatorios que sustentaban el
funcionamiento de las economías regionales”4.
El paradigma democrático de la relación gobierno nacional- gobiernos provinciales se modificó. La
ampliación de los gastos presupuestarios provinciales provocó un mayor empobrecimiento de las
mismas, se profundizó la brecha entre provincias pobres y ricas, como así también entre los distintos
municipios. Junto a ese deterioro económico, crecieron sus responsabilidades políticas y sociales.
La crisis del 2001, como todas las situaciones de crisis, desencadenó la búsqueda y desarrollo de
formas alternativas de administración superadoras de las tradicionales, desbordadas por la nueva
problemática: aumento de responsabilidades, mayor exigencia poblacional, crisis económica nacional.
Se revalorizó la función del Estado como regulador de la política económica, y se planteó la eficiencia
de su rol político- administrativo. La demanda de la población se hizo más evidente en sus
municipios y éstos tuvieron que cambiar el rol que cumplían tradicionalmente. Algunos de ellos
comenzaron a trabajar con otras alternativas de gestión que valoraban la eficiencia y la planificación.
“La nueva función pública requiere pasar del concepto de administrar (seguir instrucciones) al de
gestión (conseguir resultados) y para ello se necesita de una metodología y de una instrumentación
diferente para su planificación y control”5.
En este contexto, el municipio de Malargüe había comenzado en 1995, un cambio importante en
su gestión, debido a que pese a su potencial riqueza, basada principalmente en la explotación
hidrocarburífera, era el departamento de menor desarrollo en Mendoza. Presentaba una situación
marginal que era necesario revertir.
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Otro aspecto a destacar de esa marginalidad es la situación de su sociedad. La misma se encontraba
desmoralizada, con pérdida de la autovaloración y autoestima. Predominaba un escaso desarrollo de
capital social y un deterioro en la cultura de la solidaridad, participación y trabajo (Fig.1).

Fig.1 La Marginalidad en el departamento de Malargüe
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El gobierno malargüino tomó conciencia de la necesidad de realizar políticas públicas tendientes a
revertir ese proceso histórico de marginalidad, apuntando precisamente a su desarrollo, favorecido
por el crecimiento o bonanza económica en las rentas municipales, originadas en la explotación de
recursos no-renovables. Motivados principalmente por esa situación, que no fue acompañada de
desarrollo social, la comunidad no mejoró en calidad de vida, armónicamente con el ingreso
económico que se recibía.
El intendente municipal junto a su equipo, se propuso como objetivos lograr obtener las ventajas del
reconocido desarrollo denominado local o endógeno cambiando el sistema de administración
municipal tradicional hacia una gestión estratégica gerencial con el fin de llegar a la gestión asociada.
Según García Delgado, (1997), “el pasaje del modelo de gestión burocrático al gerencial supone: a) la
búsqueda de una mayor eficacia-eficiencia en las organizaciones, y b) que la lógica del control y
de evaluación deje de ser de proceso y de normas, para pasar a medirse según el impacto y la
performance” (citado por García Ocanto, 2001).
Los primeros pasos se realizaron con la formulación de un Plan de Desarrollo Turístico, con el aporte
del Centro Tecnológico de Madrid en 1997, que significó una herramienta valiosa para el
fortalecimiento y la dinamización de la economía local, posteriormente evaluado y reformulado. El
otro antecedente fue el Programa Consultando al Vecino, en el que se instrumentó y oficializó la
metodología de participación directa de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas locales.
Aunque hoy existen procedimientos más complejos, Consultando al Vecino constituye la base del
acercamiento entre el municipio y la ciudadanía malargüina, que afirmó el camino desde la
democracia representativa hacia la participativa6.
Estos dos programas fueron la base del futuro Plan Estratégico Malargüe (PEM), formulado por un
equipo técnico local integrado por funcionarios y profesionales de las distintas disciplinas, con la
colaboración de especialistas de la ciudad de Mendoza, vinculados a Malargüe. El mismo se definió
como “una herramienta de planificación y de gestión, que tiene como objetivo fundamental analizar,
pensar, diseñar y concretar el lugar que deseamos para vivir, razón por la cual se sustenta en el
compromiso de todas
6
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las instituciones de la comunidad” 7. Se planteó el compromiso de las autoridades municipales con la
sociedad, modificando el sistema tradicional, como “una experiencia de desarrollo local que tiene a la
comunidad de Malargüe, a su gobierno e instituciones, como protagonistas” 8.
Este tipo de administración, basado en la gestión asociada9 fortalece al sistema municipal frente al
anterior de acatamiento a las políticas nacionales. Los principales mentores de este cambio hacia
el desarrollo local consideran que “Esta experiencia adquiere relevancia, en tanto se trata de un
municipio que ha logrado torcer el rumbo de su historia, …, habiendo asumido el desafío de constituirse
en el principal protagonista de su propio destino…, sugiere una interpretación del proceso de
desarrollo local como un ejercicio de introspección profunda … hacia el seno de la comunidad, de su
gobierno e instituciones, para recuperar la capacidad de interactuar solidariamente en la definición de
fines comunes e involucrarse responsablemente en su realización… Se hará en base a tres criterios
que fueron oportunamente entendidos como las claves de sustentabilidad del desarrollo local… En
este sentido, los tres criterios mencionados en el caso de Malargüe: que se presenta como un
proceso, que es integral, y que tiene un enfoque centrado en los actores”10.
2. Planificación estratégica participativa en el Municipio de Malargüe

En julio de 2000, ante la presencia de representantes de las instituciones de la comunidad
(funcionarios gubernamentales, docentes, empresarios y organizaciones comunitarias e iglesias), el
Intendente Municipal, Dr. Celso Alejandro Jaque, presentó el Plan Estratégico de Desarrollo para el
Departamento, que permitiría “la identificación, el diseño y la gestión de las principales estrategias

de desarrollo a implementar en el territorio, mediante una metodología de base participativa que
garantizara un abordaje integral de la problemática malargüina”. El grupo transdisciplinario ejecutor
del mismo también tuvo la responsabilidad de gerenciar el desenvolvimiento del proceso de
planificación, promover los espacios de consenso y los acuerdos estratégicos, y también
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generar los insumos necesarios sobre los cuales se vincularon y retroalimentaron las distintas
etapas del PEM11.
Los cambios en las administraciones públicas tradicionales se vienen gestando en el mundo desde
hace unas décadas. El proceso de globalización dejó al descubierto fallas en el sistema político
administrativo tradicional para adaptarse a las nuevas condiciones y demandas de los ciudadanos.
Surgió la necesidad de fortalecer las administraciones públicas locales para lograr mayor eficiencia
y agilidad sin que esto se traduzca en “un incremento de la presión fiscal, sino que incluso se tienda a
la contención o reducción del gasto público”12.
Según esta idea, los agentes públicos tomaron de las gestiones privadas, estrategias exitosas y,
previa adaptación, las aplicaron en la gestión pública. Así, la “nueva función pública requiere pasar
del concepto de administrar (seguir instrucciones) al de gestión (conseguir resultados) y para ello
se necesita de una metodología y de una instrumentación diferente para su planificación y control”.
De tal manera que para conseguir resultados (gestión), se debe reemplazar la planificación
tradicional por la estratégica.
Se llama estrategia a la “formulación de una visión (qué es lo que queremos ser como comunidad),
una misión (cómo lo hacemos), los valores, propósitos y objetivos, las políticas para llevarlos a
cabo y la medición de los resultados (cómo lo evaluamos) que nos garanticen su cumplimento”13.
Los pasos a seguir en una estrategia están formalizados en el conocido Cuadro de Mando Integral
(Balanced Scorecard), propuesto por Kaplan y Norton para el buen funcionamiento de empresas
privadas. Ellos aconsejan recurrir a continuas mediciones, tanto de sus acciones como de sus
resultados, para obtener información fidedigna y confiable14. El cuadro de mando integral es una
herramienta que permite transformar la estrategia en acción, porque indica qué se debe hacer y cómo
hacerlo.
Consideramos que la estrategia propuesta e implementada en el Departamento de Malargüe sigue
estas directivas. A su vez responde, siguiendo la tipología de gobiernos

11
12

Plan Estratégico Malargüe (PEM). 2000. Taller de Análisis Situacional. Malargüe, Mendoza.

García Sánchez, I. M., 2007. La nueva gestión pública: evolución y tendencias. Instituto de Estudios Fiscales.
Universidad de Salamanca, p. 53.
13
Ibídem.
14
Kaplan, R., Norton, D. 1997. Cuadro de Mando Integral: The Balanced Scorecard. Ediciones Gestión 2000. Barcelona.

locales realizada por Cravacuore, al grupo de los que elaboran y ejecutan su agenda, definen
problemáticas y soluciones propias, asignando los recursos necesarios para las tareas prioritarias15.
Se intenta realizar un análisis del PEM siguiendo las perspectivas que, basándose en el Cuadro de
Mando Integral de Kaplan y Norton, delineó Del Barba. Considera dos pilares importantes, para la
ejecución de un modelo de plan estratégico: visión y misión. A partir de los cuales se elaborarán las
políticas para su cumplimiento, sobre la base de los valores que el gobernante tenga, es decir por
sus convicciones, ideología, etc.
La formulación de la visión de la comunidad, señala el ideal de departamento en el que la sociedad
desea vivir. Para llegar a la misma se debe hacer un profundo debate comunitario sin tener en
cuenta ideologías o partidismos y que se convierta en una “cuestión de Estado” para el mediano y
largo plazo. El PEM logró la visión en la etapa preparatorio que consistió en: estudios de la realidad
local; recolección y sistematización de datos; talleres preparatorios de detección de puntos críticos;
entrevistas a informantes clave; consulta a jóvenes; inicio del ciclo de mesas temáticas; puesta en
marcha de la gestión asociada; taller de análisis situacional; elaboración de las principales debilidades
y fortalezas y problematización de hipótesis de desarrollo. Así se llegó a formular una visión
compartida por el pueblo malargüino: ser “una comunidad solidariamente organizada que genere
oportunidades para todos y que se integre al mundo con identidad propia”16.
La misión, para lograr esa meta, se estructuró a través de un proceso metodológico que tenía en
cuenta tres dimensiones de análisis: 1) Ambiente – Territorio; 2) Economía Local y 3) Desarrollo
Humano y Social.
Efectivamente, la metodología del Cuadro de Mando Integral indica que una organización, como un
gobierno, debe ser planeada, analizada y evaluada en base a cuatro perspectivas y no
exclusivamente bajo el aspecto económico como habitualmente se consideraba. Las mismas son:
15
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1- La perspectiva del impacto del gobierno al ciudadano, se refiere a una evaluación continua que
debe hacer el poder ejecutivo respecto a la percepción que el ciudadano tiene de la calidad de los
servicios y acciones de la gestión.
2- La perspectiva de los procesos y proyectos, consiste en una evaluación de la infraestructura
existente para realizar los proyectos y los caminos a seguir para lograrlos. 3- La perspectiva económico
financiera, permite monitorear las finanzas públicas y los recursos para los proyectos y acciones
estratégicas programadas.
4- La perspectiva del aprendizaje y crecimiento de la institución pública, evalúa directamente el
interior del gobierno municipal, con un enfoque hacia el desarrollo y calidad de los servidores
públicos. Se incluyen en esta perspectiva programas dirigidos a la capacitación de los empleados
públicos y funcionarios, lucha contra la corrupción, tecnología y equipamiento adecuado para los
servidores públicos, programas de calidad e innovación, etc.17
3. Transferencia de los pilares de desarrollo estratégico, visión y misión al PEM
El Plan Estratégico Malargüe instituyó un proceso metodológico dinámico organizado en etapas
sucesivas en las que logró establecer un diagnóstico común, una visión compartida, una estrategia
de desarrollo y tres líneas estratégicas con sus correspondientes carteras de programas y proyectos.
Ese proceso metodológico consiste en:
- Diagnóstico participativo situacional: caracterización de la realidad local desde una perspectiva
integral, multidisciplinaria e intersectorial.
- Estrategia: se especifican tres líneas estratégicas siguiendo las dimensiones del análisis: ambienteterritorio, economía local y desarrollo humano y social, que se convertirán en las tres secretarías del
ejecutivo municipal.
- Objetivos:

1. Revertir la tendencia histórica de la improvisación del desarrollo del departamento y lograr una
planificación integral y participativa.
2. Transformar el modelo de gestión pública e impulsar la modernización administrativa.
3. Impulsar un desarrollo económico sustentable basado en el aprovechamiento de las ventajas
competitivas, en la puesta en valor de los recursos, en la incorporación de valor agregado y en la
creación de empleo genuino.
4. Detener el proceso de desarraigo y despoblamiento de la población rural.
5. Revertir la fragmentación y el enfrentamiento promoviendo la cultura de la participación y solidaridad
responsable de los asuntos públicos.
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6. Revertir los procesos de deterioro ambiental, promoviendo la vigencia del criterio de la
sustentabilidad en el desarrollo integral del departamento.
7. Revertir la crisis de identidad y de pertenencia rescatando las raíces culturales y recuperando
el protagonismo en la construcción de la historia personal y colectiva.
- Institucionalización: en 2006, bajo la siguiente administración municipal con el mismo perfil político,
el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Malargüe, legalizó el Marco General de
Implementación del Modelo de Gestión Asociada en el Departamento de Malargüe, a través de la
Ordenanza 1370/06. La misma sigue los principales lineamientos y ejes del PEM. Con esta
continuidad se reafirma el Plan Estratégico como política de Estado.
4. El ámbito rural del sur mendocino18
A lo largo de la corta historia institucional del departamento, desde su creación en 1950, las
circunstancias que atraviesa el área rural más profunda del departamento han permanecido en el
tiempo con escasas transformaciones. Las hipótesis pueden variar desde el desinterés de las
políticas públicas por reconvertir la situación económica de la actividad más representativa del área
rural, la presión de las limitaciones ambientales, o de las prácticas tradicionales, escasamente
motivadas hacia el cambio y con fuertes presiones culturales.
Frente a la pobre receptividad de los campos, a la escasas especies palatables y a los marcados
desniveles en la cantidad de cabezas de ganado a lo largo de los años, el habitante rural de
Malargüe ha subsistido con la cría de cabras y ovejas y con la práctica de la trashumancia (Fig. 2). El
desplazamiento estacional entre los campos de veranada e invernada, constituye una generalizada
modalidad de explotación económica y de prácticas culturales. Sólo un escaso número de puesteros
es considerado sedentario, ya que permanecen en sus puestos durante todo el año, aunque con el
mismo inconveniente que provocan las grandes distancias y la escasez de caminos que dificultan la
comunicación y la accesibilidad. No obstante el 61% de los productores malargüinos posee
majadas de unos 300 animales que proveen al matadero de noviembre a mayo, en su mayor parte.
18
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Es una actividad caracterizada por su extensividad debido a que, entre otros rasgos, se basa sólo en
el pastoreo del monte o vegetación natural y en el traslado estacional de los piños. En forma solitaria o
con algunos miembros de sus familias, los crianceros se trasladan durante los tres meses de
verano, a los terrenos más altos para completar el engorde del ganado con los pastos tiernos y vegas
de los valles cordilleranos. La mayoría de ellos pertenecen al sector minifundista, no son dueños de
sus tierras, utilizan gran parte de lo producido para autoconsumo y cuentan con escasos recursos
económicos.
Este panorama genera conflictos estructuralmente persistentes, entre los que se destacan los altos
valores de necesidades básicas insatisfechas, nula capacidad de ahorro e inversión y la lentitud en
los trámites para la obtención de los títulos de propiedad de sus campos, aún contando con el
asesoramiento de los funcionarios del Plan de Arraigo que depende de la Municipalidad de Malargüe y

con el sostén de varios planes de apoyo y contención pública.
Otras desventajas presionan sobre el circuito productivo de la ganadería caprina: 1) alto grado de
precariedad y segmentación en la oferta en el momento de la comercialización;
2) sin previo proceso de tipificación ni tasación de la calidad de los subproductos, generando un
producto muy heterogéneo y sin participación en la definición del precio final; 3) estacionalidad de la
producción provocando ingresos discontinuos que ocasionan problemas de rentabilidad y
financiamiento; 4) informalidad de la actividad, elaboración precaria o artesanal con escaso valor
agregado y aplicación de sencillas tecnologías de procesamiento, perjudicando el aprovechamiento
integral del caprino, a pesar que existe un alto potencial de varios subproductos y la posibilidad de
relacionarlos con emprendimientos agroindustriales y 5) ausencia o discontinuidad en el registro de
faena en los frigoríficos locales. Desde el punto de vista de la faena, el 75-85 % de la producción no
tiene registro en los frigoríficos provinciales o mataderos municipales19. Constituyen ventas directas
o forman parte del autoconsumo familiar, quedando fuera del alcance del control fiscal.
Sin embargo, el principal problema del sector y que ha constituido el motivo de sucesivas decisiones
políticas, no siempre con resultados expeditivos y positivos, es el régimen de la tenencia de la tierra.
Esta situación tiene como antecedente la privatización de las tierras públicas de Malargüe, iniciada
en 1902 mediante la ley Nº 248, por la cual se
19
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remataron más de dos millones de ha, ampliamente permisiva en cuanto a los precios de los terrenos,
residencia e inversiones privadas, y fuente primera de los conflictos por la propiedad del suelo que
tanto han afectado a sus ocupantes tradicionales, los puesteros.20 Mediante esta ley y medidas
subsiguientes, las tierras malargüinas fueron consideradas objeto de garantía para financiar el
modelo económico provincial. Este problema subsiste y es una barrera para que los puesteros logren
la tenencia efectiva de las tierras que ocupan. La mayor parte del territorio siempre estuvo y continúa
estando en algunos sectores, en manos del Ejército (Cañada Colorada) y de grandes propietarios, o
del Estado.21 Los intereses de estos actores no manifestaban la tendencia de desprenderse de las
propiedades originales. De allí que los cambios en la estructura de la propiedad no han provocado una
transformación relevante del sistema latifundista o de grandes parcelas de más de 10.000 ha, así
tampoco de las formas tradicionales de explotación. No obstante, en los últimos 20 años han
comenzado a vislumbrarse nuevos intereses hacia las propiedades con menos a las 10.000 has
surgidos de diferentes actores sociales –sociedades anónimas, multinacionales extranjeras- que están
manifestando renovadas estrategias e intereses distintos a los tradicionalmente pecuarios. La
riqueza de los estratégicos recursos de Malargüe ha sido el motivo de atracción de estas recientes
inversiones.
El sistema de utilización del suelo se basa en el uso gratuito por parte de los puesteros a cambio de
una cantidad determinada de animales que deben entregan a los propietarios o sus intermediarios; en
la ocupación de las tierras en arriendo o mediería; o en uso veinteñal de las tierras con la
condiciones de no reconocer durante ese lapso la presencia de otro ocupantes. Especialmente las dos
primeras formas de ocupación han provocado un generalizado desinterés por mejorar las técnicas en
la cría, en las pasturas, en las construcciones. Estas situaciones se convierten en los principales
obstáculos para transformar el panorama económico-social-perceptivo del puestero.
5. Los problemas detectados. Diagnóstico del PEM
Los actores sociales que intervinieron en el diagnóstico situacional del PEM, detectaron las siguientes
debilidades que afectan específicamente al área rural:
1. En cuanto al nivel de diversificación de la economía local:
- No se genera riqueza
- No se exportan los subproductos de la ganadería
- Falta información para acceder a los distintos mercados.
- No hay rentabilidad económica.
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Poca inversión privada para el desarrollo económico.
Problemas en la tenencia de la tierra.
Escaso valor agregado en la producción local.
Faltan estudios de mercado para los proyectos que se emprenden.
Falta capital para invertir en infraestructura y mano de obra.
Escasa inversión en actividades productivas que generen mano de obra.
Fig. 2. Malargüe. Las dos modalidades de la actividad agropecuaria en el área
rural.

Fuente: DOADU, 1999: Puestos. SIAN (Secretaria de Ambiente de la Nación), 2002:
Rutas, Hidrografía, Localidades, Departamentos. Dir. Catástro, 2001: Área Urbana y Rural

- No se desarrollan producciones para abastecimiento y consumo local.
- Mercado Artesanal: no hay conciencia de la calidad de productos para competir y/o vender más
(insertarse en el mercado).
- El desarrollo económico local no satisface las expectativas.
- Inseguridad para invertir en terrenos fiscales.
- Falta de financiamiento local. No hay banco local.
2. Con respecto a la idiosincrasia local:
- Bajo nivel cultural de los pequeños productores.
- El "yo" extremo (egoísmo, celos).
- Temor a diversificar.
- La cultura laboral agrícola se perdió con la erupción del Descabezado (1932).
- Fatalismo, conformismo ante el accionar externo.
- Los malargüinos con capacidad de ahorro e inversión, sin pertenencia a este sitio, no se
comprometen.
- Poca creatividad del malargüino.
- La limitación de conformarnos a que los hechos los lleva a cabo el otro y viceversa.
- No hay cultura de producción agrícola.
- La falta de valoración de las capacidades y de la voluntad presente en muchas personas.
- En el sector rural: individualismo, escasa participación en la capacitación para organizarse
(resistencia al cambio).
- El creer que "lo que viene de afuera es mejor".
- Mentalidad y tradición individualista que dificulta lo productivo.
- Escasa cultura de desarrollo local.

6. Las soluciones propuestas. Estrategias del PEM
Ante las debilidades detectadas, el PEM diseñó una serie de programas, entre los que figuran varios
para el ámbito rural. También se revalorizaron planes, programas y talleres iniciados por el intendente
Cont. Celso Jaque desde 1996, incorporándolos al PEM. Todos ellos abordan la multicausalidad de
la problemática local, arrimando instancias de participación ciudadana. Algunos de ellos son22:
1. Programa de Fortalecimiento del Arraigo de Puesteros en Tierras no Irrigadas (1996)
2. Plan Integral de Desarrollo Caprino (1996)
3. Plan Integral de Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Familia Urbana y Rural (1996)
4. Programa de Equipamiento Comunitario (1996)
5. Programa de Empleo y Vivienda Social (1996)
6. Programa de Acción Solidaria (1996)
7. Programa de Autoconsumo (1996)
8. Programa Escuelas Deportivas Municipales (1996)
9. Programa Olimpíadas Rurales (1996)
10. Plan Departamental de Prevención de Adicciones (1996)
11. Programa de telefonía Social Urbana y Rural (1997-98)
12. Programa Municipal de Microemprendedores (1998)
13. Programa de Embellecimiento Urbano y Resignación de Espacios Públicos
14. Programa Centro de Apoyo Educativo
22
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15. Programa Academia Municipal de Inglés
16. Programa “Universidad Allá Vamos”
17. Programa Aula y Campus Municipal
18. Programa Escuela Municipal de Cerámica
19. Programa Academia Municipal de Danzas Charú
20. Programa Valorización del Patrimonio Histórico Cultural
21. Programa Centro Integral del Niño y la Familia
22. Programa Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)
23. Programa Red Solidaria
24. Programa de Mejoramiento de Servicios Básicos de la Zona Rural
25. Programa Ecoclub

26. Programa Centro Comunitario de Resolución de Conflictos
27. Escuela de Formación de Líderes23

En relación a las políticas públicas, y aún con irregularidad, se percibía desde 1990, el comienzo de
un mayor compromiso y toma de conciencia con respecto a los más urgentes problemas del
ámbito rural. Paulatinamente, y sobre todo a partir del gobierno radical de Vergara Martínez (1991-95)
y desde 1995 con el justicialista Celso Jaque, se inicia un proceso que manifiesta la intención de
reactivar la zona rural. Se sucedieron una serie de medidas, entre las que se destacan: la creación de
cooperativas de crianceros, el lanzamiento por parte del INTA del Programa de Desarrollo Caprino, la
difusión de la necesidad de ajustar la carga animal a la oferta forrajera, la formación de la Asociación
Pro Cabra, la apertura de la Expocaprina y la implementación de certificados sanitarios24. Son
proyectos que están en vigencia y que, como adelantamos en el punto anterior, responden a un
plan integral cuya idea básica, no sólo es la valorización competitiva de los recursos del
departamento, sino el interés de fortalecer la gestión asociada y el desarrollo local basado en la
complementación y articulación de sus miembros, marcando el inicio de cambios de decisiones políticas,
socio-económicas y culturales.
Asimismo, durante las tres últimas gestiones municipales se pusieron en vigencia leyes nacionales
que fomentaban la actividad ganadera extensiva: el Plan Integral de Desarrollo Caprino (Ley
Nacional Nº 6.122/1994) y la Ley del Fortalecimiento del Arraigo de Puesteros en Tierras no Irrigadas
(Ley 6.086/1993) y la Ley de Reactivación de la Actividad Caprina (Ley Nº 811/ 2004). Según los
fundamentos de estas normas, era prioritario detener el proceso de desarraigo y despoblamiento
de la población rural, regularizar la tenencia de las tierras, mejorar la calidad de vida y los servicios
básicos de las familias rurales y, especialmente, disminuir la fragmentación social. El PEM retomó
estos fundamentos y los revalorizó en una serie de programas incentivadores, como fue
específicamente el Programa de Arraigo de Puesteros (PEM) en la que no sólo se
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fomenta el desarrollo de la especie caprina, sino que se promueve la adecuación y modernización
de los sistemas productivos caprinos, que permitan mantener e incrementar las fuentes de trabajo y
la radicación permanente de la población rural.
Los promotores de la Ley, entre los que se encontraba el entonces intendente de Malargüe, el Cont.
Celso Jaque, fundamentaron su promulgación con situaciones intensamente relacionadas con las
disparidades regionales argentinas y aún con las desigualdades que se observaban aún dentro de
las mismas economías regionales, como es la situación entre la zona vitivinícola cuyana del oasis
norte y centro de la provincia de Mendoza y el pobre y rudimentario panorama de la actividad pastoril
del sur del mismo territorio.
En síntesis, las leyes mencionadas no sólo tiene como objeto atender lo estrictamente productivo,
sino aspectos sociales, incentivando a las familias a potenciar su actividad, mejorando
progresivamente su calidad de vida y, fundamentalmente, evitar el éxodo hacia zonas urbanas.
7. Los resultados concretos. Evaluación de los programas implementados
Los responsables del Plan de Arraigo reconocen que han tendido numerosas dificultades para concretar
los planes de Arraigo del puestero y Fortalecimiento del desarrollo caprino. La más importante fue tratar
de persuadir a los puesteros con respecto a las desventajas de ser ocupante ilegal en contraposición
a los beneficios de la posesión de la documentación legal de las tierras que ocupan por más de veinte
años. Para ello deben continuar con los trámites legales iniciados por el Municipio hasta obtener sus
títulos. Arraigados motivos de orden cultural, más que económicos, contribuyen a que estas
iniciativas públicas sean difíciles de ejecutar y que la población rural mantenga su desventajosa
situación.

Según los funcionarios entrevistados25, relacionados con los proyectos mencionados, se han logrado
obtener los títulos supletorios de las tierras de 9 familias a los que actualmente se les está
gestionando la escrituración ante el gobierno, aunque son 112 las familias que han realizado la
mensura correspondiente a la parcela. El municipio colabora en el asesoramiento gratuito en el
comienzo de las instancias para la obtención de la escritura. Los ocupantes deben continuar
personalmente con los trámites finales, pero en definitiva no los concretan.
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No obstante, desde la óptica de los pobladores rurales, y para un sector de la población urbana
encuestada26, los planes rurales contemplan los problemas de la comunidad rural pero no responden
expeditiva y continuamente a sus demandas. Consideran que han seguido excluidos los sectores de
la población que viven en las áreas más recónditas y crónicamente manifiestan y mantienen sus
conflictos sin resolver. Plantean, que dese la implementación del PEM, las principales obras
realizadas y la comunidad más beneficiada se ubican en el área urbana del departamento, y que los
pobladores de la zona rural continúan siendo los más relegados27.
De los resultados de los trabajos de campo, del espíritu detectado en los funcionarios y técnicos que
se ocupan de la temática en cuestión, se percibió que la problemática rural del puestero es una
preocupación que ejerce una fuerte presión por los conflictos sociales que genera. Sin embargo, se
percibió la sensación de incapacidad de los agentes públicos para resolver un problema del que
en general no se habla, no se difunde, no se trata.
Conclusión
La descentralización estatal y sus consecuencias directas repercutieron mayormente en los gobiernos
municipales, de tal manera que condujo a la búsqueda y desarrollo de formas alternativas de
administración superadoras de las tradicionales. En los municipios se evidenció más concretamente
las necesidades de la población y éstos debieron cambiar el rol que cumplían tradicionalmente. En
las últimas décadas han surgido alternativas globales en el concepto de la administración pública,
basadas en la gestión estratégica, que centra su accionar en la eficiencia y el control permanente
de los resultados.
En el departamento de Malargüe, un importante equipo de gobierno implementó esta modalidad,
asesorado por expertos y basados en metodologías estratégicas empresariales adaptadas a las
políticas públicas. Así surgió en el 2000 el Plan Estratégico Malargüe en el que se pusieron en
práctica los criterios del Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard). Es decir se formuló una
“visión comunitaria”, se proyectó una “misión" con valores, propósitos y objetivos, y se pusieron
mediciones para evaluar los resultados. Previamente se había realizado un diagnóstico integral con la
intervención de representantes de todos los actores sociales de la comunidad obteniéndose una
26
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numerosa identificación de debilidades y fortalezas referentes a los aspectos, ambientales, económicos
y sociales del Municipio.
Los diagnósticos del PEM, detectaron que el área rural dedicada a la ganadería extensiva pastoril era
una de las grandes debilidades del departamento que acentuaban las estructurales condiciones
marginales.
En efecto, los estudios del equipo de investigación reflejaron que es un territorio que sigue
relegado en cuanto a la implementación de políticas públicas que aporten definitivas soluciones a su
problemática: ya sea la relacionada con la tenencia de la tierra, la escasa población diseminada en una
gran extensión que dificulta la efectivización de políticas programadas y las características culturales
fuertemente arraigadas y resistentes a los cambios.

Las últimas gestiones municipales han enfrentado el problema, actualizan anualmente los registros
socioeconómicos de los puesteros y han elaborado políticas tendientes a solucionarlo. No obstante, el
impacto del Plan Estratégico, implementado en los últimos años se visualiza más concretamente en la
zona urbana y periurbana, pero no ha sido suficiente para modificar la situación marginal del puestero
malargüino. Probablemente las campañas para producir el cambio cultural en la población han sido
insuficientes y discontinuas. Por otra parte, y en un sentido más específico, no se ha logrado la
esperada incorporación de valor agregado y comercialización de los subproductos de la cabra en el
nivel provincial, nacional e internacional.
Finalmente, es evidente que en microterritorios como el de Malargüe, se necesita que los agentes
locales y los organismos públicos coordinen sus acciones en políticas totalizadoras e identificadas
con las potencialidades locales, basadas en el profundo conocimiento de los sistemas ecológicos, de
la infraestructura básica, de los mecanismos del mercado y de la actitud hacia el emprendimiento de la
comunidad. En estos espacios marginales, el Estado debe respaldar a los sectores potencialmente
productivos para que no desaparezcan o no sufran cíclicas crisis de producción. El ejemplo del
modelo de actividad pastoril extensiva refleja que la falta de coordinación de las decisiones y
actuaciones entre los actores sociales puede generar el retroceso de estructuras económicas,
diferentes a la del modelo de la economía regional de los oasis mendocinos, que enmarca este
submodelo local tradicional, ancestralmente enraizado en la población rural del sur de la provincia.
En fin, las pequeñas sociedades no pueden asumir muchas de las innovaciones o decisiones.
Más aún si están vinculadas con economías regionales en desequilibrio y en una situación riesgosa o
débil para competir. Entre las áreas más afectadas se destacan las dedicadas a la una actividad
pastoril extensiva, rudimentaria y descapitalizada. Se suma a estos inconvenientes las considerables
limitaciones ambientales y el peso de un devenir histórico caracterizado por una secuencia irregular de
procesos políticos y económicos, con interrupciones, avances y retrocesos de intereses y
disposiciones. En ese marco, los puesteros de Malargüe manifiestan debilidades en cuanto a su
capacidad de adaptar sus “estructuras productivas” a los requerimientos globales de la economía.
Este panorama nos remite nuevamente al estructural problema argentino de la falta de dinamismo
para incentivar las pequeñas economías regionales desde su lugar de origen y ser valorizadas en el
nivel nacional con legislaciones que integren una política de Estado con un eje que las equilibre y
fortalezca.
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Las Marcas Ciudad como herramienta para el desarrollo local en municipios de la
provincia de Buenos Aires. Balance preliminar y perspectivas
Sandra Colombo
Mariana Calvento*
Introducción
En un contexto en el que las estrategias comunicacionales y de marketing son tenidas cada vez mas en
cuenta dentro de los objetivos de los Estados Nacionales en general y del gobierno argentino en
particular a partir de la creación de la Marca Argentina, la posibilidad de construir Marcas Ciudad,
destinadas a diferenciarse y desarrollar ventajas competitivas para posicionarse mejor en el mercado
nacional e internacional, han generado un creciente interés y un decidido apoyo por parte de
funcionarios gubernamentales y sectores privados de distintos Municipios de nuestro país.
En este trabajo se analizan específicamente las estrategias de Marcas desarrolladas e implementadas
por las ciudades y municipios intermedios tomando como caso de estudio a las ciudades de Tandil,
Olavarría y Villa Gesell. El objetivo es evaluar y detectar las diversas orientaciones, actores
participantes, metodologías adoptadas, atributos utilizados, y estrategias de gestión para la promoción
de la ciudad. Para ello se recurrió a documentos, memorias, datos estadísticos y entrevistas a los
principales actores que participaron en el establecimiento de las Marca Ciudad1.
La hipótesis de este trabajo es que a pesar de las diversas iniciativas existentes, la planificación
estratégica enfocada a la construcción de una imagen sólida y consensuada de las ciudades, ha
sido insuficiente para logar el diseño de una estrategia conjunta y sostenida en el tiempo entre los
ámbitos privados y públicos que contribuya al desarrollo local.
Desarrollo local en el nuevo escenario internacional
En este trabajo se considera desarrollo local a la nueva concepción del desarrollo donde éste es
visto como un proceso generado y no asistido. En palabras de Madoery
*
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(2001:5) el desarrollo local es “un conjunto de capacidades generadas endógenamente, ligadas a
la calidad de los recursos humanos, la capacidad organizativa y de articulación público-privada, la
innovación y emprenditorialidad de los agentes locales, la capacidad institucional territorial, donde los
impulsos exógenos se

incorporan un territorio organizado con una estructura de relaciones

establecidas y consolidadas”.
En las últimas tres décadas, a pesar de los procesos de globalización cultural, mundialización
económica y reformulación del rol de los Estados nacionales, lo local, y sus capacidades y
potencialidades para generar el desarrollo, lejos de desdibujarse, se ha revalorizado y1 juega un

papel fundamental. Como señala Cotorruelo Menta (2001), la liberalización de los flujos de
inversión, la separación de procesos productivos, la constitución de redes y alianzas estratégicas
entre empresas, y las nuevas condiciones y responsabilidades de gestión a partir de la
descentralización,

han

provocado

que

progresivamente

los

gobiernos

municipales

realicen

crecientes esfuerzos para generar ventajas competitivas territoriales (Fernández, 1997).
Es necesario señalar que como afirma Madoery (2001) la importancia actual de lo local no debe
entenderse como el fin del Estado-Nación sino “como la consolidación de otros ámbitos de
interacción” y, por tanto, como la reformulación de la relación entre nación, provincia y municipio.
En el mismo sentido, Boisier (2004) menciona al menos tres fenómenos que demuestran el
fortalecimiento de lo local en el mundo globalizado. En primer lugar, hace referencia a la clara
identificación de los individuos con su “entorno cotidiano” y no su desprendimiento, al observar que
las personas atraviesan la mayoría de las etapas de su vida en un territorio concreto de no más de
500 Km. de radio.
En segundo lugar, Boisier hace alusión a variables culturales e identitarias, al sostener que más allá del
desarrollo de una cultura global, se ha potenciado al mismo tiempo la preservación de los valores que le
confieren identidad a cada sociedad.
Por último, las últimas transformaciones técnico-productivas ligadas a la revolución científica y
tecnológica permitieron “la segmentación funcional y territorial de los procesos productivos sin pérdida
de eficacia ni de rentabilidad” (Boisier, 2004). De esta manera, la localización de las empresas ha
llevado a valorar las condiciones de los territorios en los cuales se asientan dando mayor importancia a
las características propias del mismo, incluyendo variables sociales que antes eran excluidas de
estos análisis. Por lo tanto, las regiones y más concretamente las ciudades, al ser los espacios
preferentes de localización, están adquiriendo gran relevancia en la competitividad territorial
(Madoery y Vazquez Barquero, 2001).
Como parte de este proceso se instaló en los gobiernos municipales el objetivo de desarrollar
marcas ciudad con capacidad para impactar en la imagen gestada entre los potenciales inversores,
visitantes o residentes de esas ciudades. La Marca Ciudad se ofrece como una herramienta alternativa
para la inserción nacional e internacional de los estados subnacionales; y las políticas públicas
orientadas a crear, fortalecer o reinstalar la marca de territorios se presentan como un importante
activo de la gestión contemporánea. La imagen positiva del territorio se convierte en una variable
de consideración empresarial y, de esta manera, la percepción sobre la imagen puede constituirse
en “un enorme apoyo (imagen positiva) o también un gran obstáculo (imagen negativa) para el
desarrollo económico, cultural y social de una ciudad” (Singer, 1998:271).
Las estrategias de Marca Ciudad cuentan con el antecedente de la elaboración de Marcas a nivel
país2. En el caso particular de Argentina, la posibilidad de desarrollar una marca país surgió luego
de la crisis de los años 2001-2002, cuando se tornó perentorio el mejoramiento de la imagen para
lograr una efectiva reinserción del país en el sistema internacional.
El gobierno nacional definió la Estrategia Marca-País como “la utilización de los factores diferenciales
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de la Argentina –personajes, lugares, productos, sub-marcas, actividades, entre otros- con la
finalidad de posicionarla en el concierto internacional, aumentando y diversificando el turismo, las
exportaciones y las inversiones, y difundiendo nuestra cultura y deporte, tanto en calidad como en
cantidad” (Presidencia de la Nación, 2004:8). En ese sentido, la Estrategia ha incluido una visión
integral procurando potenciar el turismo, las exportaciones, las inversiones, la cultura, el deporte, la
ciencia y la tecnología.
La Estrategia de Marca desplegada por el gobierno de Néstor Kirchner no se limita al ámbito nacional
sino que busca estimular “estrategias de Marca correspondientes a Regiones, Sectores, Productos,
Provincias y Municipios” (Presidencia, 2004:9).
2

Son numerosos los Estados que han desarrollado experiencias de construcción e implementación de Marcas País en
las últimas dos décadas. Para más información sobre el tema, se pueden consultar Occhipinti, Roberto. (2003): “La Marca
País”, Buenos Aires; CEIPIL- UNCPBA (2005): Aportes Para La Implementación De La Estrategia Marca País Argentina.
Planos Interno Y Externo en www.marcaargentina.gov.ar ; Ramos Marisa y Noya Javier (2006): América Latina: del riesgo
país a la Marca País y más allá, Real Instituto Elcano, España; Alejandro García y Ana Mirka Seitz (2006): Enfoque de
Relaciones Internacionales para la Estrategia Marca País Argentina, en www.marcaargentina.gov.ar.

Es en este marco que también se inserta y toma relevancia la implementación de Marcas Ciudad.
Este tipo de herramienta ha demostrado cierta eficacia en países desarrollados, ya que según
Fernández y Paz (2005) ha contribuido a “mejorar la imagen de la ciudad, a potenciar y afianzar las
relaciones entre los ciudadanos y el gobierno, a incrementar la cercanía entre los actores sociales y la
cooperación público-privada; destacando la importancia de atender a esta herramienta para el
fortalecimiento de la ciudadanía con atención en la creación y recreación de su estructura productiva”.
No obstante, no hay clara evidencia de ello en los países en desarrollo. Por tanto, cabe
preguntarse: ¿en que sentido aportan al desarrollo de nuestras ciudades estas herramientas? ¿Cómo
se han gestionado las Marcas Ciudad? ¿Qué elementos representan? ¿Lograron representar la
identidad e imagen de estas ciudades o buscaron vender un producto? ¿Qué beneficios trae su
implementación en una ciudad intermedia?
Para comenzar a responder estas preguntas, en este trabajo se analizan las Marcas Ciudad de
Tandil, Olavarría y Villa Gesell. Los casos de estudio han sido seleccionados porque presentan
características comunes: 1) son ciudades de rango medio de la provincia de Buenos Aires, que buscan
el desarrollo de un turismo de todo el año apelando a la promoción de la natural o lo cultural; 2) se
destacan interesantes iniciativas hacia el desarrollo de imagen, la promoción de las ciudades y de
sus productos – desarrollo de marcas y de planes estratégicos para el sector turístico y productivo -,
por parte de los gobiernos municipales; 3) elaboraron e implementaron estrategias de Marca entre los
años 2003 y 2004.
Por lo tanto, dada la limitada existencia de casos concretos que en Argentina, en general, y en la
Provincia de Buenos Aires en particular, han logrado diseñarse e implementarse, se considera
enriquecedor avanzar en el análisis de estrategias que tienen una funcionalidad similar y han logrado
obtener cierta continuidad.
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Marca Ciudad
Según Castellucci (2004) se considera Marca, en el sentido amplio, a un “nombre, término, un
signo, un símbolo, un diseño o una combinación de estos elementos, cuyo objetivo es identificar bienes
y servicios de una organización que sirva para diferenciarla eficazmente en un entorno donde existen
otros productos, otros servicios u organizaciones parecidas”.
Una Marca Ciudad, tal como se la considera en este trabajo, es el “nombre, término, símbolo o diseño,
o combinación de ellos que trata de identificar las características de la ciudad y diferenciarla de otras
ciudades” (Loreto y Sanz, 2005). Así entendida, una Marca Ciudad debe comunicar efectivamente la
esencia y la identidad de esa ciudad, y transformarse en “un activo altamente estratégico para potenciar
los valores culturales, los negocios turísticos y comerciales [de la misma]” (Agüero, Brea y Mirabal,
2006:1).
Una Marca no es un logo, una campaña publicitaria o folletos y videos turísticos. Tampoco es sólo
un concepto comercial. Es el conjunto estratégicamente combinado de “percepciones, asociaciones
positivas y vínculos emocionales que las audiencias externas e internas desarrollan sobre el lugar a
través de una cadena de experiencias en el tiempo. Todo [territorio] tiene una imagen, pero lo
importante es evolucionar hacia algo más poderoso, que agregue valor a los esfuerzos públicos,
institucionales y comerciales y, en general, a todas las actividades políticas, económicas y culturales
donde se involucra la identidad3”.
En una Marca intervienen entremezclados, los conceptos de identidad e imagen. La identidad se
presenta como “un conjunto de percepciones y asociaciones que caracterizan inmediatamente a los
espacios, y se transforma en el vehículo principal de diferenciación frente a los otros” (Fernández y
Paz, 2005). La construcción y consolidación de la identidad es importante porque refuerza el
necesario sentido de pertenencia de la población local, lo que a su vez facilita la movilización en torno
a los objetivos trazados en programas de desarrollo (Fernández, 1997)4.
Luego, tan difícil como definir la propia identidad es saber comunicarla al público objetivo, de allí la
conformación de una imagen territorial. La construcción de imagen se denomina en términos de
marketing “posicionamiento”, esto es, que la Marca logre un lugar en la percepción de un ciudadano o
consumidor5.

3

Palabras de Luis Hernán Bustos, Director Ejecutivo de la consultora internacional Interband en Chile, citado en Noya,
Javier y Ramos, Marisa. “América Latina: del riesgo país a la Marca País y más allá”, Documento de Trabajo Nº 7. Mayo de
2006. Pág. 22
4
La gestión de imagen de una Marca no es la identidad del lugar, sino que opera sobre ella
resaltando sus aspectos distintivos para cristalizar en los diversos targets de interés la imagen que más optimice su
posicionamiento. De esos aspectos distintivos que conforman la identidad de un país, se deben seleccionar sólo aquellos que
resulten diferenciales, únicos, perceptibles y sostenibles en el tiempo.
5
Para complementar la conformación de la identidad y de la imagen, Cotorruelo Menta (2001) señala que ambas se
establecen sobre una estructura compleja compuesta por siete vectores:
1) La identidad verbal: el nombre de identificación; 2) El logotipo; 3) La simbología gráfica; 4) La identidad cromática; 5) La
arquitectura corporativa: los escenarios de interacción con los diferentes públicos vinculados con la organización; 6) La
identidad cultural: los signos culturales/conductuales que expresan un comportamiento global y estable, un "estilo propio de
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hacer las cosas que se saben hacer"; 7) Los indicadores objetivos de identidad: es decir, los datos e informaciones
referidos a los hechos institucionales que se dirigen estratégicamente a los diferentes públicos objetivos”.

Ambas, identidad e imagen, pueden ser gestionadas. La identidad territorial puede obtenerse por
medio de “trabajar (estudiar, planificar y ejecutar acciones coordinadas) para lograr una identificación o
autoadhesión profunda de los ciudadanos con su país, su región o su ciudad; con sus organizaciones y
con los productos y servicios de las mismas” (Cotorruelo, 2001:123). A su vez, la imagen territorial
es necesaria cumpliendo su función de “extensión imaginaria en el público, de la identidad territorial.
Como una "Marca", la imagen territorial personaliza e identifica los atractivos y productos del territorio,
acotando el riesgo de que se pierdan en medio de la "jungla" comunicativa” (Cotorruelo, 2001:123)6.
Más allá de estas características comunes de las Marcas Ciudad, es necesario señalar que existen
algunas diferencias. En primer lugar, las Marcas pueden surgir como marcas integrales o como
marcas sectoriales. En el primer caso, la marca actúa como un paraguas que intenta abarcar,
coordinar y potenciar los distintos ámbitos de la ciudad (turístico, empresarial, cultural, deportivo,
científico), así como a otras sub- marcas; mientras que en el segundo, tiende a fomentar algún
aspecto específico (generalmente el turismo con la pretensión de generar externalidades a futuro)7.
Asimismo, existen distintas interpretaciones sobre lo que debe ser una Marca Ciudad, que explican el
uso diferente que se la ha dado a esta herramienta. Para la presente investigación se toma en cuenta
la existencia de tres orientaciones –no excluyentes- que diferencian la implementación de las Marcas.
Una interpretación identifica a la Marca con el marketing territorial. Este tipo de marketing es definido
como “el proceso de gestión de los recursos de la ciudad cuyo objetivo es fortalecer la aceptación de
los elementos de valor que ésta incorpora, atendiendo a las necesidades de los distintos
públicos-objetivos” (Loreto y Sanz, 2005). Desde esta definición parece concebirse a la Marca
Ciudad como un fin en si mismo, como una herramienta que por si sola (mediante la creación de un
logotipo, un lema y campañas de difusión) contribuye al desarrollo territorial.
La segunda interpretación intenta dar un enfoque más acabado, sosteniendo que la Marca Ciudad o
territorial no se limita a un simple nombre, sino que es una entidad de mayor complejidad. Concibe a la
Marca territorial como una herramienta que impulsa y cubre la necesidad de las ciudades de contar con
nuevos signos de identidad, pero se opone a la extrapolación simplista de técnicas de marketing a
entidades de naturaleza
6

Friedman (2003) señala que para que una imagen sea efectiva debe ser válida; creíble; simple; distintiva y debe tener
atractivo.
7
Se pueden considerar ejemplos de Marcas integrales, entre otros, los casos de India,
Australia, España, Brasil y Argentina. Por su parte, Ochoteco, M. (2007) identifica como Marcas Ciudad integrales los casos de
Madrid y Barcelona.
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complejas como las ciudades. En esta línea, además de presentarse como un potenciador de las
posibilidades de inserción competitiva en el sistema urbano mundial”, la Marca se transforma en el
terreno fértil para el encuentro con los signos de identidad de una ciudad (Fernández y Paz, 2005).
La tercera concepción toma a la imagen y a la Marca como herramientas que deben incluirse dentro
de Planes Estratégicos porque es allí donde estos instrumentos toman forma. En esta corriente
interpretativa se incluye la línea de análisis de Cotorruelo Menta, para quien la “cuestión de la
Identidad y la Imagen Territorial, se ha convertido en un aspecto fundamental de la estrategia
competitiva de las organizaciones territoriales, comenzando desde las locales, a los fines de la
planificación y gestión estratégica del desarrollo competitivo del territorio” (Cotorruelo Menta, 2001:123).
La planificación estratégica es entendida por Cotorruelo Menta (2001:105) como el “proceso y cauce
en el que aunar la participación de los principales actores políticos, económicos y sociales de la
comunidad, para elaborar un diagnóstico compartido sobre las claves de su desarrollo competitivo,
construir una visión viable de su futuro común a largo plazo y seleccionar los objetivos y cursos
prioritarios de la consecuente actuación pública y privada”8. En los últimos tiempos, en Argentina
principalmente a partir de los años 90, la planificación estratégica ha sido utilizada por espacios
territoriales de distintas características como es el caso del Plan Estratégico de Bahía Blanca, de
Rosario, o de Villa Gesell.
Metodología para la Elaboración de una Marca Ciudad
De acuerdo a las experiencias existentes en el mundo sobre Marcas territoriales, los procedimientos
esenciales que deben darse para construir una estrategia de marca son9:
•

Definir los sectores públicos y privados que participarán de la gestión y los alcances de su acción;

•

Designar un equipo y crear un ente responsables de la conducción técnica del proceso
(coordinación, logística, monitoreo y planificación de nuevas acciones), que a su vez garanticen
una visión de largo plazo;

8

Para más información sobre Planificación Estratégica Territorial consultar Echebarría Ariznabarreta (1993); Cotorruelo
Menta y Vázquez Barquero (1996); Fernández Guell (1997); Pujadas y Font (1998).
9
Es numerosa la bibliografía que se puede consultar sobre este punto: Grupo Mibalia: “Metodología para crear marca de
ciudad”, en Revista “99% Com.” Grupo Mibalia, disponible
en www.grupomibalia.com/99com.; Ceipil-UNCPBA (2005); Pérez Beglia (2006); Ochoteco (2007); Calvento (2008); Noya y
Ramos (2006); Noya (2003); Seisdedos (2006).
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•

Realizar una investigación (a través de estudios, seguimientos en los medios de comunicación y
encuestas) que permita la formulación de un diagnóstico estratégico sobre el estado actual de la
imagen interna y externa del lugar y sus potencialidades a desarrollar.

•

Definir los atributos diferenciales y sostenibles en el tiempo que caracterizarán la imagen del lugar
de acuerdo a la percepción del público interno y con el consenso de los diversos sectores para lograr
una identidad y un posicionamiento sólidos.

•

Elaborar una sólida estrategia de comunicación y campañas publicitarias, a partir de la utilización
de herramientas como logos, códigos verbales, símbolos y slogan que se apliquen a todo
programa de promoción, divulgación y apoyo a la comercialización de productos y servicios en el
ámbito nacional e internacional.

•

Definir los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

•

Definir el público al que se alcanzará con el proyecto, los segmentos sociales y nichos
económicos que serán objetivos prioritarios.

Más allá de estas consideraciones metodológicas, es necesario resaltar algunos aspectos que aparecen
como imprescindibles para concretar la generación exitosa de una Marca territorial.
En primer lugar, es necesario promover siempre la participación de los residentes, ya que la creación
de toda marca debe darse a partir de lo que ve el ciudadano y de cómo lo interpreta en base a su
sentido de pertenencia. Al ser involucrados en el proceso, generan un afianzamiento del sentido de
pertenencia y la buena voluntad para promocionar y mejorar la ciudad, logrando consecuentemente,
una notable mejoría en la calidad de la oferta de servicios. En síntesis, no basta con realizar un
producto técnicamente bien acabado, sino que es preciso establecer un proceso participativo que
involucre a los agentes implantadores en la generación de estrategias.
En segundo lugar, es necesario generar una enriquecedora sinergia entre los empresarios y los
representantes del gobierno local, fundamental para estimular la competitividad turística y productiva.
Por último, una Marca debe ser considerada una política pública, y el Estado, debe ser el que supervise
la construcción de una imagen integral que esté respaldada con calidad. Será el responsable final
de dar un enfoque correcto, planificado, sostenido, coherente, diferenciador e integrador de todas
las actividades y participantes que definen a las ciudades.
Una

vez

expresadas

estas

consideraciones,

a continuación,

se presentarán sintéticamente

las experiencias de Marca de Tandil, Olavarría y Villa Gesell.
El caso de Tandil

 Antecedentes de la Marca Tandil
En Tandil, se reconocen al menos dos antecedentes de Marcas de características sectoriales: una
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orientada al turismo y otra delineada para impulsar la comercialización de productos industriales y
alimentarios del lugar.
La Marca orientada hacia el turismo tiene sus orígenes en el año 2001, momento en que se lanza
“una alta promoción de la ciudad como destino durante todo el año, a partir de un acuerdo entre los
sectores público y privado sobre el perfil turístico que se deseaba” (Ochoteco, 2007). En ese sentido, y
en ese mismo año, se contrató a la agencia “Nuevos suplementos S.A.” que se encargó de
promover a Tandil desde Buenos Aires con el objetivo de colocar la Marca Tandil en los medios
gráficos. Se desarrolló una campaña publicitaria que incluía un logotipo donde las sierras eran el
principal atributo y el slogan -“Necesito Tandil, tan cerca, tan lindo”- asociaba a la ciudad con una
“alternativa para desestresarse”.
Durante el año 2002 hubo un intento de establecer una Marca que no fuera para el sector turístico
sino para promocionar los productos del lugar. Este trabajo fue realizado de manera conjunta entre el
Municipio de la ciudad de Tandil, a través de la Secretaría de Promoción y Desarrollo (actual Secretaría
de Desarrollo Local), y productores particularmente del rubro de los chacinados. La Marca “Producto
Tradicional - Tandil” sería utilizada, según la ordenanza N° 8.695 sancionada en el año 2002 que delinea
sus funciones y limitaciones, “para la comercialización de productos industriales y alimentarios,
procesados o en estado natural”. Pese al desarrollo establecido de la marca, la misma no llega a
implementarse “por no existir una coordinación concreta y participativa por parte de los diferentes
actores” involucrados, como señala Ochoteco (2007).
En 2004, en un contexto donde Tandil claramente se posiciona como nuevo destino turístico durante
todo el año, el Municipio contrató a la Consultora en Turismo Sustentable “Torrejón y Asociados” para
llevar adelante las tareas de facilitación y asistencia técnica para la promoción de la ciudad y la
planificación de estrategiasturísticas10. Con tal motivo, se organizaron talleres donde concurrieron
representantes de los sectores público y privado para consensuar el perfil deseado para Tandil
(www.tandil.gov.ar).
Simultáneamente, se crea el Instituto Mixto de Turismo (IMT) para erigirse en el canal de articulación
entre los sectores público y privado ejerciendo un rol dinámico, participativo y representativo a fin de
sugerir políticas turísticas innovadoras y colaborar en la implementación de las mismas en el mediano
y largo plazo11. Actualmente, este instituto ve dificultada su actuación básicamente porque no cuenta
con recursos para llevar adelante sus propuestas. La Tasa de Turismo, cuyos fondos se destinarían a
sustentar la institución y a financiar “la política de promoción del IMTT tendiente al desarrollo de la
Marca Corporativa Tandil”, aún al año 2008 no se encuentra aprobada (El Eco, 2006).
Por lo tanto, si bien la Marca Tandil no surge de un Plan Estratégico estrictamente hablando, toma
como guía los lineamientos establecidos en los trabajos preparatorios del IMTT que le otorgan una
visión de largo alcance.
 Formulación de la Marca Tandil
Desde el año 2003, con el arribo del Intendente radical, el Dr. Miguel Lunghi, se comienza a
promocionar a la ciudad bajo el slogan “Tandil, Lugar Soñado”. El establecimiento de esta8 Marca en

Tandil tuvo objetivos variados. Por un lado, se buscó una diferenciación con períodos de gobierno
anteriores. Por otro, se pretendió instaurar una imagen homogénea en todos los ámbitos del gobierno
municipal. Finalmente, los representantes del municipio plantearon la necesidad de establecer una
identificación de la ciudad, fundamentalmente en el aspecto turístico. Esta identificación implicó
asociar a Tandil con la imagen de un lugar donde se preservan las pequeñas escalas y la
tranquilidad, pero que otorga servicios y atención calificados.
10

El diario El Eco de Tandil señalaba en esa oportunidad la necesidad de establecer una marca integral no sólo
reconociendo “los nichos de promoción vinculados al Turismo sino, el deporte, la aventura, la cultura, la gastronomía, entre
otros, que pueden identificar fuertemente a un destino con calidad y efectividad” (El Eco, 2004).
11
Estas iniciativas dieron como resultados algunos acuerdos básicos sobre los cuales formular e implementar políticas
relacionadas con la promoción turística de la ciudad: 1.- Se definió a
Tandil como destino turístico no masivo, selectivo, de nivel socioeconómico cultural medio alto, apuntando a la sustentabilidad
del destino; 2.- Se definió el perfil de Tandil 2004-2014 como "un Tandil diferenciado y competitivo sin salir de las pequeñas
escalas para no desvirtuar una ciudad económica, social y ambientalmente sustentable, a través de una acción convenida e
integrada de todos los sectores y actores sociales"; 3.- Se pretende "Un Tandil reconocido como una "marca registrada"
que no pierda la calidez y tranquilidad de pueblo que lo caracteriza, logrando que sea sinónimo de excelencia serrana, que
provoque la atracción de un nivel calificado de turismo permanente, con una protección de las sierras como fundamento del
mismo".
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En cuanto a la orientación, la Marca busca ser integral, intentando reflejar la variada oferta de
servicios y de producción, el desarrollo cultural, educativo o deportivo, entre otros aspectos. Sin
embargo, el punto de partida de esa promoción es el turismo, adhiriendo a la concepción de sus
futuros efectos multiplicadores sobre el resto de las actividades. Por lo tanto, es una Marca sectorial
que procura orientarse hacia lo integral.
 Proceso de creación de la Marca Tandil
En Tandil, el proceso estuvo restringido a dos etapas. La primera donde se realizó un estudio a cargo
del diseñador gráfico Pomy Levy, que desde el año 2003 trabaja para el municipio, para determinar la
imagen que identificaría Tandil y que se usaría para la estrategia de marketing. En la segunda etapa
se permitió la participación de algunos actores, como empresarios principalmente ligados al turismo12.
Como resultado del mismo, en esta marca se tomó a la Piedra Movediza como representante de
la identidad de la ciudad, lo que no es una innovación ya que este icono ha sido utilizado con
anterioridad. Sustentada en la historia del lugar y reconocida local, nacional e internacionalmente la
Piedra es uno de los más fuertes símbolos de la identidad de Tandil. Su elección significó un paso
clave porque es un atributo aceptado por funcionarios, referentes, políticos, empresarios y la
comunidad en general (Ochoteco, 2007; Calvento 2008)13.
 Implementación de la Marca Tandil
El gobierno local funcionalizó la marca, a través de la folletería que es utilizada en todos los
ámbitos del municipio. Del mismo modo, la Marca está presente tanto en edificios y dependencias
municipales, como también en actos y actividades recreativas y culturales.
De esta manera, la Marca de Tandil con su implementación ha logrado establecer una imagen
homogénea, gracias - en gran medida- a que la Marca y su uso se encuentran determinados y
manejados por una misma persona, que es la que centraliza toda la promoción del municipio. Con
esta estrategia, se alcanzó a constituir una imagen
12

Desde la oposición política se señala que en la construcción de la marca, y más específicamente en la elección del
logo, fueron muy pocos los actores involucrados, lo que puede llegar a representar una falencia para su apropiación por
parte de la comunidad (Calvento, 2008).
13
En las entrevistas realizadas a concejales opositores, reconocen como positiva esta
estrategia y consideran necesario tener una Marca Ciudad. Las críticas avanzan sobre políticas que deberían tenerse en
cuenta con el fin de que la Marca sea apropiada, y alcance a reforzarse como Marca Ciudad. Entre las políticas
fuertemente reclamadas se encuentra la de difusión de la historia y significado del símbolo de la Piedra Movediza, arista
que según los entrevistados es poco desarrollada.
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interna coherente que incluye en el sector público a todos los actos de gobierno, las secretarías y
direcciones del municipio, e incluso las facturas de los impuestos
Para su adecuada utilización fue diseñado y establecido por el municipio un Manual de Uso donde
se delinean los colores, tamaños y demás especificaciones de la Marca.
En relación a la promoción turística, la Marca es utilizada con el fin de promocionar el destino a nivel
nacional, focalizando en la ciudad de Buenos Aires, apuntando a medios de comunicación
específicos y evitando campañas masivas. También se trabajó en el ámbito internacional a través de la
Secretaría de Turismo de la Nación en España.
El proceso de instalación de la Marca, a través de los primeros cuatro años de gobierno del Dr.
Lunghi, ha sido relativamente exitoso ya que la imagen ha logrado colocarse y ser reconocida no
sólo por los funcionarios, sino por la oposición y referentes (Calvento, 2008). Sin embargo, es
necesario reconocer que su uso público

se

ve

limitado

a

dependencias

y

funcionarios

principalmente del poder ejecutivo municipal, y que su uso por parte del sector privado, no es
generalizado aunque existen algunos casos concretos de utilización de la Marca, particularmente en
aquellas empresas y negocios que se vinculan a la actividad turística.
Cabe entonces

preguntarse si

la Marca

Tandil ¿es

reconocida

como

una

marca ciudad,

institucional o partidaria?. En este sentido, las críticas más fuertes se relacionan a que la
identificación que conlleva la Marca no llega a asociarse con la Ciudad, sino que se establece una
conexión entre Marca y el gobierno del actual intendente, Dr. Lunghi. De esta manera, es
interpretada como la Marca del gobierno en funciones y las posibilidades de permanencia a futuro se
ven seriamente afectadas.
Por último, sobre los impactos y alcances logrados con la Marca no existe aún en el Municipio de
Tandil un mecanismo de evaluación establecido. En cambio, sí se registran avances en la medición de
los impactos en particular de la actividad turística.
El caso de Olavarría

 Formulación de la Marca Olavarría
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Si bien la ciudad de Olavarría, no tiene una tradición en el desarrollo del sector turístico, en los
últimos años se comienza a trabajar en el tema, y en 2004 el Municipio decide incentivar la creación de
una Marca para la ciudad.
En febrero de 2004 la Municipalidad de Olavarría realizó una convocatoria con la necesidad de
desarrollar una señalización del partido, que facilitara el acceso y recorrido de los distintos lugares, con
el objetivo de gestionar un cambio de imagen visual posibilitando a la ciudad ser “más legible” frente a
los ciudadanos y visitantes14. De esas reuniones se seleccionó a un equipo de profesionales y se
determinó una propuesta de trabajo cuyo principal interés se basó en desarrollar una nueva identidad
local que sirviera como instrumento de posicionamiento y renovación15.
 Proceso de creación de la Marca Olavarría
La primera etapa del trabajo consistió en conocer lo que se quería representar, detectando los
atributos esenciales relacionados a la identidad histórica, social, cultural y económica de Olavarría.
Para ello:
•

Se comenzó entrevistando a diferentes referentes locales de los distintos ámbitos, secretarios y
directores de las diferentes áreas del gobierno local, jóvenes y adultos ciudadanos de Olavarría, a
las localidades circundantes para conocer su cultura, su idiosincrasia, para reconocer la diversidad
social y cultural de la región.

•

Se realizó un banco de imágenes digitales captando los distintos atractivos de la ciudad y sus
localidades.

•

Se estableció un reconocimiento geográfico, trazado de gráficos locales, posibles recorridos, hitos
y marca de referencia.

De la etapa inicial de relevamiento de información y trabajo de campo se consolidó la propuesta
diagnóstica que permitió definir los atributos diferenciadores que identifican a la ciudad: diversidad
paisajística, lo rural, lo urbano, lo serrano, lo industrial, el arroyo, lagunas y pasos de agua, los
parques y espacios públicos verdes, los puentes colgantes, la identidad cultural diversa -comunidades
de alemanes del Volga, italianos, españoles, vascos, franceses, sirio libaneses y portugueses -.
Se logró definir a la ciudad de Olavarría como capital de la región y centro de salud, centro educativo,
centro económico-comercial, centro cultural, centro de organización deportiva, centro geográfico,
centro de explotación minera. Los atributos semánticos diferenciadores establecidos fueron:
diversidad, centralidad, necesidad de reafirmar una valoración patrimonial, apertura a la vida al aire
libre y a la práctica de deportes.
14
Ver www.olavarria.com
15
CD informativo proporcionado por Grupo Señales, Compañía de diseño.
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En el caso del logo desarrollado para Olavarría la estrategia gráfica empleada fue la marca abstracta,
principalmente porque Olavarría no cuenta con un rasgo distintivo unánime, ni símbolos o íconos
reconocidos como identificadores. Siendo la diversidad el concepto rector de la propuesta, las
marcas de cada pueblo se desprenden y asocian a la Marca Olavarría, precisamente para
remarcar los rasgos distintivos e identitarios de cada localidad.
Se adoptó un nuevo diseño de imagen que está compuesto de un logo representado por cuatro
colores y figuras que forman el contorno de la ciudad con un slogan que dice Capital de la Región. El
verde representa lo natural, la tranquilidad, los espacios verdes, la calma, el reposo. El Azul, el
arroyo, las lagunas, los espejos de agua. El blanco representa la salud, la gente, el deporte, el aire
libre. El rojo, el basamento minero, granito rojo.
El slogan Capital de la Región se determinó como anclaje y valor de marca, reforzando la idea de
centralidad, crecimiento, movimiento al futuro y apertura. Se destaca que no se buscó representar lo
que la ciudad fue, -una ciudad obrera, minera, fabril-, sino lo que se pretende llegar a ser, una ciudad
multiservicios, generadora de líderes, una ciudad con apertura a los desafíos, una sociedad moderna,
renovada y emprendedora, que se consolida sobre los cimientos de la historia pasada que dejó su
impronta.
Hay cuatro valores fundamentales que se pretende representar en la marca: 1) Centralidad; 2)
Entrecruce de diversidades; 3) Convergencia de diferencias, integradas a un sistema; 4) Apertura que
invita a recorrer.
 Implementación de la Marca Olavarría
Si bien, en el caso de Olavarría se lanzó el proyecto y se creó la marca con su identificación
gráfica, la cual aparece en el portal de Internet de la página de la ciudad, e incluso hubo una creación
con una metodología similar a la Estrategia Marca Argentina, no hubo políticas de difusión exitosas, ya
que muchos de los ciudadanos de la ciudad entrevistados desconocieron la creación de éste proyecto
de marca ciudad. Es decir, la marca no logró instalarse.
El caso de Villa Gesell

 Antecedentes de la Marca Villa Gesell
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La Marca de la ciudad de Villa Gesell ha recibido cierto reconocimiento por su proceso de creación así
como por la difusión y uso a nivel local, nacional e internacional. Esta ciudad emprendió un proceso de
construcción de su Marca en un nivel inédito hasta el momento en el país, siguiendo la metodología
presentada más arriba. La Marca Villa Gesell tiene su origen en el Plan Estratégico Villa Gesell16
desarrollado en la ciudad a partir del año 1997 y finalizado en el 2002 con la participación de la
Universidad Nacional de La Plata. En este Plan se señala la necesidad de “comunicar y promocionar
la Marca Gesell… re entendiendo que su identidad contribuye un atributo diferencial de la ciudad y por
lo tanto un valor estratégico”. Por lo tanto, era “fundamental diseñar una estrategia de comunicación
y comercialización basada en identificar las características propias (…), en encontrar los argumentos
de diferenciación de Villa Gesell como producto, en instalarlos como una ´marca` propia” (Tauber,
1998: 227).
 Formulación de la Marca Villa Gesell
En el año 2003 el intendente municipal Luis Baldo impulsa el proceso de construcción de la Marca para
Villa Gesell. Es de destacar que Villa Gesell es el primer municipio del país en aplicar el “know how”
del citymarketing a su gestión, basándose principalmente en las experiencias españolas sobre
comunicación municipal.
El Ejecutivo municipal entendió que la implementación de una Marca Ciudad, contribuiría a
incrementar el turismo del país y del MERCOSUR durante todo el año, atraería nuevas inversiones y
potenciaría el desarrollo de la producción local.
Según palabras del representante del Ejecutivo Municipal (Municipio de Villa Gesell, 2006), con esta
Marca se buscó fundamentalmente contribuir a la reactivación de la economía a través del impulso
de la actividad turística de la ciudad17. Por ende, la marca surge con una clara orientación sectorial.
 Proceso de creación de la Marca Villa Gesell
La creación de la marca para lograr un nuevo posicionamiento de la ciudad en el mercado
nacional y regional, siguió la metodología sugerida para crear marcas territoriales, y muy similar a la
utilizada en la Marca Argentina.
16

Plan Estratégico Villa Gesell, Municipalidad de Villa Gesell- Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires,
Argentina, 2002.
17
Los objetivos particulares son: 1. Atraer turismo en forma permanente (desestacionalizar). 2.
Fomentar turismo de reuniones (convenciones, congresos, eventos deportivos, culturales y profesionales entre otros). 3.
Crear nuevos atractivos, como turismo temático (turismo salud, ecoturismo). 4. Desarrollar y mejorar la infraestructura
(volver a la Naturaleza). 5. Beneficiar a empresas productoras al connotar valores positivos predeterminados a los productos
y servicios locales.
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El Plan de Acción estuvo dividido en cuatro etapas (Consultora Management Político, 2004; Municipio
de Villa Gesell, 2006). En primer lugar, se elaboró un Diagnóstico de la Situación, para lo que se
realizaron encuestas a residentes y turistas, tarea que estuvo a cargo de la consultora Ipsos-Mora y
Araujo.
En segundo lugar, y en base a dichas encuestas se trabajó y estableció la Visión de la Ciudad: “Villa
Gesell es más que la playa y el bosque, es más que las dunas, es más que un lugar elegido por los
jóvenes, es más que un centro comercial. Villa Gesell es el conjunto de valores- tenacidad, el espíritu
emprendedor, el valor del contacto con la naturaleza y de una convivencia armónica- que identifican
a sus habitantes, y que remiten al mito fundador centrado en la figura de Don Carlos Gesell”18.
En tercer lugar, se eligieron los atributos y rasgos de identidad, proceso en el cual participó la
comunidad geselina a través de concursos de dibujo y fotografía. Permanentemente, se buscó el
involucramiento de los grupos de interés de la ciudad como participantes en los concursos o como
integrantes de jurados. De esta manera, desde el gobierno municipal se considera que en Villa
Gesell el proceso de formulación fue participativo, tanto de la comunidad como de empresarios
ligados al turismo y que el medio de participación de los últimos fue la Comisión Municipal de
Turismo.
Por último, se convocó a Agencias de Publicidad y Estudios Creativos a un concurso nacional para la
elección del logo. En marzo de 2004, la Municipalidad de Villa Gesell escogió como logo de la ciudad el
diseño presentado por la agencia Trapa consistente en el apellido del fundador de la ciudad, Gesell,
acompañado por un medio sol amarillo y la frase El sueño posible. Concretamente,con el slogan lo que
se buscó transmitir fue la mística, la perseverancia, la armonía, la pasión, las ganas de crecer y
vivir, los valores del pionero (Municipalidad de Villa Gesell, 2005). Se optó por no poner el nombre
completo de la ciudad, dejando simplemente Gesell, convalidando, a criterio de funcionarios y
concejales, un proceso de cambio que se viene manifestando en los últimos años.
La Marca Ciudad de Villa Gesell fue presentada en julio de 2004 en una velada realizada en el
auditorio Buenos Aires Design, del barrio porteño de Recoleta19.
 Implementación de la Marca Gesell
18

Ver “Construcción de la Marca Ciudad de Villa Gesell”, Congreso Internacional City Marketing, Elche `04, en
http://citymarketing.biz/villagesell.pdf
19
La presentación, contó como locutor al cantautor Manuel Wirtz, participaron el subsecretario de Turismo de la Nación,
Daniel Aguilera, el secretario de Turismo y Deportes de la provincia,
Miguel Angel, Cuberos, prensa especializada, representantes de instituciones geselinas y familiares de don Carlos Gesell.
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A partir de su presentación, más allá de la difusión de la Marca en medios locales y nacionales, el
proceso de definición de la Marca Ciudad de Villa Gesell fue difundido por el intendente de la ciudad
en diferentes ámbitos internacionales referidos a Mercadotecnia y Citymarketing, como por ejemplo, el
Primer Encuentro Internacional de Mercadotecnia y Publicidad “Citimarketing en México”, las primeras
Jornadas Internacionales de

marketing de

Ciudades Citymarketing Gesell 2005,

y el I y

II

Congreso internacional de Citymarketing, en Elche, España. Todos giraron en torno a la pregunta
¿cómo crear la marca de una ciudad y ayudar así a al desarrollo de la economía local?.
El proceso de implementación de la Marca Gesell tomó como uno de sus primeros pasos la
inscripción de la misma en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), ente que otorga títulos de
propiedad sobre Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Marcas. Para el uso de la Marca la
agencia TRAPA delineó un manual tendiente a lograr una implementación homogénea, el cual podía
consultarse por Internet en el sitio del municipio.
El uso dado desde el gobierno local se fue extendiendo tanto a oficinas de la Institución, folletería del
lugar y móviles de la municipalidad. Incluso, fue cambiado y renovado el sitio web del municipio de
www.villagesell.gov.ar a www.gesell.gov.ar, donde el color amarillo, característico de la marca, se
encuentra claramente destacado.
Del mismo modo, el logotipo comenzó a ser usado en diversas actividades que se desarrollan
dentro y fuera de la ciudad, como un club de fútbol que lo colocó en la camiseta, en las bnderas de
las comparsas, en la cartelería de la Fiesta de la Raza, entre otros acontecimientos.
Este uso generalizado de la Marca en la ciudad es explicado por analistas como fruto y consecuencia de
la participación que tuvo la población geselina en la creación de la estrategia, lo que ha llevado al
“afianzamiento del sentido de pertenencia y en la buena voluntad para promocionar la marca
ciudad; que puede verse plasmado en el hecho de que un gran número de comerciantes de la ciudad
colocaron en sus locales calcomanías con el logotipo de la marca Gesell” (Barzola, 2005).
La Marca también es utilizada a nivel nacional e internacional promocionando el lugar, principalmente
en su arista turística, a través de medios gráficos y televisivos. En el plano nacional, la estrategia de
comunicación no apunta a medios de alcance masivo, sino a los diarios más cercanos a la gente del
interior.
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La financiación de esta estrategia de Marca Ciudad y de su puesta en marcha se realizó a través
de los fondos constituidos por la Tasa de Promoción Turística de la ciudad. Esta Tasa se encuentra
regulada por la Comisión Municipal de Turismo en la que participan distintos sectores privados que
colaboran y asesoran al Ejecutivo municipal en la temática. Los fondos de la tasa han permitido
tanto la creación, implementación y promoción de la Marca así como también han sido utilizados para
la realización de encuestas y de capacitaciones, todas actividades tendientes a mejorar y perfeccionar la
principal actividad económica del lugar.
A pesar del éxito aparente de este proceso de creación e implementación, algunos aspectos del
mismo son analizados negativamente por distintos referentes y medios periodísticos de la ciudad,
particularmente en relación a los atributos y nombre seleccionados como así también en relación a las
características participativas de la creación (Calvento, 2008)20. Esto explicaría algunas falencias en la
apropiación de la Marca por parte de la población, lo que debilitó su continuidad como Marca Ciudad con
el cambio de gobierno a fines del 2007 y el arribo de Erneta (FPV) al frente del Ejecutivo
municipal. Como consecuencia, se registra a inicios de 2008 un cambio rotundo en la imagen de
Marca y una vuelta al anterior logo que había representado a la ciudad, como puede verse en el nuevo
portal web del Municipio de Villa Gesell.
Por último, aún no se ha avanzado en establecer mecanismos de evaluación que permitan
analizar el impacto de la Marca ya que se considera que todavía se está transitando por la etapa de
ejecución.
Breve comparación entre los casos de estudio
I. Creación

Objetivos
Orientación

Tandil

Olavarría

Villa Gesell

Identificar

Identificar

Diferenciar

Sectorial
hacia
I t
l

Sectorial
hacia
I t
l

Sectorial

20 La recurrente imagen del Sol y la Playa, limitando el despliegue de los atributos del lugar, ha sido
una de las críticas que se han hecho a la Marca. Particularmente, se señala que entre los atributos y
sitios del lugar sin considerar en la estrategia de la Marca, se encuentra la Reserva Faro Querandí,
sitio de 5.757 hectáreas de extensión. Otra cuestión que se señala como negativa es la decisión
de quitar el término VILLA y dejar solamente GESELL como referencia de la ciudad. Como se
señalaba en el Plan Estratégico de Villa Gesell en el primer eje estratégico, el objetivo del proceso
de construcción de la Marca implicaba “Preservar y potenciar la “Marca Villa Gesell”…” (Municipalidad
de Villa Gesell, 2002), por lo que los entrevistados consideran que hubo incumplimiento de lo que se
marcaba en dicho Plan.
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Propia:

Propia:

Metodología

Tradicional:

de creación
-Estudio de
imagen de
identificación

-Estudio de
imagen de
identificación

-Participación
de algunos
actores

-Participación
de algunos
actores

Iconos del lugar

Característic
as de las

Marca abstracta

Uso de
Marketing e
Identidad
las
Marcas
II. Implementación

Marketing
e
Identidad

Tandil

-Diagnóstico de
la Situación
-Visión de la Ciudad
-Selección de
atributos y rasgos
de identidad
Iconos del lugar

Marketing,
Identidad y Plan
Estratégico

Olavarría

Villa Gesell

Metodología
Manual de Normas
Uso

Público
Más extendido
Privado
No es generalizado

Imagen

Interna
Externa

Financiamiento
Evaluación

Gestión y
consolidació

Gestión

Cuestionada

Ámbitos limitados

Tasa de
Tasa de
promoción
turismo sin
s/d
turística en
definir
No contemplada o implementada

Reflexiones finales
En el mundo globalizado con infinidad de símbolos y estrategias de comunicación, la competitividad de
de una región no sólo está relacionada con el potencial disponible de recursos aprovechables, sino
también, depende cada vez más de las ventajas competitivas que sus ciudades puedan crear y
mantener a largo plazo, del posicionamiento estratégico que éstas adopten y la imagen que logren
proyectar a escala nacional e internacional.
Por lo tanto, se reconoce que una estrategia de Marca correctamente desarrollada y bien gestionada,
favorece el desarrollo económico y cultural del espacio local porque
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constituye un poderoso factor para atraer el turismo, negocios e inversiones, y refuerza el sentido
identitario de sus ciudadanos.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que una ciudad sin un plan estratégico, no puede tener
proyectos sustentables de imagen a largo plazo, ni pretender que con una campaña de comunicación por
una temporada revierta percepciones históricas.
En Tandil, Olavarría y Villa Gesell la decisión de concretar una marca local surge motivada por la
difusión e instalación que tuvo la temática del marketing de ciudades a fines de los años `90 y principios
del siglo XXI.
La evaluación preliminar de las Marcas creadas a partir del año 2003, se establece en base al análisis
de las fortalezas y debilidades que han tenido estos procesos tanto en sus etapas de creación como de
implementación.
La principal fortaleza en estas Marcas es que todos los entrevistados, funcionarios, opositores y
referentes, convalidan la importancia y la necesidad de tener una Marca Ciudad.
Otra fortaleza se relaciona con la consolidación y afianzamiento de la imagen interna. En los tres casos
se alcanzaron los objetivos de diferenciación e identificación de los lugares en cuestión. La
característica de identificación es resaltada en el caso de Olavarría y Tandil; mientras que la
diferenciación sobresale en Villa Gesell ya que esta ciudad busca distinguirse de otros lugares turísticos
que poseen atributos similares.
La utilización de iconos que son indiscutidos por la población de la ciudad, sin duda es una fortaleza
para el posicionamiento y adopción de la Marca. Esta fortaleza existe en la Marca Tandil con la
presencia de la Movediza en el logo; aparece relativamente en la Marca Villa Gesell (debido a las
criticas de omisión de otras particularidades), y no puede ser considerada en la Marca Olavarría debido
a su abstracción.
En cuanto al objetivo de posicionar la imagen externa en el ámbito nacional e internacionalmente,
Tandil y Villa Gesell son quienes más han avanzado en este sentido, aunque no se puede
apreciar el alcance de estas iniciativas, ya que un mejoramiento sólo podría demostrarse con
herramientas de evaluación que midan la imagen externa, instrumentos que no están disponibles en
ninguno de los casos.
Del mismo modo, de la experiencia de otros casos, principalmente en los países desarrollados, se
han obtenido como resultados del proceso diversos beneficios favorables al desarrollo local:
mejoramiento de la situación de la ciudad; afianzamiento de las relaciones entre ciudadanos y el
gobierno; e incremento de la cooperación
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público-privada. A modo de evaluación, ¿Pueden estas afirmaciones trasladarse a los

casos en

estudio?
En cuanto a la incidencia sobre situación de la ciudad, en los tres casos analizados existen
coincidencias en que la Marca ayudó al mejoramiento de las condiciones de las localidades y a la
consolidación de la imagen positiva de las mismas. Sin embargo en general se afirma que esta mejora
no fue fruto exclusivamente de la Marca, sino que fue consecuencia principalmente de otros factores
como la estabilidad que empezó a experimentar la economía argentina y el impulso que ésta
imprimió a la actividad turística dentro del territorio nacional. Por otra parte, es necesario tener en
cuenta un dato nada despreciable: en Villa Gesell, único municipio de los tres analizados, cuyo
gobierno cambió en las elecciones de 2007, la Marca fue cambiada sin oposición cuando asumió el
gobierno del Dr. Jorge Rodríguez Erneta.
En relación al afianzamiento de las relaciones entre ciudadanos y el gobierno en el caso de Tandil y
Olavarría se considera que no se logró este beneficio ya que no hubo participación ciudadana en el
proceso de creación. En el caso de Villa Gesell, aunque por parte de los funcionarios se manifiesta que
el proceso fue participativo, esto no es apoyado por los referentes, ni por lo acontecido luego del
recambio político.
Finalmente, el incremento de la cooperación público-privada fue relativo. En Villa Gesell la
cooperación era preexistente a la Marca, ya que la Comisión Municipal de Turismo y la Tasa de
Promoción Turística son anteriores al 2003. En Tandil, se intenta la cooperación a través del IMTT pero
éste no llega a consolidarse. No obstante, en ambos casos se busca, más allá de la Marca, poder
trabajar en forma conjunta.
Por tanto, como balance parcial de estas cuestiones podría señalarse que el mejoramiento de la
imagen fue débil, que no existió afianzamiento de las relaciones entre ciudadanos y el gobierno y que
el incremento de la cooperación pública-privada fue limitado.
Otra debilidad se relaciona al hecho de que no puede separarse el marketing de ciudades de la
identidad. El primero necesita de la identidad a fin de estructurar una estrategia sólida y continua, ya
que una marca no tiene valor en sí misma sino como aglutinante de los valores que representa y
refleja. Sin embargo, las estrategias aquí analizadas están limitadas a la colocación de un logo sin el
establecimiento explícito ni puesta en marcha de políticas tendientes a dar contenido, fundamento y
continuidad a la Marca.
Asimismo, se suman otras limitaciones de los casos en estudio:
• Carencia de conexión con las estrategias de desarrollo económico de la ciudad: particularmente
en el caso de Tandil, que se centra en una Marca Institucional o Sectorial abocada al turismo, lo
que no alcanza a reflejar, aún, la diversidad productiva del lugar.
•

Carencia de suficiente voluntad política para ser mantenidas en el largo plazo: en el caso de
Tandil, explicitado por la oposición política, no se prevé la continuidad de la Marca, aún más, se
plantea su cambio. En el caso de Olavarría, la marca ha permanecido sostenida por la continuidad
del gobierno municipal. En el caso de Villa Gesell, la Marca fue de hecho descartada con la
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llegada a la intendencia de representantes del Frente para la Victoria.
•

Carencia de suficiente inversión en medios para cruzar el umbral de notoriedad requerido en una
sociedad sobresaturada de estímulos comunicativos: esta característica de limitado presupuesto se
remarca en el caso de Tandil por la falta de definición de una Tasa de Turismo.

Ahora bien, del análisis y evaluación de ambos casos surgen varios interrogantes sin respuesta
definitiva: La utilización de la identidad para “vender” un lugar ¿Es

positivo o negativo?; la

participación limitada en estos procesos ¿Es efectiva o contraproducente?; establecer una Marca
Institucional para luego avanzar en una Marca Ciudad ¿Es correcto o no?.
Sin ánimos de realizar juicios de valor, se manifiesta que necesariamente una Marca debe
referenciarse en la identidad ya que su objetivo es representar los atributos de la ciudad. Asimismo, la
participación puede limitarse o ampliarse según el fin de la estrategia: para lograr la continuidad y
apropiación de una Marca se considera que los interesados y usuarios deben ser parte del proceso o al
menos estar informados sobre el mismo.
En cuanto al último interrogante, tiene lógica que una Marca sea Institucional y luego se transforme en
Marca Ciudad. No obstante, se remarca que para ambas Marcas, el hecho de estar sólo ligadas al
gobierno municipal y ser utilizadas incipientemente por el sector privado pondría en juego la continuidad
de la Marca, como de hecho sucedió en Villa Gesell.
En suma, y para finalizar, una vez analizadas las etapas de creación e implementación de una de las
herramientas del desarrollo local, la Marca Ciudad, se puede señalar que para los casos de estudio
fue limitado el aporte de esta herramienta al desarrollo local básicamente por las debilidades y carencias
que experimentaron estos procesos.
De esta manera este trabajo pretendió ser un pequeño aporte para discutir la política de las Marcas
Ciudad, ya que avanzó sobre las debilidades y fortalezas de la herramienta a través de casos concretos
para la provincia de Buenos Aires, en particular, y Argentina en general, donde existe limitado desarrollo
sobre el tema.
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Inserción territorial de empaques frutícolas de exportación: Arándano y citrus en
la subregión Oriental del río Uruguay, Argentina1
Clara Craviotti
Paula Palacios
Carlos Cattaneo

1. Introducción

En años recientes asistimos a un creciente proceso de trasnacionalización de la producción,
enraizado en factores de amplio alcance. El avance de las tecnologías basadas en la informática y
las telecomunicaciones, que contribuyen a reducir los costos de coordinación de operaciones
realizadas en forma descentralizada, el desarrollo de nuevas lógicas organizativas, así como los
cambios introducidos a nivel mundial en los mecanismos de regulación – la liberalización del
comercio y de la inversión extranjera – se expresan también en varias producciones agroalimentarias,
atenuando – aunque no eliminando - las barreras existentes a la expansión del capital. En particular el
desarrollo de tecnologías en las fases de poscosecha ha permitido la expansión de producciones de
contraestación, dirigidas a la exportación en fresco a mercados distantes, articuladas a las grandes
empresas de distribución minorista (supermercados), en forma directa o a través de intermediarios.
Diversos desarrollos conceptuales han centrado su interés en estos procesos. Uno de ellos es el
vinculado a las cadenas globales de valor (Gereffi et al. 2005), que estudia las relaciones entre las
empresas. Dos conceptos son centrales para este enfoque: el de governance (estructuras de
gobierno o coordinación) y el de upgrading (jerarquización) de las firmas que integran dichas
cadenas, teniendo en cuenta la necesidad de regular sistemas productivos complejos y
descentralizados, con vistas a atender a las demandas diferenciadas de los consumidores (Kosacoff
y López, 2008). El primero de ellos implica que algunas empresas pueden establecer los
parámetros bajo las cuales operan las otras -en relación a qué productos producir, cómo y cuando -,
lo que implica asimetrías de poder e incide en la distribución de beneficios (Humphrey y Schmitz,
2001, Kaplinsky y Morris, 2006). Esta condición es producto del control de ciertos activos “críticos”
por parte de estas empresas (Bisang y Gutman, 2005).
Teniendo en cuenta que el tipo de gobierno de las cadenas globales evoluciona con el tiempo, e incide
en las posibilidades de innovación de las empresas locales y/o pertenecientes a los países en
desarrollo, esta literatura se ha preocupado por identificar las diferentes formas de coordinación
existentes. Partiendo de dos tipos polares, el mercado – forma espontánea e impersonal de
coordinación - y su extremo opuesto, la jerarquía – integración vertical de actividades- se ha
interesado por aquellas formas híbridas, como las redes, de carácter más flexible pero también más
inestable, en tanto requieren de mecanismos de negociación para la toma de decisiones. Otro hilo
conductor del análisis son los factores que inciden en el predominio de una u otra forma de
coordinación; se sostiene que el grado de complejidad de la información que debe ser transferida
entre los agentes para realizar las transacciones, la medida en que ésta puede ser codificada, así
como las capacidades de los proveedores para cumplir los requerimientos que se les plantean, son
variables determinantes del tipo de coordinación desarrollada (Gereffi et al. 2005).
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Los productos con ciclos de vida cortos y sensibles al paso del tiempo (como es el caso de los
productos frescos), incrementan los costos de coordinación entre las diversas etapas y condicionan
la velocidad de respuesta en las fases poscosecha. En este sentido, el enfriamiento, transporte y
distribución constituyen aspectos de particular importancia. Por otra parte, ciertas especificidades
propias de la producción y el consumo alimentario refuerzan tendencias hacia una mayor coordinación
de actividades y agentes: en las actividades agropecuarias comparativamente los riesgos son
mayores, por lo que la oferta puede verse afectada tanto en cantidad como en calidad; las técnicas
productivas y el ritmo de producción dependen de condicionantes naturales.
Asimismo, los gustos y hábitos de consumo y la existencia de controles destinados a garantizar la
inocuidad de los alimentos influyen en el desarrollo de mecanismos de coordinación (Bisang y
Gutman, 2005).
Esto último explica por qué cobran creciente relevancia los estándares que actúan como marcos
de referencia. Un ejemplo en este sentido son las normas Global Gap exigidas por los
supermercados europeos; si bien éstas son de carácter privado, en la práctica se vuelven
obligatorias para quienes pretenden acceder a estos mercados.
El conjunto de rasgos mencionados han inducido al temprano desarrollo de articulaciones en las
actividades agroalimentarias. No obstante la heterogeneidad de los agentes intervinientes agrega
complejidad a la cuestión de los mecanismos de coordinación: supermercados, traders y compañías
procesadoras juegan un rol en la organización de los flujos comerciales, siendo sus requerimientos
variables (Humphrey, 2006). Si bien predominan las formas de coordinación vertical4, también hay
relaciones horizontales, alianzas y redes (Bisang y Gutman, 2005).
Una crítica que se le hace al enfoque de cadenas globales es que los factores institucionales no han
sido considerados suficientemente en el análisis, privilegiándose las formas de coordinación internas
a las cadenas e ignorándose las modalidades de regulación enraizadas en el territorio y en
general, los recursos locales (Dicken et al., 2001; Humphrey y Schmitz, 2001). En contraste, la
amplia literatura sobre distritos industriales y sistemas locales de producción revaloriza el rol de la
dimensión territorial en el desarrollo, marcando la importancia de las relaciones de proximidad en
estos esquemas productivos. La aglomeración de empresas relacionadas con la obtención de un bien
determinado y las externalidades derivadas son complementadas en estos casos con la existencia de
relaciones de cooperación entre los agentes, una dinámica de aprendizaje colectivo, y un rico
entramado de instituciones públicas y privadas que operan en forma articulada. Las actividades
agroalimentarias no serían ajenas a estos desarrollos, donde se valoriza la importancia de los
espacios locales en la generación de conocimientos tácitos.5 Por ello, algunos esfuerzos analíticos se
encaminan a estudiar cómo la gobernanza territorial o local interactúa con la gobernanza de las
cadenas globales (Humphrey y Schmitz, 2000).
Teniendo presente estas consideraciones, en este trabajo abordamos los elementos distintivos, en
términos de tareas involucradas y modalidades de articulación con el sector productor y los
exportadores, encontradas en la actividad de empaque de arándanos en la subregión oriental del río
Uruguay de la provincia de Entre Ríos, considerando cómo los rasgos del producto y de la fase
poscosecha inciden en la coordinación entre diferentes eslabones, posibilitando una eficaz
colocación del producto en los mercados internacionales. Asimismo, se compararán dichos rasgos
con los observados en la producción citrícola desarrollada en el mismo espacio regional, que abarca
los departamentos de Concordia y Federación.
Nos interesa explorar cómo las modalidades de articulación con el sector productor y con los
exportadores inciden sobre la fase propiamente agraria, en particular sobre el segmento de los
pequeños y medianos productores, teniendo en cuenta que habitualmente la fase del empaque es
considerada como el “núcleo” donde se ubican los agentes concentradores de las ganancias y
coordinadores de las diversas etapas (Gutman, 2005). También analizaremos la medida en que la
convergencia en un mismo territorio permite cierta derivación de aprendizajes entre las producciones
de arándano y citrus.
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En el trabajo pondremos énfasis en el empleo de técnicas de análisis cualitativas, aplicadas a
entrevistas semi-estructuradas efectuadas a una diversidad de informantes calificados y a empresas
empacadoras, que son complementadas con el análisis de datos secundarios y la revisión de
bibliografía pertinente para el área de estudio.
En el siguiente apartado abordamos algunos rasgos generales de ambas producciones frutícolas y
de los agentes que intervienen en el espacio regional estudiado, para luego concentrarnos en el
análisis de la fase del empaque y los vínculos establecidos; asimismo, dadas las posibilidades
de complementación existentes entre ambas producciones, se consideran los factores que
posibilitan la convergencia de los mismos agentes en la fase poscosecha. Por último, se extraen
algunas conclusiones generales del análisis.
2. La fruticultura en el noreste de Entre Ríos

A partir de los años noventa, las producciones agroalimentarias argentinas evidenciaron un fuerte
dinamismo vinculado entre otros factores, al aumento de la interpenetración entre los mercados
externos y los nacionales. Bisang y Gutman (2005) expresan que este dinamismo se ve reflejado en
la forma de organización adoptada por las empresas, quienes reordenan las jerarquías de las
tramas construyendo “nuevos equilibrios de poder internos”. En este sentido es pertinente tener en
cuenta que el arándano desde sus inicios en la Argentina revistió el carácter de cadena global,
dado que la producción está casi con exclusividad orientada al aprovisionamiento de mercados de
los países desarrollados. En contraste, la producción de cítricos dulces tradicionalmente ha estado
dirigida al mercado interno, incrementando su performance exportadora, en particular en el último
trienio.
En Argentina el cultivo del arándano se desarrolla sobre una superficie estimada de 4000 hectáreas,
de las cuales la mitad corresponden a Entre Ríos (CAPAB, 2007). La producción comienza a
desarrollarse en el país en la segunda mitad de los noventa, bajo el impulso decisivo de agentes
comercializadores y proveedores de insumos, principalmente viveristas. Según datos del SENASA,
las exportaciones argentinas de arándano alcanzaron las 6354 toneladas exportadas en el año 2006,
por un valor FOB total de más de 48 millones de dólares, valor que supera al resto de las frutas finas.
Actualmente la Argentina ocupa el segundo lugar dentro de los exportadores del hemisferio sur,
después de Chile. La expansión de este cultivo apunta a satisfacer la demanda del producto en
contra-estación en los principales mercados, Estados Unidos y Europa, en una ventana de
oportunidad relativamente estrecha, fundamentalmente los meses de octubre y noviembre.
En el caso de la provincia de Entre Ríos, el surgimiento del cultivo se vio fuertemente estimulado por
la modificación de la paridad cambiaria a partir de enero de 2002. Las explotaciones se ubican
preferentemente en el departamento de Concordia, en un área ubicada entre 5 y 20 km. de
distancia del Río Uruguay, favorecidas por las condiciones físicas: la disponibilidad de suelos
profundos y sueltos, con un PH ácido y baja conductividad eléctrica, y de un clima que asegura la
cantidad de horas de frío necesarias para la floración. Las explotaciones poseen un “piso” de
inversión elevado, que es difícil de establecer con precisión: Informantes calificados lo ubican entre
USD 15.000 y 35.000 por hectárea. En él inciden de manera significativa el costo de los plantines y
su densidad de plantación (3.300 por hectárea), el requerimiento de riego por goteo y sistemas de
control antiheladas, lo que en ciertos casos requiere la construcción de sistemas de captación de
agua. Por otra parte las típicas ondulaciones del relieve de la provincia de Entre Ríos llevan a
recomendar el trazado de curvas de nivel para evitar la erosión hídrica (Craviotti y Cattaneo, 2006).
Todos estos rasgos van marcando el carácter empresarial de las explotaciones, en todos los casos
manejadas con personal permanente, a pesar de que existe heterogeneidad en la escala productiva y
en el grado de integración de la cadena de valor. Considerando ambas variables, pueden
diferenciarse cuatro tipos de productores: 1) los pequeños inversores monoproductores,
2) los pequeños inversores que diversifican, generalmente con citrus; 3) los grandes inversores
monoproductores, y 4) los grandes inversores diversificados e integrados verticalmente. Estos
últimos mantienen y en algunos casos han replantado parte de la superficie originalmente destinada al
citrus en sus establecimientos con vistas a reorientarla hacia la exportación, si bien hasta el momento
no ha han logrado los resultados esperados. También encaran el empaque del arándano, su
enfriamiento y comercialización, accediendo en forma directa a los distribuidores ubicados en los
países de destino. A este estrato pertenecen las empresas de capital internacional, si bien una
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característica del sector arandanero entrerriano es la importancia de la procedencia extra-local de las
inversiones en todos los estratos de producción (Craviotti, 2007). Algunas de estas empresas
integradas canalizan producción de terceros, vinculándose con los otros agentes previamente
descriptos, aunque también existen compañías comercializadoras extra-locales operando en el área.
El tipo de mercado al que apuntan estos agentes productivos los diferencia marcadamente de los
productores de citrus, la producción tradicional del área analizada. Frente a la exportación como
destino casi excluyente del arándano, entre el 15% y el 20% de la producción de naranjas y
mandarinas se exporta como fruta fresca (Dansa, 2005). Porcentajes similares de la producción son
derivados a la elaboración de subproductos, siendo la distribución en el mercado interno el destino
predominante de la fruta. En 2006, las exportaciones de ambas especies significaron a nivel
nacional 262.609 toneladas, por un Valor FOB de 115.050.000 U$S.
La citricultura entrerriana aporta el 43% del total de naranjas y el 61% de las mandarinas
producidas a nivel nacional (Federcitrus, 2006). La actividad es desarrollada por 1779 productores
en 41.976 hectáreas, ubicadas fundamentalmente en los departamentos Federación (65,6%) y
Concordia (33%). Ha experimentado una relocalización a nivel espacial en los últimos años: Entre el
Censo Citrícola de 1995 y el de 2003, la superficie implantada y el número de plantas baja en
Concordia, aumentando en Federación, que asimismo posee mayor proporción de plantas jóvenes
(Jaime y otros, 2004). El desplazamiento de la actividad citrícola hacia el norte buscaría aprovechar la
influencia moderadora de las temperaturas por la acción del lago Salto Grande (Tadeo, Palacios y
Torres, 2006).
En la estructura productiva predominan las quintas pequeñas, de hasta 15 hectáreas, que
representan el 60% en Federación y el 52% en Concordia, aunque hay que tener en cuenta que existe
un promedio de 1,33 quintas por productor. La fase agrícola presenta hoy asimetrías tecnológicas
y de asignación de recursos; en el mismo espacio alternan productores que readecuan
permanentemente su producción a la citricultura moderna, modificando el paquete tecnológico
(densidad de plantas, cortinas protectoras, riego, controles fitosanitarios) que les permite obtener
trazabilidad y certificación, con aquellos que mantienen las formas de producción tradicionales, con
una tendencia hacia la diversificación productiva (Tadeo y Palacios, 2002).
Considerando la fase de procesamiento y comercialización, encontramos diferentes formas de
articulación agroindustrial en la actividad citrícola: 1) los productores pequeños y medianos que sólo
participan en la fase productiva y venden la fruta en el monte o la entregan a las plantas de empaque;
2) los consorcios o asociaciones de productores que cuentan con plantas empacadoras y se
ocupan de la comercialización de su producción; 3) las empresas agrocomerciales exportadoras
que no tienen producción propia en la zona sino que compran fruta a terceros, la empacan y la
venden, y 4) las grandes empresas integradas, que también compran producción a terceros (Tadeo et
al, 2006).
Teniendo en cuenta trabajos previos, podemos apreciar en el Cuadro 1 que a diferencia del
arándano, en la producción citrícola existe una multiplicidad de agentes que logran integrar en el
territorio diferentes fases de la cadena productiva, aunque esto probablemente se vincule con su
mayor “madurez” como actividad y su arraigo en el área. En el arándano la modalidad empleada
por algunas empresas exportadoras es alquilar parte de los servicios poscosecha en la zona, o
inclusive en algunos casos realizar estas actividades en establecimientos ubicados en la provincia de
Buenos Aires, donde poseen su base de operaciones.
En ambas producciones el segmento de los agentes de menor tamaño no accede a la
comercialización en forma directa, si bien en el caso del arándano es frecuente que realicen el
empaque en sus propios establecimientos - dado que básicamente consiste en la selección de la
fruta que reúne las condiciones para ser exportada -.6 Inclusive si la superficie implantada es reducida,
o se está al comienzo/final de la cosecha, cuando el volumen de fruta a cosechar no

6

Básicamente un tamaño mínimo de 11 mm., color, madurez y ausencia de daños.
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es significativo, algunos productores cosechan directamente en cubetas o clamshells, “ahorrándose”
la fase de selección posterior.7 Sólo recurren a servicios de terceros para ciertas actividades
poscosecha, como el enfriamiento y bromurado, este último exigido para la exportación a Estados
Unidos. En realidad, datos provenientes de una encuesta a productores realizada en 2005 indican
que el grupo que más contrata la actividad de empaque es el que denominamos gran inversor
monoproductor (Cuadro 1).

Cuadro 1
Tipos de agentes intervinientes en las producciones de arándano y citrus en Entre
Ríos e integración de actividades poscosecha
Agentes
Poscosecha
Arándanos
Pequeño inversor
monoproductor

Integración de actividades
Exportación de fruta
propia

Exportación de fruta de
terceros

50% de los casos empaca
por su cuenta

No

No

Pequeño inversor
diversificado

Empaca por su cuenta

No

No

Gran inversor
monoproductor

Contrata actividades
poscosecha.

En forma parcial, como
actividad exploratoria

No

Gran productor diversificado
e integrado

Posee instalaciones de
empaque; 40% de los
casos posee cámaras de
frío y bromurado

Sí

20% de los casos

Compañías
exportadoras
extralocales

Contratan servicios de
empaque en la zona

No

Sí

No

No

No

Empresas
agrocomerciales
exportadoras

No*

No

Sí

Consorcios o
Asociaciones de
productores

Si

Si

No

Gran empresa integrada

Si

Si

Si

Cítricos dulces
Productores pequeños y
medianos

* En el período más reciente se constata una creciente integración de actividades poscosecha por
parte de estas empresas exportadoras de origen extralocal, ya que han alquilado empaques a través
de contratos de largo plazo y realizado mejoras en las instalaciones.
Fuentes: Elaboración propia en base a Craviotti (2007), Tadeo y otros (2006)
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También pueden alquilar unidades móviles para realizar la tarea de empaque si no cuentan con instalaciones apropiadas.
En todos los casos, si se realiza algún tamañado de la fruta, el empaque tiene que ser habilitado por el SENASA.
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En la provincia de Entre Ríos 14 establecimientos han sido habilitados por el SENASA para el
empaque de citrus de exportación, y 23 para el empaque de arándano, si bien la mayoría de los
segundos realiza el trabajo en forma manual y no procesa para terceros.8 En el siguiente
apartado profundizamos en el análisis de las modalidades operativas de aquellos que sí lo hacen,
así como en los vínculos establecidos con el sector productor.
3. Los empaques en el cultivo de arándano en Entre Ríos

En líneas generales aquellos productores de arándano que no realizan el empaque por su
cuenta, delegan esta fase en la empresa comercializadora, que usualmente contrata el servicio a
alguno de los proveedores existentes en el área. El departamento de Concordia experimentó un
importante desarrollo de instalaciones procesadoras a partir del 2003, junto con la expansión de la
superficie implantada que caracterizó al período de la posconvertibilidad.9
Uno de los empaques existentes anteriormente se dedicaba al citrus, incorporando el
procesamiento del arándano a partir de un contrato de exclusividad con un grupo compuesto por
tres grandes establecimientos productivos, que financió parcialmente su inicio en la actividad. Este
grupo maneja en forma independiente el vínculo con las empresas comercializadoras. No obstante en
la encuesta realizada resultaron ser pocos los productores que optaron por contratar servicios
poscosecha en forma independiente de la exportadora – son dos empresas que superan las 20
hectáreas implantadas -, aunque el precio en principio les resultaría más conveniente. La tarifa es
diferencial según el volumen y la fidelidad del cliente, ya que esta última condición le permite al
empaque planificar futuras inversiones (Entrevista Caso No.6, 2008).
El empaque mencionado, que provee servicios tanto a exportadoras como a productores, procura que
éstos tengan un representante en la planta cuando procesan su fruta. En 2005 operó con 11
clientes - 5 exportadoras y 6 productores que contrataron el servicio de empaque, frío y bromurado -.
Dos años más tarde trató con 3 exportadoras y 3 productores individuales, es decir que redujo su
número de clientes. Para la campaña 2008 prevé que no podrá brindar el servicio de empaque (ya que
con la fruta proveniente de un establecimiento vinculado cubrió su capacidad instalada), concentrando
su oferta en el servicio de frío y bromurado únicamente

8

SENASA, consulta del 22/07/08.

9

Inclusive la existencia de esta oferta de servicios de empaque hizo que algunos productores
descartaran asociarse con otros para generar la logística de poscosecha (entrevista a productor de 7 hectáreas, 2006)
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para las compañías exportadoras. No obstante evalúa la conveniencia de efectuar nuevas inversiones
ya que “uno de los pilares de la firma es prestar servicios” (Entrevista, 2008).10
Las modalidades de articulación “hacia atrás” de las firmas comercializadoras presentes en la zona
consisten en el financiamiento de los gastos operativos de cosecha a los productores. Supervisan
los establecimientos, especialmente en las semanas previas a la cosecha, con el objetivo de
dimensionar la cantidad de fruta disponible para vender y la aplicación correcta de pesticidas,
respetando los tiempos de carencia para estos productos de acuerdo a los requerimientos de los
compradores. En la etapa de cosecha propiamente dicha efectúan visitas para controlar que la
recolección de fruta sea efectuada en estado óptimo de madurez y con una técnica adecuada. Si el
establecimiento entrega la fruta ya empacada también suele supervisar esta tarea. La supervisión es
mayor en los casos de los productores más nuevos en la actividad y también en aquellos que están
encarando las acciones para poder contar con una certificación en base al cumplimiento de
determinados estándares de calidad (EurepGap, Nature’s Choice, etc.) (Cattáneo y otros, 2008).
La fruta es entregada generalmente en consignación a las comercializadoras mediante contrato
firmado o de palabra (sin que exista precio base), siendo abonada a los 45 días de su entrega.
También existen otras formas de venta de la producción, según el precio ofertado en el momento de
la cosecha (venta spot), pero en ese caso no existen adelantos financieros por parte de las
empresas, y es una modalidad que se puede implementar en situaciones donde hay relativa
escasez de fruta.
Además de la forma de venta, otro indicador en el sentido de que la coordinación entre agentes es
aún relativamente baja en esta producción es la estrategia presente en los productores,
consistente en diversificar las firmas comercializadoras con las cuales operan. Vinculaciones no
consolidadas entre las diferentes etapas aunadas al exponencial crecimiento de la producción han
generado problemas en la fase de poscosecha, dado el carácter perecedero de la fruta. Un ejemplo
claro de esta situación es lo ocurrido durante la campaña 2006/07: mucha fruta fresca quedó varada
sin posibilidad de salir en los momentos de mejores precios, pues no se contó con suficiente
capacidad de procesamiento y empaque. Sumado a esto, se generaron problemas sanitarios y se
produjo el deterioro de la fruta por las demoras y el almacenamiento inadecuado, lo cual provocó
devoluciones, cuestionamientos a las buenas prácticas aplicadas por productores y
comercializadoras, una percepción del deterioro de la calidad por parte de los importadores y, en
consecuencia, caídas del precio al productor (Quagliani y otros, 2007).

10
Considera que en la actualidad falta oferta de servicios de poscosecha, “por lo cual no hay una necesidad de andar
compitiendo o peleando por clientes o por volumen, o sea el volumen lo tenemos, los clientes están, por lo cual lo que
tratamos de hacer es colaborar entre nosotros.” (Entrevista, 2008)

Por ello ya en la última campaña algunas empresas comercializadoras manifestaban su voluntad de
fijar cláusulas de exclusividad de venta, privilegiando aquellos productores que les aseguraran
cantidad y calidad en la oferta. La percepción acerca de un posible exceso de fruta estaba
comenzando a operar como un fuerte mecanismo de selección, en perjuicio de los productores
de menor tamaño (Cattaneo, Craviotti y Palacios, 2008).

El proceso de empaque en el arándano
El arándano requiere de una logística poscosecha bien organizada puesto que se trata de un fruto
muy perecedero, exportado en fresco11; las tareas de empaque se realizan en forma simultánea
con la cosecha. La temporada se extiende principalmente entre los meses de octubre y diciembre,
con un período de mayor concentración en el mes de noviembre. El proceso de empaque es
sencillo; esto determina que no se necesita de un gran espacio para montar la línea de clasificación
y de costos elevados si se compara con el citrus.12 Consiste en tres pasos, enfriamiento,
clasificación y bromurado. El ciclo comienza en el túnel de frío13, donde se le da una
7

temperatura adecuada para preservar la calidad del producto hasta su consumo. Posteriormente
ingresa a una sala refrigerada donde se efectúa la revisión y selección de la fruta. Cuando es
cosechada en cubetas esta tarea se realiza manualmente, en cambio si el volumen de fruta es
significativo y ha sido cosechada en bandejas, se emplean cintas transportadoras controladas por
operarias que realizan el descarte; al finalizar esta etapa, la fruta se distribuye en clamshells, luego se
pesa de manera automática o manual.14 Por último, las cajas palletizadas se someten a un proceso
de desinfección para plagas cuarentenarias
11

La duración poscosecha es estimada en quince días, siempre que la fruta esté refrigerada.

12

“Un packing para arándano hoy tiene un costo de 100.000 dólares, con cámara frigorífica y todo, un packing para
citrus no baja de 1.000.000 de dólares, normal, no con la mejor tecnología”. (Entrevista informante calificado, 2005)
13

El proceso de enfriado se realiza principalmente en túneles de enfriamiento rápido ó túnel californiano.
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Según los programas de venta y los contratos establecidos por las comercializadoras en los mercados de destino,
cambian los potes empleados (desde 150 hasta 520 gramos) y también la caja final, por lo que se considera de
fundamental importancia disponer de flexibilidad para empacar en diferentes tamaños durante distintos momentos de la
temporada (Sábato, 2007).

(bromurado15), se disponen en camiones térmicos y posteriormente se envían para su
comercialización vía aérea y en menor medida marítima.
Un aspecto clave a destacar es lo dificultoso que suele resultar la coordinación entre las actividades de
la etapa productiva y las de empaque, debido a las características de las variedades implantadas en la
zona. Muchas explotaciones están plantadas con variedades del mismo tipo que maduran mas o
menos para la misma época, esto hace que sea muy difícil programar la cosecha y por
consiguiente la etapa posterior de acondicionamiento “... Ahora hay variedades que tienen pocos años
y que las están sacando, porque se comprobó que la vida poscosecha es mínima, tienen poca
aceptación y después que donde madura una, empiezan a madurar todas y vos no podés dar la
vuelta entera al campo16” (Entrevista Caso No.5, 2008). Como mencionamos más arriba al ser un
fruto que madura en pocos días y a la vez muy perecedero tiene que ser cosechado y empacado
en forma rápida, situación que suele provocar un cuello de botella en las plantas de empaque al
exceder la capacidad de acondicionamiento. Otra particularidad está dada por la ventana de
exportación que abarca unos dos meses, con picos de demanda en las que se obtienen los mejores
precios de venta”…el año pasado por querer juntar en la semana de mayor demanda en Estados
Unidos la producción se cura con el Dormex y se le maduró todo junto y no les dio la mano de obra
para sacarla y se pasó” (Ídem). De igual forma que en la cosecha, la cantidad de mano de obra
que trabaja en el empaque varía diaria y mensualmente en función de la fruta que entra para su
acondicionamiento. En los establecimientos que empacan fruta propia y de terceros la dotación del
personal transitorio es baja con respecto al cítrico o a las pomáceas. Se calcula una o dos
personas por hectárea cosechada en plantaciones adultas, siempre que se realice en la misma
zona de producción (Vera, 2005). Los empaques disponen de un mínimo de personal estable administrativos, operarios de planta, técnicos en alimentos, en control de calidad y para el servicio
de bromurado- más los trabajadores temporarios ligados directamente al manipuleo de la fruta volcadores, descartadores, embaladores, empaletizadores- que oscila según el tamaño de la planta,
desde 40 personas hasta 300, distribuidas en turnos de 8 horas por Convenio laboral,

15

El bromurado se efectúa en un espacio habilitado especialmente y con estrictas normas de seguridad. Es una práctica
que se realiza para los envíos a Estados Unidos.
16

Se refiere a las pasadas diarias que realizan los cosecheros para extraer sólo los frutos que estén en su estado óptimo de
madurez.
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más las horas extras.17 En tiempos de máxima demanda trabajan todos los días de la semana y en
tres turnos.18
En cuanto a la trazabilidad de la producción, esta comienza en la quinta, sigue en el empaque y llega
hasta la mesa del consumidor. Se aplican diferentes sistemas desde aquellos que trabajan por colores
- que no son tan sofisticados -, hasta los que utilizan códigos de barras, y que parten desde la
identificación del cosechero “...se le da una clave, entonces él a medida que va llenando recipientes
va poniendo un códigos de barras, entonces se tiene una estadística del cosechador y a la semana
cuantos kilos promedio va sacando.” La fruta se envía al empaque y mediante un sistema informático
interno se cargan los respectivos códigos “...es un programa que tenemos, estamos en red por
decirlo de alguna forma; y yo por ejemplo puedo a esta hora sentarme a ver cuánto llevan
cosechado, para ir previendo a qué hora puede empezar el empaque...” (Entrevista, caso No.5,
2008).

4. Los empaques de exportación en el cultivo de citrus

A diferencia de lo que ocurre en el arándano, donde los empaques ocupan el rol de prestadores de
servicios fundamentalmente a las compañías exportadoras, en el citrus las firmas empacadoras se
integran “hacia atrás” comprando a terceros y “hacia adelante” comercializando la fruta que
empacan.19 En el primer caso las formas de articulación varían según el tipo de contrato y los
agentes involucrados. Las empresas integradas verticalmente que no alcanzan a cubrir la demanda
con su propia producción, compran fruta para exportación a productores independientes,
generalmente medianos. Personal técnico de las firmas empacadoras recorre las quintas citrícolas
en busca de una determinada calidad y pacta directamente con el productor la forma de venta, ya sea
comprando el monte entero o eligiendo la fruta según la calidad; en este accionar incide tanto la
necesidad de obtener escala como la

17

A pesar de esta diferenciación interna de tareas, el Convenio de trabajo vigente establece en el empaque una sola
categoría: “Empacadores” y define como “peón empacador de frutas, a todos los trabajadores no permanentes que
realicen las tareas de empacar y almacenar los arándanos o fruta fina, ya sea para comercializar o industrializar”.
Resolución 39/2005: “Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Salarios para la Actividad de Arándanos”.
18
“... en los picos de máxima, llegamos a tener cuatro turnos. Generalmente el de la mañana y el de la tarde hacían 2 hs
extras y después venía uno a la noche y en el pico se reforzaba con otra mesa más de
clasificación” (Entrevista, caso No.5, 2008)
19
Solamente se detectó una empresa que opera únicamente como prestadora de servicios de empaque a
una empresa comercializadora extra-regional (y secundariamente, a otras empresas que lo necesiten por limitaciones de su
capacidad instalada), cobrando una tarifa por dicho servicio y utilizando instalaciones alquiladas (Entrevista, Caso No.7,
2008).
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de conseguir fruta de determinadas variedades que demanda el mercado “...porque nosotros
tenemos producción propia, entonces tenemos justo esa variedad o uno tiene poca fruta de una
variedad, falta para completar el pedido y se sale a comprar afuera” (Entrevista, caso No. 1, 2008).
La compra a terceros les permite “tener un nivel de actividad y un combo de presentación que
solos no lo podríamos tener ni tampoco lo justificaría que todo lo tengamos nosotros.” (Entrevista,
caso No. 2, 2008).
Otra modalidad de articulación hacia atrás es cuando este tipo de firmas trabajan con productores
integrados. El contrato puede ser de palabra o escrito. Se destaca la existencia de una relación
basada en la confianza mutua “...En realidad no se hace ningún contrato ni se firma nada
específicamente, se trabaja mucho con la confianza, se los conoce, ya hace más de cinco años que
se viene trabajando con esta gente, por ahí se va sumando algún otro en este último año, pero
básicamente se mantienen los mismos, se ha ido formando una fuerte relación de confianza”
(Entrevista, caso No. 1, 2008). Las firmas hacen un seguimiento estrecho de la producción en
quinta, se les da las pautas de cómo producir y manejar el cultivo de manera de obtener la calidad
que requieren; se les brinda capacitación y asistencia técnica -planificación de aplicaciones de
agroquímicos, fertilizantes-, compran en conjunto los agroquímicos y otros insumos. Una de las
firmas consultadas señala que esto último resulta ventajoso para el productor porque consigue los
insumos a menor precio debido a que compra grandes volúmenes.20 Otra modalidad que las firmas
emplean es la entrega directa de agroquímicos; el valor es descontado cuando finaliza toda la
operatoria comercial “los pequeños productores que nos aportan fruta reciben asesoría técnica,
mandamos un ingeniero, una vez por mes, o dos veces por mes, tengo una persona volante en
Misiones o acá que visita los clientes y hay un depósito de productos químicos, cada uno va, retira,
se hace un recibo, a fin de año ya saben lo que cobran por la fruta, les descuento los productos
químicos” (Entrevista caso N. 3, 2008).
Las firmas suelen hacerse cargo de la cosecha, ello les permite un mejor control de las tareas de
recolección en función de obtener mejores rindes en el proceso del empaque, “porque la cosecha
yo le diría que es el 50% de la calidad, porque si usted la golpea, la cosecha con humedad, yo
veo como cosechan otros colegas y después veo los resultados” (Entrevista a la misma empresa,
2008).
Una particularidad detectada en el trabajo de campo es que la mayoría de los productores
integrados están ubicados en la provincia de Misiones. Son explotaciones pequeñas, menores a

20

El gerente de esta empresa explica “...Al momento de la cosecha se le hace la liquidación y se le descuenta todo
eso pero a un precio menor de lo que el pudiera obtenerlo yendo particularmente a comprarlo” (Entrevista, caso No. 1,
2008).

50 hectáreas de cítricos, y medianas, de 50 a 120 ha. La integración apunta, en el caso de las
empresas empacadoras, a garantizarse la mandarina Okitsu que en esta provincia se cosecha
desde fines de febrero y se exporta como primicia.
En cambio la compra de fruta a productores independientes mayoritariamente se verifica en
Entre Ríos y Corrientes; por lo general se trata de productores que acceden a una escala de
producción mayor. El radio de acción de las compañías empacadoras- exportadoras abarca los
departamentos de Concordia y Federación en Entre Ríos, Monte Caseros y Bella Vista en
Corrientes y los departamentos del sureste de la provincia de Misiones; esta dispersión geográfica
le permite tener asegurada la provisión de fruta a lo largo del calendario anual de exportaciones.
En el Cuadro 2 se presentan las modalidades de articulación adoptadas por los empaques. Se
excluyen aquellos pertenecientes a consorcios de productores (existen dos en el área estudiada),
que comercializan la fruta por cuenta y orden de sus asociados y exportan con marcas propias;
eventualmente los socios pueden comprar producción de terceros para cubrir su cupo. De las
cinco empresas incluidas en el cuadro, una de ellas puede ser caracterizada como empresa
agrocomercial de origen extralocal; este tipo de empresas únicamente compra fruta a productores
independientes.
Cuadro 2
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Firmas empacadoras- exportadoras citrícolas y formas de articulación hacia atrás.
Año 2007
Firma

Porcentaje de
participación en
volumen exportado
a nivel nacional
(2007)

Tienen
Productores
integrados*

Caso 1

8% de naranja
11% de mandarina

10

Caso 2

3% de naranja
18% de mandarina

6

Caso 3

2% de naranja
7% de mandarina
0,2 % de naranja
1,5% de mandarina

15

Caso 4

Caso 5**

7% de naranja
3% de mandarina

Provincia

Entre
Corrientes
Misiones
Entre
Corrientes
Misiones
Misiones

Tamaño

Compran Fruta
a
Productores
Independientes

Ríos

Pequeños

SI

Ríos

Medianos
Grandes

SI

Pequeños

SI

NO

--------------

----------------

SI

NO

---------------

----------------

SI

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, 2008; datos del SENASA, 2007.
*Productores con “cuasi” integración vertical (las firmas les proporcionan los insumos y les
brindan asesoramiento técnico; contrato de palabra o escrito)
** Empresa empacadora en producciones de citrus y arándano
Mas allá de la modalidad de articulación, los productores para poder vender fruta de exportación con
destino a la Unión Europea tienen que inscribir los lotes para ser habilitados por el SENASA; luego de
pasar como mínimo dos monitoreos, obtienen la certificación correspondiente.21 El mercado ruso,
un destino importante para las exportaciones argentinas de cítricos dulces, por ahora no es tan
exigente en cuanto al cumplimiento de normativas de calidad y seguridad alimentaria, sin embargo
los informantes consideran que puede haber cambios en ese sentido.
La forma de pago de la fruta al productor es por volumen o por rendimiento. En este caso el valor
de la unidad que se pacta difiere de acuerdo al mercado de destino; la cotización es más alta cuando
va a la Unión Europea (entrevista, caso No.1, 2008). La modalidad que emplea una de las firmas
entrevistadas se basa en notificar a cada productor al día siguiente del “volcado” - ingreso de la fruta
al empaque-, el rendimiento en cantidad de cajas y semanalmente el importe que cobrará en el
momento de la liquidación en función de la cotización. Otra forma similar de pago por rendimiento es
cuando se pacta un precio de referencia al inicio de la operación, que se va reajustando en relación al
descarte; por ejemplo cuando el mismo es del 50% el productor cobra un determinado valor por la
tonelada de exportación, que aumenta a medida que disminuye el porcentaje de fruta que se
descarta.22 La operatoria comercial se cancela generalmente en dos o tres pagos y en plazos que
van de 15 a 60 y 90 días.
En cuanto a las modalidades de articulación “hacia adelante”, algunas de las firmas empacadoras
disponen de oficinas comerciales en el exterior y venden directamente a grandes distribuidores
mayoristas y en menor medida a cadenas de supermercados, debido a la complejidad que supone
negociar directamente con este tipo de agente. Otras venden a través de brokers o de firmas
agrocomerciales extranjeras que compran fruta en la zona. Estas empresas también suelen cumplir el
rol de intermediarios entre la firma empacadora local y el cliente “...hacen de intermediario, no
compran, tendrán su comisión dentro del precio, yo arreglo un precio con ellos y cada exportación que
se hace va a nombre directamente de cada importador, ya sea de Malasia, Singapur, Indonesia,
Vietnam...” (Entrevista, caso No. 3, 2008).
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La inscripción del lote – es la unidad más pequeña y varía de 0 a 4 ha. - se hace en primavera para la campaña del año
siguiente. Hay un arancel de inscripción y otro de monitoreo sanitario por ha, más la movilidad. El último monitoreo se
realiza 30 días antes de la cosecha. Se monitorea el lote inscripto y los aledaños siempre que sean del mismo propietario. Si
hay un lote aledaño contaminado no se le extiende la certificación correspondiente. En el área de estudio hay unas 10.000
ha inscriptas para exportar a la Unión Europea que corresponden a 267 quintas (Entrevista personal técnico de
Delegación Concordia, SENASA, julio de 2008)
11
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En la campaña 2008, una de las firmas relevadas utiliza la siguiente escala: si el rendimiento es del
50%, paga u$s 80 la ton. de exportación, si es del 60% paga u$s 95, si es del 70% paga U$s 110, si es del 80% paga u$s
125 y si es del 90$ paga u$s 140 la ton. (entrevista, caso No. 3, 2008).

Las ventas se realizan en firme o en consignación. En este último caso el cliente suele prefinanciar la
exportación, es decir paga un adelanto del valor por cada caja que estima recibir y el resto una vez
concluida la operatoria comercial. Las ventas que realizan a los países miembros de la Unión
Europea generalmente son en consignación mientras que a Rusia, Este de Europa y Sudeste
Asiático son en firme. Los precios varían según los mercados “...Los precios dependen de los
mercados, hay mercados muy estables y hay otros que son arreglos semanales y hay otros
mercados que se arreglan por 15 días. Depende del destino y de la época del año (entrevista,
caso No. 2, 2008). Respecto a los plazos, este mismo informante indicaba que si la venta ha sido
a “Europa, en los 30 días esta cobrando, Oriente hay que calcular 35, 40 días y Rusia 30 días.”

El proceso de empaque en el citrus

Con respecto al arándano el proceso de empaque de citrus resulta más complejo, “... porque de hecho
el citrus tiene tratamiento con funguicidas, tiene encerado de la fruta… también el citrus
comercialmente viene más evolucionado, por lo cual ya se trabajan diferentes categorías y
calibres, en el arándano aun no” (Entrevista caso No.5, 2008). Sin embargo por las características
de la fruta -menos perecedera- y del calendario de exportación (Cuadro Nº 3), resulta más fácil
programar las tareas, desde la cosecha al empaque, cantidad de lotes que ingresan para
acondicionar, según procedencia y destino.23 “La diferencia que hay es que en cítrico es todo
programado. Yo, por ejemplo en este caso, que soy la que compro la fruta, conozco la quinta,
compro en varios lugares y ya programo la cosecha.” (Entrevista, caso No.5, 2008).
La organización varía de acuerdo a la tecnología que dispone cada una de las plantas. Este
componente modifica los puestos de trabajo y la secuencia lineal de las actividades en función de
aumentar la productividad y lograr economías de escala. El trabajo en la línea de empaque se inicia
con el volcado, húmedo o seco, sigue el lavado donde se efectúa el primer tratamiento fungicida.
Continúa con un segundo tratamiento de fungicidas, pre-secado, encerado, secado, selección o
clasificación, tamañado, embalado y palletizado. Aunque se ha incorporado tecnología, la
clasificación, el tamañado y el embalaje se realizan manualmente. La fruta circula

23

En cambio, la citricultura de exportación resultaría más complicada en el eslabón agrícola por la cancrosis y las
enfermedades cuarentenarias. En el arándano no se han detectado hasta la actualidad enfermedades de este tipo.

por la cinta en varias líneas de acuerdo a la calidad y en ese recorrido se hace el descarte. Es
frecuente que antes del volcado se deposite en cámaras desverdizadoras durante dos o tres días
para darle color. La fruta para exportación se dispone según el tamaño en cajas de cartón de 10, 15 a
20 kg, y se envuelven en líneas alternadas. También se utilizan cajones de madera cuando se exporta
para industria. Luego se envía hacia los puertos de embarque en camiones comunes y
portacontenedores, por último se va en bodega o se dispone en contenedores refrigerados
(Tadeo et al, 2006).
Cuadro Nº 3

ene

Calendario de Exportación
feb mar abr may jun jul Ago set

oct

nov dic

Cítricos
Arándanos
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Fuente: Elaboración propia en base a EEINTA Concordia
Nota: Los picos de máxima en el caso del citrus se dan entre los meses de junio y setiembre; en el
arándano en noviembre.
La trazabilidad de la producción comienza en la quinta con la correspondiente identificación del
productor, luego sigue a largo de toda la línea de empaque y transporte hasta el puerto de
llegada. Cuando la fruta llega al empaque, se identifica la variedad y el productor y cada lote pasa
por la línea de acondicionamiento en forma individual. A pesar de que en los últimos años se ha
incrementado la tecnología que se emplea, el proceso de seguimiento del citrus respecto al arándano
está menos informatizado y resulta más complicado “la cosecha cuando ingresa tiene que venir
acompañada de una serie de documentos del SENASA, pero eso se hace muy a mano y después yo
tengo que controlar que los números de certificado y los números de lote coincidan con lo declarado
en la página del sistema” (entrevista, Caso No.5, 2008).

5. Complementación de actividades en las plantas de empaque: citrus y arándano

El desarrollo de la producción arandanera, que en el área bajo estudio se produjo a partir de 2002,
fue generando un crecimiento de la demanda de servicios en sentido amplio, acompañando la
evolución de las plantaciones. Por esta razón se fue dando un proceso de paulatina inserción en
dicha actividad por parte de plantas de empaque dedicadas tradicionalmente a la citricultura de
exportación. En efecto, hasta el año 2006, sólo un empaque citrícola había incorporado el
procesamiento del arándano; en 2007 se sumaron dos más y se espera una cuarta empresa para la
próxima campaña.
De esta manera, las vinculaciones establecidas entre las actividades de arándano y citrus en la fase
poscosecha complementan las ya existentes a nivel de los productores, los proveedores de servicios y
fundamentalmente, la mano de obra estacional empleada, aspectos éstos que fueron analizados en
otros trabajos de los autores (Craviotti y Cattaneo, 2006; Palacios, Craviotti y Cattaneo, 2008).
Es en esta fase de la cadena de valor donde tal vez se note más la existencia de un proceso de
innovación intersectorial (Humphrey y Schmitz, 2000), a través de la cual las empresas aplican las
competencias adquiridas en una función particular (empaque) de una determinada cadena (citrícola)
en un nuevo sector (arándanos). En este tipo de innovación, el proceso se da en forma
progresiva, acumulativa, vinculándose de manera significativa con los aprendizajes previos logrados.
Una serie de “saberes” que son justamente resultado del proceso de complementación y que
estarían empezando a manifestar sus efectos positivos sobre ambas cadenas refiere por ejemplo al
manejo de la logística de frío.
A continuación se destacan los aspectos que favorecen la complementación de actividades y
derivación de aprendizajes entre ambos complejos:
a) La existencia de un déficit en la capacidad de empaque de arándanos en la zona

Si bien por la índole de la actividad el proceso de empaque se realiza en muchos casos en las
propias explotaciones, existe un déficit de capacidad instalada en el área, que constituye uno de los
principales “cuellos de botella” experimentados por la actividad. Al mismo tiempo este factor es un
incentivo para que los empaques citrícolas incorporen la prestación del servicio, dado que se prevé una
demanda sostenida en el tiempo.
b) La presencia de estacionalidades complementarias en las fases de cosecha y
poscosecha en ambos cultivos

En los empaques de cítricos para exportación la época de máxima actividad tradicionalmente se
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extendía desde mayo hasta setiembre -coincidiendo con el período autorizado para exportar a la
Unión Europea -; con el desarrollo de otros mercados, el tiempo de trabajo se amplió hasta
noviembre (mes en donde se terminan de empacar la mandarina de la variedad Murcott y las
naranjas Valencia Late). En ese mes es cuando comienza las actividades de cosecha/empaque de
arándano.
c) La existencia de un menor nivel de complejidad en la operatoria de empaque

Como se indicara previamente, la mayoría de los entrevistados coincidió en destacar que la
operatoria del empaque adquiere menor complejidad en el arándano que en el citrus, en virtud de
que en éste, además de la clasificación por tamaño y envasado, se deben realizar tratamientos con
fungicidas e incorporación de cera. Por lo que la operatoria poscosecha de arándanos no
presentaría grandes desafíos para empaques consolidados en fruticultura de exportación.
d) La continuidad de la mano de obra en la planta de empaque y la incorporación de mano de
obra adicional

Tampoco parece ser una limitante el aprendizaje de las condiciones específicas requeridas para el
funcionamiento de una planta de empaque de arándanos. En uno de los casos estudiados la
incorporación de nuevas pautas de trabajo vinculadas a la nueva actividad pudo ser satisfecha de
manera rápida y funcional:
“Yo tuve que capacitarme para el tratamiento con el bromurado, tomando un curso en Bahía Blanca
con cuatro operarios que fueron por parte de la empresa. El primer año de bromurado tuvimos la
visita de un técnico de Chile que más o menos nos fue guiando, yo aproveché mucho la visita de él
para empezar después el trabajo con la línea de empaque, sobre todo con la envasadora que es
automática, ahí también fueron los mecánicos de acá a ver cómo funcionaba, a que les enseñaran
cómo se calibraba y todos los secretos de la máquina….” (Entrevista caso No. 5, 2008).
Es común observar en las plantas de empaque citrícolas que procesan arándanos la presencia de un
porcentaje muy grande de trabajadores que realizan similares tareas para ambas actividades. Si bien
el trabajo en arándano está más concentrado en el tiempo y requiere una importante cantidad de
personal temporario, la tercerización de la mano de obra contratada a través de la recurrencia a
empresas de servicios parece ser la alternativa considerada más funcional por los empaques para
poder hacer frente a sus requerimientos de mano de obra, sin necesidad de modificar los aspectos
estructurales de la organización. El responsable de una de esas plantas manifestó que en la
campaña pasada llegaron a tener 300 personas en arándanos, contratadas a través de una única
empresa de servicios.
Por otra parte, no estarían necesitando incorporar nuevo personal de “staff”, pudiendo aprovechar
el personal existente, aunque sí cabe destacar que buscan integrar trabajadores con un perfil más
calificado que en el citrus, poniendo el acento en muchos casos en la capacidad para el desarrollo de
tareas administrativas, de acuerdo con las exigencias que les plantean aquellos que contratan su
servicios. Hay que señalar también que el hecho de que el tiempo que los trabajadores están
ocupados en el empaque de la producción citrícola sea mayor que el de la actividad arandanera
favorece la continuidad en el trabajo en la planta.
“Todos los que están acá tiene lugar en el arándano, si bien el arándano me lleva más parte de
administración, gente un poco más calificada, porque hay que considerar muchas cosas, desde el
papel del movimiento de la cosecha, hasta saber computación, utilizar el scanner, saber cargar
los datos al sistema” (…)Necesito una persona que esté todo el tiempo cargando datos, porque una
vez que entra la cosecha se ingresa el peso, para darle ingreso al empaque tengo que generar una
orden de volcado, esa orden de volcado me va a tirar un número con un código de barra, que
después tengo que trasladar al empaque, entonces en el empaque necesito de alguien que me pueda
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ir cargando la producción a medida que va saliendo y sepa generarme las etiquetas.” (Entrevista caso
No. 5, 2008).
e) La facilidad para la incorporación de las innovaciones necesarias para proceder al
empaque del nuevo producto

La incorporación de una nueva producción supone necesariamente la introducción de
innovaciones, que se manifiestan al nivel del producto (incorporación de arándanos al empaque),
de procesos (nuevas maquinarias y equipos) y organizacionales (adaptación de los recursos humanos
y físicos de la organización a la nueva actividad). Llevar a cabo todo este proceso, que se pone en
marcha inexorablemente con la decisión de incursionar en la nueva actividad no parece ser
demasiado dificultoso para las empresas empacadoras de cítricos, siempre que las condiciones del
contexto lo justifiquen.
En este sentido se observa la intención de agregar otras innovaciones de procesos que avanzan en
la búsqueda de soluciones para mejorar la comercialización del arándano. Por ejemplo, en una de
las empresas en las que se efectuaron las entrevistas, destacaron el hecho de que los altos
porcentajes de fruta devuelta a los productores (que en algunos casos alcanzó al 50%) había
motivado a los responsables de la planta a interiorizarse acerca de la posibilidad de incorporar
maquinaria para congelar el producto y tener así otras posibilidades de comercializarlo en mejores
condiciones que aquel que iría directamente del empaque a la industria.
El hecho de trabajar año a año con mayores volúmenes hizo que esta empresa aumentara en el tercer
año de trabajo la capacidad de envasado, a través de la adquisición de nuevas máquinas
empacadoras y la instalación de más cámaras de bromurado. Se trata en este caso de innovaciones
de tipo incremental que, a diferencia de la innovación radical, no altera significativamente todos los
demás aspectos inherentes al funcionamiento de la planta, de allí también su facilidad para
incorporarla.24
De todas maneras, si bien el conjunto de factores mencionados incide favorablemente en la
complementación entre ambas actividades a nivel de la poscosecha, cabe observar que existen
algunos elementos que podrían llegar a dificultar este proceso. Entre los más importantes podemos
mencionar la diferencia en la perecibilidad de ambos productos25, la afiliación de la mano de obra a
diferentes sindicatos (SOF para el cítrico, UATRE para arándanos) y la presencia de supervisores de
las empresas comercializadoras de arándanos en la planta de empaque, situación ésta que no se
verifica en el citrus, dada la confluencia de roles en un mismo actor.26
En este sentido, una cuestión a considerar en el futuro es si esta progresiva inserción de
empaques citrícolas en la actividad arandanera da lugar a la asunción de otros eslabones por parte
de estos agentes, replicando el comportamiento adoptado en el citrus. Las entrevistas realizadas
suministran algunos indicios en esta dirección, mostrando la intención de avanzar hacia la
exportación del arándano por parte de algunas empresas agrocomerciales citrícolas.
24

En la innovación incremental el conocimiento necesario para desarrollarla se apoya en un conocimiento existente,
mientras que la innovación radical es aquella en la cual el conocimiento que trae aparejado la misma es sustancialmente
diferente al ya existente.
25

El hecho de trabajar, aunque no de manera simultánea, con productos con distintos niveles de perecibilidad se refleja en
una diferencia a la hora de programar y coordinar las actividades de la planta. Así, los tiempos son “más urgentes” en el
caso del arándano, lo que obliga a cumplir la totalidad de las etapas en períodos menores.
26
Esto puede traer aparejado cierta “pérdida de autonomía” para los responsables del empaque a la hora
de decidir determinados aspectos vinculados a la selección y a la clasificación de la fruta. Además en casos ciertamente
extremos, puede generar cierto nivel de confusión entre los operarios a en relación a las directivas a cumplir (que obedecer
y a quién), si las condiciones bajo las cuales se pautó la incorporación del supervisor a la operatoria de la planta no fueron
suficientemente claras y explícitas para todas las partes en relación a estos aspectos.
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6. Conclusiones

En el presente trabajo se analizaron las características de la actividad de empaque en dos
producciones frutícolas presentes en un mismo espacio regional, el noreste entrerriano, así como
el rol asumido por este eslabón en relación a los demás agentes que integran ambos complejos
productivos en el nivel local. En función de los patrones observados encontramos que en el
arándano los pequeños y medianos productores (que si bien presentan características empresariales,
no están verticalmente integrados) deben encontrar soluciones organizacionales diversas para resolver
la etapa de poscosecha, ya sea efectuando algunas tareas por sí mismos (básicamente el empaque),
contratando dichos servicios a alguno de los proveedores existentes en el área, o bien delegando
esta fase en las empresas comercializadoras. Esta última es la opción más frecuente y también la
preferida por tales empresas, ya que les permite retener un mayor control sobre etapas clave para
asegurar la calidad del producto demandada por los mercados.
Sin embargo, el cambio en el mercado externo a partir de un posible exceso de fruta las estaría
induciendo a priorizar a aquellos productores que les garantizan una oferta adecuada de fruta,
aspecto que puede perjudicar a aquellos de menor escala productiva y a la vez augura un
escenario de fuertes redefiniciones en la configuración del complejo en el espacio estudiado.
El rol difuso de los empaques en el arándano contrasta con su papel dinámico y organizador de la
cadena en el caso de la citricultura, posibilitada por la convergencia de la figura del empacador con la
de exportador. Esta condición, junto con una menor estacionalidad y perecibilidad del producto se
asocia asimismo con una diferente capacidad de programar y coordinar las actividades entre los
diferentes eslabones.
En ambos complejos las grandes empresas verticalmente integradas logran posicionarse
diferencialmente; aunque en el caso del citrus existen mecanismos de cuasi-integración que por el
momento estarían ausentes en el arándano. Estos vínculos están acotados a un número reducido
de productores que reúnen un “activo” crítico (fundamentalmente, las variedades primicia de
mandarinas producidas en Misiones). Otros posibles oferentes de fruta de exportación son
considerados por estas empresas como un recurso disponible, al que se recurre según las
condiciones imperantes en la demanda internacional de cítricos dulces. Por lo que el grado de
aprovechamiento por parte de los pequeños y medianos productores de las oportunidades
relacionadas con la exportación pareciera por el momento limitado. No obstante, mientras en esta
producción el mercado interno es uno de los principales destinos de la producción, el arándano
constituye una cadena global en todo sentido. Posibles obstáculos en la venta externa de la fruta
enfrentan al sector con múltiples desafíos, ya que el consumo doméstico de la fruta prácticamente
no ha sido desarrollado.
La posibilidad de complementación de ambas producciones frutícolas, posibilitada entre otros
factores por el diferente calendario de exportación, ha dado lugar a vinculaciones en la fase de
poscosecha, donde algunos empaques citrícolas han incursionado en el procesamiento del arándano.
Existe una tendencia a que estas complementaciones se incrementen con el tiempo
–y posiblemente se redefinan, incorporando expertises previas en materia comercial -, dado el déficit
de capacidad instalada en el arándano de acuerdo a la proyección estimada de producción. Esta
situación permite dar cuenta de un fenómeno de diversificación presente en el área estudiada, donde
los ingresos provenientes de nuevas actividades no son generados en detrimento de otras, como sí
ocurre en los procesos de reconversión.
No obstante, los resultados del trabajo estarían mostrando que los ajustes que permiten la
incorporación de las plantas de empaque citrícola a la actividad arandanera se estarían dando más
en el plano de las variables “internas” a las empresas y en menor medida en el entorno general en
que se desenvuelven ambas producciones, aunque ello no implica desconocer las vinculaciones
existentes en el nivel del mercado de trabajo, que ya fueran exploradas en su oportunidad. Dado el
carácter extralocal que define a varios de los agentes productivos, no se visualiza aún una clara
estrategia de territorialización que supere la lógica imperante en las cadenas globales. En este
sentido, consideramos que la combinación de factores vinculados a la estructura interna de las
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organizaciones junto con aquellos que hacen a los vínculos con otros actores del territorio
contribuye a explicar la diferente proyección de ambas actividades en el espacio regional considerado.
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Clusters y Cadenas de Valor
¿Instrumentos de Desarrollo Económico en América Latina?
Fernández, Victor Ramiro1
Vigil, José Ignacio2
Seval, Martín3
1. Introducción
Hace ya casi 10 años, con su artículo crítico sobre la borrosidad conceptual y la falta de
rigurosidad, Ann Markusen abrió un debate en torno a lo que ella denominó la ausencia de
claridad sustantiva en los estudios del nuevo regionalismo, que desde fines de los 70s fue
convirtiéndose sino en un verdadero “paradigma” del desarrollo en una explicación convincente de
los cambios acaecidos como respuestas a las modificaciones en las formas de producción
capitalista y organización económico-social. Lejos de pasar desapercibido, dicho reclamo instó la
atención e inspiró respuestas de reconocidos “regionalistas” y que, lejos de apagarse, y mas lejos
aun de satisfacerse, sigue latente4.
Aun cuando el debate regionalista tenía ya casi dos décadas de trayectoria, dicho reclamo tuvo
lugar también en pleno auge y extensión de los análisis nuevoregionalistas provenientes no solo
de la ciencia política y la sociología sino también de la geografía económica y los estudios sobre
transformaciones industriales. Más aún, auge y extensión que posicionaron al enfoque como una
dominante y crecientemente hegemónica interpretación postfordistas, conformando así una línea
inspiradora de políticas “oficiales” de desarrollo ya no sólo en regiones de países centrales, como
Europa occidental (EC, 1999a), (EC, 1999b), (EC, 1999c) y Estados Unidos5, sino también, y a
través de la activa implicación de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en escenarios periféricos como el latinoamericano
(Fernández; Amin; Vigil, 2008). En el caso específico de Argentina, se desplegaron programas y
políticas dirigidos a fomentar las aglomeraciones productivas (AP) como nodos de competitividad
a lo largo de todo el país y en diferentes sectores y subsectores como los de la industria de la
madera/mueble, textil, metalmecánica/maquinaria agrícola, o de la insipiente industria del
software, así como de los vinculados a los recursos naturales (Ramos, 1999), (Chudnovsky;
Castaño, 2003), (CEPAL, 2005), (Mantis, 2005), (ONCTIP, 2006).
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Si bien es cierto que la borrosidad remite a la diversidad de aportes nuevoregionalistas de las
últimas décadas6 no menos cierto es que ha sido en mayor medida el concepto de Cluster (CL) -y
en menor el de Distrito Industrial (DI)- el que adquirió mayor presencia en los programas de
política pública. Un posicionamiento dado quizá por el coincidente acento en la “competitividad”
tanto de Porter como –últimamente- de los policy-makers, quizá por la mayor tendencia y esfuerzo
a la construcción de un aterrizaje práctico de Porter y su consultora multinacional Monitor7 y el
Institute for Strategy and Competitivenes8, o por la propia escritura de Porter en policy-style; quizá
por todas juntas (Martin; Sunley, 2003), (Martin, 2001). Lo cierto es que el concepto de CL parece
haber consolidado su posicionamiento dominante entre las categorías vinculadas al desarrollo
regional y local, y en el caso específico de América Latina, reforzado su hegemonía por la
utilización que han hecho los organismos supranacionales como el BM o el BID, al punto que casi
todos los países de la región tienen en marcha un programa de competitividad regional basada en
la idea de CL (Fernández; Amin; Vigil, 2008).

Junto a ello, se ha indicado que el uso y abuso de este enfoque sumado al transplante -en
ocasiones- descontextualizador, ahistórico y acrítico de los conceptos que lo conforman
(originarios de y para los países centrales) contribuyeron a que el desarrollo en cautiverio del
enfoque del nuevoregionalismo en Latinoamérica desemboque en cierta medida en aquella
borrosidad conceptual denunciada por Markusen, la que, sumada a un tratamiento empírico
muchas veces (s)electivos, anecdóticos y poco transparentes, conduzca finalmente a la debilidad
de la política pública (Andersson et al., 2004). Mas grave aún, todo ello parece haber contribuido a
convertir a la “política” en un condicionante de la “teoría”, desde que lo primero opera como
seleccionador y detector de casos de análisis de lo segundo (Lovering, 1999).

Finalmente, a la hora de abordar experiencias de desarrollo regional basadas en APs, se
manifiesta una creciente propensión a la formación de cócteles compuestos por medios
académicos –e incluso periodísticos–, organismos internacionales y gobiernos regionales y
nacionales que confluyen en “descubrir” aglomeraciones con potencialidades variables a las que
primero se “etiqueta” como CLs (si aceptamos su hegemonía conceptual) para, a partir de allí,
desarrollar un entramado de relaciones, financiamientos y políticas focalizadas, pero sin que
quede precisado el tipo de AP sobre la que se está trabajando (Malmberg, 2003). Es decir, no se
aportan elementos para resolver cuestiones tales como ¿se está fomentando un cluster o una
iniciativa de cluster? ¿Se trata de una aglomeración compleja compuesta de PyMEs de tamaños
homogéneos, con interconexiones locales variadas o se trata de entramados débiles y
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heterogéneos internamente? En definitiva, hay una borrosidad de partida que condiciona, pero al
mismo tiempo es funcional a la utilización de los CLs como instrumento de política de desarrollo.

Al no dar respuesta a estas interrogantes, las políticas basadas en conceptos borrosos restringen
el desarrollo de las APs. El desconocimiento de las particulares configuraciones internas, en base
a las cuales las aglomeraciones dialogan con los encadenamientos globales, no permite
aprendizajes colectivos que lleven a la innovación y a up-gradings, tanto de procesos como de
productos y -principalmente- de funciones. Los parámetros y estándares establecidos y exigidos
por la gobernanza global enfrentan a este tipo de APs a procesos impuestos que no pueden
controlar y con los que no pueden competir, situaciones difícilmente superables que limitan su
ingreso a las cadenas de valor (CV) globales y el control de sus propios encadenamientos locales.

En ese marco, y luego de revisar brevemente el debate sobre la borrosidad conceptual y sus
consecuencias para las políticas regionalistas, proponemos un conjunto de herramientas
metodológicas para, desde el escenario latinoamericano, hacer frente a la borrosidad. Mostramos
los resultados de su aplicación a un estudio de caso en Argentina focalizando en dos aspectos
que, sin ser los únicos, son centrales para atacar la borrosidad y abrir paso a políticas más
realistas: la complejidad interna del entramado y la morfología resultante de las interacciones y
del tamaño de sus actores. Trabajamos sobre una aglomeración vinculada a la producción de
Maquinaria Agrícola que, precisamente, “etiquetada” como CL, ha sido epicentro de “recetas”
políticas y programas regionales, nacionales e internacionales de fortalecimiento que han actuado
sobre la borrosidad conceptual.

2. Desde la borrosidad conceptual a la debilidad de la política pública
La problemática de la borrosidad conceptual, que Markusen también resume en la frase ‘‘...cómo
lo reconozco (al cluster) cuando lo veo?’’ (Markusen, 1999: 870. Traducción propia), conduce de
alguna manera a la compleja relación de los conceptos con la evidencia y a la mencionada no
menor “dificultad de operacionalizar”.

Sin embargo, el reclamo hacia la mayor y mejor resolución de la operacionalización y también
replicabilidad reaclamada a los conceptos como señal de mayor rigor académico ha visto no
pocas advertencias al desvío en el camino hacia la reducción y simplificación del proceso de
construcción conceptual (Lajendijk, 2003). Como fuera cuestionado irónicamente: ¿puede
reducirse la validez de un concepto a su operacionalización? ¿No sería la “replicabilidad” una
medida de reduccionismo al proceso de conceptualización? Para cierta corriente epistemológica,
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sí lo es, desde que ello implicaría, entre otras cosas, que el objeto y sujeto de la investigación
permanezcan inamovibles e invariables para permitir tal replicabilidad, y más aun, implicaría
“objetivizar” al sujeto, cosificarlo; además de la posibilidad de perder de vista que los conceptos
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son muchas de las veces contexto-dependendientes haciendo de la replicabilidad una medida
problemática para la claridad (Hudson, 2003).

Aun entonces cuando la contra-crítica no ha sido menor -y aun cuando la propia Markusen ha
remarcado que no todos los conceptos deban operacionalizarse para su utilidad (Markusen, 1999:
872) -, se ha insistido en que la borrosidad no refiere simplemente a una imprecisa identificación y
asimilación de las experiencias de aglomeración industrial a tal o cual concepto regionalista. Más
allá de ello, la borrosidad se ha traducido en una escasa rigurosidad al momento de desarrollar
abordajes empíricos consistentes, desde que los aportes académicos en torno al fenómeno de las
APs contienen un expandido y laxo tratamiento empírico, donde la metodología es “raramente
discutida” o “poco transparente”, escasamente “rigurosa”, con datos “injustificadamente
selectivos”, y hasta “anecdóticos”, y más aun, con una comunidad academia que ha sido
“permisiva” con ello (Markusen, 1999).

Si bien en ese punto también ha habido una contra-crítica y una advertencia a no pecar por
positivistas (Lagendijk, 2003), (Hudson, 2003), (Peck, 2003), se ha señalado al mismo tiempo que
los profundos problemas metodológicos de los abordajes regionalistas muchas veces han tendido
a volver imprecisas y borrosas -entre otras- las delimitaciones espaciales y los aspectos
constitutivos y funcionales de las APs que dichos conceptos toman de referencia (Martin; Sanley,
2003). Por ejemplo, construyendo falsas o erróneas hipótesis derivadas de malas interpretaciones
de los conceptos, que suelen conducir no sólo a resultados decepcionantes sino a mayor
confusión conceptual (Malmberg, 2003).

Más aun, se ha indicado que la aplicación de los conceptos a distintos escenarios productivos
diametralmente opuestos ha potenciado el riesgo de abordar bajo un mismo patrón interpretativo,
y como parte de un mismo proceso, agrupamientos industriales que presentan características
históricas, así como patrones organizativos y funcionales extremadamente diferentes (Fernández;
Vigil, 2007). Ello implica el abordaje empírico de experiencias productivo-territoriales tan
heterogéneas que, finalmente, se terminan considerando individual o, lo que es más peligroso
aún, comparadamente, sistemas y organizaciones productivas cuyas diferencias pueden ser más
significativas que sus convergencias, en ocasiones, conduciendo la aplicación de políticas
públicas a verdaderos fracasos.

Los inconvenientes, a su vez, se profundizan desde el momento en que esas realidades
heterogéneas y sus problemas conceptuales y metodológicos a menudo se presentan como
partes de un mismo fenómeno que encuadra en un esquema típico ideal. Ese esquema entiende
las regiones y APs como “nodos territorialmente delimitados”, que operan como estructuras
cerradas, soldadas, homogéneas y dinamizadas por la cooperación intra-local, y en la que los
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actores económicos y sectorialmente especializados obtienen una “eficiencia colectiva” (Schmitz,
1995) territorial que no podrían obtener a partir de su acción individual. Dicha eficiencia, acorde a
los enfoques dominantes, fundada en capitalizar las ventajas estáticas de la especialización y la
aglomeración, así como también las ventajas dinámicas de la innovación colectiva, se traduciría
en un fortalecimiento de la capacidad competitiva de las localidades (Capello, 1999), (Keeble;
Wilkinson, 1999), (Storper, 1997).

Quizás una de las afirmaciones más certeras del debate sobre APs como estrategias de desarrollo
ha sido aquella de que “la cooperación local (en sus diferentes modalidades) realmente importa...
en particular cuando aparecen nuevos desafíos” (Schmitz, 2000: 333), permitiendo a los actores
PyMEs responder mejor (y adaptarse) tanto a las crisis como a las oportunidades que se
presentan en sus ciclos de vida. En ese marco, se ha destacado la importancia de la proximidad
espacial (Maskell; Malmberg, 1999) y la función esencial de las estructuras institucionales
regionales y locales (Amin; Thrift, 1994), (Amin, 1999). A ellas se les atribuye el estratégico rol de
posibilitar a las empresas los vínculos colaborativos que, puestos a andar bajo un ejercicio
rutinario y sustentado en determinadas convenciones sociales locales respetadas por el conjunto
de los actores intervinientes, hacen a su vez posible el constante fortalecimiento de la
competitividad local (Cooke; Morgan, 1998).

Desde allí se ha ido progresivamente construyendo una estrategia sustentada en dar prioridad,
primero analítica y luego política, al volumen y calidad de las articulaciones cooperativas -y en
general a las relaciones no mediadas por las reglas del mercado- entre los actores empresariales,
gremiales, gobiernos locales, ONGs, instituciones científicas, etc. La presencia de esas
articulaciones ha sido presentada como una condición insustituible para que las regiones y
localidades alcancen tanto las ventajas estáticas, que representan las economías de escala, como
las ventajas dinámicas, ligadas a la generación y difusión del conocimiento.

Bajo ese esquema, se fue insistiendo desde los policy-makers en un “imaginario” de aquel tipo
ideal de aglomeraciones productivas a las que debe fomentárseles la cooperación interempresaria e interinstitucional. Dicho imaginario alimenta y es alimentado respectivamente por
una “etapa de formación del discurso” sobre la prosperidad regional basada en símbolos y
narrativas

de

sustentabilidad,

cohesión

social,

desarrollo

comunitario,

construcción

de

gobernanzas horizontales y formas más participativas de planificación política estratégica
(Lagendijk, 2007: 1202-3) impulsado no sólo desde los propios actores sociales y económicos
involucrados en (o preocupados por) la “prosperidad” de la región, sino (y quizá principalmente)
desde los actores políticos con capacidad de desarrollar instancias de generación de políticas y
dirigir recursos en ese sentido (Lovering, 1999).
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Aun cuando existen muy pocas evidencias de los impactos reales que tiene la política pública para
el desarrollo de la cooperación intra aglomeraciones productivas y su consecuente crecimiento
(McDonald; Tsagdis; Huang, 2006), no se trata de desconocer lo “deseable” de esa cooperación
para la prosperidad regional. Sin embargo, su presencia dentro del “tipo ideal” mencionado, así
como las políticas públicas desplegadas para su desarrollo, trabaja sobre una generalidad
conceptual que no permite distinguir la complejidad interna de la aglomeración ni la morfología del
sistema productivo local, a partir de la específica conformación del tamaño, poder y relaciones de
los actores involucrados. Desde dicha generalidad y el desconocimiento de estos aspectos se
replican recetas universales que se vuelven altamente problemáticas, sobre todo en escenarios
periféricos como el latinoamericano, poseedor de particularidades (históricas y estructurales)
diferentes de aquellas existentes en los países centrales para los que fueron mayormente
confeccionados los conceptos y aportes teóricos regionalistas.

Las debilidades mencionadas se acentúan desde que un importante número de contribuciones
académicas ha ido admitiendo progresivamente la configuración de APs internamente
heterogéneas (Nadvi, 1995), (Rabellotti; Schmitz, 1999), (Paniccia, 2002) mientras que otro grupo
de producciones ha presentado, dentro del reconocimiento de esas heterogeneidades, distintos
tipos de aglomeraciones tanto en los Developer (Garofoli, 1995), (Markusen, 1996), (Park;
Markusen, 1995), como en los developing countries (McCormick, 1999), (Altenburg; MeyerStamer, 1999). En la determinación comparada de esas heterogeneidades y en las específicas
configuraciones de esas APs, ha sido vital la identificación de actores económicos que presentan
tamaños dispares, diferentes formas de vinculación –dentro y fuera del territorio–, así como
variadas ligaciones cuanti-cualitativas con los actores institucionales, aspectos que, por lo
indicado, no son siempre considerados a la hora de diseñar políticas de fomento y desarrollo.

3. Hacia una estrategia metodológica que permita superar la ambigüedad conceptual y la
debilidad de la política cluster en el escenario latinoamericano
En el caso particular de América latina, la perspectiva regionalista de las APs encontró desde
comienzos de los 90s, una variedad de fuentes institucionales y académicas que, aun cuando se
les reconoce una gran cantidad de méritos, sus trabajos no han venido acompañadas de una
clarificación

metodológica y conceptual que permita actuar superadoramente sobre

las

ambigüedades conceptuales y confusiones analíticas.

Más allá de las denominaciones dispares, y a riesgo de pecar de simplistas o reduccionistas, lo
cierto es que una gran cantidad de esos abordajes se han mantenido aferrados a un esquema de
interpretación sustentado en el “imaginario cluster” que, actuando como manual orientador de las
estrategias políticas, tiende a concebir a las aglomeraciones como instancias territoriales
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relativamente dinámicas, homogéneas, armónicas en su interior, y que asumen un sentido
básicamente inclusivo e igualitario, que aseguran al mismo tiempo cohesión y competitividad.

Desde ese esquema, y no obstante las reiteradas admisiones sobre las serias restricciones a su
replicación (Helmsing, 2001), (Maskell, 2001), (Maskell; Malmberg, 1999), (Nooteboom, 1999),
organismos internacionales (como el BID y el BM) y gobiernos nacionales y regionales, fueron
convirtiendo aquel imaginario en un poderoso y seductor instrumento con capacidad de
extenderse indiferentemente a territorios centrales y periféricos ya no sólo –o no tanto– para dar
cuenta de experiencias exitosas, sino para (re)formular las políticas de desarrollo regional9.
Sostenemos que en ese esquema, que alimenta las “políticas pro-cluster a nivel global”, se
encuentran ausentes -entre otros- dos aspectos básicos que permitirían determinar los
condicionamientos fundamentales de las APs –especialmente en países y regiones periféricas-, y
sobre esa base determinar las políticas de fomento.
Por un lado, la complejidad interna, esto es, la indagación de las especificidades de la
constitución misma de las APs, y su comportamiento para entender los procesos intra-territoriales.
Es decir, para saber cuáles son y cómo son los aspectos que determinan si estamos ante
instancias territoriales complejas y dinámicas encaminadas hacia la competitividad y el desarrollo,
o si se trata de simples aglomeraciones productivas. Ello resulta esencial para concretar el desafío
de “definir lo que es examinado y ser consciente de lo que está siendo medido en realidad”, y
responder al mismo tiempo al interrogante “¿Se está evaluando (y fomentando) un CL o una
iniciativa de CL? (Andersson et al., 2004).

Por otro, las morfologías específicas de las estructuras productivas locales y, dentro de ellas, las
–muchas veces– cambiantes estructuras socio-institucionales de poder que operan no
precisamente en el sentido armonizador e inclusivo que suele atribuírseles (Mackinnon et al.,
2002), (Cumbers et al., 2003), (Hudson, 1999). Ello permite la identificación no sólo de las
diferencias existentes entre las distintas aglomeraciones, sino también de las particulares
vinculaciones entre los actores económicos e institucionales internos, es decir, la verificación del
“patrón de relaciones socioeconómicas” y su impacto sobre la estructura de gobernanza local, así
como, y a la inversa, el modo en que la estructura de gobernanza local ha contribuido a potenciar
–o eventualmente ha intentado revertir– esa estructura de relaciones socioeconómicas. En otras
9
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productivos/SePyME (www.sepyme.gov.ar) y el del Fondo Tecnológico (www.agencia.secyt.gov.ar/fontar.php) de
Argentina; la Corporación del Fomento a la Producción (CORFO www.corfo.cl) en Chile; y la Empresa Nacional
Financiera (www.nafin.com) de México. Entre los organismos de financiamiento internacional se destacan las iniciativas
del BM (www.worldbank.org/urban/led) y el BID (www.iadb.org/mif), la CEPAL – GTZ, el Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, entre otro numeroso grupo de think tanks académicos e
institucionales. Para un repaso reciente de las estrategias de desarrollo regional latinoamericana ver Fernández; Amin;
Vigil (2008), capítulos 1 y 2.
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palabras, implica conocer con precisión “quiénes” y “de qué manera” motorizan la dinámica de los
sistemas productivos y “quiénes” y “de qué manera” asumen la representación institucional de las
aglomeraciones, permitiendo revisar la idea pre-configurada de “comunidades armónicas” con
integrantes con interacciones simétricas.

Esas limitaciones no han sido completamente resueltas por los ya mencionados desarrollos
académicos que han reconocido las heterogeneidades y las diferentes tipologías de APs, desde
que no existen abordajes metodológico-empíricos que den cuenta de la manera en que esas
aglomeraciones se originan, configuran y evolucionan en el contexto de los cambios en los
entramados productivos y las estructuras de gobernanza. Las tipologías de CL y DI tienden
entonces a ser presentadas como “dadas”, fruto de investigaciones empíricas que nunca son
acabadamente exhibidas.

En ese sentido, un avance esencial ha venido dado de la mano de estrategias de análisis basada
en estudios empíricos que permitan ingresar al interior de la AP y visualizar allí el
comportamiento de sus elementos centrales, definiendo en qué medida esos elementos explican
su calidad para constituirse en instrumentos de desarrollo y competitividad.

Siguiendo los aportes -quizá más novedosos- de los análisis regionalistas de Storper (1997), ello
implica reconsiderar el análisis, por un lado, de las traded interdependencies, es decir, el
complejo de interacciones comerciales o intercambios transactivos entre los actores que
componen la AP examinada; complejo interactivo que da lugar a la potenciación de las ventajas
estáticas y cuya realización se encuentra mediada principalmente (aunque no exclusivamente) por
los mecanismos propios del mercado, por ejemplo: compra venta de insumos, subcontratación de
actividades, proveeduría, vinculaciones con clientes, etc. Por otro lado, se impone reconsiderar las
untraded interdependencies, esto es, las instituciones, redes y acciones cooperativas que
configuran el sistema de gobernanza territorial sobre el que descansa la AP, y que potencian sus
ventajas dinámicas (vinculadas al desarrollo de innovaciones colectivas o up-grading de las
empresas a nivel de productos, procesos o funciones en las CV) (Fernández, 2004).

A partir del análisis de las traded y las untraded interdependencies proponemos configurar un
cuadro metodológico con variables esenciales que permita descifrar y deconstruir el interior de las
APs, considerando los dos aspectos antes mencionados, de la siguiente manera:

Precisión de la complejidad interna de la AP.
Desde las traded interdependencies supone determinar (a) la dinámica de las redes de
subcontración de la aglomeración; (b) la dinámica de sus redes de proveeduría y (c) la
desintegración vertical de las empresas. Desde las untraded interdependencies implica el estudio
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de (a) la infraestructura institucional -el nivel de involucramiento de los actores empresariales en
dichas instituciones, los recursos y capacidades de las instituciones-, (b) las acciones de
cooperación -su integración/participación por los actores empresariales, su importancia como
instrumentos de cualificación y de mejora de la competitividad- y (c) los obstáculos que los actores
identifican en el desarrollo de acciones cooperativas.

Precisión de la conformación morfológica de la AP y su estructura de gobernanza.
Desde las traded interdependencies supone determinar (a) el tamaño de los actores –por nivel de
empleo y ventas- y (b) el posicionamiento de los actores según tamaños en el sistema productivo.
Respecto de las untraded interdependencies implica analizar (a) la estructura institucional de
apoyo al sector productivo local, (b) la participación de los actores productivos en esa estructura
institucional, (c) la identificación de los actores que participan en las instituciones según su tamaño
y (d) la incidencia de los tamaños en el sistema institucional y de gobernanza.
El resultado es una combinación de aspectos. Desde las traded, los lineamientos metodológicos
consisten en verificar, junto a las diferencias de tamaño de los actores económicos, si la AP
adopta un formato prioritariamente horizontal o jerárquico/piramidal, escasa o altamente flexible, y
sobre qué sector de los actores se ejecuta la flexibilidad o la rigidez. Desde las untraded, la
metodología transita por considerar, junto a la existencia de acciones de cooperación, el tamaño
de los actores involucrados en las mismas, y la evaluación de los actores que efectivamente
participan en las instituciones sobre las que se estructura la gobernanza territorial10.
Esta aproximación metodológica permitirá detectar las debilidades propias del entramado
productivo; debilidades que -como fuera mencionado- dificultan una inserción efectiva -no
empobrecedora- en las CV, restringiendo de esta manera, no sólo el ingreso a las porciones
internacionales, -sino también- el control de los encadenamientos locales.

4. Las herramientas metodológicas en práctica: el caso argentino de Las Parejas
4.1. Las Parejas como caso testigo
Desde hace unos años la localidad de Las Parejas, en la provincia de Santa Fe, Argentina, se ha
convertido en un típico caso de una AP que, vinculada a la producción de maquinaria agrícola,
encuadra en el comportamiento de la problemática de la borrosidad conceptual que hemos
descripto, desde que ha sido asimilada por organismos supranacionales de financiamiento,
académicos, hacedores de políticas provinciales y nacionales, y medios de comunicación a una
localidad cimentada sobre los parámetros asociativos y de cooperación propios de las estrategias
10

Como indicamos, las acciones cooperativas son centrales en la generación de las mejoras, sin embargo, el maistream
asociado a la idea del “tipo ideal” es huérfano de precisiones acerca de quiénes promueven, bloquean o restringen la
cooperación intra-local; o bien quiénes comandan y quiénes quedan excluidos de la conformación de las untraded
interdependencies y el desarrollo de la densidad institucional sobre las que descansan las mejoras colectivas.
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de desarrollo regional, y desde ahí “etiquetada” como CL y fomentada como tal. Dicho
etiquetamiento reconoce no pocas fuentes:
i. Se ha constituido en el epicentro desde 2005 del aterrizaje de un programa proveniente
del BID denominado “cluster de la maquinaria agrícola”, para fortalecer la competitividad
basada en la cooperación y la interacción de los actores económicos e institucionales.
ii. Numerosas publicaciones y documentos elaborados por consultores de la región,
comenzaron a hablar de Cluster de la Maquinaria Agrícola, resaltando las interacciones
de los actores y las ventajas de la proximidad (www.modemaq.com.ar).
iii. Similar situación surgió entre los propios productores locales y las instituciones que los
representan, quienes asumieron la idea de la existencia efectiva de una región integrada
con sólidas interacciones y acciones de cooperación, resaltando la capacitación y apoyo
al sector productivo de las instituciones del nivel meso (Ej. CFI-CIDETER, 200311;
CIDETER, 200512).
iv. Los medios de comunicación (local, regional y nacional) fueron progresiva y
sistemáticamente remarcando el crecimiento del “cluster de la maquinaria agrícola”13.
v. Estudios académicos han señalado recientemente a la localidad de Las Parejas como
una de las conformaciones regionales industriales en formato de CL identificadas en la
Argentina y vinculada a la producción de maquinaria agrícola (Kantis, 2005).
vi. El gobierno nacional ha incluido a la localidad de Las Parejas como una de las APs
estratégicas dentro del programa de fortalecimiento perteneciente al Área de Complejos
Productivos

de

la

Secretaria

de

la

PyME

del

Ministerio

de

Economía

(www.sepyme.gov.ar) y en el Fondo Tecnológico (www.agencia.secyt.gov.ar/fontar.php).

Más llamativo aun se vuelve el caso si consideramos que la industria de la producción de
maquinaria agrícola en Argentina está compuesta por alrededor de 655 empresas (310
productoras de maquinarias agrícolas y 345 de agropartes) donde el 47% de esos
establecimientos está radicado en la Provincia de Santa Fe14, de los cuales el 22% está en Las
Parejas (10% del total nacional).

4.2. La complejidad interna de la aglomeración seleccionada
La red de Subcontratación
El primer elemento a resaltar es la flexibilidad relativa del entramado. Como muestra el Gráfico 1
más del 50% de las empresas de Las Parejas tiene escasa o nula desintegración de funciones
(28% no utiliza ningún subcontratista y el 26% posee uno sólo). Aun así, si entendemos que la
11
http://negocios.cfired.org.ar
12
http://maquinagros.com.ar/download.php
13
Ver www.clarin.com (2006/03/05); www.conicet.gov.ar/NOTICIAS (2005/08/06); www.lacapital.com.ar (2004/12/05);
www.lavozdelinterior.com.ar (2005/0607); www.litoral.com.ar (2005/07/30), (2005/10/19).
14
307 Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) que producen el 50% de la maquinaria del país y representan el 7,2%
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de los establecimientos industriales provinciales.

subcontratación basada en la disminución de costos (en la que los subcontratistas obtienen una
ventaja competitiva derivada de la informalidad de su trabajo: incumplimiento de los salarios
mínimos legales, elusión de los pagos a la seguridad social, evasión de impuestos, etc.) responde
más a fases tempranas de capitalismo, y que la subcontratación basada en la especialización del
subcontratista responde en mayor medida a formas modernas de flexibilidad y complejidad,
resulta que Las Parejas tiene buenos indicadores (Gráfico 2)15.
Gráfico Nº 1. Las Parejas:
Distribución porcentual de las Gráfico Nº 2. Las Parejas: Causas de las
empresas según cantidad de acciones de subcontratación y participación según
60%
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subcontratistas
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20%
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subcontrata
28%

2º subcontratista

36%

30%

33%
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15%

21%
14%
9%

14%
9%

0%
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subcontratistas

26%
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Fuente: Elaboración propia en
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A su vez, considerando la situación por empresa, si situamos las actividades tercerizadas en el
conjunto de actividades que realizan en el proceso productivo, no sólo se revela que existe alta
integración de funciones, sino que

la subcontratación esta básicamente concentrada en las

actividades de “comercialización” y “distribución”, que en el caso de las producción de maquinarias
agrícolas y agropartes le corresponde a los concesionarios (que puede ser oficiales o
multimarcas) generalmente ubicados fuera de la aglomeración (Gráfico 3).
Gráfico Nº 3. Las Parejas: Integración vertical de las empresas de la aglomeración productiva.
100%

13%

26%

17%

17%
63%

75%

13%

50%

37%
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externa
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97%
87%
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33%

40%
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No se
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10%

0%
Control de
insumos y
stock

Fabricación

Distribución

Marketing Postventa Desarrollo
de RRHH

I+D

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas (2005)
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La subcontratación por exceso de demanda esta vinculada a acciones de baja importancia para el proceso productivo y a un
período concreto (post 2001) y puede decirse que constituyen acciones temporales, reactivas, y de corto tiempo.

Red de proveeduría
La maquinaria agrícola y agropartes requiere una amplia variedad de insumos diferentes para su
elaboración induciendo al entramado a establecer una gran cantidad de vínculos con proveedores
de materias diversas. Sin embargo, existen ciertos insumos que por su importancia, son centrales
en el proceso de producción (Gráfico 4) y que representan casi el 50% del total de los insumos
principales. Dichos insumos son provistos cuasi monopólicamente por grandes grupos
empresariales16, ubicados fuera de la localidad. Por otro lado, existen proveedores que entregan
materiales semi-elaborados (cuasi partes) o con alta elaboración (partes y componentes), ya sea
estándares o con modificaciones de acuerdo a las exigencias del comprador. Es decir, Las
Parejas, lejos está de ser autosuficiente17.
A su vez, si evaluamos la red de proveeduría por empresa encontramos que, en promedio, los tres
proveedores más importantes por productor son los encargados de aportar más del 75% de los
insumos totales requeridos (Gráfico 5) generando una alta dependencia del productor a dichos
insumos, localizados en general fuera de la localidad.
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Gráfico Nº 4. Las Parejas: Proveeduría. Insumos
principales requeridos por el productor

Gráfico Nº 5. Las Parejas: Participación promedio de
los proveedores en las compras totales de las empresas
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Cooperación inter-empresaria y sistema de gobernanza local
La relación entre cooperación y performance, aunque escasamente explorada en la bibliografía,
ha sido verificada. Dicha estrategia supone, además de la cooperación, la competencia inter-firma
como potenciador del crecimiento local. Remarcado por Porter (1990), se ha indicado que ello

16
Como Siderar, Tennaris (tubos de acero, Centros de eje para semi-remolques y acoplados) Alindar y Altos Hornos
Zapla.
17
Además de lo mencionado, no se producen barras cardánicas, espiras para “sin fin”, gases, rodamientos, bulones y
tornillos, ferro-aleaciones, etc. Deben importarse motores (Deutz), llantas (Brasil), sistemas de computación para las
maquinarias (Italia), etc. por mencionar solo los insumos más representativos.

actúa como un sentimiento de sana rivalidad que potencia el emprendedurismo (Malmberg, 2003).
Aunque se ha señalado que ello no es otra cosa que el reconocimiento de la confrontación y el
conflicto (Hudson, 1999), este “lado oscuro” de la estrategia parece haber sido empujado a las
sombras por un énfasis retórico discursivo de los beneficios proclamados por la armonía que
supone la actuación conjunta local.

En el caso analizado, al medir el volumen y analizar las formas efectivas de realización de la
cooperación entre los actores locales, encontramos que sólo la mitad de las empresas realizaron –
alguna vez– acciones conjuntas tendientes a mejorar su competitividad (Gráfico 6). La mayor
parte de las acciones conjuntas son llevadas a cabo en vinculación con las instituciones de apoyo
al sector productivo manufacturero local (40%) y con otras empresas de la localidad de la misma
rama de actividad (36%) (Gráfico 7). Los casos de cooperación entre empresas suelen estar
vinculados mas bien a la cooperación de tipo horizontal (Gráfico 8) predominando las estrategias
de comercialización (obtención de escalas para penetrar mercados externos) o bien aquellas
destinadas a sortear algunas fallas de proveeduría de insumos (ej. pool de compras)18.
Gráfico Nº 6. Las Parejas: Nivel de Gráfico Nº 7. Las Parejas: Nivel de
cooperación por acciones conjuntas cooperación. Actores involucrados en
de las empresas
la interacción.
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Por su parte, en Las Parejas existe una variada gama de instituciones de apoyo al sector
productivo así como reconocidos programas de acciones empresariales conjuntas19. Sin embargo,
un detenido análisis al interior de la localidad, revela que existe una no escasa gama de
problemas/factores que debilitan la acción colectiva entre empresas (Gráfico 9) y entre estas con
las organizaciones de apoyo al sector productivo. Estas últimas están lejos de ser consideradas
como actores plenamente representativos y capaces de potenciar la cooperación para la
18

La cooperación vertical es aún “inmadura”. Como indica un productor “recién este año (2005) comenzamos a
tercerizar, para probar... ya que hay varios proyectos y no tenemos la capacidad de atender toda la demanda...”
(Entrevista informante clave, 2005).
19
Para un desarrollo más extenso de las instituciones y programas de la localidad ver Vigil, J.; Fernández, V.
(próximamente) La Gobernanza en las dinámicas productivas de Desarrollo Regional. Evaluando enfoques en el
escenario Latinoamericano. Argentina, 2008.
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competitividad (Gráfico 10). La falta de confianza, la preocupación por la propia competencia local
y el dominio de comportamientos individualistas, resaltan como obstaculizadores de esa
cooperación (Gráfico 9). No resulta pues extraño que la cooperación no sea visualizada como una
variable secundaria al momento de fijar prioridades (Gráfico 11).

Gráfico Nº 9. Las Parejas: Obstáculos a las acciones
conjuntas con empresas.
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9%
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Gráfico Nº 10. Las Parejas: Obstáculos a la participación
de los actores empresariales en las instituciones
locales.
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Gráfico Nº 11. Las Parejas: Acciones prioritarias para
mejorar la competitividad desde la mirada de los
actores económicos locales.
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4.3.

La conformación morfológica interna de la aglomeración productiva

Respecto de la morfología interna, y atendiendo a las variables mencionadas en la metodología,
encontramos un entramado “dual” compuesto, en términos de tamaño, por dos tipos/grupos de
empresas: medianas-grandes y pequeñas-micro. Sin embargo, más del 80% de las unidades
productivas poseen menos de 50 empleados, y alrededor del 60% del total tiene una facturación
anual que oscila entre $450.000 y $5.400.00020, por lo que podría definirse como compuesto

20

Los montos están expresados en Pesos Argentinos, siendo que la cotización promedio para el año en que se realizo
el estudio respecto del dólar estadounidense (como valor parámetro) era de $ 1,00 (Peso Argentino) = USS 0,350 (Dólar
Estadounidense).
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mayoritariamente por pequeñas empresas21. Aun así, existe un contraste en los tipos/grupos de
empresas según su tamaño que potencia las heterogeneidades internas.

Por ejemplo, al analizar la red de proveeduría, como muestra la figura 3D resultante del cruce de
variables (gráfico 12), encontramos que las empresas más grandes poseen una mayor
diversidad/cantidad de proveedores que las firmas más pequeñas, enmarcando por lo tanto las
relaciones en un cierto esquema de subordinación y jerarquía. A medida que aumenta el tamaño
de las empresas, el número de proveedores por empresa también aumenta. De la misma manera,
al evaluar la red de subcontratación, las empresas grandes poseen mayor nivel de tercerización
de funciones que las más pequeñas (Gráfico 13), aunque como vimos, el porcentaje de empresas
grandes es menor. Por tanto, el aglomerado encuentra flexibilidad y economía de escala en un
segmento reducido de empresas líderes, pero con problemas de escala para el sector PyME, que
presenta un alto grado de informalidad.
Gráfico Nº 12. Las Parejas: Distribución
de las empresas por la cantidad de
proveedores facturación y cantidad de
empleados.

Gráfico Nº 13. Las Parejas: Distribución de las
empresas
por
la
cantidad
de
subcontratistas, facturación y cantidad de
empleados
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Desde el análisis de las untraded interdenpendiencies por su parte, verificamos que la dualidad
del entramado vuelve a manifestarse en la conformación del sistema decisional de la localidad. En
lo que refiere a las relaciones con las instituciones de apoyo al sector productivo, en base a los
indicadores que utilizamos para evaluar la participación de las empresas (según tamaños) en las
instituciones22, encontramos que en general, las empresas mas pequeñas suelen participar menos
en las instancias institucionales que las más grandes (Gráficos 14, 15 y 16).

21

Datos correspondientes a encuestas propias (2005). A su vez, según resolución 675/2002 de la Secretaría de la

17

Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (complementaria a la Ley N° 25.300) se estableció que serán
consideradas Micro, Pequeñas o Medianas Empresas aquellas que registren hasta el siguiente nivel máximo de valor de
las ventas totales anuales, excluido el Impuesto al Valor Agregado y el impuesto interno que pudiera corresponder,
expresado en Pesos ($): Micro: $900.000; Pequeña: $5.400.000; Mediana: $43.200.000.
22
Para un mejor resultado al medir la participación de las empresas (por tamaños) en las instituciones locales se utilizan
tres indicadores en conjunto, pues suele suceder que en localidades pequeñas como la analizada, sea “prudente” para
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Gráfico Nº 14. Las Parejas: Empresas Gráfico Nº 15. Las Parejas: Empresas Gráfico Nº 16. Las Parejas:
según tamaños que poseen un cargo según tamaños que pagan una cuota Empresas según tamaños que
en alguna de las instituciones.
en alguna de las instituciones
acuden a las convocatorias en
alguna de las instituciones.

Fuente: elaboración propia en base a Fuente: elaboración propia en base a
encuestas (2005)
encuestas (2005)
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Ello parece haber dado lugar a cierto grado de asimetría en el sistema de gobernanza, que no
son inocuas en lo que refiere a la conformación de los destinos de la localidad, sino que ha dado
paso a su vez, a la observación de la existencia de un núcleo básico de actores
empresariales que actúa como “representantes” de la localidad o bien referentes necesarios
que, en este caso corresponde al rango de las empresas “más grandes” y más cercanas al
círculo decisional de las instituciones de apoyo al sector productivo. Dicho núcleo de actores
ha sido impulsor y receptor directo de los principales proyectos asociativos y consecuentemente,
en gran medida, “orientador” de los destinos del conjunto del sector empresarial local. Esta
“apropiación” del “espacio” no parece estar vinculada con la mayor capacidad de esas
empresas de asimilar las ventajas derivadas de la proximidad y la interacción, sino más
bien en virtud de la existencia de las selectividades de las relaciones de gobernanza entre
las instituciones de apoyo al sector productivo y los empresarios más grandes y más
tradicionales. Si bien las instituciones poseen intención de universalidad en su accionar, la
práctica revela que las acciones desplegadas reproducen las asimetrías provenientes de
las heterogeneidades por tamaños de los actores productivos (y por tanto reflejando cierta
apatía, como indicamos en Gráfico 10), conformando una coalición decisional asimétrica: mayor
participación en el sistema decisional de las empresas más grandes. Como resultante,
encontramos una localidad cuyos actores empresariales se dividen claramente entre los que
participan del sistema decisional local y actúan proactivamente en la conformación de
acciones asociativas y colaborativas con empresas e instituciones (acciones conjuntas), y los
que quedan fuera de ese esquema de participación.

Finalmente,

la

dualidad

del

entramado

encuentra

una

última

manifestación

de

heterogeneidad interna y obstáculo al desarrollo de la competitividad desde que las relaciones
entre el grupo de empresas más grandes y el grupo de empresas más pequeñas no siempre
es armónico. Se halas empresas evitar el “costo social” pagando la cuota de afiliación
institucional, aunque no asista a las reuniones o se involucre poco efectivamente en las
acciones institucionales.
indicado, por ejemplo, en relación a una actividad usual como los pool de compras, que las
pequeñas firmas suelen ser “olvidadas” en sus requerimientos y necesidades hasta tanto se
cumplan aquellos de las empresas más grandes23. Un testimonio (repetido por muchos actores
locales) indica que “...siempre hemos hecho todo solos. En una época nos hemos juntado con
otras empresas, sin embargo, no prosperó; los ‘grandes’ usan a los ‘pequeños’ cuando necesitan
ayuda... pero no son atentos con las empresas ‘pequeñas’. Eso siempre fue así...”24 En una
situación similar, un empresario local relata que “...actualmente hay un proyecto conjunto entre
varias empresas e instituciones cuyo objetivo inmediato es la compra a gran escala de chapaslaminados en forma directa a una de las grandes empresa proveedoras argentina. Nosotros no
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usamos laminados, y por tanto no nos beneficiamos con la formación de un pool de compras para
esa actividad, aunque igualmente fuimos convocados por las empresas más grandes. Estamos
esperando que la compra sea de tubos, como se prometió, pero pasó el tiempo y no ocurrió
todavía; ¿beneficios? Por ahora, ninguno...”.25
4.4.

El ingreso a cadenas de valor globales y el control de encadenamientos locales

Considerando lo analizado, Las Parejas puede caracterizarse como una AP mercado internista
con escasa flexibilidad y diversificación y acciones de cooperación con limitados elementos de
cualificación para desarrollar aprendizajes colectivos e innovar. Esta situación es de utilidad para
entender su débil/nula inserción en las CV globales y su escasa autonomía para la realización
completa del proceso productivo.

En la AP existe una retroalimentación poco constructiva entre las traded y untraded
interdependencies que da vía libre para que las asimetrías entre empresas repercutan en la
escasa complejidad del entramado. Esta situación beneficia a las grandes empresas que poseen
capacidad productiva para exportar y que son favorecidas por las instituciones de apoyo al sector
productivo, instituciones que trabajan en base a la lógica pick up the winner y permiten el
mantenimiento del status quo. Sin embargo, aunque beneficiadas por esta situación, estas
empresas no actúan a favor del aglomerado en su conjunto puesto que no están integradas al
mismo y, por su alto nivel de integración vertical, al no realizar procesos de subcontratación al
interior de la AP terminan potenciando las heterogeneidades internas, trazando una línea entre las
empresas que exportan y las que no lo hacen. A esto se suma que las reducidas exportaciones
del aglomerado (ver Graf. Nº 17 y Nº 18), efectuadas por estas empresas, tienen como destino
países periféricos poco exigentes, por lo que la experiencia exportadora es poco cualificadora y no
genera procesos de aprendizaje que permitan el desarrollo de los up-gradings requeridos para el
ingreso a las CV globales.
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Información obtenida por entrevista a informantes claves, Las Parejas 2006
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Entrevista a informante clave, Las Parejas, 2006.
25
Entrevista a informante clave, Las Parejas, 2006.
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Gráfico Nº 17. Las Parejas: Destino de las ventas, en
millones de pesos (2001-2005)
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Gráfico Nº 18. Las Parejas: Porcentaje de empresas que
exportan, según facturación total (2001-2005)
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Asimismo, la AP tiene problemas para controlar sus encadenamientos locales ya que no es
autosuficiente en lo que respecta a la elaboración completa del producto final y no realiza
importantes funciones que agregan valor y que le posibilitarían una mejor competencia y control
de etapas del proceso productivo. Si bien el diseño de las maquinarias es propio, estos se
adaptan sólo a condiciones “locales”, propias del mercado interno, limitando el ingreso a mercados
internacionales competitivos dominados por transnacionales. Pero, la producción de maquinarias
agrícolas de Las Parejas encuentra su principal limitante en la provisión de insumos (materia
prima, partes y componentes), todos dependientes de grandes empresas monopólicas localizadas
fuera de la AP26, dando lugar a la penetración de la gobernanza global en los
encadenamientos locales. De todas las etapas, la comercialización es la de mayor número de
acciones conjuntas empresario-institucionales, en busca de mayores escalas, aunque su
debilidad radica en que no beneficia al conglomerado en su conjunto. Por último, no existe un
patrón de conducta homogéneo en el seguimiento de la producción en la esfera del consumo.
Existen casos, tanto, de empresas que realizan atención de posventa directa como de aquellas
que no la llevan a cabo, pero el común denominador es que ninguna empresa tiene estructura
de posventa en el ámbito internacional por lo que se ven disminuidas las posibilidades de
inserción de sus productos en los mercados globales. En resumen, las debilidades de la AP de
Las Parejas se encuentran en la provisión de insumos y el diseño 27 centrando el core
competence en la producción y la comercialización, lo que circunscribe los up-gradings a los
procesos y el producto, dejando de lado las mejoras a nivel de funciones que son las que le
permitirían ganar posiciones en las cadenas.

5. La recuperación de los resultados y lineamientos para la implicación institucional
Iniciamos este trabajo reconvocando un debate que demandaba la necesidad de resolver un
triangulo problemático para articular conceptos teóricos, abordajes empíricos y políticas publicas
26 Ver nota Nº 16 y Nº 17.
27 Doblemente limitado por un diseño final adaptado sólo a condiciones locales y por diseños
impuestos desde afuera por el abastecimiento externo de insumos con diseño propios –
principalmente software de partes y componentes–.
de una manera mas certera y realista. Dijimos que una revisión de las estrategias metodológicas
permitiría aportar mayor claridad y conocimiento del escenario sobre el cual se deben desarrollar
las acciones de intervención institucional que, precisamente por no hacerlo, habían estado
contribuyendo a aquella borrosidad conceptual. Localizados en el escenario latinoamericano en
general, y argentino en particular, propusimos analizar una localidad representativa de esta
borrosidad, etiquetada en los últimos años como “cluster” y eje de una serie de programas de
fomento locales, regionales, nacionales e internacionales, para mostrar la importancia de conocer
con cierto grado de precisión el tipo de AP sobre la cual realizar la implicación institucional.
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A modo de ejemplo, focalizamos en el análisis de dos aspectos centrales (que por cierto no
deberían ser los únicos) del interior de la AP: la complejidad interna y la conformación
morfológica, intentando encontrar respuestas acerca de cómo y dónde deben producirse los
estímulos desde las instancias institucionales público-privadas para contribuir a fortalecer el
entramado productivo como herramienta cualificadora para recomponer los encadenamientos
locales que posibiliten un ingreso no subordinado a las CV globales. En definitiva, para definir
cuáles podrían ser los pilares de la construcción de una política pública de fomento de APs.

Debería quedar claro que la posibilidad de concretar la implicación institucional a través de
políticas públicas no debe descuidar que de lo que se trata es de concretar una estrategia de
desarrollo integral e integradora inclusiva del conjunto de los actores económicos y sociales
involucrados. Ello demanda entonces visualizar previamente (y no darse por supuesto) en el
escenario concreto, dónde se localizan las debilidades y dónde las fortalezas de las
aglomeraciones. En ese sentido, nuestra metodología (resumida a los fines de este trabajo)
aporta elementos como los siguientes:
i.

Permite obtener un panel de información sensible sobre el comportamiento de los actores y
las características de sus interacciones, relevante, fácilmente actualizable y sistematizable,
y escasamente explotada en los análisis empíricos.

ii. Enfrentando la borrosidad, y mas allá de los intentos de cuantificar la “cooperación”, se
propone establecer los tipos de interacción, los objetivos y los actores involucrados en cada
una de ellas, detectando quiénes son y dónde se encuentran (dentro o fuera de la AP) los
actores que motorizan las dinámicas productivas, así como identificar aquellos que quedan
desplazados de dichas dinámicas.
iii. Permite arrojar un haz de luz sobre las características de las instituciones y su visualización
en el escenario concreto por los actores económicos, que son justamente los beneficiarios
de (o los constreñidos por) el funcionamiento de dichas instituciones. Permite también
identificar y describir los actores y la manera en que se institucionalizan ciertas practicas,
para entender los juegos de poder que envuelven las dinámicas de determinados contextos
(Amin, 2001). Lo que deja abierta la posibilidad de visualizar si la cooperación es una
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herramienta valida para mejorar la “competitividad” de la AP o si su fomento podría
conducir a profundizar aun más las asimetrías existentes.
iv. La metodología combina elementos de carácter cuantitativo como cualitativo, y la técnica
del estudio de caso, habilitando las estrategias comparadas, al precisar las variables e
indicadores que se toman en consideración.
v. Se trata a su vez de indicadores que bien pueden complementarse y combinarse con
información vinculada al desempeño del mercado laboral, al perfomance de la AP y de las
empresas, al esquema de financiamiento, al uso de la tecnología, etc.
vi. Finalmente responde a la necesidad demandada a la política pública de que ésta esté
basada en indicadores concretos, que hagan viable tanto evaluaciones y consideraciones
ex-ante como ex-post, evitando las denominadas “observational equivalences” (McCann,
2007) provenientes muchas de las veces de las “amalgamas híbridas” de los diferentes
enfoques regionalistas en que se basan las políticas de desarrollo regional que impiden por
su parte establecer relaciones de causalidad certeras en las observaciones empíricas. La
metodología propuesta permite dar respuestas sino a todas las preguntas, al menos a
algunas en forma certera y con suficiente evidencia, haciendo más identificables

los

factores causales implicados en el performance territorial (Markusen, 1999).

El examen sobre la aglomeración arrojó entonces un conjunto de resultados relevantes al
momento de pensar la intervención institucional en base a una estrategia de desarrollo regional.

Respecto de los dos aspectos medulares seleccionados en este trabajo, al nivel de la
complejidad interna, el examen permitió verificar la existencia de una aglomeración con muy
escasa complejidad, que, desde el dominio de formas productivas/organizativas de alta
integración vertical, de escasas redes territoriales de subcontratación (muchas de ellas externas a
la aglomeración), y delicados y concentradores vínculos de proveeduría, se encuentra lejana a las
formaciones del tipo ideal que suelen describir los enfoques regionalistas. La aglomeración
muestra más bien patrones con muy escasas interacciones comerciales inter-territoriales y
vinculaciones cooperativas interempresarias e interinstitucionales (por ejemplo, con una baja
tendencia a reforzar los eslabonamientos verticales), así como un limitado involucramiento de los
actores en las instituciones que dan soporte directo o indirecto al proceso productivo, y una dispar
valoración no sólo sobre las instituciones sino sobre los procesos cooperativos mismos, como
herramientas de competitividad. Esa misma debilidad de la capacidad interna de las
organizaciones institucionales y la frágil anuencia a la cooperación genera un restringido y
quebradizo sistema “interno” de conectividades y normas colectivamente construidas, o de
comportamientos esperados por el resto de los participantes, que sin embargo, no se revela de la
misma manera hacia el “exterior”, en tanto y en cuanto las localidades son presentadas (y
entendidas) como aglomerados consistentes, CLs o distritos sólidos y complejos.
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Al nivel de la morfología, se ha tratado de avanzar superadoramente sobre una concepción de
los CLs que las entiende como instancias sociales y económicamente armónicas, utilizando para
esa superación algunas variables sencillas, a través de cuyo examen se detecta la existencia de
actores asimétricamente relacionados e involucrados en el control de las instituciones vinculadas
a los procesos productivos, y por tanto, asumiendo dispares posiciones en el comando de la
gobernanza económica e institucional del territorio. Como vimos, la existencia de tamaños
dispares se combinó luego con las relaciones de traded y untraded, determinando
heterogeneidades internas en la red de proveeduría y subcontratación, y mas aún de
selectividades en las estrategias de gobernanza y participación institucional local, cuyas
consecuencias se vinculaban a

cierta apropiación selectiva (por determinados actores,

generalmente los mas grandes y cercanos al sistema institucional) de los posible beneficios
productivos de una posible actuación colectiva.

Por tanto, ¿qué aporta la metodología, y el análisis empírico a la construcción de la política de
fomentos de aglomeraciones productivas situadas en la periferia? Y entonces, ¿cómo pasar a una
estrategia alternativa de desarrollo regional que reconozca las propias características del
escenario y deje de quedar atrapada en la acrítica incorporación de enfoques exógenos, muchas
de los cuales han generado funcionalidad (y subordinación) del espacio latinoamericano
(Fernández, 2008)?

Por un lado, siguiendo el examen propuesto, se aprecia la necesidad de que la implicación
institucional visualice la existencia de las AP ya no como estructuras necesariamente
“homogéneas”, donde campean las relaciones y voluntades cooperativas horizontales tanto a nivel
de la organización productiva y comercial como a nivel institucional (Amin, 2005), ni mucho menos
como instancias “cerradas”, con interacciones sujetas a los espacios locales o regionales. Se ha
remarcado en ese sentido que la cooperación local no necesariamente debe ser la variable a
reforzar (Malmberg, 2003).

De la misma manera, la visualización de las morfologías del sistema productivo y su articulación
con el sistema de gobernanza (y la institucionalización de ciertas prácticas) aparece como un
elemento fundamental para evitar una presentación ingenua de las APs, sólo fundada en la
verificación de la existencia, ausencia o debilidades de la cooperación inter-institucional a nivel
territorial. Por el contrario, se propone que el diseño y aplicación de la política publica debe
contemplar la posibilidad de evaluar primero en qué medida las estructuras institucionales del CL y
sus articulaciones reflejan, en su conformación y dinámica, esas morfologías –sustentadas en
heterogeneidades–, y segundo, con qué alcance desarrolla (el CL) pautas o comportamientos
destinados a revertirlos. Y en todo caso, la implicación institucional debe apuntalar esos procesos
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de reversión. Todo lo cual, parece ir en línea con la inconveniencia de la aplicación de recetas
universales y homogéneas de intervención político institucional, muchas de la cuales –insistimoshan trabajado sobre la borrosidad conceptual.

Las políticas públicas que sigan trabajando con conceptos difusos y no reconozcan las
heterogeneidades y complejidades internas de las APs no podrán estar a la altura de las
particulares demandas de las CV globales y quedarán subordinadas a etapas descualificadoras o,
simplemente, aisladas de los encadenamientos internacionales con los cuales no podrán competir.
Para revertir esta situación las políticas, no sólo deben apuntar a desarrollar entramados
productivos regionales complejos y dinámicos con una gran densidad de acciones de cooperación
que posibiliten aprendizajes colectivos potenciadores de up-gradings cualificadores, necesitan de
una perspectiva multiescalar que coordine y dirija estrategias específicas y particulares para cada
aglomeración que interactúen con lineamientos de base nacional.

La perspectiva multiescalar reconoce que el diagnóstico, la creación de conectividades producto
de la detección de complementariedades y la formulación de políticas públicas de desarrollo no
sólo son locales, sino regionales y -sobre todo- nacionales. En una combinación de políticas
bottom-up y top-down, la multiescalaridad requiere contar con una serie de herramientas que
trabajen en base a una precisión conceptual que reconozca la densidad de esos entramados y las
heterogeneidades en los mismos para detectar las debilidades propias de cada AP y formular
políticas públicas que reviertan las mismas.

En ese sentido, si se quiere continuar capitalizando las ventajas de un enfoque del desarrollo
regional de abajo hacia arriba, como parece ser también la dirección de la Unión Europea
(Hübner, 2008), los estímulos, disciplinamientos y ayudas incorporados en los programas de
intervención institucional deberán ciertamente capitalizar los resultados de investigaciones que les
indican que

la visualización de las estructuras de poder y las formas

heterogéneas de las

interacciones deben ser aspectos centrales en el diseño y aplicación de herramientas de fomento
a las APs.
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Una Nueva estrategia para el MERCOSUR
Elizabeth López Bidone

Resumen

El MERCOSUR surge en un contexto internacional donde se asistía a una reestructuración en el orden de post
guerra fría; y en el cual se delimitan las agendas y la orientación de las políticas exteriores en la búsqueda de
una mayor internacionalización. Actualmente las variables estructurales se han modificado notoriamente con el
fracaso en la aplicación de las recomendaciones promovidas por el Consenso de Washington, el
desvanecimiento de las promesas efectuadas por la OMC y la reformulación en el marco geopolítico que abre
la posibilidad de impulsar nuevas estrategias para los actores regionales. En esta nueva realidad internacional
las deficiencias del MERCOSUR deben ser corregidas en una etapa de revisión de su accionar y elaboración
de propuestas de cooperación a corto plazo si se pretende arribar a la conformación de un núcleo
organizador del sistema sudamericano y un negociador válido en la escena internacional.

Introducción
En el transcurso del presente artículo se expondrán los adelantos y desafíos que tiene el MERCOSUR a
principios de este nuevo milenio y cuales son los factores de cambio y continuidad que han estado presente
desde su conformación hasta la actualidad. En ese sentido, emana con particular nitidez la importancia de
otorgarle al estudio una perspectiva histórica nacional, regional e internacional de tales procesos.
El MERCOSUR surge en un contexto internacional donde se asistía a una reestructuración en el orden de
post guerra fría; en el cual se delimitan las agendas y la orientación de las políticas exteriores en la búsqueda
de una mayor internacionalización. Fruto de estas circunstancias, la percepción del espacio paso a contener un
componente más geoeconómico y menos geopolítico debido a que se asignaba un mayor peso al comercio
internacional como motor del crecimiento. Así, los temas del nuevo orden para los países de la región
estuvieron marcados por tres referentes principales: el Consenso de Washington, la puesta en marcha de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Iniciativa para las Américas. Asimismo, la agenda delineaba una
serie de objetivos para un cambio de políticas en toda el área como la consolidación de las democracias,
la reforma del estado, la apertura de la económica y el ingreso de nuevos temas en el comercio
internacional.
Actualmente las variables estructurales se han modificado notoriamente con el fracaso en la aplicación de las
recomendaciones promovidas por el Consenso de Washington, el desvanecimiento de las promesas
efectuadas por la OMC en la Ronda del desarrollo y las negociaciones marcadas por el bilateralismo que
Estados Unidos esta llevando a cabo en el área. Estos sucesos hacen que las negociaciones comerciales
presenten dos desafíos de gran envergadura, por una parte el tratamiento de acuerdos ante una institución
multilateral de comercio que pierde con cada ronda de negociación conjunta su centralidad; por otra parte,
un activismo permanente en el tablero hemisférico. Al respecto, a diferencia de lo que ocurre en la OMC las
negociaciones de los tratados de Libre Comercio muestran un movimiento continuo pero sin producirse
definiciones ni modificaciones de peso.
En este escenario el MERCOSUR debe extremar sus aptitudes para diversificar los riegos y adquirir la suficiente
destreza para adecuarse a los desafíos que propone esta nueva realidad. En este trabajo se postula que a
pesar de los adelantos realizados en materia política y económica en estos últimos años el MERCOSUR no
ha logrado configurarse como un bloque homogéneo dentro del sistema internacional y que esta situación
impide la adopción de posturas comunes de negociación con terceros países.
Lo urgente en esta nueva realidad internacional es realizar una revisión de su accionar y elaborar proyectos de
cooperación a largo plazo si se pretende arribar a la conformación de un núcleo organizador del sistema
sudamericano y un interlocutor válido en la escena internacional.
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1. Imperfecciones del esquema de integración
Antes de comenzar la enumeración de las imperfecciones de origen que contiene el esquema de
integración y los cambios producidos en este ultimo bienio tendientes a corregir dichas fallas, realizaré una
reflexión previa a cerca del significado y uso del término integración.
En su uso cotidiano la palabra integración denota la unión de partes en un todo. En cuanto a una
literatura más específica el término integración económica no posee un significado tan claro
confundiéndose en ocasiones con el término cooperación internacional, pues la mera existencia de
relaciones comerciales entre economías nacionales se ha tomado como un signo de integración. Sin
embargo, existe una notoria distinción entre ambas. Por ello, y con la finalidad de dar luz sobre la
forma que entendemos el concepto tomaremos la noción de integración propuesta por Béla Balassa: “Nos
proponemos definir la integración económica como un proceso y como una situación de
las actividades económicas. Considerada como un proceso, se encuentra acompañada de medidas
dirigidas a abolir la discriminaron entre unidades económicas pertenecientes a diferentes naciones, vista
como una situación de los negocios, la integración viene a caracterizarse por la ausencia de varias
formas de discriminación entre economías nacionales”. (Balassa, B. 1980, p. 1)
La primera cuestión que se plantea al observar esta definición es que la integración también contiene un
fuerte componente político que marca la diferencia entre los socios de un esquema. Todos los esquemas de
integración existentes tienen de hecho asimetrías en lo económico que luego son transferidas a lo político.
Bastaría con mencionar la situación de México el caso del NAFTA o el caso de los países del este en la Unión
Europea. En ese sentido, el MERCOSUR no es la excepción. Por ello, a continuación se desarrolla
sintéticamente el tema bajo dos perspectivas: una política y otra económica con la intención de tomar en
consideración como esta cuestión influye en las estrategias de inserción internacional como bloque.

1.1.1 El MERCOSUR en el ámbito político
El MERCOSUR se origina más como un proyecto político de dos naciones que retornaban a una forma de
gobierno democrático que del impulso económico. Por ello es importante observar la percepción de cada socio
con relación al bloque dado que en toda negociación esta implícito un proceso interdependiente de toma de
decisiones que se realiza bajo una perspectiva política basada en concepto de costo-beneficio. Según
Hopman (1990) “el estudio de la negociación es parte esencial del proceso de toma de decisiones mediante el
cual un estado selecciona, dentro de un amplio espectro de opciones, la política que le permitirá alcanzar sus
metas a un menor costo”. (Hopman, T. 1990, p. 4)
El tipo de política que adopta un país depende según Tomasini (1988) de dos variables (factores que con
mayor frecuencia intervienen en la determinación de una política exterior). La primera, se refiere a la visión
que tiene un país sobre el contexto internacional incluyendo la jerarquía de los diferentes actores del sistema.
En este caso en particular tiene gran influencia la percepción a cerca de los cambios en el sistema
internacional, las políticas promulgadas por el consenso de Washington y las posibilidades que tenían los
participantes de realizar en forma independiente una defensa de sus intereses en organismos multilaterales.
Por lo cual el MERCOSUR es construido como un instrumento para afrontar los cambios surgidos de la
globalización.
La segunda variable está vinculada con el carácter nacionalista o globalista que adopte la nación. Al respecto,
se puede agregar que el MERCOSUR surge en un contexto en el cual se había propagado la idea que la
globalizaron era altamente positiva. Sin embargo en el transcurso de su desarrollo esta visión ha cambiado y
los gobiernos hoy imprimen un carácter más nacionalista en sus políticas hacia terceros.
Dentro del MERCOSUR, pueden mencionarse diferencias sustanciales entre los socios en cuanto a los
objetivos de creación. Para Brasil el MERCOSUR fue ideado como una herramienta que facilitara su
reposicionamiento político en el ámbito internacional a partir del incremento en su poder negociador ante otros
bloques regionales. Según Bernal- Meza (2001) “El MERCOSUR formaba parte de una estrategia de
posicionamiento político: le otorgaba a Brasil prestigio, permitiéndole el liderazgo frente a Estados Unidos y
sus iniciativas hemisféricas”. (Bernal Meza, R. 2001, p. 1) Por otra parte, el bloque fue visualizado como un
instrumento económico que permitía arribar a una etapa intermedia para la liberalización comercial y la extensión
de su mercado. La conformación de una zona geoeconómica dada sus capacidades productivas le permitía
fundamentar sus aspiraciones de reconocimiento como potencia regional del bloque.
Argentina en cambio tenia como objetivo utilizar al MERCOSUR como instrumento de expansión comercial
en el marco de las políticas de apertura y desregulación, sin tener en cuenta que se acentuaría su carácter de
exportador primario.
En ambos casos los objetivos no pudieron ser logrados a partir de la conformación del bloque, en el caso de
Brasil su debilidad para ejercer el liderazgo se hizo notoria en la falta de concertación de posiciones con su
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principal socio. Argentina tuvo una expansión comercial y un incremento de sus exportaciones pero tampoco fue
un éxito pleno.
En tanto para Uruguay y Paraguay implicó en sus comienzos solo un mercado ampliado aunque con una
sobrestimación de las expectativas en cuanto a lo que se podía esperar de él.
A comienzos de este nuevo milenio las perspectivas planteadas en el origen con relación a los objetivos de los
países han variado, produciéndose dos cambios de importancia. Uno esta relacionado con el cambio de
objetivos por parte de los socios mayores en cuanto a la valoración otorgada al bloque y su rol en la
región. En el caso de Brasil el fortalecimiento regional pasa por reconstruir el MERCOSUR. La principal
innovación estratégica de la política sudamericana de Lula fue el énfasis en el plano político. Esta situación
queda explicita en su discurso presidencial de Asunción del segundo mandato el 30 de octubre de 2006:
Nós conseguimos resolver o problema da macroeconomia brasileira, da instabilidade econômica,
conseguimos consolidar as nossas relações internacionais, conseguimos fazer ver que o Mercosul é
uma condição importante para o desenvolvimento dos países que deleparticipam, conseguimos
consolidar a comunidade sul-americana de nações.1
En la perspectiva de la política externa del gobierno hacia el MERCOSUR surge un nuevo concepto y práctica de
la integración con base en la idea de la integración física y productiva de la región. Este modelo multidimensional
puede concebirse distinto del comercial, que dominó en los años noventa.
En cuanto a la política Argentina el Presidente. Néstor Kirchner, en su mensaje presidencial del 1º de marzo
de 2003 expresó que: “nuestra alianza estratégica con el MERCOSUR debe profundizarse en aspectos
institucionales, integración económica, nuevos miembros latinoamericanos y prioridad entre los primeros
puntos de la agenda regional”. En otras palabras es otorgarle una visión más latinoamericana a la política
exterior, que posteriormente se vería plasmada en su relación con Venezuela y Bolivia y su acercamiento a
Chile.
Según Russell y Tokatlian :
“Por su parte, las relaciones entre la Argentina y Brasil transitaron de un conjunto de
desencuentros iniciales, que la inmovilizaron, a una serie de avances importantes que le imprimieron
una nueva fuerza. Los primeros meses del mandato Kirchner se caracterizaron por asiduas
referencias a la importancia de Brasil para la política exterior argentina.

1

Nosotros conseguimos resolver el problema de la macroeconomía brasileña, de la inestabilidad económica, conseguimos consolidar
nuestras relaciones internacionales, conseguimos hacer ver que el MERCOSUR es una condición importante para el desarrollo de los
países que de él participan, conseguimos consolidar la comunidad suramericana de naciones.
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Sin embargo, muy pronto los principales funcionarios encargados de la política exterior señalaron que
mientras el país vecino diseñaba y ejecutaba su política internacional en “clave sudamericana” -su espacio
primero y natural de proyección- la Argentina deseaba y pretendía una mirada más “latinoamericana”. La
distinta valoración de una y otra unidad geopolítica y económica -América del Sur para Brasil y América
Latina para la Argentina- volvía a expresar los temores argentinos de una eventual hegemonía brasileña en
Sudamérica”. (Russell, R; Tokatlian,G. 2005, p. 23)
La segunda cuestión son las modificaciones del comportamiento en los otros dos socios. En efecto, puede
mencionarse que el conflicto entre Uruguay y Argentina en torno a las pasteras del Río Uruguay, y los
reclamos por parte de Uruguay no escuchados en el seno del MERCOSUR, llevaron a la coalición del Frente
Amplio a adoptar una política exterior negociadora de un Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos que
prioriza la búsqueda de inversiones y mercados a la mayor vinculación con sus socios. En cuanto a la realidad
de Paraguay, puede decirse que también ha variado en el transcurso de estos últimos meses. La política
exterior asumida por el nuevo gobierno se sustenta en la concepción de un país abierto a la región y al
mundo, pero con una firme defensa de los intereses nacionales.
Por lo expuesto, puede observarse que el MERCOSUR ha ido adquiriendo en estos últimos años un
redimensionamiento como proyecto, lo que representa una importante evolución para el bloque. Aunque aún
queda pendiente de resolución la diferencia de estatus que actúa originando diputas entre sus miembros. En
este caso, los dos países grandes conforman el eje conductivo y de negociación basado prioritariamente en
sus propios intereses. Mientras que los países pequeños divisan al MERCOSUR como la imagen de Jano
y minerva con una cara buena y otra mala.
“No obstante, aún no se hallan las vías más idóneas para la adopción efectiva de posiciones comunes y
consistentes, para negociar en bloque con terceros. Ello configura, sin duda, una deuda muy relevante a
la hora de evaluar su agenda externa, en una filosofía integracionista abierta y especialmente proclive a
los acuerdos con terceros”. (Caetano, G. 2007, p.59)
En realidad, la postura común debería consistir en compatibilizar los intereses particulares con la preservación
del espacio compartido. Dejando a un lado la retórica política cortoplacista.

1.1.2 La asimetría en el comercio
Técnicamente el MERCOSUR contiene asimetrías en la dimensión económica, de hecho esta condición no es
ni favorable ni desfavorable. La faz positiva de esta situación es que la asimetría debería alentar a cada
participante a especializarse en la producción de los bienes en los cuales posee una mayor ventaja
comparativa. Ello estimularía el comercio intraregional y le otorgaría otras perspectivas al mercado. La faz
negativa consiste en que ciertas asimetrías pueden bloquear las exportaciones de un país, o incrementar
artificialmente las importaciones.
Un criterio de evaluación para medir la evolución de la productividad general en un bloque regional, así como
los efectos positivos y negativos que el comercio puede tener para dicha asociación es el análisis a partir de
los términos acuñados por Viner (1950) de la “creación de comercio” y “desvío de comercio”. Según Bela
Balassa (1980):
Por consiguiente, podemos llegar a la conclusión de que las expresiones creación de comercio y desvío
de comercio cubren únicamente un aspecto de los efectos de la producción, y para ser más exactos,
debemos distinguir entre los efectos positivos y negativos de la producción. Los efectos positivos de la
producción se pueden definir como el ahorro en costos, resultante de un cambio en las compras de fuentes
de producción de costos altos a fuentes de bajos costos. Por el contrario, los efectos negativos de la
producción se refieren al costo extra de la producción de una mercadería en el país miembro, y no en uno
extranjero cuando la desviación de la fuente de oferta cambia de un productor de bajo costo (extranjero) a
uno de alto costo (asociado). El mundo, entonces, ganara o perderá si los efectos positivos de producción
son mayores o menores los efectos negativos registrados. (Balassa, B. 1980, p. 30).
Al respecto, debe aclararse que con la eliminación de barreras al comercio intra bloque se incrementan la
cantidad de bienes y servicios intercambiados entre si, por lo cual los conceptos planteados en los
párrafos anteriores nos sirven para evaluar los costos y beneficios del acuerdo.
A continuación se presenta una síntesis de la evolución comercial desde su origen hasta la actualidad. La
finalidad es estimar si a pesar de las asimetrías existentes la conformación del bloque ha sido positiva en la
faz comercial para los socios.
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Grafico 1
Coeficientes de exportaciones intra Mercosur como porcentaje
del PBI
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Centro de Estudios Internacionales (CEI)

En el grafico se pueden observar tres etapas o estadios distintos. La primera es en los inicios de la
conformación del MERCOSUR, en esta etapa la vinculación comercial entre los socios realiza un considerable
aumento en el intercambio comercial con una etapa de alto crecimiento en las exportaciones en comparación al
resto del mundo. Pero la situación cambia totalmente a partir de 1998-1999 con la devaluación que realiza
Brasil, y luego de la crisis del 2001 Argentina iniciándose un periodo de retroceso que perdurará hasta al año
2002. Por lo tanto, a pesar de las diferencias en el tamaño relativo la conformación del MERCOSUR ha sido
positiva en la faz comercial, dado que la creación de comercio estuvo presente en la evolución del bloque.
Por otra parte, puede agregarse que a partir del año 2004 se retoma un sendero de mayor estabilidad y comienza
un flujo más intenso de comercio entre los socios.
Grafico 2
Coeficiente de exportaciones intra bloque
como porcentaje del PBI 2004-2007
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En cuando al último año, el mejor desempeño lo tuvo Paraguay. Sus exportaciones se incrementaron a un
114% para el comercio con la región; seguido por Uruguay que también obtuvo un buen porcentaje de
aumento en las exportaciones intra-zona 32%, a pesar de la caída de las ventas de carne vacuna (15%), ya
que este rubro representaba en 2006 aproximadamente la cuarta parte de las exportaciones orientales.
Para realizar la evaluación sobre la evolución de los porcentajes exportados en los distintos rubros de actividad
en el año 2007, se han tomado tres variables principales: Productos primarios, Manifacturas de origen
agropecuario (MOA) y manufacturas de origen industrial (MOI) con el objetivo de observar la composición de la
estructura exportadora en cada socio.
Grafico 3
Porcentaje de crecimiento de las exportaciones por sector de
actividad en el año 2007
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En el presente grafico se puede observar en detalle cuales fueron los rubros que obtuvieron un mayor
crecimiento. En primer termino, puede expresarse que durante el año 2007 la mayor dependencia hacia el
bloque fue de paraguay, pues la importancia como destino de sus exportaciones aumentó
considerablemente. En cuanto al producto de mayor exportación es destacable la preeminencia de las
semillas de soja. Por otra parte, se debe aclarar que el mayor comprador de las exportaciones con un
66% fue Argentina.
El incremento del porcentaje en el caso de Brasil fue mucho más modesto (24%) en comparación con
Paraguay. La mayor parte de las exportaciones de Brasil hacia el MERCOSUR son de MOI. Sobre todo en el
rubro del acero 46% y en vehículos de transporte y el principal destino en la zona es Argentina. En el
caso de las MOA, el principal incremento se produjo en el rubro pasta celulosa 21%.
Argentina, tuvo un desempeño similar a Brasil, el crecimiento se situó en un 25%. Se observa que el mayor
incremento lo obtuvieron las exportaciones de productos primarios. Con respecto a las MOA, el mayor aumento
lo detentó el aceite de soja con un 58%. En el caso de las MOI, un 53% corresponde la industria automotriz,
y 26% a maquinaria y material eléctrico. Por otra parte, se debe señalar que el 60% de la producción tuvo
como destino Brasil.
En el caso de Uruguay, el crecimiento del total exportado se al MERCOSUR fue de 32%. Los rubros que
obtuvieron un mayor incremento en este año pertenecen al sector primario. En cuanto a las MOA, los
productos que alcanzaron el mayor aumento porcentual son los lácteos. Vale destacar que los principales
compradores de su producción son Brasil (17%), y Argentina (8,4%).
Con respecto a las importaciones, como se observa en el siguiente grafico los socios menores tienen una
participación alta de las importaciones desde el bloque (superior al 40%) en el caso de Paraguay. Uruguay si
bien exhibe un porcentaje alto llega casi a la mitad de su socio. Ambos son los más dependientes al igual que
en caso de las exportaciones. Mientras que la participación de Brasil solo se encuentra en un promedio
interanual de 7,7%, aunque debe destacarse que desde el año 1999 el porcentaje importado creció en un
promedio de 0,6% anual. Argentina está en una situación más cercana a la de los socios menores con un
promedio del 16%.
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Grafico 4

Coeficiente de importaciones intra bloque como porcentaje del
PBI
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Durante el año 2007, el petróleo y los combustibles siguen dominando las importaciones brasileñas con un
porcentaje de 12,5%, habiendo crecido alrededor del 33%. Las partes y piezas para vehículos automotores y
tractores es el segundo rubro en monto de importación. Más de la mitad de las importaciones paraguayas
lo constituyó Bienes de Capital; crecieron un 46% respecto de 2006 y explican prácticamente la totalidad
del aumento de importaciones. Las importaciones uruguayas registraron el mayor incremento en bienes de
capital, especialmente en equipos de transporte público por encima del pro- medio 24,5%. Resulta llamativo
que las importaciones de petróleo y destilados registraron un crecimiento nulo.
Por otra parte debe agregarse que los desvíos de comercio han sido en todos los casos inferiores a la
creación de comercio, puesto que la rebaja en las tarifas aduaneras no ha sido una condición fundamental
para la compra de productos en los cuales los socios no son competitivos en relación con el resto del
mundo. Por ejemplo, en el caso de los circuitos impresos para aparatos de telefonía, Malasia, EE.UU. y
Canadá son los principales abastecedores de Brasil de estos bienes intermedios y en el caso de las auto
partes argentina es el segundo proveedor de brasil luego de Alemania.
El cuadro que sigue a continuación presenta una comparación en exportaciones de mercancías realizadas por
cada país al sistema de comercio mundial. Las cifras fueron obtenidas del Informe sobre la evolución del
comercio internacional realizado por la organización mundial de comercio en el año 2007
Cuadro 1
Coeficiente de Exportaciones como
porcentaje del PBI

Coeficiente de Importaciones

MERCOSUR

Am. Latina

Otras Regiones

MERCOSUR

Am. Latina

Otras Regiones

9,9
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8,9
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2006

5,2

4,3
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50,7
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3,9

52,7
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55,6

8,5

4,6
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Paraguay

0,7

0,1

0,2

29,9

0,1

1,1

2006

0,5

0,2

0,3

53,6

0,3

2,5

Uruguay

1,2

0,2

1,3

17,3

0,3

1,9

0,5

0,2

1,4

24,9

0,5

1,3

Argentina 2000
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
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De la observación del cuadro presente surge el interrogante sobre la relación costo- beneficio de promover
acuerdos con terceros países, sobre todo por dos razones: la primera, se relaciona con la participación del
MERCOSUR en el mercado de comercio internacional. Al respecto, puede decirse que las mismas
constituyen solo el 2% de las exportaciones globales.
Y en segundo termino, El proceso negociador en los últimos años ha sufrido altos y bajos, muchos de ellos
ligados a las tensiones y competencias presentes en el tablero global de las negociaciones comerciales. En
realidad, la marcha de tales negociaciones ha ido integrando y entrelazando diversos ámbitos negociadores,
que incluyen el espacio multilateral en la OMC, junto a una maraña de tratados bilaterales y sub-regionales.
Esto ocurre dada la simultaneidad de los temas en negociación, pero al mismo tiempo, por las diferencias de
intereses de los diversos países y la enconada batalla trabada en el ámbito global.
Por lo expuesto podemos concluir que la evolución del MERCOSUR dista de mostrar un panorama simple y
lineal, sino que se pueden observar una serie de contrastes. Si bien la producción base del bloque es
netamente primaria también tiene un espacio que se va ampliando paulatinamente a la producción industrial
aunque no de una forma pareja para todos los integrantes, pues la mayor parte de las industrias se
concentran en Brasil y luego en argentina.
En cuanto a la concreción de acuerdos multilaterales y bilaterales es relativo el beneficio que podría obtenerse
de los mismos para el conjunto de los socios.
1.2. La organización institucional del acuerdo
Durante casi más de una década de conformación fue posible observar una ausencia de consolidación
normativa e institucional. Este déficit estuvo relacionado a la organización e institucionalidad del acuerdo. En el
origen, la estructura institucional del MERCOSUR se pactó en el acuerdo de Ouro Preto, su organigrama
era relativamente simple, allí se combinaban órganos colegiados de alto nivel: Reuniones Presidenciales,
Ministeriales, y una Comisión de Representantes Permanentes (CRPM) órgano de dirección política del
MERCOSUR, inspirado en la Comisión de Representantes Permanentes (COREPER) de la Unión Europea; con
una mínima presencia de organismos técnicos.
En esta etapa, el funcionamiento del bloque se podría caracterizar como una estructura mínima donde las
decisiones de mayor envergadura se concretaban en acuerdos ínter presidenciales. Esta forma de
vinculación es simple y expeditiva pero implica que todos los conflictos políticos o comerciales se
desarrollaban sin un marco de contención y solo eran dirimidos por los acuerdos presidenciales, y por lo tanto
menos sujetos a revisiones y reversiones.
Actualmente, los arreglos inter-presidenciales siguen en vigencia pero el MERCOSUR ha progresado hacia la
realización de su unión aduanera y ha establecido algunos elementos de un mercado común, reforzando al
mismo tiempo su marco institucional. En ese sentido, vale destacar varias modificaciones realizadas en los
últimos años con el objetivo de mejorar su institucionalización.
La primera, se refiere la conversión de la secretaría administrativa en una secretaría técnica. Nacida
como secretaría con una función principalmente administrativa, se ha convertido en un organismo consultivo
técnico de las instituciones del MERCOSUR.
En segundo termino, durante el transcurso del año 2004 se aprueban las normas de procedimiento de los
tribunales arbítrales como primera instancia del procedimiento de solución de diferencias del MERCOSUR
establecidos por el Protocolo de Olivos de 2002. Sin embargo, los tribunales arbítrales todavía no son operativos
por falta de financiación. En el mismo año, también se asiste al establecimiento de un Fondo de
Convergencia Estructural del MERCOSUR, su objetivo es abordar las necesidades y asimetrías en
infraestructuras. Según lo descrito en la página oficial del MERCOSUR, el Fondo ascenderá a 100
millones de dólares estadounidenses por año. En términos de distribución, Paraguay recibirá el 48 %
de los fondos, Uruguay el 32 %, y Argentina y Brasil el 10 %.
Por ultimo, en la Cumbre de Montevideo de diciembre de 2005 se propuso una articulación de la arquitectura
legal del bloque en una instancia institucional superior. En este sentido, puede agregarse que los
mandatarios, rubricaron en Montevideo el Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, que tendrá
sede en Montevideo y fue definido como “el corazón democrático de la política de integración”. El legislativo
regional comenzará a funcionar antes de 2010 y estará conformado en principio por 18 miembros por cada
estado parte, para luego pasar a un régimen proporcional atenuado.
Los avances en estos últimos años tienden a mejorar las perspectivas del MERCOSUR como actor unificado
y negociador en acuerdos multilaterales y bilaterales de comercio, según lo expresa (Caetano, 2007) “Un
MERCOSUR más institucionalizado, con objetivos supranacionales claros y mecanismos de participación y
control mejores, podrá seguramente tener una política de inserción internacional acorde a los desafíos que la
región tiene”. (Caetano, G. 2007, p.58)
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Pero, aún existe una profunda contradicción. Aunque las normas adoptadas por los órganos rectores del
MERCOSUR obliguen a los países miembros, no imponen directamente derechos y obligaciones a las
personas físicas y jurídicas que residen en el área. Esto se encuentra relacionado en parte con el rango que
las normas del bloque tienen para cada país. Por ejemplo, mientras para Argentina las normas tienen un
rasgo constitucional, para Brasil tienen un rango similar a leyes nacionales, esto implica una gran diferencia
en el momento de adoptar una decisión y constituye un obstáculo importante para el proceso de integración. En
la actualidad, sólo menos de la mitad de las normas adoptadas por los órganos legislativos del bloque están en
vigor.
1.3 Las barreras comerciales
Otra falla de origen es la falta de coordinación para aplicar el Arancel Externo Común (AEC), en teoría los
países participantes de una unión aduanera se comprometen al cobro de un arancel común proveniente de las
exportaciones del resto del mundo. En la práctica, los países integrantes del MERCOSUR cobran un arancel
según sus preferencias en muchos de los bienes. Al respecto, se estima que alrededor del 30% del comercio
no es cubierto por el AEC. Bouzas (2005) sostiene que “después de una etapa inicial en la que se avanzó
rápidamente en la eliminación de aranceles, los progresos alcanzados en el ámbito regulatorio han sido muy
modestos”. (Bouzas, R. 2005, p.4) Ello puede ser interpretado como resultado de la falta de una política y un
espacio aduanero común.
Sin embargo, en el transcurso del segundo semestre del año 2007 los Estados Parte han trabajado
intensamente en la eliminación del doble cobro del Arancel Externo Común y distribución de la renta
aduanera, con el objetivo de cumplir con los plazos previstos en la implementación de la segunda etapa no más
allá de 2009. En este sentido, se ha dado prioridad a los trabajos para finalizar el Código Aduanero del
MERCOSUR (CAM). Sin embargo, y a pesar de las numerosas reuniones celebradas, el proyecto de código no
ha sido concluido, algunos temas quedan aun pendientes de una definición como el mecanismo de
distribución de la renta aduanera.
Por su parte, la Decisión 59/07 estableció nuevos plazos para el mantenimiento de excepciones al arancel
externo común: Argentina y Brasil podrán mantener hasta 100 ítems arancelarios hasta enero de 2009 y
reducir la lista durante 2010, en tanto que Uruguay y Paraguay extenderán dicho plazo hasta diciembre
de 2015. Así mismo, el Grupo de Alto Nivel para Examinar la Consistencia y Dispersión de la Actual
Estructura del Arancel Externo Común (GANAEC) para Bienes de Informática, Telecomunicaciones y Bienes de
Capital continúa con el análisis de la misma.
Por lo expresado puede concluirse que a pesar de este progreso, aún quedan problemas significativos por
resolver, por ejemplo las barreras no arancelarias siguen obstaculizando el comercio dentro del MERCOSUR y
están creando fricciones entre sus miembros. Otro tema es la falta de una política común de comercio
exterior, por ejemplo temas como Salvaguardias (tema que no se encuentra contemplado en la normativa),
regímenes de importación especiales y el régimen administrado de las industrias azucarera y automotriz (este
ultimo prorrogado por divergencias entre Argentina y Brasil). Ello indicaría que a nivel intra bloque aun no
se han encontrado una solución viable a los conflictos comerciales en algunos sectores donde solo se han
adoptado medidas de corto plazo, tampoco se han tomado definiciones a cerca de la complementación y
promoción en las exportaciones.

2. Renovar la alianza para crecer
Para salir del estadio intermedio en el cual se encuentra el MERCOSUR, deben existir dos condiciones que
se produzcan en forma simultanea: una primera condición es la voluntad de los gobiernos en coordinar sus
políticas; y la segunda, no visualizar al MERCOSUR como una herramienta que abrirá las puertas del desarrollo,
por el contrario otorgarle un grado de significación mucho mayor.

2.1.1 Coordinación de políticas macroeconómicas
El MERCOSUR se encuentra actualmente atravesando una etapa en la cual surge la necesidad de
adoptar definiciones estratégicas respecto a la coordinación de políticas macroeconómicas, sobre todo
teniendo en cuenta que en estos últimos años la mayoría de los países socios presentaron conductas
estables en sus principales variables macroeconómicas. Al respecto, puede agregarse que según datos del
CEI el crecimiento del PBI registrado para argentina en el periodo 2003-2007 fue en promedio de 8,8%.
Brasil, en cambio tuvo en estos años porcentajes menores obteniendo una media de 3,2%. Paraguay, tuvo
una tasa de crecimiento más próxima a la de Brasil que a Argentina, sus cifras se ubicaron en el orden del
3,8% promedio. Mientras que Uruguay obtuvo un 7,4%.
Como consecuencia del crecimiento sostenido del PIB durante estos últimos años, los países del
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MERCOSUR bajaron su tasa de desempleo. Según cifras obtenidas del C.E.I en el caso de Argentina pasó de
14,5% en el 2003 a 8,4% en el 2007. Con respecto a Brasil, ocurrió una situación similar del 12,7% en 2003
disminuye a 9,7% en 2007. En cuanto a Paraguay podemos decir que es el que mejor desempeño ha
tenido en este caso, de una tasa que se encontraba en los 18,5% disminuyó a 5,6%. Uruguay obtuvo tasas
similares a Argentina y Brasil reduciendo de un 16,9% en el 2003 a 9,2% en el año 2007.
En segundo término, el crecimiento de la inversión fue importante en la expansión del producto bruto, en
casi todos los casos la evolución ha sido constante en este periodo. Como lo indican las cifras del C.E.I. en
Argentina los porcentajes se ubicaron en 14,3% en 2003 y en 22,7% en el 2007, siendo el país que mas
porcentaje de inversión tuvo en esta etapa. Le siguen Brasil con 15,3% y 17,6% respectivamente; y Uruguay
con 12,1% en el 2003 a 14% en el 2007. La única excepción fue paraguay quien paso de un porcentaje de
inversión del 21% sobre el PBI a 17,5%.
En tercer término, en el tipo de cambio nominal respecto del dólar, se advierte una reevaluación de algo más del
10% en Brasil y en Paraguay, considerando los promedios interanuales de 2,6 reales y 4684 guaraníes por
dólar respectivamente. En Uruguay y Argentina, los tipos de cambio registraron promedios similares. Aunque
se observa una leve caída en la Argentina, algo más pronunciada en Uruguay.
Cuarto, como pudo apreciarse en el apartado 1.1.2 el volumen de comercio intra MERCOSUR creció
significativamente, cuestión que manifiesta el obvio incremento de la importancia del bloque en el intercambio
total. En cuanto a la calidad del comercio, se observó una mayor importancia del comercio de bienes con un
mayor valor agregado. Es decir, una menor importancia de los productos primarios y un crecimiento de las
manufacturas tanto de origen agropecuario como de origen industrial. También, se visualizó una mayor
participación del comercio intraindustrial, hecho que incrementa los eslabonamientos productivos.
En línea con esto último, es destacable la iniciativa del sistema de pagos en monedas locales propulsado
por los dos socios mayoritarios. Si bien, por ahora solo implica un redimensionamiento del circuito de pago
entre ambos país, es una forma de crear un sistema de compensación de pagos más eficiente que
colabore con la circulación de divisas. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que:
En cuanto a la instancia legal, el Sistema se realiza mediante un convenio de partes, y que se encuadra bajo
el marco jurídico de la ALADI. Y que, el banco comercial asume el riesgo de la tasa de cambio. La tasa solo
puede ser fijada por los bancos centrales, por lo cual las operaciones contienen un porcentaje de riesgo que
deberá ser asumido por el importador y no por las autoridades monetarias.
En la faz política, el proyecto básicamente se encuentra impulsado por las autoridades Argentinas, dado que
Brasil adopto un rol más moderado y con reservas sobre la utilidad del sistema.
La contracara de las cuestiones planteadas es que el MERCOSUR debe trabajar sobre dos aspectos
principales dado su historial macroeconómico: a) solvencia fiscal; y b) pago de sus compromisos con el exterior,
sobre todo en el caso de Argentina.
Por lo expuesto en párrafos anteriores, podemos concluir en que la política común del MERCOSUR podría
tener por objetivo la creación de un Área de Estabilidad Macroeconómica que eventualmente conduzca en el
futuro a una moneda única. Pero, esto solo es posible si existe la voluntad cabal de consolidar las instituciones
económicas que determinan la solidez de la moneda y disminuir el efecto de las fuentes de volatilidad extra e
intra MERCOSUR.
Por ultimo, en todos estos compromisos es crucial el consenso social y político para implementar las
medidas

2.1.2 La coordinación en otras áreas
“El término integración implica un fenómeno social en donde un grupo humano comparte conductas que
tienen como propósito lograr que los grupos en cuestión renuncien en determinadas materias a la actuación
individual para hacerlo en forma conjunta con un sentido de pertenencia”. (Puig, JC. 1984, p. 244).
Si se parte de esta concepción el problema consiste en reconocer esa tenue línea divisoria que separa la
persuasión del regateo utilizado por los gobiernos para influirse mutuamente. Un punto de vista concensuado
solo puede ser posible mediante la cooperación basada en valores compartidos.
Efectivamente, las políticas de cooperación son un paso clave para profundizar una alianza sobre todo entre los
socios mayores, aunque nunca se pierde de vista totalmente la preponderancia del interés nacional a la hora de
realizar la toma de decisiones.
Un avance importante es el acercamiento entre los socios mayoritarios a través de un acuerdo de
cooperación cultural. Entre otros objetivos, se pretende que escuelas argentinas ofrezcan clases de portugués,
además de enseñar sobre la historia y la cultura brasileñas. Por su parte, las escuelas brasileñas enseñarían
español, así como también cultura e historia de la Argentina. Ello indicaría que mediante la integración cultural
también se pretende fomentar en el futuro un mayor intercambio. Sin duda, estos son importantes pasos por
parte de ambos países dado que la búsqueda de una integración duradera requiere de una integración social.
Como se expuso anteriormente, la cuestión energética es un tema de suma importancia para el bloque. En
ese sentido, se ha realizado la firma de un acuerdo bilateral para la adecuación normativa en lo que hace al
abastecimiento energético entre Argentina y Brasil. El mismo se refiere a la provisión de gas natural
argentino a la Central Térmica AES Uruguayana y las exportaciones de energía eléctrica a Brasil
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las interconexiones internacionales denominada Garabi I y II.
Otra propuesta importante es el programa Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación-La
transición hacia la Sociedad de la Información-“aprobado en la 23º Reunión Especializada de Ciencia y
Tecnología del Mercosur (RECyT). En el área podemos encontrar una serie de acuerdos firmados el 30 de
noviembre del 2005 como: el acuerdo para la investigación y el desarrollo y producción de insumos
medicamentos y recursos de diagnostico; el acuerdo de cooperación para el desarrollo y la aplicación de usos
pacíficos de energía nuclear en materia de reactores, combustibles y suministro de radioisótopos
conjuntamente con la gestión de residuos radioactivos; el acuerdo en tecnología espacial que tiene por
finalidad la creación y el lanzamiento de un satélite de información para recursos hídricos , la creación del
centro de nanotecnologia.
También debe destacarse el acuerdo en Brasilia entre Argentina y Brasil para impulsar la cooperación bilateral
en educación y cultura de ambos países a partir de la conformación de dos redes para la integración de ambos
países en las áreas de “informática y comunicaciones” y de “cultura e inclusión social”, el objetivo de esas redes
es promover el intercambio de conocimientos entre expertos argentinos y brasileños. Al respecto, debe
recordarse que Brasil destina más inversión al desarrollo científico, y tiene mucho que ofrecer en los
sectores biogenéticos, farmacéutico y biomédico.
Por otra parte, se han iniciado tratativas sobre Políticas laborales comunes. En ese sentido, los ministros
de Trabajo del MERCOSUR acordaron elaborar una estrategia común para el crecimiento del empleo en la
región y la promoción de políticas nacionales de empleo, así como la realización de acciones conjuntas para
integrar los mercados de los países miembros y garantizar la libre circulación de los trabajadores.

2.2 La definición de una estrategia común
2.2.1 El actual contexto hemisférico
La situación actual constituye un momento propicio para el establecimiento de un ordenamiento más
equitativo y la estimulación de modelos innovativos que contengan propuestas que finalice con los viejos
conflictos. Lo cierto es que en contraposición a la pasada década actualmente estamos asistiendo a un
mayor margen de distintas orientaciones, basadas en recetas personales y no impuestas desde los países
centrales sobre todo de EEUU. Por lo tanto se considera que hoy la cuestión de fondo es conformar un concierto
regional cooperativo sabiendo articular los intereses nacionales con los propósitos compartidos.
Con respecto a la situación regional, Estados Unidos no está ostensiblemente concentrado en América Latina,
aunque no la desatiende del todo. Puede decirse que esto es producto de una política estadounidense
uniteralista y pragmática, cuya mayor preocupación es la guerra contra el terrorismo y la ocupación en Irak,
cuestiones que sin duda han influido en sus relaciones globales, pero sobre todo ha modificado su presencia en
el continente.
Esta reformulación en el marco geopolítico abrió la posibilidad de impulsar nuevas estrategias para importantes
actores regionales. En efecto, Argentina en coordinación con Brasil pueden jugar un papel moderador que
contribuya a consolidar una red de intereses regionales compartidos y la construcción de una relación con el
hegemón basada en el respeto mutuo y alejada de retóricas estridentes. Puesto que ambos países
mantienen una relación estratégica con gobiernos que poseen un vínculo complejo hacia Estados Unidos,
como Venezuela y Bolivia.
Con relación al ámbito sudamericano, asistimos a la redefinición de la política exterior de la mayoría de los
países. Ello es resultado directo de establecer una sintonía que se adecue al nuevo equilibrio de poderes,
ya que la región presenta, un cuadro de grandes movimientos y realineaciones. En ese sentido, pueden
mencionarse dos puntos: primero, hoy asistimos al surgimiento de una corriente sudamericana decidida a favor
de la integración solidaria pero con una fuerte tendencia automatizante, a la cual debemos agregar la
cuestión energética como fondo dominante y un grave condicionamiento que es la necesidad de inversión
externa como requisito que se debe tener en cuenta.
En segundo lugar, Brasil desea asumir el rango de interlocutor regional tanto en el área política como
económica. Esta postura se ha manifestado en su papel protagónico en la toma de decisiones en las últimas
negociaciones en las Rondas de Doha, y en la apertura de nuevos frentes con otros bloques como la
negociaron del acuerdo con la Unión Europea.
Argentina, mantiene ciertas dudas en el ámbito de su política exterior sobre otorgarle una prioridad absoluta al
MERCOSUR o preferenciar el relacionamiento con otros países del cono sur, en ambos casos un patrón común
es la prevalencia de los vínculos sur- sur.
En realidad lo optimo seria que todos los socios pudieran participar en la toma de decisiones y aportaran sus
visiones para formular una propuesta conjunta que contemple las necesidades particulares y de conjunto.
“Pensar “otro” MERCOSUR, distinto, más compacto y eficaz que el actual, capaz de asumir efectiva personería
internacional en un mundo de bloques y tensiones multilaterales como el de nuestro tiempo, significa discutir a
fondo los límites y alcances políticos del proceso de integración”. (Caetano, G. 2007, p.60)
En este caso la manifestación de objetivos expectativas e intereses que tiene cada socio podría ser un paso
para conformar un bloque homogéneo que tenga claro los límites y las estrategias a desarrollar en negociaciones
a futuro.
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2.2.2 La negociación Norte-Sur
2.2.2.1 El desafío de la negociación multilateral
Los foros negociadores tienen como meta extender el alcance del libre comercio a nuevos sectores sobre la base
a las disposiciones de la organización Mundial de Comercio (OMC). En ese sentido, los países del
MERCOSUR han tenido un rol relevante en las negociaciones de la Ronda de Doha. La constitución del G 20
por parte de China, India, Argentina, Brasil y Sudáfrica entre otros, representa un avance importante para evitar
que los intereses de los países menos desarrollados no sean tenidos en cuenta y a la vez desbloquear
temas de negociación propuestos por Estados Unidos y la Unión Europea.
Las negociaciones en los foros muchas veces no se producen entre países con desarrollos similares. Por
ello, el objetivo central de las negociaciones debería estar en la disposición de reglas claras y justas, que
permitan el acceso a los mercados de forma permanente y previsible, y que redunde en beneficios a los
consumidores, generación de empleos y bienestar para la población, fortalecimiento de la planta productiva y
protección del medio ambiente. En este sentido, se hace necesario analizar en qué medida un acuerdo puede
disminuir o profundizar las asimetrías, y qué posibilidades existen de obtener ventajas en su aplicación.
En cuanto a los temas de tratamiento más controvertidos y que ha producido un estancamiento de las
negociaciones se encuentra el comercio de mercancías. En este caso la OMC fijó los niveles máximos del
arancel para los acuerdos de integración que permiten liberalizar las mercancías; así como la reducción de
los subsidios y la ayuda interna, aunque aun se mantienen en algunos casos niveles muy elevados.
En la ultima reunión de julio del 2008, se proponían lograr avances concretos en los tres pilares de la
negociación agrícola (acceso a mercados, competencia de las exportaciones y ayuda interna) hacia fines de
julio. El único pilar respecto del cual ya hay cierto consenso es el de subsidios a la exportación.
En lo que respecta a ayuda interna, se acordó trabajar en primera instancia en lo que se refiere a la reducción
y disciplinas a aplicar en el caso de los subsidios que distorsionan el comercio.
En acceso a mercado, el elemento innovador fue la propuesta presentada por el G-20. Hasta ese momento,
la negociación estaba en un impasse, entre la propuesta de EE.UU. (muy agresiva en desgravación, basada en
una fórmula Suiza) y la de la UE (muy laxa, basada en una reducción del arancel consolidado promedio,
siguiendo la metodología aplicada en la Ronda de Uruguay, cuyos magros avances todos conocemos).
El G-20 adoptó una posición intermedia, y es precisamente por ello que se acordó tomarla como punto de partida
en las futuras negociaciones. La propuesta referida se basa en una reducción lineal, por bandas, de modo tal
que todos los productos de una misma banda enfrentan igual porcentaje de reducción arancelaria buscando
incluir un elemento de progresividad en la reducción, se proponen cinco bandas para países desarrollados (PD)
y cuatro para países en desarrollo (PED).
La propuesta del G-20 fue bien recibida, como alternativa a las posiciones irreconciliables de la UE y EE.UU en
torno a las que giraba toda la negociación. Sin embargo, al momento de la negociación la postura de los
socios mayoritarios del MERCOSUR tuvo diferencias que responden a intereses nacionales específicos de
cada país. Brasil estableció una postura cercana a Europa y Estados Unidos. Con una visión más flexible
respecto a los aranceles a los productos industriales. Argentina junto con Venezuela tuvo una postura más
proteccionista hacia el sector y continuaron poniendo como condición para abrir su comercio industrial la baja
de los aranceles agrícolas por parte de los países desarrollados.

2.2.2.2 Negociación con la Unión Europea
Analizar la situación entre el MERCOSUR y la Unión Europea resulta necesario para localizar las causas
que explican el retraso un acuerdo entre ambos bloques. En ese sentido, la negociación ha tenido facetas
distintas, en temas vinculados a la visión sobre la apertura comercial y las concesiones que otorgue uno y
otro bloque. Y si bien el objetivo que ambos bloques buscan con ese acuerdo es que tenga componentes
políticos y de cooperación, además de los comerciales, lo cierto es que el comercio sigue siendo, la clave y el
obstáculo de la negociación.
Por otra parte, si bien ambos bloques manifiestan que el acuerdo no debería estar influenciado por las
negociaciones en la Ronda de Doha, lo cierto es que el posible fracaso de la ronda aleja la posibilidad de
un acuerdo en el corto plazo, dado que la unión europea prioriza la resolución del acuerdo en la OMC a la
negociación entre bloques.
En cuanto a los intereses de ambas partes puede decirse que para los países del MERCOSUR el comercio de
bienes con la UE es muy importante y muestra un comportamiento creciente en los recientes años. “Tanto para
el caso de las importaciones como de las exportaciones el intercambio comercial prácticamente se ha duplicado
en valor desde el año 2001/ 2002 hasta la fecha, en la medida en que los países han ido superando la crisis
financiera”. (Caetano, G. 2007, p. 71)
Por lo cual para los países del MERCOSUR la obtención de un buen acuerdo de comercio con la UE sería una
condición clave, sobre todo para Brasil que es el más dependiente, según datos de la C.E.I casi la cuarta parte
de sus importaciones en valor (22.8 %), tienen origen en alguno de los países que integran actualmente
12 la Unión.

Un poco menos dependiente es el caso de Argentina dado que importa el 19 por ciento, desde la UE. En el
caso de Uruguay y Paraguay la dependencia es casi inexistente.
En contrapartida, la Unión Europea no considera al MERCOSUR como un mercado exportador importante.
En este caso, el total de las importaciones que tienen origen en alguno de los países del MERCOSUR
representan entre el 2 y el 3 por ciento del total de sus importaciones. A diferencia del mercado de bienes el
comercio de servicios, con el MERCOSUR es mucho más atractivo para la UE. La razón se fundamenta en las
asimetrías existentes entre ambos bloques. Por ello la apertura comercial en este mercado, y sobre todo en el
caso de Brasil, brinda óptimas posibilidades de crecimiento a las empresas europeas.
En cuanto a la evolución del tratado la clave del retraso en las negociaciones se encuentra en las diferentes
posiciones sobre los temas referidos al comercio agrícola, servicios y compras gubernamentales.
“Desde la firma del Acuerdo Marco de 1995 hasta hoy, esos años de negociación por un acuerdo de libre
comercio entre MERCOSUR y UE han reflejado las dificultades que se derivan de la relación entre dos
bloques con posiciones divergentes en el tema del comercio agrícola, crucial para el bloque del Cono Sur.
Esa situación se replica en ámbitos internacionales como el de la Organización Mundial de Comercio
(OMC), en la que las dos posiciones más extremas corresponden al MERCOSUR y a la UE”. (Caetano, G.
2007, p.76)
Efectivamente, para el MERCOSUR el Acuerdo de Asociación sólo sería aceptable comercialmente si el
resultado asegura para sus exportaciones un mayor acceso efectivo al mercado de la UE. La eventual
apertura en el mercado de servicios o acuerdos en compras gubernamentales, debe estar condicionada a
los beneficios que puedan obtenerse en el comercio agrícola. En contrapartida la UE es reacia a realizar una
apertura en este mercado y a realizar una rebaja en las subvenciones fijadas en la Política Agraria Común (PAC).
Conclusiones
Retomando el planteamiento inicial, se puede expresar que en el MERCOSUR en particular, como en el
sistema en general, existen desigualdades en términos de capacidades económicas e influencias dentro de las
esferas de poder mundial. Sin embargo, esta asimetría no debería ser visualizada como una condición
negativa, sino como la exposición de un desafío que tienda a utilizar la heterogeneidad de los recursos y
capacidades con que cuentan nuestros Estados y otros actores internacionales, no para eliminar la asimetría (es
imposible que eso suceda), sino para reducirla al máximo posible y converger necesidades con resultados.
Pero, ante todo debemos construir una política que tienda a resolver problemas existentes, a través de la
acción solidaria y el único camino para emprenderla es despojarnos de los preconceptos para poder iniciar
acciones vinculantes hacia aquellos con los cuales tenemos un origen, un modo de vida y un pensamiento en
común, dado que los nuevos desafíos que se plantean en el sistema internacional requieren de una
renovación de las bases del MERCOSUR, hoy un instrumento fundamental para afianzar una posición
negociadora ante otros países y bloques.
Para ello es necesario fortalecer la integración política, económica y social a partir de una agenda ampliada que
avance más allá de la liberalización comercial. Esto solo puede lograrse con una sintonía que se adecue al
nuevo equilibrio de poderes, ya que la región presenta, un cuadro de grandes movimientos y realineaciones,
consecuencia de nuevas situaciones políticas y de la búsqueda de soluciones para problemas económicos de
antigua data.
Por otra parte, la integración también supone en el corto plazo un juego estratégico, así como una evaluación
de las ventajas y desventajas dentro de este nuevo cuadro de situación, que implica una dialéctica de
voluntades que emplean una instancia de resolución de controversias internacional para resolver los conflictos.
En tercer término, se debe intentar elaborar una propuesta que conduzcan a un new deal con nuestros socios
para de esa forma dar comienzo a una nueva fase en donde se desarrollen mecanismos de política
industrial, financiación y flexibilización de reglas.
En síntesis, la conducción de una política común depende del tipo de percepción a cerca del contexto y sus
posibilidades, dado que desde un punto de vista descriptivo un defecto de simplificación puede constituirse en
el orientador de terribles desaciertos. Por ello, el fin ultimo debería ser configurarse como un bloque homogéneo
dentro del sistema; y para ello el MERCOSUR necesita contar con modos de coordinación en temas que son
instancias de negociación con terceros, probablemente esta pueda llegar a cosntituirse en una estrategia que
contrarreste la visión del bloque solo como una herramienta de apertura y posicionamiento político individual.
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Los Sistemas Culturales de Satisfacción de Necesidades (SICUSANE)
como herramienta de análisis de modelos agrarios.
Claudio Löwy

Resumen
La cultura puede conceptualizarse como el conjunto de formas, no transmitidas genéticamente, a través
de las cuales los integrantes de una sociedad, un grupo o una persona desarrollan actividades para satisfacer sus
necesidades. Se propone definir Sistemas Culturales de Satisfacción de Necesidades (SICUSANE)
determinados por: (1) las necesidades, satisfactores, bienes y servicios, según la Economía a Escala Humana,
(2) la organización social para la producción y distribución de los bienes y servicios que provean dichos
satisfactores y (3) la sostenibilidad ambiental de los procesos de producción y distribución. Con estas variables
es posible conceptualizar distintos modelos de sistemas culturales, en un continuo que va desde aquellos
caracterizados por satisfactores destructores, organización social capitalista y de insostenibilidad ambiental alta,
análogos a los del modelo agrario dominante, hasta sistemas culturales caracterizados por satisfactores
sinérgicos, organizaciones sociales solidarias y ambientalmente sostenibles, como objetivo de la
reconversión del modelo de producción agraria. La aplicación del SICUSANE permite agrupar las características
perjudiciales del modelo agrario dominante en: la disminución de la satisfacción de las necesidades de una
mayoría de la población involucrada, el deterioro social y el deterioro ambiental generados, y analizar
comparativamente distintas propuestas, comunidades y emprendimientos productivos, que se orienten hacia las
características buscadas.

1.- Introducción
En el contexto de una cultura capitalista, el estilo transgénico, dominante de producción agraria, genera un
conjunto de consecuencias negativas, aumentando la insatisfacción de las necesidades, generando deterioro
social e incrementado los riesgos e impactos ambientales negativos [entre otros, Altieri (1999) y en Banga (2003),
Gallo Mendoza (2002), Lapolla (2003) y (2004), Mengo 2008. Pengue (2005), Sapkus (2004), Vía Campesina
(2004)].
Específicamente, ha disminuido la variabilidad, calidad y cantidad de alimentos disponibles para la población y de
bienes originados en cadenas productivas derivadas de otras cadenas productivas, originadas a partir de otros
cultivos. Ha Incrementado los precios de bienes y servicios de origen agrario, contribuido a la concentración del
ingreso, pérdida de puestos de trabajo, concentración del uso de la tierra, pérdida de autonomía y diversidad en
las unidades productivas, desplazamiento de la población rural por pérdida de puestos de ocupación y pérdida de
diversidad laboral. Por otra parte, desde la perspectiva ambiental, ha producido la pérdida de la capacidad
productiva del suelo, generado la aparición de las supermalezas, provocado la disminución de la biodiversidad, así
como la disminución de la relación energía fijada/energía consumida en el proceso productivo.
El proceso de reconversión y transformación del modelo actual es complejo; requiere de una visión abarcadora que
incluya un análisis del modelo dominante y sus posibles alternativas dentro del contexto cultural de los grupos
sociales involucrados.
2.- Sistemas Culturales de Satisfacción de Necesidades
La definición de Sistemas Culturales de Satisfacción de Necesidades (SICUSANE) constituye una propuesta teórica
de análisis y categorización de los sistemas sociales, proyectos y emprendimientos. Considera e integra tres
dimensiones o variables consideradas clave para el uso y obtención de bienes y servicios para la satisfacción de las
necesidades: (1) el sistema de necesidades, satisfactores y bienes y servicios, (2) las formas de organización del
sistema social para producir y distribuir bienes y servicios y (3) la sostenibilidad ambiental, determinada por las
formas de articulación del sistema social con su ambiente. Estas tres dimensiones fueron seleccionadas por la
importancia de las características que involucran y porque los valores que adoptan dichas características, a pesar
de estar en cierta forma vinculados, pueden ser relativamente independientes: la presencia de determinados
valores en una característica no significa necesariamente la presencia de valores determinados en otra.
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2.1. El concepto de cultura vinculado a las necesidades
La propuesta de SICUSANE define a la cultura es el conjunto de formas en que los integrantes de una
sociedad, ya sea en grupo o en forma individual, realizan actividades y producen productos para satisfacer sus
necesidades. Comprende hábitos, técnicas, conocimientos y capacidades transmisibles por mecanismos diferentes
que la herencia genética, que se aprenden y que se transmiten socialmente. Se manifiesta en conductas, ideas,
creencias, valores y en un determinado modo de interpretación de la realidad. Entre sus elementos más visibles,
se identifican el lenguaje, la gastronomía, el folclore, las fiestas y rituales, las viviendas, la música, el arte, la
literatura, los vestidos, herramientas, implementos, ornamentos, juegos e instituciones. Pero también se constituye
por elementos menos visibles, pero más profundos y nucleares, como la cosmología, los conceptos de pudor y de
belleza, los modelos de relación, la definición de locura, las funciones relacionadas con el rango, el sexo, la edad,
el lenguaje corporal, la expresión de las emociones, valores, ideales, etc. La cultura es simbólica, en el sentido
consensual, flexible y arbitrario; comprende símbolos combinables que producen también mensajes complejos y
abstractos. Es un sistema donde los cambios en algunos de los componentes tienen influencias múltiples sobre
otros. Es un dispositivo de adaptación a las variaciones y desafíos del medio natural y social que puede ser
compartida diferencialmente por los integrantes de un grupo, según categorías de edad, de género, de clase, de
ocupación, de procedencia, de religión, de etnia, etc., pudiéndose hablar de “sub- culturas” [Malgesini y Giménez
(2000)].
El concepto de cultura propuesto aquí para la definición de SICUSANE es opuesto a la noción de
acumulación de conocimientos adquiridos en ámbitos académicos. También se opone al concepto de cultura como
conjunto de conocimientos, habilidades y valores, portadores de prestigio y privilegios sociales; y a la
jerarquización individual que conlleva (persona culta, cultivada, frente a persona inculta o salvaje) que es inherente
a esta conceptualización (Besalú 2000). Tampoco implica una concepción unidireccional del proceso de desarrollo
cultural. Se opone a la idea que los grupos sociales se situarían en una determinada posición a lo largo de la
escala civilizatoria en función de los logros adquiridos [Herder (1784-1791)]1. Por lo tanto, no distingue entre
pueblos cultos, civilizados o superiores, y pueblos incultos, primitivos o inferiores.
Por otro lado, la definición de cultura vinculada a la satisfacción de las necesidades suscribe que las
personas no pertenecen a las culturas, sino que las culturas pertenecen a las personas, que las usan, las
manipulan y transforman a lo largo de sus vidas. Son las personas las que tienen, las que son poseedoras, de las
formas de satisfacer sus necesidades y no las cosas las que poseen a las personas [Pulido Moyano, R (2005)].
Así, distintas maneras de satisfacer la necesidad de comer, p. ej., en grupo familiar sentado alrededor de una
mesa, comiendo en cuclillas alrededor de un fuego o en forma solitaria al lado de otras personas extrañas ,
constituyen formas que pertenecen a personas de diferentes culturas, y no a la inversa.
Actualmente, suele sostenerse que “cada sociedad tiene su lógica interna y que es imposible juzgar una
cultura desde los parámetros de otra: no habrá regularidades en la evolución de las culturas, sino que cada una de
ellas sería particular y diversa….Todas las culturas son legítimas, todos los pueblos son iguales en humanidad y
han sido y son los más capaces de adaptarse a las necesidades de su medio” [(Besalú (2002)]. Cabe considerar
más profundamente el significado de lo que es legítimo. La mayoría de formas a través de las cuales se satisfacen
necesidades parecerían ser legítimas, y no merecerían cuestionamientos en
las diferencias, requieren de toda
la consideración y respeto, sin discriminación. Pero pareciera ser que otras no. Sin embargo, no está
suficientemente consensuado como establecer
las deferencias porque la legitimidad se establece a partir de
criterios que derivan del
punto de vista de la cultura desde la cual se mire. Así, por ejemplo, aunque la
cultura liberal occidental ha promovido el reconocimiento más explícito de los derechos económicos, sociales,
culturales y colectivos, no cuestiona suficientemente la supremacía del derecho de la propiedad individual por
encima de otros derechos, aunque esto sea causa primordial de pobreza, indigencia y mortalidad infantil en vastos
sectores de la población. Ocurre también que
los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los
económicos sociales y culturales, y los denominados solidarios, están fuertemente influenciados por el prisma de
la cultura
de occidente. Es decir, están fuertemente influenciados por las formas de satisfacer las
necesidades en occidente. Por estos motivos, el concepto de cultura vinculado a la satisfacción de necesidades
que se usa en la definición de SICUSANE implica considerar lo que cada sistema socio-cultural entiende por
necesidades, satisfactores, bienes y servicios; en definitiva, lo que cada cultura entiende por calidad de vida, por
vivir mejor o vivir peor.
2.2.- La dimensión del sistema de necesidades, satisfactores y bienes y servicios
El sistema de necesidades, satisfactores y bienes y servicios propuesto es el de la Economía a Escala
2
Humana.
1
2

Citado por [Malgesini y Giménez (2000)].

Max Neef (1993), indica que los principales insumos para el trabajo lo constituyeron los relatorios de cada uno de los Seminarios, Talleres y
distintos documentos producidos a lo largo de un año y medio por un grupo de investigadores transdisciplinario de Chile, Uruguay, Bolivia,
Colombia, México, Brasil, Canadá y Suecia. Los participantes constituyeron un grupo estable de reflexión e investigación colectiva que se
reunió, en tres seminarios- talleres; además del grupo estable, hubo invitados especiales en cada una de las reuniones. La redacción final
estuvo a cargo del equipo del CEPAUR, y el documento producido sobre la base de los tres talleres, fue discutido en un seminario de
evaluación final en el centro Dag Hammarskjöld en Uppsala, de Suecia.
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La Economía a Escala Humana es, en un grado muy importante,
una teoría de las necesidades humanas y de la
forma de satisfacerlas. Se sustenta en que:
• El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos.

•
•

Las necesidades se proponen como limitadas y no infinitas, como afirma el paradigma económico
dominante. Son constantes y definen lo humano.
Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todos los grupos humanos y en todos los
períodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo de los grupos, es la manera o los medios utilizados
para la satisfacción de las necesidades.
A su vez, distingue

- Satisfactores por un lado, que no son objetos materiales sino construcciones culturales, que pueden o no
involucrar bienes económicos; que varían con el tiempo y la cultura, siendo la elección de los satisfactores
uno de los aspectos que define a una cultura; los cambios culturales son, entre otros motivos, la consecuencia
de dejar de utilizar unos satisfactores para reemplazarlos por otros (por ejemplo, reemplazar la comida
familiar por la comida rápida, ambas orientadas fundamentalmente a satisfacer la necesidad de subsistencia).
- Por otro lado, define los bienes y servicios, que cambian con los ciclos económicos, con la coyuntura, con la
moda.
Afirma que tradicionalmente se ha creído que las necesidades humanas tienden a ser infinitas, que cambian
constantemente, que varían de una cultura a otra y que son diferentes en cada período histórico. Este error surge
por que no se considera la diferencia esencial entre las que son propiamente necesidades por un lado, y los
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satisfactores de esas necesidades por el otro.
Las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en el que ellas se interrelacionan e
interactúan. Simultaneidades, complementariedades y compensaciones son características propias del proceso
de satisfacción de las necesidades.
Se distinguen:

•

Necesidades según categorías existenciales: de ser, tener, hacer y estar; y

•

Necesidades según categorías axiológicas: de subsistencia, protección, afecto, entendimiento,
participación, ocio, creación, identidad, libertad; y algunos agregan una décima, de trascendencia.
Matriz 1: Necesidades y satisfactores

Necesidades
según categ.
existenc.
Necesid.
según categ.
axiológicas

SER

TENER

HACER

ESTAR

Subsistencia

Salud física,
salud mental,
equilibrio,
solidaridad,
humor,
adaptabilidad

Alimentación,
abrigo, trabajo

Alimentar,
procrear,
descansar,
trabajar

Entorno vital,
entorno social

Protección

Cuidado,
adaptabilidad,
autonomía,
equilibrio,
solidaridad

Sist. de seguros,
ahorro,
seguridad social,
sistemas de
salud,
legislaciones,
derechos,
familia, trabajo

Cooperar,
prevenir,
planificar, cuidar,
curar, defender

Contorno vital,
contorno social,
morada

Afecto

Autoestima,
solidaridad,
respeto,
tolerancia,
generosidad,
receptividad,
pasión,
voluntad,
sensualidad,
humor

Amistades, 4
parejas, familia,
animales
domésticos,
plantas, jardines

Hacer el amor,
acariciar, expresar
emociones,
compartir, cuidar,
cultivar, apreciar

Privacidad,
intimidad, hogar,
espacios de
encuentro

Entendimiento

Conciencia
crítica,
receptividad,
curiosidad,
asombro,
disciplina,
intuición,
racionalidad

Literatura,
maestros,
método, políticas
educacionales,
políticas
comunicacional
es

Investigar,
estudiar,
experimentar,
educar, analizar,
meditar,
interpretar

Ámbitos de
interacción
participativa,
partidos,
asociaciones,
iglesias,
comunidades,
vecindarios,
familiar

Participación

Adaptabilidad,
receptividad,
solidaridad,
disposición,
convicción
entrega,
respeto,
pasión, humor

Derechos,
responsabilidad
es , obligaciones,
atribuciones,
trabajo

Afiliarse, cooperar,
proponer,
compartir,
discrepar, acatar,
dialogar, acordar,
opinar

Ámbitos de
interacción
participativa;
partidos,
asociaciones,
iglesias,
comunidades,
vecindarios,
familiar.

Ocio

Curiosidad,
receptividad,
imaginación,
despreocupac
ión, humor,
tranquilidad,
sensualidad

Juegos,
espectáculos,
fiestas, calma

Divagar,
abstraerse, soñar,
añorar, fantasear,
evocar, relajarse,
divertirse,
jugar

Privacidad,
intimidad, espacios
de encuentro,
tiempo libre,
ambientes,
paisajes

masivamente difundida desde CEPAUR, de Chile, con el impulso de Manfred Max-Neef, y su idea del desarrollo a escala humana, junto con
Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn.
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Creación

Pasión,
voluntad,
intuición,
imaginación,
audacia,
racionalidad,
autonomía,
inventiva,
curiosidad

Identidad

Pertenencia,
coherencia,
diferenciación
, autoestima,

Libertad

Autonomía,
autoestima,
voluntad,
pasión,
apertura,
determinación
, audacia,
rebeldía,
tolerancia

5
Habilidades,
destrezas,
método, trabajo

Trabajar,
inventar,
construir, idear,
componer,
diseñar,
interpretar

Ámbitos de
producción y
retroalimentación:
talleres, ateneos,
agrupaciones,
audiencias,
espacios de
expresión, libertad
temporal

Símbolos,
lenguajes,
hábitos,
costumbres,
grupos de
referencia,
sexualidad,
valores,
normas, roles,
memoria
histórica,
trabajo

Comprometerse,
integrarse,
confrontarse,
definirse,
conocerse,
reconocerse,
actualizarse,
crecer

Entornos de la
cotidianeidad,
ámbitos de
pertenencia,
etapas
madurativas

Igualdad de
derechos

Discrepar, optar,
diferenciarse,
arriesgar,
conocerse,
asumirse,
desobedecer,
meditar

Plasticidad
espacio temporal

Fuente: Max-Neef (1993)

La matriz no es de ninguna manera normativa. Es sólo un ejemplo de tipos de satisfactores posibles. De
hecho, cada persona o cada grupo puede construir y llenar la suya según sea su cultura, su tiempo, su lugar o
sus circunstancias, o bien según sus limitaciones o sus aspiraciones. Cada casillero de la matriz contiene
propuestas de satisfactores posibles que pueden dar lugar a diversos bienes y servicios económicos. Por
ejemplo, la intersección entre las necesidad existencial de “hacer” y la axiológica de lograr “entendimiento”
puede satisfacerse a través de investigar, estudiar, experimentar, educar, analizar, meditar e interpretar. Estos
satisfactores dan origen a bienes económicos, según sea la cultura y sus recursos (por ej., libros, instrumentos
de laboratorio, herramientas, computadoras, material para escribir, edificios escolares, ámbitos universitarios,
docencia) cuya función es ciertamente, la de potenciar el hacer para lograr entendimiento.
Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para la satisfacción de las mismas
necesidades humanas fundamentales. En cada sistema, éstas se satisfacen (o no) a través de la generación (o
no) de diferentes tipos de satisfactores. Por ejemplo, alimentación y abrigo son satisfactores de la necesidad
fundamental de Subsistencia. La educación, el estudio, la investigación, la estimulación precoz y la meditación
son satisfactores de la necesidad
de Entendimiento. Los sistemas curativos, la prevención y los
esquemas de salud, en
general, son satisfactores de la necesidad de Protección. No existe una
correspondencia
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biunívoca entre necesidades y satisfactores. Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de
diversas necesidades; a la inversa, una necesidad puede requerir de diversos satisfactores para ser satisfecha. Ni
siquiera estas relaciones son fijas. Pueden variar según el momento, el lugar y las circunstancias. Por ejemplo,
cuando una madre amamanta a su bebé, contribuye a que la criatura reciba satisfacción simultánea para sus
necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto e Identidad.

2.3. El concepto de cultura y la teoría de las necesidades de la Economía a Escala Humana (EEH)
La EEH permite caracterizar las culturas, sus proyectos y emprendimientos, vinculándolos a la satisfacción
de sus propias necesidades. Esto permite identificar y diferenciar grupos humanos, tanto en el devenir temporal
como sincrónico, a través de una categorización diferente y contraria a la que opone lo “culto” a lo “salvaje”, o los
“pueblos superiores” a los “pueblos inferiores”. Lo que se propone es que las culturas, proyectos y
emprendimientos estén caracterizados por los satisfactores que utilizan para satisfacer las necesidades humanas
fundamentales. En este sentido, cabe aclarar que Max-Neef et al. (2000: 280) indican que “uno de los aspectos
que definen una cultura es su elección de satisfactores”. Aunque estos autores reconocen que la cultura tiene
también otros contenidos, la definición de SICUSANE aquí desarrollada propone una relación más determinante
entre la satisfacción de necesidades y la cultura.
La definición de cultura vinculada a la satisfacción de necesidades y la definición de necesidades propuesta
por la EEH implican una concepción sistémica de la cultura como: “Un sistema pautado e integrado, donde los
cambios en algunos de los componentes tienen influencias múltiples sobre otros”, y de las necesidades humanas
como “Un sistema en el que dichas necesidades se interrelacionan e interactúan y donde simultaneidades,
complementariedades y compensaciones son características propias del proceso de satisfacción de las
necesidades.” Por ejemplo, la necesidad de subsistencia puede satisfacerse de diferente manera entre una
sociedad oriental y una occidental. Cuando una sociedad oriental, por ejemplo, incorpora el satisfactor “comida
rápida “, decimos que es un elemento de occidentalización de esa cultura oriental, haciendo referencia a un cambio
cultural.

2.3.1. Categorización de la cultura, los emprendimientos y proyectos, según satisfactores
dominantes
La articulación de la cultura con la Teoría de las Necesidades de la EEH posibilita una categorización de las
culturas orientada al tipo de satisfactores que una persona o un grupo utiliza dominantemente en la satisfacción de
sus necesidades. La EEH reconoce cinco tipos de satisfactores (definidos más adelante): a) Destructores, b)
Pseudosatisfactores o satisfactores falsos, c) Inhibidores, d) Singulares y e) Sinérgicos. Aunque, en la práctica, el
análisis de los distintos tipos de satisfactores puede parecer trabajoso, una solución sería comenzar con la
distinción de algunos satisfactores principales para cada una de las necesidades. Una vez identificados los
satisfactores, las culturas, o sus proyectos y emprendimientos, podrían categorizarse de acuerdo a la mayor o
menor proporción de cada uno de estos tipos de satisfactores, a saber:
•

Destructores, si los satisfactores que se utilizan en forma dominante son satisfactores destructores, es
decir, aquellos que al ser aplicados con la intención de satisfacer una determinada necesidad, no sólo
aniquilan la posibilidad de su satisfacción en un plazo mediato, sino que imposibilitan, por sus efectos
colaterales, la satisfacción adecuada de otras necesidades. Uno de los ejemplos está asociado al
monocultivo de especies agrícolas, de origen transgénico, que puede satisfacer necesidades y aspiraciones
económico-monetarias en el corto plazo, pero que producen pérdida de la soberanía alimentaria de la
población involucrada, perdida de puestos de trabajo, y destrucción del tejido productivo, así como en el
mediano plazo produce destrucción ecológica y pérdida de la capacidad productiva del suelo; y, en general,
la destrucción de satisfactores señalados en la introducción.
Satisfactores destructores

Supuesto satisfactor

Necesidad que pretende
satisfacer

Necesidades cuya
satisfacción imposibilita

Armamentismo

Protección

Exilio

Protección

Censura

Protección

Subsistencia, Afecto,
Participación, Libertad
Afecto, Participación,
Identidad, Libertad
Entendimiento,
Participación, Ocio,
Creación, Identidad,
Libertad

Burocracia

Protección

Entendimiento,
Afecto,
Participación Creación,
Identidad, Libertad

Autoritarismo
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Protección, Subsistencia

Afecto, Entendimiento,
Participación, Creación,
Identidad, Libertad

Monocultivos transgénicos

Subsistencia

Subsistencia, Participación,
Libertad, Entendimiento,
Creación, Identidad

•

Pseudosatisfactores, si se utilizan de manera preponderante Satisfactores falsos, que estimulan una
sensación falsa de satisfacción, como por ejemplo, un exceso de información superficial, la necesidad
de entendimiento, o el consumo de artículos de moda, la necesidad de identidad. La medicina
mecanicista (una pastilla para toda enfermedad), la necesidad de protección. Son en general inducidos
a través de la publicidad u otros medios de persuasión.
Satisfactores de culturas pseudosatisfactoras

Satisfactor

Necesidad que aparenta satisfacer

Medicina alopática mecanicista, (un
fármaco para cada enfermedad)
Sobreexplotación de Recursos Naturales
Nacionalismo chauvinista
Democracia formal
Indicadores económicos agregados (PIB)
Dirigismo cultural
Prostitución
Símbolos de status
Adoctrinamiento
Limosna
Exceso de información superficial
Moda

Protección

•

Inhibidores, si utilizan especialmente los satisfactores inhibidores, es decir, aquellos que al satisfacer
(generalmente sobre-satisfacen) una necesidad, dificultan seriamente la posibilidad de satisfacer otras
necesidades. Se trata de satisfactores ritualizados, que emanan de hábitos arraigados. Por ejemplo, el
paternalismo busca satisfacer la necesidad de protección e inhibe las de entendimiento, participación,
libertad e identidad.
Satisfactores inhibidores

Satisfactor

Necesidad

Necesidad cuya
satisfacción se inhibe

Paternalismo

Protección

Entendimiento,
Participación, Libertad,
Identidad
Afecto, Entendimiento,
Participación, Ocio,
Identidad, Libertad

Familia sobreprotectora
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Subsistencia
Identidad, Seguridad
Participación, Identidad
Entendimiento
Creación, Participación, Identidad
Afecto
Identidad, Libertad
Entendimiento, Identidad
Subsistencia, Afecto, Participación
Entendimiento
Identidad

Protección

Producción tipo Taylorista

Subsistencia

Entendimiento,
Participación, Creación,
Identidad, Libertad

Aula autoritaria

Entendimiento

Mesianismos

Identidad

Permisividad en exceso

Libertad

Competencia económica
obsesiva
Televisión comercial
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Libertad, subsistencia

Participación, Creación,
Identidad, Libertad
Protección, Entendimiento,
Participación, Libertad
Protección, Afecto,
Identidad, Participación
Subsistencia, Protección,
Afecto, Participación, Ocio
Entendimiento, Creación,
Identidad

Ocio

Los cuadros fueron adaptados a partir de Max Neef (1993)
satisfactor violador e inhibidor

6

En realidad, la competencia económica obsesiva se comporta a la vez como un
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•

Singulares, si predomina el uso de satisfactores de una sola necesidad, siendo neutros respecto a la
satisfacción de otras. Son característicos de los planes y programas de desarrollo, cooperación y
asistencia. Suelen estar institucionalizados, ya sea desde alguna entidad estatal o desde una organización
de la sociedad civil.
Satisfactores singulares

Satisfactor

Necesidad que satisface

Programas de suministros de alimentos
Programas asistenciales de vivienda
Medicina curativa
Sistemas de seguros
Ejércitos profesionales
Voto
Espectáculos deportivos
Nacionalidad
Tours dirigidos
Regalos comerciales

•

7

Subsistencia
Subsistencia
Subsistencia
Protección
Protección
Participación
Ocio
Identidad
Ocio
Afecto
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Sinérgicos , si predomina el uso de satisfactores que contribuyen a la satisfacción simultánea de varias
necesidades. Su principal característica es que incentivan y requieren de la participación, tendiendo a
revertir ciertas racionalidades, tales como la competencia y la coacción; al satisfacer varias necesidades
simultáneamente, tienden a promover el ahorro de recursos y la sostenibilidad ambiental; promueven la
equidad y la distribución hacia el interior del sistema social, al ser menos apropiables en forma individual.
Por ejemplo, la educación popular, orientada al entendimiento, estimula y participa la satisfacción de
protección, participación, creación, identidad y libertad.
Satisfactores sinérgicos

Satisfactor

Necesidad

Necesidad cuya
satisfacción estimula o
contribuye a satisfacer

Producción autogestionada

Subsistencia

Educación Popular

Entendimiento

Entendimiento,
Participación, creación,
Identidad, Libertad
Protección, Participación,
creación, Identidad,
Libertad

Organizaciones comunitarias
democráticas

Participación

Protección, Afecto, Ocio,
Creación, Identidad,
Libertad

Sindicatos democráticos

Protección

Democracia Directa

Participación

Juegos didácticos
Programas de
autoconstrucción de
viviendas

Ocio
Subsistencia

Entendimiento,
Participación, Identidad
Protección, Entendimiento,
Identidad, Libertad
Entendimiento, Creación
Entendimiento,
participación, Creatividad

Medicina Preventiva

Protección

Entendimiento, Participación,
Subsistencia

La sinergia significa el comportamiento de un sistema completo, que resulta impredecible a partir del comportamiento de cualquiera de sus
partes tomadas en forma aislada. La sinergia connota una forma de potenciación, un proceso en el que la potencia de los elementos
asociados es mayor que la potencia sumada de los elementos tomados aisladamente
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Meditación
Televisión Cultural
Lactancia materna

Entendimiento
Ocio
Subsistencia

Ocio, Creación, Identidad
Entendimiento
Protección, Afecto,
Identidad

Un satisfactor puede cambiar de categoría, según las circunstancias. Así, por ejemplo, un programa de ayuda
alimenticia, que puede funcionar como satisfactor singular para un pueblo que está por debajo de los niveles de
subsistencia, o en casos puntuales de emergencia, puede transformarse en un pseudosatisfactor o en satisfactor
destructor cuando inhiba la producción local por exceso de oferta, transformando las producciones locales en
inviables.
Las culturas, emprendimientos y proyectos contienen diferente proporción de cada tipo de satisfactor. Serían
mejor considerados aquellos con mayor proporción de satisfactores sinérgicos, luego singulares, inhibidores,
pseudosatisfactores y finalmente destructores.
Esta escala estaría sustentada en que los satisfactores sinérgicos poseen, en principio, menores
contradicciones entre el sistema social y natural, en la distribución dentro del sistema social.
Se podrían valorar de otra forma culturas hoy relegadas, como las culturas de los pueblos originarios, que
contienen mayor cantidad de satisfactores sinérgicos que las culturas de los grupos hoy dominantes. Permitiría
valorar también aquellos satisfactores sinérgicos de las culturas de civilizaciones dominantes, hoy
mayormente de origen occidental, que están hoy relegados por la dominancia de los otros tipos de satisfactores,
impuestos entre otros por el individualismo liberal.
3.- La dimensión de las formas de organización del sistema social para producir y distribuir bienes y
servicios, para satisfacer esas necesidades.
Los integrantes de los sistemas sociales se organizan de diferentes formas para producir bienes y servicios
para la satisfacción de sus necesidades. Aquí se considerarán las formas tradicionalmente consideradas por la
economía, esto es, la organización de los emprendimientos para la producción de bienes y servicios. Se excluirán
de la discusión las diferentes formas de organización del Estado, distintas formas de gobierno y del derecho
aunque también constituyen formas de organización social para la satisfacción de necesidades.
Hay consenso en que la economía se refiere al estudio de la asignación de recursos escasos para la
satisfacción de las necesidades. Una definición contenedora es la de Samuelson (1973) "Hoy los economistas
darían un asentimiento bastante general a una definición como la siguiente: La economía es el estudio de la
manera en que los hombres y la sociedad terminan por elegir, con dinero o sin él, el empleo de unos
recursos productivos escasos que podrían tener diversos usos para producir diversos bienes y distribuirlos para
su consumo, presente o futuro, entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad. Analiza los
costes y beneficios derivados de la mejora de los patrones de distribución de los recursos”. Asimismo,
Martínez-Alier y Schlüpman (1991), desde la economía ecológica, dicen
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“La economía es el estudio de la asignación humana de recursos escasos a fines alternativos, una definición
contra la que tácticamente no tenemos nada que oponer.”
Las formas de la economía que se considerarán aquí son: doméstica, autónoma, capitalista, pública, de
beneficencia y solidaria, aunque también podría considerarse la economía individual. Es importante distinguir
entre estas distintas formas de la economía porque implican diferentes maneras en que las personas se organizan
para satisfacer sus necesidades; mientras que ciertas formas de la economía pueden ser útiles para satisfacer
determinadas necesidades, algunas necesidades pueden atentar en contra de otras formas de economía,
limitando la posibilidad de su aplicación. La definición de SICUSANE apunta a la valorización de los
emprendimientos de economía solidaria, frecuentemente denominada economía social, como una opción para
superar las limitaciones de la economía del capital privado y de la economía pública.
• La economía doméstica comprende el conjunto de actividades que realizan los miembros de las familias
para satisfacer las necesidades de sus integrantes, hacia adentro de los hogares, del grupo de convivencia y
de la organización familiar. Además de ser históricamente la forma de economía inicial en todos los ámbitos
sociales y geográficos, tiene una vigencia que es dejada de lado en forma explícita o implícita. El motivo
principal es que no incluye transacciones que se realicen mediadas por el dinero, y que son transacciones
que compiten en la satisfacción de necesidades sobre todo con la economía pública y la economía del capital.
La consideración y presentación diferenciada de la economía de los grupos de afinidad primaria tiene
particular relevancia en sí misma; pero además, porque las otras formas y ámbitos de la economía pueden
erosionarlo o potenciarlo, y porque muchos emprendimientos de economía solidaria son iniciados a través de
emprendimientos o actividades vinculadas con esta forma de economía.
Claramente, la economía del capital, sobre todo en el modelo neoliberal, con su exigencia horaria en los
trabajos formales, con los bajos salarios que obligan a jornadas laborales extendidas a ambos progenitores,
los traslados al trabajo que pueden insumir hasta cuatro horas adicionales diarias, erosiona a la economía
doméstica; y la economía solidaria llevada a cabo adecuadamente la potencia.
• La economía autónoma, individual, es el conjunto de actividades económicas que realizan personas en forma
individual, sin estar asociadas, ni empleadas, ni tener empleados.
• La economía de capital privado comprende el conjunto de actividades que realizan las empresas cuyo
capital es de propiedad privada; tiene como principal objetivo la acumulación de más capital, medido en
dinero, y los intereses de la sociedad se ven hegemonizados por los intereses de determinadas fracciones
de los capitalistas, es decir, los dueños del capital. Las unidades elementales del capitalismo son las
empresas capitalistas, que pueden coaligarse para consolidar grupos de intereses comunes, para mejorar
las condiciones de acumulación de los capitalistas y los altos ingresos de sus ejecutivos. Las relaciones
sociales que rigen la producción de bienes y servicios (relaciones de propiedad, apropiación, intercambio,
competencia o cooperación) están despersonalizadas, objetivadas, al punto que todos los recursos, incluso
las personas, se presentan como sustituibles y ocupando posiciones como objetos de una estructura cuya
lógica sólo considera los comportamientos exitosos. En general, la empresa capitalista no frenará
espontáneamente la expoliación del ambiente, la explotación del trabajo ajeno, el intercambio desigual o la
degradación de la calidad de vida. El capital, capaz de movilizarse a escala global, no se preocupará por los
desequilibrios sociales, políticos, psicológicos o ecológicos que pueden producir sus acciones o las del
conjunto de las empresas. [Coraggio, J.L. (2003):1-2]
• La economía pública comprende el conjunto de actividades que realizan las administraciones de los estados,
a nivel nacional, provincial y municipal. Su orientación será la resultante de la tensión entre los interese de las
mayorías y los intereses de las elites. Su democratización o su oligarquización es parte de las características
distintivas de una organización económica. Se tensiona entre sus cambiantes elementos estrictamente
político-partidarios, orientados por la lógica del poder político, y las estructuras burocráticas permanentes.
Como aparato administrativo-político de representación de la ciudadanía, el sentido de sus acciones debería
estar dado por el servicio a la población y el uso flexible y eficiente de los recursos públicos para cumplir con
las funciones sociales encomendadas. Esto, sin embargo, no es lo más habitual. Los destinos de los recursos
de los diferentes niveles del Estado hacia los diferentes grupos de la sociedad, son el resultado de la inercia, y
de la negociación social y política de los cambios; todo ello limitado por las restricciones presupuestarias
[Coraggio, J.L. (1998):58-59].
• Los emprendimientos de economía solidaria8 (EES) buscan satisfacer las necesidades de los
emprendedores fuera de la economía del capital y de la economía pública. Se desarrollan tanto fuera del ámbito
de la economía doméstica como de los emprendimientos de economía autónoma (individual), de las cuales
suele ser el resultado de un proceso evolutivo. Abarcan diversas modalidades de organización económica,
originadas en la libre asociación de los trabajadores, basadas en principios de autogestión, cooperación,
eficiencia y viabilidad. Se presentan en forma de grupos de producción, asociaciones, cooperativas y empresas
de autogestión; combinan sus actividades económicas con acciones de índole educativa y cultural, valorando el
sentido de la comunidad de trabajo y el compromiso con la colectividad social en la cual se insertan [Gaiguer
(2004): 229)]. La solidaridad se entiende como funcionamiento conjunto y equitativo, y no como beneficencia.
Se distinguen dos tipos de EES: los llamados emprendimientos tradicionales y los nuevos emprendimientos.
Los primeros se iniciaron a comienzos del siglo XIX, vinculados al pensamiento de los socialistas utópicos,
8
Estos emprendimientos son incluidos también en las denominadas economía del trabajo, economía social, y economía popular
[Coraggio (2002)]. La expresión economía solidaria es utilizada por diversos autores, como Singer, P (2000), Gaiger, L. (2004)
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anarquistas, cooperativistas cristianos y socialistas; fundamentalmente, vinculados al movimiento de mutuales
y cooperativas. En la primera mitad del siglo XX, en diversos países de América, se consolida el movimiento
cooperativo; en la Argentina está representado por cooperativas de crédito, agropecuarias, de servicios públicos,
de trabajo, de consumo. Entre las décadas del 70 y del 90, dependiendo del país y del contexto, aparece la
denominada nueva economía solidaria, que comparte los valores y los principios de base de la primera
generación de iniciativas. Se distingue, sin embargo, en el tipo de necesidades que busca satisfacer y en el tipo
de actores que la promueven, siendo éstos grupos populares, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos,
movimientos de mujeres, asociaciones juveniles, colectividades locales, comunidades étnicas, etc. Los motivos
que concurren a este resurgimiento son la reducción del poder del Estado, la desocupación, el incremento de la
pobreza, el incremento de la desigualdad; y otras consecuencias derivadas de ello: la exclusión del acceso a la
9
vivienda, a los servicios de salud y de educación, tres de las condiciones esenciales de la vida en sociedad. En
la actualidad, los emprendimientos tradicionales y nuevos coexisten, con sus afinidades, similitudes, diferencias
y contradicciones.
Las principales características de estos emprendimientos, son [Löwy (2003)]:

1. Participación asociativa voluntaria buscando la satisfacción de alguna necesidad que no esté satisfecha a
través de la economía de mercado o la economía pública, de manera posible y más eficiente que en forma
individual o familiar.
2. Estructura de toma de decisiones democrática, basadas en la gente y no en los recursos. Se aplica el
principio “una persona un voto”, en detrimento de privilegiar el capital aportado en la toma de decisiones.
3. Hay beneficios y obtención de satisfactores; estos se obtienen por fuera de las formas de la economía del
capital y de la economía pública vinculada.
4. Propensión a la distribución progresiva del ingreso, o de los satisfactores obtenidos.

5. La distribución de los beneficios y de los satisfactores obtenidos se realiza con un criterio de equidad,
definido por consenso. Estos criterios, en general, son tres: el trabajo realizado, medido en horas o
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jornadas; la producción (con el criterio de cooperativa de producción); las necesidades .

6. Promoción de la gestión autónoma, aunque puedan recibir recursos del Estado, o de alguna persona
vinculada a la actividad privada.

7. La solidaridad con el sistema social donde están insertos, tanto para recibir como para transferir
bienes, servicios y conocimiento.

8. Tendencia a trabajar en redes, buscando superar con la extensión de la solidaridad las limitaciones de
escala y de diversificación de la producción.
La economía solidaria se construye a la vez como una forma de inclusión social y una
complementación de la economía del capital y de la economía pública; es una alternativa de resistencia a la
economía del capital y a las formas de la economía pública que la privilegian; y conforma una parte en la
creación de un nuevo modelo económico (Löwy, 2004)
• Los emprendimientos de economía de la beneficencia, que es necesario diferenciar de la economía
solidaria. Solidario implica un funcionamiento conjunto, aplicando el trabajo y los recursos para la satisfacción
de las necesidades de quienes integran el grupo. Beneficencia significa satisfacer las necesidades de
quienes no pertenecen al grupo, de quienes no participan del trabajo y de la provisión de recursos, y que
están necesitados de bienes y servicios para satisfacer esas necesidades, sin poder obtenerlos por sus
propios medios. Un ejemplo de economía solidaria sería un grupo de padres que se reúnen antes del inicio
de clases para juntar los recursos monetarios y realizar una compra comunitaria de útiles escolares para
distribuirlos entre sus hijos, con la decisión tomada en conjunto. En cambio, un emprendimiento de
economía de beneficencia sería un grupo de personas que realiza una compra de útiles escolares para donar
a un colegio donde van los hijos de personas de escasos recursos pero no sus propios hijos. Ambos tipos de
emprendimientos son totalmente diferentes, y las consecuencias posibles también.
9

De un modo general, este resurgimiento de emprendimientos solidarios se debe a la conjunción de cinco factores [Gaiger (2004), p.
231]: a) la presencia en los medios populares de prácticas y tradición asociativa, comunitaria. b) la existencia de organizaciones populares
y de movilizaciones colectivas, dotadas de liderazgos populares legítimos y activos; c) la reducción de las modalidades convencionales de
subsistencia, tanto debido a la regresión o mayor selectividad del mercado de trabajo , como a la ineficacia de las políticas públicas
destinadas a generar oportunidades económicas o a compensar momentáneamente su insuficiencia; d) la mediación de organismos
representativos o de apoyo, capaces de canalizar la demanda social hacia alternativas asociativas; e) la formación de un escenario político
e ideológico que reconozca como relevante esas demandas sociales y las alternativas a las cuales apuntan, las que empiezan a penetrar
en amplias franjas de los movimientos sociales y en la institucionalidad política.
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En algunos casos, la necesidad como criterio de distribución está mas presente que en otros; por ejemplo, en las huertas comunitarias
del Gran Buenos Aires, donde una familia necesitada puede recibir parte de lo producido
aunque por algún motivo no hubiera participado en los trabajos de la huerta; además, la mitad de lo producido se destina a instituciones
como comedores comunitarios. En los EES mas formales, como las cooperativas de trabajo, en caso que alguno de los asociados no
pudiera trabajar por alguna razón, enfermedad por ejemplo, se busca cubrir sus necesidades y las de su familia con parte de los
ingresos obtenidos, aquí la necesidad como criterio está articulada con la solidaridad, ya que el conjunto espera actitudes equivalentes
para cada uno de ellos. La necesidad como criterio de distribución también está presente en las cooperativas de producción, en los
grupos de compras comunitaras y en los emprendimientos asociativos de transporte de pasajeros.

4.- La dimensión de la sostenibilidad ambiental 12
La vinculación entre la economía y el ambiente puede hacerse, al menos, desde tres perspectivas
diferentes: 1) La economía ecológica, 2) El desarrollo sostenible y 3) La preservación de la diversidad. Las tres
están vinculadas pero tratan temas que guardan especificidad suficiente como para ser presentados en forma
separada.

4.1. La economía ecológica
El paradigma dominante de la economía neoclásica, visualiza el proceso económico como un circuito
cerrado. Por un lado, los productores de bienes y servicios se vinculan con los consumidores en el mercado
de bienes y servicios donde, además, se forman los precios de acuerdo a la oferta y a la demanda. Por otro
lado, los productores de bienes y servicios se vinculan con los proveedores de los factores de la producción
(tierra, trabajo y capital) en el mercado de los factores de producción. Así, la economía neoclásica analiza los
precios y tiene una concepción metafísica de la realidad económica, cuyo funcionamiento dependería
únicamente de un único móvil: el dinero, sin importar los insumos que provee el entorno.
Modelo cerrado del ciclo de la economía neoclásica

Mercados de bienes y
servicios

Empresas

Paradigma dominante

Familias

de la economía

Mercados de factores
de la producción
La economía neoclásica no considera que el proceso económico es en realidad un sistema abierto, que
requiere de dos entradas: energía y materia, y que produce dos tipos de residuos: energía disipada y residuos
materiales. Por esto, la economía requiere de adecuadas fuentes de materia y de energía y de la disposición
adecuada de sus residuos. La economía ecológica considera al sistema económico como un sistema abierto.
Modelo abierto del ciclo de la economía ecológica
Materias
Primas

Residuos
materiales
Reciclaje
Economía neoclásica

Energía
solar

Calor
disipado

Energía
Útil

Energía
residual

La economía ecológica incorpora al análisis económico los sistemas productivos desde el punto de vista
energético, el consumo endosomático y exosomático de la energía, vincula las leyes de la termodinámica con los
procesos económicos, busca incorporar a la contabilidad
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nacional las variaciones patrimoniales de los recursos naturales disponibles, propone tratar las denominadas
externalidades ambientales de los procesos productivos de las estructuras de costo y dentro de las evaluaciones
de proyectos. Incorpora a los análisis costo-beneficio de los proyectos la satisfacción de las necesidades de las
generaciones futuras, analiza las relaciones entre las tasas de reposición ecológicas y las de reposición financiera,
y sus consecuencias, así como sus respectivas tasas de descuento; analiza y evalúa la deuda ecológica de los
países industrializados.
4.2. Desarrollo Sostenible11
El concepto de desarrollo sostenible incluye la dimensión social, económica y ambiental, y tiene más de
una interpretación. La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo lo definió como "Un desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin menoscabar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus
12
propias necesidades" , haciendo hincapié en la solidaridad intertemporal.
La Declaración de
Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, expresa que "El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que
responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y
13
futuras".
Obsérvese que aquí el término equidad está utilizado en forma diacrónica, "equidad entre las
generaciones presentes y futuras", es decir solidaridad intertemporal. La forma en que está presentada la acepción
puede llevar a confusión, pero obsérvese que, a pesar que se hace referencia al desarrollo, no se hace referencia, o
por lo menos no se lo explícita suficientemente, a la equidad entre distintos sectores sociales.
Básicamente, el modelo de desarrollo vigente no es ambientalmente sostenible por dos motivos
principales. Por un lado, utiliza en exceso algunos recursos naturales y sub-utiliza otros a la vez que arroja una
gran cantidad de residuos tóxicos al entorno que se ve limitado e incluso imposibilitado de procesarlo. Por otra
parte, reparte de forma inequitativa los beneficios del uso de los recursos naturales y los efectos negativos
consecuentes de lo señalado en el punto anterior recaen sobre los distintos integrantes del sistema social.
El sistema económico-social está incluido en el ambiente, a la vez que contribuye fuertemente a
conformarlo. No es posible garantizar la continuidad del sistema-económico social y de los procesos en él incluidos,
sin asegurar la continuidad de los bienes (recursos naturales) y servicios (funciones ambientales) que provee el
entorno. Sin embargo, no se trata de proponer el mismo o similar subdesarrollo con menos deterioro ambiental,
sino de incorporar la sostenibilidad ambiental en una propuesta de desarrollo que contemple la reconversión
de
las actividades productivas y la generación de empleos, que busque la mejora de
las condiciones de vida
de la población, que fortalezca el tejido social, atomizado por las crisis económicas y el avance de la cultura de la
competencia despiadada y el individualismo, y que promueva formas de organización solidarias y participativas de
las actividades económicas, revalorizando la función del Estado como promotor de esas propuestas. Como se
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propone en la Declaración citada “A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente
deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”. Solamente
al conciliar el desarrollo con la preservación del ambiente como proveedor de recursos y funciones se superará una
de las principales contradicciones del estilo dominante de desarrollo.
4.3. La preservación de la diversidad biológica, económica y social
La analogía entre el concepto de diversidad ecológica y diversidad económica ha sido planteado por Solbrig
(1993) cuando afirma: “Haciendo una analogía con el mundo de la economía, la biodiversidad es equivalente a la
diversidad de industrias y compañías que caracterizan a una nación. En un economía dinámica hay una gran
diversidad de empresas, pequeñas y grandes, especializadas y diversificadas, que a través del tiempo crecen,
evolucionan e incluso se extinguen por una razón u otra. Esta diversidad y aparente duplicación de esfuerzos
puede parecer ineficiente. Por el contrario, la diversidad de empresas y de industrias es una señal de dinamismo y
salud.”
La incorporación de la sostenibilidad ambiental al sistema productivo, promueve el dimensionamiento
adecuado, con una escala razonable que no signifique la simplificación de la oferta y la uniformidad estructural.
[Denti Casas, (1997)] desarrolló el marco conceptual que culmina en la especificación de un modelo isomórfico,
entre un modelo económico y un modelo ecológico. La principal hipótesis establece una analogía entre el efecto de
las variaciones
de un flujo económico sobre la expresión y desarrollo de unidades económicas con capacidad
de auto reproducción, con las variaciones de un flujo de energía ecosistémico de organismos vivientes. De las
relaciones de correspondencia entre parámetros de ambos modelos,
surge como relevante el concepto de
diversidad económica, que se postula como análogo
al concepto de diversidad ecológica. En la medida en que
aumenta la concentración de
la economía, baja el grado de diversidad económica, lo que podría llevar a la
organización a un desarrollo con potencialidad de deteriorar del ambiente natural. Esto surge del supuesto que la
eliminación de un gran número de estructuras pequeñas o medianas le quitaría al sistema parte de la diversidad
cualitativa (riqueza), tendiendo al predominio de la producción a gran escala
y quitándole flexibilidad de
respuesta a los cambios del entorno económico.
11

Adaptado de Lowy (1995)
12
Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo(1987)Nuestro Futuro Común.13
NU(1992), Principio 3.
14

NU(1992), Principio 4.
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4.4. La sostenibilidad ambiental en la teoría del SICUSANE
La incorporación de la dimensión de la sostenibilidad ambiental en la definición de SICUSANE considera las
formas de articulación del sistema social con su ambiente, para el uso y obtención de bienes y servicios para la
satisfacción de las necesidades. Tiene un alto contenido tecnológico, aunque también de percepción social por
estar ligado a la concepción que tiene la sociedad de su entorno ambiental: si es algo que está ahí para satisfacer
las necesidades, si es algo que está ahí para explotar, si es un sistema con el cual relacionarnos en forma
equilibrada. Así, las formas de articulación del sistema social con el sistema ambiental pueden tener mayor o
menor sostenibilidad. Esta sostenibilidad puede evaluarse directamente en la calidad y cantidad de “ambiente”, o
si se quiere de los recursos y funciones del ambiente que la relación del sistema social va dejando; o
indirectamente, mediante el conjunto de tecnologías utilizadas.
Los valores que se pueden asignar a la insostenibilidad ambiental, así como su rango, tienen un alto
contenido conceptual y simbólico, por lo tanto arbitrario; y pueden variar según la cultura, proyecto programa o
emprendimiento que se esté considerando. Aquí se proponen cuatro valores ordinales: sostenible; insostenibilidad
baja; insostenibilidad media; insostenibilidad alta. En el caso de la producción agropecuaria, por ejemplo, los
diferentes valores que la dimensión sostenibilidad ambiental puede tomar serían:
• Producción mediante el paquete tecnológico de la producción transgénica (insostenibilidad ambiental alta)
• Producción mediante la tecnología de la revolución verde (insostenibilidad media)

•

Producción tradicional, anterior a la revolución verde (insostenibilidad baja)

•

Producción agroecológica.(sostenible)

La sostenibilidad (o insostenibilidad ambiental) en cada caso requerirá de la consideración de la
clasificación de las diferentes alternativas productivas en su vinculación con el ambiente.
Aunque en la producción industrial y en la producción de servicios no hay conjuntos de tecnologías tan
claramente definidas como en el sector agropecuario existen algunas tecnologías vinculadas a la sostenibilidad
ambiental que pueden ser evaluadas en relación con:
• Energía: el uso racional de la energía (que no es un problema sólo tecnológico, sino también cultural);
así como la prospección y el aprovechamiento de las energías renovables.
• Residuos: la existencia o no de bolsas de residuos (que permiten la conversión de los residuos de unas
empresas en insumos de otras) en el sistema productivo industrial, o el reciclado de residuos sólidos
urbanos y cloacales.
• Producción industrial: la consideración de los residuos y efluentes líquidos y gaseosos generados; el
tratamiento de los residuos a boca de caño; los insumos (energía, agua, materias primas) y la generación
de residuos, en el proceso productivo integralmente considerado.
• Transporte: el uso de sistemas de transporte integrados que promuevan la disminución del impacto ambiental y
su articulación con el ordenamiento territorial. Cabe destacar la potencialidad absolutamente desaprovechada
que tiene la Argentina en el trasporte fluvial, así como la falta de un sistema ferroviario de transporte,
perversamente desarticulado en la década de los 90.

5. LA ARTICULACIÓN DE LAS TRES DIMENSIONES en el modelo SICUSANE

Se propone definir el modelo de los Sistemas Culturales de Satisfacción de Necesidades (SICUSANE), en
el marco de la coceptualización de la cultura como el conjunto de formas, no transmitidas genéticamente, en que
los integrantes de una sociedad, un grupo o una persona realizan actividades para satisfacer sus necesidades.
Las dimensiones o variables del modelo son (1) las necesidades, satisfactores, bienes y servicios, según la
Economía a Escala Humana, (2) la organización social para la producción y distribución de los bienes y
servicios que provean dichos satisfactores y (3) la sostenibilidad ambiental de los procesos de producción y
distribución.
Las dimensiones o variables propuestas están en parte relacionadas pero no de manera absolutamente
determinante. La relativa independencia de las dimensiones planteadas permite combinarlas para identificar un
espacio conceptual que permite identificar distintos modelos de sistemas culturales, proyectos y
emprendimientos; este espacio conceptual se desarrolla en un continuo que va, por ejemplo, desde aquellos
caracterizados por satisfactores destructores, organización social capitalista y no sostenible ambientalmente,
análogos a los del modelo agrario dominante, hasta sistemas culturales caracterizados por satisfactores
sinérgicos, organizaciones sociales solidarias y ambientalmente sostenibles, como objetivo de la reconversión del
modelo de producción agraria.
El primer paso en la elaboración de dicho espacio conceptual es identificar que cada dimensión está
compuesta por variables que pueden ser codificadas para su posterior análisis. Así, es posible asignar valores a
cada variable dentro de cada una de las dimensiones propuestas. Para esto se distinguen variables 1) ordinales:
se codifican con números para representar una secuencia ordenada de estados (clases, características o tipos) que
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conducen, por ejemplo, de una peor a una mejor forma
nominales: se codifican con letras para indicar características que no representan necesariamente una secuencia
ordinal.
Dimensión de los satisfactores: Variable ordinal. Se codifican 5 clases de satisfactores.

1. Destructores
2. Falsos (Pseudosatisfactores)
3. Inhibidores
4. Singulares
5. Sinérgicos
Dimensión de la sostenibilidad ambiental, Variable ordinal. En principio, se codifican 4 estados aunque
podría pensarse una conceptualización más precisa que involucrara valores intermedios.
1. Insostenibilidad ambiental alta

2. Insostenibilidad ambiental media
3. Insostenibilidad ambiental baja
4. Ambientalmente sostenible
Dimensión de la organización social: Variable nominal, ya que se puede considerar que ciertas
necesidades se satisfacen mejor en el contexto de una organización social, y otras en el marco de otro contexto.
a. Economía doméstica

b. Economía autónoma
c. Economía capitalista
d. Economía de la beneficencia.
e. Economía pública
f.

Economía solidaria

Como una forma preliminar de articular las 3 dimensiones se propone aquí combinarlas de forma
secuencial en matrices que permitan visualizar rápidamente las distintas combinaciones posibles. Para esto, en
cada casillero de las matrices que siguen se identifican la combinación de códigos otorgados a las variables de
cada dimensión, según se explicó arriba. Para ilustrar este ejemplo primero se articulan las dimensiones de los
satisfactores y la sostenibilidad ambiental.
Matriz 2: Articulación entre Satisfactores y Sostenibilidad ambiental
Sust.ambiental

Insostenibilidad Ambiental (IA)
Ambiente
Sostenible (AS)

Satisfactores
Destructores
Falsos
Inhibidores
Singulares
Sinérgicos

Alta

Media

Baja

1,1
2,1
3,1
4,1
5,1

1,2
2,2
3,2
4,2
5,2

1,3
3,2
3,3
4,3
5,3

1,4
3,3
3,3
4,4
5,4

A continuación, se articulan las intersecciones de la matriz anterior (Matriz 1) con la dimensión
Organización Social en las columnas, combinando los respectivos códigos.
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Matriz 3: Articulación entre Organización social y Satisfactores-Sostenibilidad ambiental. Las
abreviaturas indican satisfactores: D = Destructores, F = Falsos, I = Inhibidores, Si = singulares, Sg =
sinérgicos; IA = insostenibilidad ambiental. AS = Ambiente sostenible;
Organización
Social
a
b
c
d
e
f
SatisfactoresDoméstica
Autónoma
Capital
BenefiPública
Solidaria
Sostenibilidad
Privado
cencia
Ambiental
D- IA alta

a,1,1

b,1,1

c,1,1

d,1,1

e,1,1

f,1,1

D-IA media

a,1,2

b,1,2

c,1,2

d,1,2

e,1,2

f,1,2

D-IA baja

a,1,3

b,1,3

c,1,3

d,1,3

e,1,3

f,1,3

D- AS

a,1,5

b,1,5

c,1,5

d,1,5

e,1,5

f,1,5

F-IA alta

a,2,1

b,2,1

c,2,1

d,2,1

e,2,1

f,2,1

F- IA media

a,2,2

b,2,2

c,2,2

d,2,2

e,2,2

f,2,2

F- IA baja

a,2,3

b,2,3

c,2,3

d,2,3

e,2,3

f,2,3

F- AS

a,2,4

b,2,4

c,2,4

d,2,4

e,2,4

f,2,4

I- IA alta

a,3,1

b,3,1

c,3,1

d,3,1

e,3,1

f,3,1

I- IA media

a,3,2

b,3,2

c,3,2

d,3,2

e,3,2

f,3,2

I- IA baja

a,3,3

b,3,3

c,3,3

d,3,3

e,3,3

f,3,3

I- AS

a,3,4

b,3,4

c,3,4

d,3,4

e,3,4

f,3,4

Si- IA alta

a,4,1

b,4,1

c,4,1

d,4,1

e,4,1

f,4,1

Si- IA media

a,4,2

b,4,2

c,4,2

d,4,2

e,4,2

f,4,2

Si- IA baja

a,4,3

b,4,3

c,4,3

d,4,3

e,4,3

f,4,3

Si- AS

a,4,4

b,4,4

c,4,4

d,4,4

e,4,4

f,4,4

Sg- IA alta

a,5,1

b,5,1

c,5,1

d,5,1

e,5,1

f,5,1

Sg- IA media

a,5,2

b,5,2

c,5,2

d,5,2

e,5,2

f,5,2

Sg- IA baja

a,5,3

b,5,3

c,5,3

d,5,3

e,5,3

f,5,3

Sg- AS

a,5,4

b,5,4

c,5,4

d,5,4

e,5,4

f,5,4

La relativa independencia entre las variables propuestas se pone de manifiesto en la Matriz 2 dada la
amplia variabilidad y diferentes combinaciones posibles. Cada casillero representa una de esas
combinaciones. Diferentes culturas, emprendimientos o proyectos podrían eventualmente ubicarse en esta
representación. Por ejemplo, el modelo transgénico de producción agraria podría ser ubicado en el
casillero c11 por ser claramente del tipo capitalista, destructor y de insostenibilidad ambiental alta. La
contra cara, estaría representada por emprendimientos ubicados en la última línea de la matriz; más
específicamente los del casillero f54: solidario (cooperativas agrarias articulando con las necesidades de
su entorno social), con predominio de satisfactores sinérgicos (que consideren, por ejemplo, la puesta en
valor de los conocimientos campesinos, incorporándole eficiencia productiva en la producción de bienes y
servicios para proveer a esos satisfactores), ambientalmente sostenibles (agroecología).
La economía capitalista, sustentada centralmente en la reproducción del capital, ha sido la mayoría de las
veces ambientalmente insostenible. Ha promovido el deterioro de la capacidad productiva de los recursos
naturales, la pérdida de la biodiversidad, la desaparición de bosques y la contaminación de las aguas. Su lógica
dominante ha considerado la reproducción del capital por encima de cualquier otra condición, y ha tenido
dificultad de incorporar
el futuro en su estrategia, dadas las bajas tasas de reposición de los recursos
naturales renovables y sus funciones que no pueden competir con las tasas del sistema financiero.
Sin
embargo, esto no significa que todas las propuestas y emprendimientos capitalistas tengan la misma valoración
respecto de su ssostenibilidad ambiental. Algunos emprendimientos pueden ser incluso ambientalmente
sostenibles; por ejemplo, un emprendimiento
privado de producción agroecológica; o un emprendimiento
de ECP de recuperación
de cartones usados para su reciclado. Por otro lado, se dan también diferentes

17 de sostenibilidad. El análisis de emprendimientos y
tipos
de emprendimiento con diferentes tipos
proyectos a través de la teoría del SICUSANE permitiría identificar aquellos emprendimientos que ya están en un
nivel adecuado de sostenibilidad ambiental o están en camino de estarlo, posibilitando la identificación de formas
para lograr una transformación. Apoyarlos en su desarrollo y replicación, buscando neutralizar las causas que
puedan destruirlos, como lo es la alta rentabilidad coyuntural en valores de mercado del modelo sojero
transgénico, que presenta los impactos negativos señalados al principio.
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Dinamicas de apredizaje e innovación en industrias locales.
Un análisis histórico del caso de Tres Arroyos, Argentina.

María Cecilia Martin

*

Introducción

Los procesos de aprendizaje e innovación han ido asumiendo una importancia creciente en el marco de los
estudios territoriales y concretamente, de aquellos que analizan de modo preferencial la dinámica de los
sistemas productivos locales. En efecto, existe un consenso generalizado en asignar al conocimiento y a la
innovación un papel relevante en la generación de ventajas competitivas y en la construcción de estrategias
de desarrollo.
Este trabajo contiene los resultados de un estudio de caso desarrollado en la ciudad de Tres Arroyos
(Argentina). En el mismo se propone analizar, desde una perspectiva histórica y territorial, la dinámica del
sistema industrial local, centrando la atención en los procesos de construcción y difusión de conocimientos e
innovaciones a lo largo de la historia.
Los resultados de la investigación permiten anticipar por un lado, que la acumulación y difusión de
conocimientos técnicos a escala local, ha tenido una importancia decisiva en el desarrollo de estrategias
empresariales de adaptación y superación frente a las crisis económicas recurrentes que se han ido
sucediendo a lo largo de la historia. Por otra parte, resulta necesario subrayar la importancia que asumen
estos procesos en la consolidación progresiva de un patrón de especialización que refuerza las
ventajas competitivas del territorio y se convierte en factor clave para el desarrollo.
CONOCIMIENTOS LOCALES, DINÁMICAS DE APRENDIZAJE Y ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN
El funcionamiento de la economía mundial se encuentra fuertemente vinculado al territorio. En efecto, la
dinámica del capital a escala global, se asocia a una valorización – siempre específica, siempre cambiantede los distintos millieux territoriales, que prioriza la presencia de ventajas competitivas dinámicas capaces
de producir valor diferencial. Ello se manifiesta en un comportamiento altamente selectivo que no guarda
estricta relación con el esquema tradicional de la división internacional del trabajo.
Estos recursos distintivos o ventajas competitivas son producto de un proceso histórico de construcción
social y permanecen en el territorio. Esto significa que difícilmente puedan ser replicados o transferidos a
otros ámbitos, porque se encuentran insertos en un contexto social e institucional determinado y son
recreados de manera continua a través de un complejo sistema de relaciones.
Existe un generalizado consenso en asignar al conocimiento un papel determinante en la generación de
ventajas competitivas. Para Arrow el conocimiento y la capacitación de los agentes, constituyen factores
decisivos para el desarrollo de las actividades productivas (Citado por Costa Campí, 1997). El autor
visualiza, en este sentido, que el conocimiento está integrado al territorio y como tal, constituye un bien
colectivo, una externalidad de la que se benefician las empresas que se encuentran integradas en el
ámbito local, participando de actividades que se asocian a cierto esquema de especialización.
En la misma línea de argumentación, Becattini y Rullani señalan que en el actual contexto de la
globalización, el conocimiento constituye la fuerza decisiva en la organización del espacio y de la producción,
por desempeñar un papel clave en la generación de valor y de ventajas competitivas; de esta manera, se
convierte en uno de los factores estructurantes de la nueva división internacional del trabajo (Becattini y
Rullani, 1996). También Poma advierte que el conocimiento difundido y la creación continua de nuevos
conocimientos, constituyen los elementos fundamentales para la nueva competencia territorial (Poma,
2000:59).
Una primera distinción permite reconocer dos tipos de conocimiento con una importancia decisiva en los
procesos de producción. Existe por un lado un conocimiento global, codificado, que es gestado en el
marco de las ciencias y que puede ser transferido con relativa facilidad por medio de un lenguaje
científico y técnico. El segundo tipo de conocimiento, se define como local, tácito o contextual (Becattini
y Rullani 1996; Brusco, 1996) y deviene de la cristalización de saberes que se han ido transmitiendo de
manera informal a través de un largo proceso de construcción histórica desarrollado en un ámbito
territorial concreto, estructurado y marcado por instituciones, códigos y valores. En este proceso, la
proximidad de los agentes resulta decisiva, en tanto favorece el intercambio de ideas, informaciones y
experiencias de trabajo, recreando y enriqueciendo de manera permanente el acervo de saberes locales.
Como señala Brusco, el conocimiento local se transmite haciendo cosas y observando cómo lo hacen los
demás por medio de una charla informal (Brusco, 1996:66). De esta manera, la transmisión de
conocimientos tácitos se realiza mediante redes interactivas informales y requiere un importante nivel de
confianza entre los agentes. A diferencia del conocimiento codificado, el conocimiento tácito nunca se
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reproduce de manera idéntica, sino que experimenta un proceso de transformación continua en su difusión
(Poma, 2000).
En este contexto, la producción y reproducción de conocimientos locales se convierte en un factor estratégico
de desarrollo territorial, de manera que como advierte Helmsing, los conocimientos tácitos integrados
localmente constituyen las principales fuentes de capacidades localizadas (Helmsing, 2002).

Procesos de aprendizaje colectivo y especialización
La creación y difusión de conocimientos, se asocia de manera directa con la presencia de dinámicas
específicas de aprendizaje en el ámbito local. Cuando nos referimos a un espacio local que ha sostenido en
el tiempo un proceso continuo de acumulación de saberes, cristalizado en un determinado esquema de
especialización productiva, resulta evidente que los procesos de aprendizaje constituyen la fuerza que
permite la reproducción del sistema y al mismo tiempo, la creación de innovaciones que refuerzan esta
dinámica.
Desde esta perspectiva, es posible conceptualizar las dinámicas de aprendizaje como procesos
1
colectivos asociados al territorio (Brusco, 1996; Camagni, 1991 ; Helmsing, 2002; Méndez, 2002; Poma,
2000; Vazquez Barquero, 1999). En efecto, esta lógica de interacción en los procesos de aprendizaje, se
encardina en un sistema social, productivo e institucional específico. La vida de las comunidades expresa de
manera singular esta vinculación estrecha que se produce entre economía y sociedad, de manera que lo
queocurre dentro y fuera de la fábrica constituye un todo indisociable que estructura la vida social
2
(Becattini, 1990 ; 1996; Brusco, 1996; Poma, 2000; Vazquez Barquero, 1999).
Vazquez Barquero enfatiza esta vinculación entre aprendizaje, sociedad y territorio, al afirmar que es en el
entorno territorial en donde se intercambian y transfieren conocimientos codificados que figuran en las
“recetas” de producción, y conocimientos tácitos incorporados en los recursos humanos, con conocimientos
externos a las empresas y actores, pero internos a la red, y que se difunden como consecuencia de las
relaciones entre los actores (Vazquez Barquero, 1999:140). Por otra parte, si entendemos que el aprendizaje
y la producción de nuevos conocimientos se generan de manera acumulativa, es preciso subrayar que la
clave de estos procesos se encuentra en la historia socioproductiva local y en el mantenimiento de ciertas
trayectorias sectoriales que han derivado en esquemas de especialización, manifiestos tanto en la
producción concreta de un determinado tipo de bien, como en los niveles de calificación de los recursos
humanos que participan.
El concepto de atmósfera industrial desarrollado por Marshall al abordar el análisis de los distritos
industriales, subrayaba la importancia de la proximidad espacial y relacional de los agentes en la dinámica de
los procesos de aprendizaje. Advertía en este sentido, que se trataba de un acto natural, en tanto el
conocimiento circula y se difunde a través del conocimiento común. Así, el arte y la habilidad no se
transfiere a través del lenguaje codificado sino por medio del conocimiento empírico. Según el autor, la
especialización productiva refuerza estos procesos. Afirma, en este sentido, que la localización de la
actividad productiva fomenta y educa la habilidad y la satisfacción y difunde el conocimiento técnico. La
presencia de agentes que se dedican a una misma actividad posibilita que éstos se eduquen mutuamente
(...) (Marshall, 1879; citado por Poma, 2000:46). Así, la especialización en el mismo tipo de actividad
implica usar el mismo lenguaje simbólico, utilizar la misma terminología técnica, compartir la creación
de un producto específico, compartir el fetichismo de la misma mercancía (Poma, 2000:46).
El aprendizaje puede concretarse a través de distintos canales. Una modalidad de transmisión, se
relaciona con procesos spin - off, esto es, la transferencia de conocimientos que se produce como
consecuencia de la movilidad de trabajadores calificados entre empresas; otra fuente de aprendizaje
procede de la interacción entre empresas y proveedores, a partir del intercambio de ideas, tecnologías y
formas de organización. Un tercer canal de aprendizaje, está asociado a procesos de imitación e ingeniería
reversa que permite la introducción de tecnologías o formas de organización productiva que
hanresultado exitosas. Una cuarta modalidad se relaciona con los intercambios de información que realizan
los agentes asociados a servicios complementarios. Finalmente, los intercambios informales de ideas,
informaciones y conocimientos, fomentan el aprendizaje entre los agentes y refuerzan los lazos de
cooperación (Helmsing, 2002; Safon Cano, 1997; Tattara y Volpe, 2003; Vázquez Barquero, 1999).
Es preciso subrayar además, el importante papel que desempeñan las instituciones en la transmisión del
conocimiento y en la dinámica de los procesos de aprendizaje colectivo. En efecto, las cámaras
empresariales, las instituciones educativas, los centros de generación de tecnología, participan activamente
en la creación y difusión del conocimiento técnico (Poma, 2000); su accionar resulta tanto más beneficioso
cuanto más se ajusta la capacitación provista a las demandas del sistema productivo. De la integración
de conocimientos tácitos y codificados, deriva siempre una síntesis original y ajustada a los problemas
específicos que se plantean en el plano de la producción y la comercialización de bienes, que cristaliza en
estrategias concretas capaces de responder a los cambios permanentes que experimenta el sistema. De allí
la importancia que reviste el conocimiento y la innovación como elementos centrales para el desarrollo
económico y social de los lugares.
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Innovación y territorio: una revisión conceptual
En el actual contexto de la globalización, la innovación define en buena medida el comportamiento
diferencial de empresas y economías, constituyendo además, una variable altamente relevante en los
procesos de desarrollo territorial. Consiste básicamente, en la generación y aplicación de conocimientos
para dar respuestas creativas a los problemas del presente (Albertos Puebla et al, 2004); desde una
perspectiva integral, la innovación se encuentra asociada a un proceso de cambio que no se circunscribe
estrictamente al ámbito de las empresas, sino que se hace extensivo al contexto social e institucional.
En el plano de las actividades empresariales, la innovación supone la introducción de mejoras de proceso, de
producto y de formas de organización que contribuyen a mejorar la competitividad de las firmas. Así, en
sentido amplio, no se limita a la mejora de las técnicas productivas, sino que además favorece la adaptación
continua de los recursos propios frente a nuevas demandas, la flexibilización de los esquemas de
organización empresarial, la utilización creativa de información y conocimientos para la resolución de
problemas específicos. Así también, numerosos autores subrayan la importancia de las innovaciones
sociales, enfatizando de manera explícita el papel relevante que asume la acción de las instituciones y de
las comunidades locales en la promoción de innovaciones empresariales. Señala Méndez que un entorno
social e institucional con capacidad de iniciativa, abierto a los cambios procedentes del exterior, con una
elevada interacción entre sus miembros y promotor de las llamadas ahora buenas prácticas, puede ser un
factor de acompañamiento esencial para favorecer un ambiente innovador de características sistémicas
(Méndez, 2002b:28). En la misma línea de argumentación, Alburquerque advierte que las innovaciones
tecnológicas no operan en el vacío, sino que son parte de transformaciones sociales e institucionales más
amplias (Alburquerque, 2002).
El concepto de medio innovador desarrollado por el Grupo GREMI (Groupe de Recherche Européen
pour les Milieux Innovateurs), se define como un conjunto de relaciones que intervienen en un área
geográfica que reagrupa en un todo coherente, un sistema de producción, una cultura técnica y unos
actores (Méndez, 2002b:31). Se destaca en este sentido, que la innovación es con frecuencia un
fenómeno colectivo, en el que la existencia de relaciones interempresariales y de formas de cooperación
no incompatibles con el mantenimiento de un clima competitivo, pueden favorecer y acelerar el proceso hasta
el punto de que, según Aydalot, son los medios quienes aprenden e innovan (Aydalot, 1986:10; citado
por Méndez, 2002b:31).

La innovación como proceso endógeno
Los nuevos enfoques del desarrollo territorial, subrayan el carácter endógeno de los procesos de innovación;
en efecto, las innovaciones no surgen fuera del sistema económico, sino que son internas al sistema
productivo, a la economía y a la propia sociedad (OCDE, 1992; citado por Vazquez Barquero, 1999). Esta
premisa cuestiona algunas aseveraciones de la argumentación neoclásica, al entender que la innovación es
el resultado de un entorno en el que se conjugan diversas variables para generar una dinámica específica.
Diremos en primer lugar, que en los procesos de innovación no participa la empresa aislada, sino que
involucra a distintos agentes -empresas, instituciones, funcionarios públicos, agentes de desarrollo,
técnicos y profesionales- que se relacionan de distinta manera, movilizados por intereses diversos y cuyo
comportamiento está en buena medida regulado por ciertos códigos, valores y pautas de comportamiento.
En segundo lugar, la innovación constituye una respuesta original y ajustada a problemas productivos
específicos; para ello, suele combinar conocimientos técnicos o científicos adquiridos en el aprendizaje
formal, con otros saberes tácitos que proceden del intercambio informal de ideas y experiencias,
favorecido por condiciones de proximidad espacial y relacional de los agentes. En relación con esto último,
el vínculo con el territorio se refuerza al visualizar que el carácter y las formas de innovación se encuentran
asociadas a trayectorias productivas específicas que se han ido consolidando a lo largo de la historia local.
Esta sucesión de nuevas ideas y aplicaciones y su difusión en el entorno, permite la acumulación de
conocimientos en el territorio y refuerza la especialización.
Considerar la innovación como proceso endógeno y resaltar la importancia decisiva que asume el territorio,
no implica desconocer que la innovación puede ser promovida y potenciada desde ámbitos externos
desde donde pueden generarse flujos de conocimiento e información, tecnologías, recursos económicos y
humanos, etc., que enriquecen y estimulan los procesos de innovación en ámbitos locales (Helmsing,
2002; Vazquez Barquero, 1999; Méndez, 2002b).

La innovación como proceso gradual e incremental
Esta condición enfatiza el carácter endógeno de la innovación. Supone, en este sentido, que las
innovaciones dominantes en los sistemas productivos locales no suelen ser innovaciones radicales
producidas fuera del sistema, sino innovaciones incrementales, esto es, el conjunto de mejoras realizadas
por ingenieros y trabajadores especializados que implican
[3] una mejora progresiva de los productos y los

procesos (Vazquez Barquero, 1999:140-141). Esta forma de concebir la innovación supone en
consecuencia, una interacción dinámica con el conocimiento adquirido, la continua revisión de las prácticas
en uso, la adopción y recontextualización de nuevos conocimientos y su integración con los saberes
previos; finalmente, implica la fusión creativa de todos estos procesos para generar respuestas ajustadas a
problemas productivos específicos.
Según Poma, la innovación tiene un carácter incremental porque deviene casi enteramente del conocimiento
tácito procedente de la experiencia empírica; por lo tanto, consiste en una mejora de la situación existente
y no en la creación radical de algo que no existía (Poma, 2000:72). Esta visión entraña una concepción
evolutiva que implica mutaciones en las tecnologías y modos de producción preexistentes y enfatiza la
dinámica de ensayo y error que suele caracterizar a los procesos de innovación.
CONOCIMIENTO, APRENDIZAJE Y TRAYECTORIAS DE INNOVACIÓN EN EL SISTEMA
INDUSTRIAL DE TRES ARROYOS

En los párrafos anteriores se ha procurado subrayar la importancia que reviste el conocimiento en la
dinámica actual de la actividad económica y en la generación de ventajas competitivas. La argumentación
propuesta, enfatiza su articulación con el territorio; en efecto, la acumulación de saberes y
capacidades locales, su difusión y aplicación a las actividades productivas y los procesos de innovación
resultantes, están asociados a un patrón de especialización construido a lo largo de la historia, a una
organización social específica, a una particular forma de interacción entre los agentes, a una actitud
singular frente al cambio, a unos valores y a unos códigos de comportamiento. La combinación de todos
estos factores resulta, por lo tanto, específica y genera una dinámica singular.
Se presentan a continuación los resultados de un análisis empírico centrado en un estudio de caso
desarrollado en la ciudad de Tres Arroyos (Buenos Aires, Argentina). Concretamente, se procura
reconocer, desde un enfoque histórico y territorial, los rasgos específicos que han ido asumiendo los
procesos de creación y difusión del conocimiento y la innovación en la industria local; asimismo, se
pretende visualizar de qué manera estos procesos han podido fraguar en estrategias de reconversión frente
a las crisis.

Rasgos generales del sistema industrial de Tres Arroyos
La ciudad de Tres Arroyos, fundada en 1884, se encuentra ubicada en el sur de la provincia de Buenos
Aires (Argentina) y es cabecera del partido del mismo nombre (Figura 1). Está localizada en la
intersección de las rutas nacionales N° 3 y 228 que la comunican con la ciudad de Bahía Blanca y el
Puerto de Ingeniero White (195 km.) y con la ciudad de Necochea y el Puerto de Quequén (140 km.),
respectivamente. Dentro de la jerarquía urbana regional, constituye un centro de tamaño mediano
(47.825 habitantes; INDEC, 2001) con una identidad bien arraigada, que se apoya en aspectos básicos
de la sociedad migratoria y posmigratoria, y que tiene como rasgo distintivo, una marcada influencia de las
comunidades holandesas y dinamarquesas instaladas en la región a comienzos del siglo XX.
Figura 1. Localización del Partido y la ciudad de Tres Arroyos (Buenos Aires, Argentina)

Fuente: Automóvil Club Argentino (2000). Elaboración propia.
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La actividad agropecuaria constituye la base de la economía local, confiriéndole una identidad propia que ha
sido decisiva a lo largo de la historia. La industria en tanto, se inició a fines del siglo XIX, manteniendo desde
entonces, un patrón de especialización vinculado a dos sectores de actividad, el metalmecánico y el
agroalimentario, muy relacionados con la actividad agropecuaria local y regional. De acuerdo con la
información registrada por el Censo Económico 1994, ambos sectores comprendían por entonces el 72,8%
de los establecimientos, absorbiendo el 81% del total del empleo industrial del partido. En forma
desagregada, el rubro alimentos y bebidas incluía al 25,6% de los establecimientos y el 48,3% del
empleo industrial, mientras que los rubros metálica básica y productos metálicos participaban con el 47,2%
de los establecimientos y el 32,7% de la mano de obra industrial ocupada en 1994 (INDEC, 1994).
Las primeras iniciativas industriales, forjadas a partir de saberes y experiencias aportados por los
inmigrantes llegados a la región hacia fines del siglo XIX, estuvieron abocadas a la molienda de trigo y a
la fabricación de implementos y maquinarias agrícolas. Luego, la aparición de nuevos emprendimientos
reforzó esta especialización y amplió progresivamente la trama productiva, impulsando procesos de
innovación relevantes.
Todos estos factores contribuyeron al fortalecimiento del sector metalmecánico que durante décadas,
mantuvo un ritmo de crecimiento muy superior al agroalimentario. Sin embargo, la crisis del modelo
sustitutivo, incidió negativamente sobre las empresas del sector, provocando el cierre de muchas de
éstas y elevando los niveles de desempleo, recesión y endeudamiento que impactaron a su vez, sobre
el resto de las actividades productivas. La información censal revela que las empresas agroalimentarias
experimentaron, por el contrario, un fuerte dinamismo en la década de los años ‘90, beneficiadas por la
existencia de un mercado favorable y por la llegada de inversiones.
En efecto, la irrupción de empresas de capitales externos (Maltería y Cervecería Quilmes, Trigalia,
Kraft Foods, Laso SA), contribuyó al crecimiento del sector y alentó el desarrollo de innovaciones que se
extendieron al conjunto del sistema. Estos emprendimientos alteraron las lógicas de funcionamiento de las
empresas pre-existentes, al generar demandas específicas que alentaron una readaptación de formas de
trabajo y el desarrollo de nuevas prácticas entre las pequeñas y medianas empresas locales que fueron
incorporadas como proveedoras y/o prestadoras de servicios.
Lo expuesto conlleva a indagar cómo ha sido la dinámica del sistema industrial de la ciudad de Tres Arroyos
(Buenos Aires, Argentina), centrando la atención en los procesos de construcción, difusión y generación de
innovaciones a lo largo de la historia. La integración de estos procesos, además de consolidar un patrón
de especialización singular, ha sido decisiva en la organización y en la dinámica del sistema productivo local.
En segundo lugar, se procurará determinar de qué manera el conocimiento y la innovación han
fraguado en diferentes y originales formas de adaptación de las empresas locales a las transformaciones
macroestructurales que comenzaron a manifestarse desde mediados de los ’70. Se ha observado en este
sentido, que la innovación manifiesta en las distintas trayectorias de reconversión impulsadas por la
industria local, ha constituido el mecanismo de acomodación del sistema frente a los cambios y una
herramienta poderosa para sobrevivir y adaptarse en el nuevo escenario.
La información que sustenta este análisis ha sido recabada a partir de diferentes fuentes. Por un lado,
la investigación de los procesos históricos ha estado fuertemente basada en la consulta de fuentes
secundarias entre las que se destacan publicaciones periódicas y documentos locales. En el análisis
de las estrategias de innovación más recientes, se procedió a la aplicación de entrevistas
semiestructuradas a 22 empresas de las ramas agroalimentaria y metalmecánica entre los años 2001 y 2003.
La determinación de la muestra se realizó con un criterio informal - no probabilístico. En una primera
instancia, se seleccionaron 18 casos típicos, representados por empresas que fueron escogidas teniendo en
cuenta el tamaño, el origen, la trayectoria empresarial y el tipo de producto elaborado; tres de las dieciocho
firmas seleccionadas, no accedieron a la aplicación de las entrevistas. Posteriormente, se incorporaron
nuevas empresas utilizando como criterio, el muestreo en cadena o por redes (Fernández Sampieri, 2004).
Trayectorias de innovación en la primera etapa de desarrollo industrial (1880- 1930)
El crecimiento de la industria local durante este período y su progresiva especialización en las ramas
agroalimentaria y metalmecánica, puede explicarse a partir de distintas variables. En principio, el desarrollo
agrícola tuvo una importancia decisiva, tanto en relación con la provisión de materias primas de calidad –en
el caso de las firmas agroalimentarias-, como en la generación de una demanda creciente de bienes de
capital y otros productos de consumo durable, factor de impulso para la industria metalmecánica.
En un contexto más amplio, otros factores alentaron la aparición de las primeras iniciativas; en un
principio fue la distancia a los grandes mercados de consumo y los costos elevados de la maquinaria
importada. Posteriormente, el estallido de la primera guerra mundial y la crisis económica de 1930,
anticiparon en parte las condiciones en que iba a desenvolverse la economía argentina durante el período
sustitutivo: las ocasionales interrupciones en el tráfico comercial con Inglaterra, provocaron
desabastecimiento en algunos casos, favoreciendo el desarrollo de empresas nacionales.
En esta primera etapa el conocimiento individual que aportaron los pioneros –en su mayoría, inmigrantes-,
constituyó la piedra basal que cimentó el crecimiento industrial posterior. Este conocimiento provenía más
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de la observación y de la experiencia, que del saber erudito. La identificación de un problema o de una
demanda específica, constituía el disparador para el desarrollo de una nueva invención. Los mayores
progresos tuvieron lugar entre las empresas de la rama metalmecánica, que comenzaron a multiplicarse al
ritmo de la expansión agraria.

Foto: El Periodista de Tres Arroyos.

En la historia de los primeros empresarios industriales, existen indicios que permiten reconstruir distintas
trayectorias en la construcción del conocimiento. En su mayoría, el saber hacer y la habilidad provenían
de experiencias de ensayo y error y de procesos de ingeniería reversa. De hecho, los primeros
establecimientos dedicados a la producción de maquinaria e implementos agrícolas, se iniciaron como
talleres de reparación de equipos importados (Figura 2). La búsqueda de soluciones, urgida por la falta
de medios y las grandes distancias a los centros urbanos más importantes, estimulaba el aprendizaje y el
ingenio para resolver los problemas más apremiantes. Y más aún, realizar ajustes y modificaciones en los
medios disponibles para responder de manera más apropiada a las demandas específicas del agro
pampeano. Así queda expresado en una escueta biografía de Juan Bautista Istilart, precursor de la industria
local:
Vasco francés de origen, llega a la Argentina siendo un niño (...). (En 1879) llega a Tres Arroyos,
empleándose en el molino de Mayolas, recientemente fundado, donde se encarga de los libros. No era,
sin embargo, esa su vocación: (...) abandonando su modesto empleo adquiere a crédito una máquina
trilladora. Con ella empieza a trillar en las chacras vecinas, (lo cual) ... le permite comprobar su
verdadera vocación: la mecánica. (...) Su familiarización con las trilladoras, su íntimo conocimiento del
mecanismo y su espíritu observador, le sugieren la posibilidad de construir un aparato que a la vez que
ahorrara hombres en el trabajo, representara una garantía para la vida de los obreros que lo realizaban.
Apenas concebida la idea, pone manos a la obra y después de tres años de trabajo paciente y metódico,
de estudios y de ensayos, de infinidad de pruebas realizadas con resultados satisfactorios, da por
finalizada su obra y en 1903 aparece el “embocador Istilart”, accesorio destinado a jugar un papel
preponderante en los trabajos de trilla (Juan B. Istilart. En: Yasnig, 1934).

Figura 2 - El taller de Juan B. Istilart en los primeros años del siglo XX.

Este paso por el taller, permitía acumular conocimientos y habilidades que a menudo eran reforzados por el
aprendizaje autónomo:
Todo lo hecho, todo lo logrado, es el fruto de sus esfuerzos, de sus vigilias... Años de trabajos
continuados (...); consume su vista en larguísimas veladas de lectura, nutriendo su espíritu en un ansia
incontenida de saber (...). Es necesario trabajar intensamente, investigar de continuo en los problemas
que se plantean, buscar y anular las causas de los momentáneos fracasos (Juan B. Istilart. En: Yasnig,
1934).
Otros inmigrantes pudieron capitalizar saberes acumulados previamente, adquiridos en sus lugares de
origen o en la experiencia de trabajo en otras empresas del sector. El señor Jorge Sode, creador de
una fábrica de maquinarias y repuestos agrícolas, iniciada como taller en 1913, representa un ejemplo de
esta situación:
El Sr. Jorge Ipsen Sode llegó a nuestro país en 1890 (...). Antes de decidirse a establecerse con su
propio taller, trabajó como empleado mecánico en la afamada casa Agar Cross Lda. de la capital, donde
le fue fácil adquirir vastos conocimientos mecánicos que luego le sirvieron para aplicarlos en sus
iniciativas privadas... (Yasnig, 1934).
Finalmente, aunque no era una modalidad habitual para la época, algunos empresarios pudieron
capacitarse en el exterior. Citamos como ejemplo, la iniciativa del Sr. Francisco Parravicini, socio
responsable de la empresa metalúrgica local “La Argentina”,[6]según queda reflejado en una nota publicada en

1928:
...apenas iniciada la sociedad con el señor Parravicini, (Goyenaga) envió a éste a los Estados Unidos a
efectos de estudiar detenidamente la industria de la maquinaria agrícola y perfeccionarse en los
conocimientos adquiridos en el país sobre el particular. Con el caudal de conocimientos teóricos y
prácticos con que regresara, se activó el desarrollo del establecimiento construido, mientras que el Sr.
Goyenaga, por su parte, realizaba aquí su labor metódica de perfeccionamiento de su industria con tal
acierto, que poco hubo de modificarse luego (La Fábrica Nacional de Maquinaria Agrícola “La
Argentina”; en: La Nueva Provincia. Album del Centenario de la ciudad de Bahía Blanca, 1928).
De todas las formas de transmisión, sin dudas la más relevante durante este período deviene de la
capacitación obtenida por los obreros en el ámbito de trabajo:
(El Sr. Goyenaga) ... facilita a sus operarios la oportunidad de perfeccionarse en la labor que
desempeñan (...) haciendo así que el obrero llegue a ser un elemento de suma eficiencia en su trabajo, y
premia toda idea que pueda significar un mejoramiento en el trabajo de la maquinaria producto de la
empresa. (La Fábrica Nacional de Maquinaria Agrícola “La Argentina”; en: La Nueva Provincia. Album
del Centenario de la ciudad de Bahía Blanca, 1928).
De esta manera, el aprendizaje no se limita a la adquisición de una capacidad o habilidad específica para
realizar tareas rutinarias; de la observación y de la práctica, el trabajador suele incorporar otros saberes
que lo habilitan para resolver problemas eventuales o incluso, desarrollar mejoras en los procesos en los que
interviene.
Finalmente, la movilidad laboral que se produce entre las empresas contribuye a la difusión del
conocimiento en toda la trama productiva. Algunos operarios y capataces que integraban los planteles de
las fábricas pioneras, pudieron capitalizar un amplio bagaje de conocimientos y experiencias que luego
transfirieron al fundar sus propios establecimientos.
El impulso innovador
Las primeras décadas del siglo XX se caracterizaron por un desarrollo constante de innovaciones en el
campo de la metalurgia. La intuición, el conocimiento y la creatividad de los primeros empresarios fraguaron
en el desarrollo de una cuantiosa sucesión de inventos que, una vez patentados, fueron lanzados al
mercado con gran éxito. La identificación de problemas específicos permitía idear productos o adaptar
los equipos disponibles para ajustarlos a necesidades concretas. El crecimiento de la demanda,
asociado a la capitalización creciente de los productores pampeanos, estimuló el crecimiento industrial y
constituyó un poderoso incentivo para el desarrollo de nuevos productos.
Pese a la competencia con las manufacturas importadas, la industria local logró una importante participación
en el mercado nacional, acreditando un gran prestigio por la calidad de los bienes producidos. Debieron
enfrentar, no obstante, las resistencias provocadas por la desconfianza y el convencimiento generalizado
de la superioridad de los bienes importados.
Los productos Istilart (en particular, maquinaria e implementos agrícolas) alcanzaron una importante difusión
que se vio reforzada años más tarde, al ampliarse la gama de bienes fabricados por la empresa. Otras
firmas locales también pudieron consolidar posiciones en mercados cuasi-oligopólicos, al competir con
productos originales resguardados con patentes de invención o por ser las primeras en incursionar en
determinadas áreas de mercado.
Así, la fábrica de maquinaria agrícola e industrial “La Argentina”, fundada en 1922, experimentó un notable
crecimiento en los primeros años, a partir del lanzamiento de la primera trilladora fabricada en el país,
protegida con patentes otorgadas por el gobierno nacional (La Nueva Provincia. Album del Centenario de
la ciudad de Bahía Blanca, 1928).
La oferta integraba además, otros productos originales y genéricos, así como también vehículos,
maquinarias y herramientas importadas. La firma Rossi Hnos., por su parte, inició la fabricación de acoplados
y semirremolques en 1925, siendo el primer establecimiento en la provincia de Buenos Aires dedicado a este
rubro. En este caso, el ámbito de mercado fue mayor por tratarse de un producto de oferta más restringida y
sin una vinculación tan directa con los mercados agropecuarios de la región.
Si bien no se puede tener acceso a información precisa respecto a valores de producción, volúmenes
de venta y montos de inversión, uno de los indicadores que nos permiten visualizar el crecimiento
experimentado por estas firmas a comienzos de siglo, está dado por las ampliaciones realizadas en los
establecimientos y la diversificación constante en la gama de productos.
Con respecto a los productos genéricos, algunos de los bienes fabricados por las empresas locales –
cocinas económicas, molinos de viento, bombas de agua...- competían en los mercados con otros productos
similares. No obstante, estas manufacturas contenían usualmente pequeñas adaptaciones o detalles de
fabricación que aportaban un valor diferencial. En algunos casos, rasgos distintivos de un producto genérico
podían justificar la gestión de una patente de invención.
Por último, buena parte de las innovaciones realizadas por las empresas locales eran desarrolladas sobre la
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base de productos existentes, en su mayoría importados. Consistían básicamente en adaptaciones
realizadas sobre tecnologías disponibles para adecuarlas a demandas específicas. Hacia 1928, por
ejemplo, la fábrica de implementos agrícolas e industriales La Argentina, ensayaba un modelo de
espigadora-trilladora, en combinación con el tractor Fordson.
Todo es un solo cuerpo y a cada época se introduce una mejora en las piezas de trabajo principal
hasta llegar al tipo ideal para la zona (...); se adapta a las faenas de los agricultores que operan en
pequeña escala (La Fábrica Nacional de Maquinaria Agrícola “La Argentina”; en: La Nueva Provincia.
Album del Centenario de la ciudad de Bahía Blanca, 1928).

Procesos de innovación durante la etapa de sustitución de importaciones (1945 – 1976)
En este período, el conocimiento tácito que prevalece en la etapa anterior, se vio enriquecido por la
experiencia acumulada en el tiempo y por la articulación con el saber erudito aportado desde los ámbitos
formales de la educación pública y de las instituciones locales promotoras del desarrollo agropecuario e
industrial.
De los canales o mecanismos de transmisión, los procesos spin - off han sido sumamente relevantes
durante esta etapa. La expansión de la demanda, estimuló la aparición constante de nuevos
emprendimientos y una movilidad intensa de trabajadores que contribuyeron a difundir el conocimiento
técnico en todo el tejido productivo. Las charlas informales y la interacción en los ámbitos de trabajo,
favorecieron el intercambio de experiencias y saberes entre los agentes participantes. Este mecanismo
contribuyó a reproducir los conocimientos locales acumulados y generar nuevos, mediante la apropiación por
parte de los agentes, de información y conocimientos aportados por los demás, para luego integrarlos a
los conocimientos previos, a través de un complejo proceso de validación y asimilación. Este conocimiento
podía ser aplicado luego a la resolución de problemas o al desarrollo de innovaciones, reforzando la
especialización.
Paralelamente, las instituciones educativas y empresariales desempeñaron un importante papel en la
difusión del conocimiento y en el desarrollo empresarial. Pocos años antes de la crisis de 1930,
comenzaron a surgir numerosas entidades que tuvieron un protagonismo central en la vida económica y
social de la comunidad, desempeñando un rol relevante en la generación y transmisión de conocimientos e
innovaciones. Se destacan en este sentido la Chacra Experimental de La Previsión (1923) y La Escuela
Industrial (1924). Esta última desempeñó a lo largo de la historia, un papel relevante en la formación técnica
de obreros y empresarios. Al mismo tiempo, contribuyó en la promoción de innovaciones, actuando en
algunos casos, como incubadora de empresas: Corrían los años de la segunda guerra mundial en los que la
importación se hallaba restringida. Eran años en que la falta de motores se hacía sentir agudamente en
el país, obligando a numerosas empresas nacionales a realizar ensayos destinados a acrecentar la
producción de los mismos. En nuestro medio, la Escuela Industrial de la Nación encaró su fabricación,
pero para destinarlos a la movilidad de la maquinaria utilizada para sus fines específicos: la enseñanza
técnica. Este establecimiento fue el que posteriormente prestó su más decidida colaboración para que
pudiera concretarse esta hermosa realidad que es hoy la importante fábrica de motores AMBE (La Voz del
Pueblo, 1953).
Muchos años más tarde, en 1983, la fundación de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, complementó
la oferta educativa local, acompañando la formación técnica orientada al desarrollo de las actividades
agropecuarias y agroindustriales.
Trayectorias de innovación
El cambio en el modelo de desarrollo no implicó una interrupción en los procesos de innovación. Muy por el
contrario, la ampliación del tejido empresarial –particularmente en el ámbito de la rama metalmecánicaestimuló la competencia y favoreció la reproducción y acumulación de conocimientos y experiencias que
pudieron aplicarse al desarrollo de nuevos productos.

No obstante, en rigor de verdad, el paternalismo estatal aletargó en buena medida la dinámica innovadora
que acompañó los primeros tiempos de la industria local. Un mercado interno protegido y una demanda
sostenida, creaban las condiciones para mantener una producción estandarizada sin necesidad de
introducir cambios importantes. Las empresas metalmecánicas orientaron el esfuerzo a la diversificación
en la oferta de bienes, incorporando a la producción tradicional de implementos y maquinarias
agrícolas, otros bienes de consumo masivo que fueron distribuidos en todo el país con singular éxito. Otras
iniciaron este mismo proceso, estimuladas por la posibilidad de incorporarse como proveedoras de
empresas del Estado:
Desde hace varios años EIMA se dedica a la metalurgia en general, sin que esto signifique decir, que
haya abandonado su primera especialidad: la fabricación [8]
de acoplados. Sus secciones técnica, tornería,

montaje, calderería, carpintería, matricería y herrería están bien dotadas, explicándose pues que pueda
fabricar entre otros, estos elementos: acoplados playos para transporte de bolsas de cereales, remolques
cerrados para transporte de cereales a granel, remolques para el transporte de hacienda, remolques de
hierro para transportar minerales, remolques volcadores para uso general, semi-remolques (...), remolques
para combustibles (...), tanques para depósito de combustibles, vagonetas y zorras para minas,
implementos agrícolas, etc. Justifica plenamente los contratos que la empresa tiene para proveer de
diversos artefactos a reparticiones oficiales y compañías particulares. (La Voz del Pueblo, 1953)
Lo que prima en este período es, por lo tanto, un esfuerzo por utilizar los conocimientos de oficio y
ajustar procesos para fabricar productos estandarizados que contaban con una importante demanda en
el mercado interno. En consecuencia, la innovación es en esta etapa, un proceso mayormente adaptativo
que impulsan los agentes en función de la demanda, utilizando los conocimientos y habilidades acumulados
a través de sus experiencias familiares, escolares y laborales. Este esfuerzo está mayormente
orientado a la incorporación de nuevos productos –a menudo mediante la introducción de pequeñas
mejoras para diferenciarse de sus competidores- o en la realización de ajustes en los procesos de fabricación
ante una demanda puntual que pudiera exigir determinadas condiciones de calidad o diseño.
En algunos casos incluso, la innovación se orienta al desarrollo de productos que son, en realidad,
réplicas o adaptaciones de máquinas e implementos ya desarrollados en el exterior. Como señala Stumpo,
muchos de los avances logrados durante el período sustitutivo, fueron realizados copiando diseños de
productos extranjeros anticuados (...) y autoabasteciéndose con bienes de capital construidos en los
mismos departamentos de mantenimiento de las empresas (Stumpo, 1998:16). La innovación se expresa
por lo tanto, en la capacidad de los agentes locales por adaptar los procesos de producción -observable en
el desarrollo de una amplia gama de productos-, en la realización de ajustes permanentes en los
procesos y en los bienes elaborados y en la capacidad de reproducir bienes ya inventados, con sello propio.
Crisis e innovación en los ‘90
La crisis del Estado de Bienestar y los cambios en la política económica desde mediados de los ’70,
contribuyeron a perfilar un escenario fuertemente desestabilizador para la industria nacional. La
profundización de la apertura económica, la desregulación de los mercados, la desarticulación de los
mecanismos de promoción estatal, sumados a las dificultades estructurales que atravesaban buena
parte de las empresas nacionales, determinaron impactos complejos y diferenciales en los distintos sectores
de actividad.
Por otra parte, el desarrollo de nuevas tecnologías impuso nuevas restricciones para competir en los
mercados mundiales de manera que, como advierte Stumpo, el aparato productivo de los países de
América Latina tuvo dificultades para incorporar los nuevos adelantos y experimentó un nuevo retardo
relativo (Stumpo, 1998). En el caso de Tres Arroyos, las empresas locales mostraron diferentes
capacidades y posibilidades de reconversión y adaptación; ello se manifiesta en una situación claramente
contrastada que revierte la tendencia que venía prevaleciendo desde comienzos de siglo: procesos de
desestructuración en firmas de las ramas metalmecánicas y oportunidades de crecimiento para la industria
agroalimentaria. Aunque este panorama puede resultar extremadamente simplista, resulta evidente que en
ambos casos, las empresas se vieron impelidas a ensayar estrategias para sobrevivir o crecer en el nuevo
contexto aperturista.
En este punto, se procurará diferenciar las prácticas desarrolladas por las empresas para sobrellevar la crisis
que comenzó a afectarlas desde mediados de los años ’70, a partir de la información aportada por los
empresarios entrevistados. El análisis propuesto procura develar en qué medida estas estrategias entrañan
procesos de innovación relevantes y de qué manera han contribuido a superar dicha coyuntura. .
Las respuestas obtenidas permitieron identificar de un modo general, comportamientos diferenciados que
estarían en función del tamaño empresarial, del origen de las firmas y del sector de actividad. Se presenta
a continuación, un breve análisis que considera las estrategias empresariales identificadas en las
principales ramas de especialización de la industria local
Empresas metalmecánicas
La apertura económica y la desregulación de los mercados a mediados de los años ’70, profundizó aún más
la crisis que ya venía afectando a buena parte de las empresas de la rama desde comienzos de la década
de 1960. Con estructuras sobredimensionadas y tecnologías maduras, un importante número de
establecimientos metalúrgicos locales –en general los más grandes y tradicionales-, cerraron sus puertas
hacia fines de los años ’70, agobiados por los altos costos de producción, la falta de crédito y la competencia
abierta con los productos importados. Tras varios años de proteccionismo estatal, las dificultades para
iniciar procesos de reconversión, sumadas a los altos costos financieros, tornaron difícil la supervivencia de
numerosas firmas que, pese a mantener una producción con altos niveles de calidad, no pudieron adaptarse
a las nuevas condiciones de mercado.

Estrategias de reconversión parcial
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Las empresas que sobrevivieron a este primer embate aperturista, fueron asumiendo a partir de entonces,
un comportamiento más flexible para adaptarse a los cambios. En efecto, la mayor parte de las
empresas metalmecánicas locales, han mantenido un comportamiento innovador a pesar de la crisis,
impulsando estrategias de reconversión parcial consistentes en la introducción de ajustes en los procesos
y en los bienes producidos, sin alterar el núcleo central de actividades que venían desarrollando a lo
largo del tiempo. La innovación en estos casos ha consistido en:

a)

la incorporación de nuevos productos estandarizados a las tradicionales líneas de
fabricación;

b)

la introducción de ajustes en calidad y en diseño en los bienes usualmente producidos.

A menudo, el desarrollo de nuevos productos ha sido el resultado de la captación de
una demanda específica, seguida de un proceso de innovación, construido de manera
colectiva entre clientes y fabricantes. Este tipo de procedimiento ha permitido el desarrollo de
numerosas invenciones y adaptaciones originales, a lo largo de las últimas dos décadas.
Algunos ejemplos que permiten ilustrar este tipo de innovación empresarial, se sitúan ya en
los años ’80, cuando comenzaban a manifestarse los efectos de la crisis económica. Así, la
firma Aiello SA lanzaba en 1989 un nuevo producto al mercado: un trailer para el transporte de
frutas, desarrollado a partir de la demanda de empresas acopiadoras del sur del país, en
colaboración con las firmas locales Sode y Disah.
La innovación operó, en estos casos, sobre la base de tecnologías maduras y mercados
crecientemente recesivos; no obstante, la ideación de nuevos equipos, desarrollados a partir de la
aplicación práctica del conocimiento acumulado, constituyó en sí misma una estrategia de supervivencia para
muchas empresas locales.
En relación con las industrias que fabrican silos y tanques para combustibles, los empresarios
consultados reconocen haber incorporado modificaciones en las dimensiones y en los tipos de materiales
utilizados, de acuerdo con las distintas capacidades requeridas, el tipo de producto que debe almacenarse y
las condiciones de calidad y seguridad exigidas.
En los últimos años ha cambiado la orientación de la producción: antes vendíamos silos con mucha
menor capacidad que los que se venden actualmente; también extractores y cargadores que trabajan a
mayor velocidad. Cambió también el perfil del cliente: antes trabajábamos para pequeños y medianos
productores y acopiadores; hoy vendemos a grandes empresas nacionales y extranjeras (...). Ellos nos
exigen ajustarnos a estrictas normas de diseño, de calidad y seguridad. También ha crecido
notablemente la demanda de silos para el manejo de fertilizantes (Responsable ejecutivo de la firma EILA,
2003).
La irrupción de empresas externas que se instalaron en Tres Arroyos durante los años ’90, contribuyó a
generar una demanda que permitió la incorporación de numerosas firmas locales como subcontratistas y
proveedoras de bienes y servicios. Esta demanda estimuló el desarrollo constante de innovaciones de
producto, que han implicado procesos de negociación conjunta e intercambios de información interfirmas,
favorecidos por la proximidad.
Finalmente, resulta importante destacar que en general, estas innovaciones de producto suelen estar
acompañadas por la introducción de innovaciones en los procesos de producción. Las transformaciones más
importantes en este campo ocurren en la realización permanente de ajustes en la maquinaria disponible
para permitir la fabricación de nuevos bienes o realizar modificaciones en los productos habituales. Muy a
menudo, estos ajustes suelen derivar en la invención de un nuevo dispositivo o una nueva maquinaria,
desarrollada sobre la base de equipos obsoletos o en desuso. En estos casos, el ingenio y el saber hacer se
conjugan para mitigar la debilidad que enfrenta el empresariado del sector, frente a la imposibilidad de
realizar inversiones y adquirir nuevas tecnologías.
Estrategias de reconversión total
Otras empresas metalmecánicas locales impulsaron estrategias de reconversión que, a diferencia de las
anteriores, significaron una verdadera ruptura con el núcleo de actividades que venían desarrollando a lo
largo del tiempo. Esta situación derivó en muchos casos, en la adopción de un modelo de diversificación
productiva con escasa o nula vinculación respecto a las actividades tradicionales.
La empresa Metalúrgica Molina, por ejemplo, debió resignar la fabricación de maquinaria agrícola –
mantenida desde 1958-, para incorporar un patrón de producción diversificado que se fue ajustando a
demandas específicas. Tras incursionar en la producción de equipamientos para gimnasios y camas
ortopédicas, la empresa asumió una modalidad de trabajo flexible, que le permitió sobrevivir a la crisis
como proveedora de bienes y servicios a medida para otras empresas locales, como Kraft Foods y Aerotan.
También Talleres Puelche, desprendimiento de la tradicional fábrica de maquinaria agrícola Sode, se
orienta hoy a la automatización de procesos productivos y a la producción de piezas, maquinarias y equipos
a medida, asumiendo un patrón de producción diversificado. En este caso, el cambio generacional ha
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tenido un papel relevante en la dinámica de la empresa, a partir de la incorporación de un ingeniero
industrial perteneciente a la familia, en la dirección del establecimiento. De esta manera, el conocimiento de
oficio reproducido a través de generaciones, se asocia al saber científico incorporado desde el ámbito
académico, para generar una dinámica industrial nueva que ha podido impulsar una estrategia de crecimiento
a pesar de la crisis.
En estos casos, los procesos de reconversión han implicado la introducción de cambios profundos
tanto en la organización, como en el perfil de producción mantenido por las firmas a través de los años.
Estas transformaciones han estado acompañadas por procesos de innovación relevantes, basados en la
capacidad del empresariado por generar estrategias nuevas a partir de la aplicación siempre original de
los conocimientos disponibles. Ello les ha permitido adoptar un comportamiento flexible conforme a la
demanda y capitalizar las posibilidades abiertas, aún en un contexto de crisis.
Estrategias defensivas

Foto: Martín, M. C. (2007).

Si bien los cambios profundos que operaron sobre la economía y el Estado en los ’90, afectaron
principalmente a la industria metalmecánica, no todas las empresas locales del sector han sufrido de igual
manera las consecuencias de esta crisis. Así, por ejemplo, las firmas vinculadas con la producción de silos y
otros implementos destinados a los mercados agropecuarios, pudieron mantener niveles de actividad
aceptables, aún en condiciones de recesión generalizada. Entre las más afectadas, se encuentran aquellas
vinculadas con el sector transporte, así como también algunas firmas que presentaban en los años ‘70
estructuras sobredimensionadas, una dinámica fuertemente dependiente del Estado o un perfil
decisivamente orientado a la exportación.
En algunos casos, la opción pareció residir en una reducción drástica de los gastos operativos (incluyendo
la desafectación de mano de obra), una virtual paralización de las actividades de producción y la venta de
stocks acumulados. En uno de los casos analizados, la estrategia del empresario fue recurrir al desarrollo
de actividades alternativas, como medio para mantener la estructura remanente “hasta que pase la crisis”.
En otros casos, como el de las empresas de transporte, la celebración de acuerdos con empresas externas
para la venta de productos importados, constituyó la estrategia para mantenerse en actividad, aún cuando
ello significara paralizar las actividades de producción o reducir el trabajo de la fábrica a la realización de
tareas de reparación y mantenimiento (Figura 3).

Figura 3 - La empresa de acoplados y semirremolques La Atómica, asumió en
la década de los ‘90 la concesión para la venta de productos de la firma
brasilera Randón.
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Esta conducta conservadora como estrategia de supervivencia, debe entenderse en el marco de las
posibilidades concretas de estos empresarios para afrontar la crisis. En los casos analizados, la adopción de
una conducta innovadora parece haber estado atenazada por la falta de mercados, por las dificultades para
realizar inversiones y por la presencia de una estructura material y una trayectoria productiva muy específica,
mantenida en el tiempo.
A pesar de ello, esta suerte de inacción frente a la crisis, no ha implicado un abandono de las
prácticas de oficio y mucho menos, una pérdida del conocimiento acumulado. La realización de actividades
complementarias y la admisión de trabajos domiciliarios como fuente alternativa de ingresos, han permitido a
los trabajadores recrear y acrecentar de manera continua el saber hacer y la experiencia. De hecho, el nuevo
escenario económico planteado desde el año 2002, les permitió recuperar niveles de actividad comparables a
décadas anteriores; esta reactivación significó el retorno al trabajo de las fábricas y la recuperación de
mercados, aún cuando persisten las dificultades para realizar inversiones.
Empresas agroalimentarias
Durante este período, las empresas agroalimentarias han tenido, en relación con las firmas locales del sector
metalmecánico, un desempeño mucho más favorable en términos económicos. El fuerte impulso que han
tenido las actividades agroindustriales, alentadas por las ventajas competitivas del agro regional, estimuló la
llegada de inversiones externas que dinamizaron la economía local durante los ’90.
Esta dinámica se expresó, en procesos de ventas y fusiones de empresas locales con firmas externas –
como en los casos de Vizzolini, adquirida por Nabisco y posteriormente por Kraft Foods y Molinos Río
de la Plata, perteneciente hoy a la firma Trigalia del Grupo Cargill- y en la irrupción de nuevos
emprendimientos como LASO, a mediados de los ’80 y Maltería Quilmes, a comienzos de la década del ’90.
Estas empresas, mantienen una dinámica de innovación asociada con la introducción permanente de nuevas
prácticas y tecnologías, y con la optimización constante de los procesos de producción. La
disponibilidad de capital para la inversión tecnológica, respaldada por una estrategia global de crecimiento,
resulta decisiva.
Las empresas locales en tanto, han tenido en las últimas décadas un comportamiento dispar, en función
del tipo de producto, de la evolución de los mercados y de trayectorias empresariales específicas.
Algunas empresas tuvieron una evolución favorable que estuvo asociada con la posibilidad de adquirir
materias primas locales de calidad. En algunos casos, la estrategia de crecimiento estuvo fuertemente basada
en la fabricación de productos para terceras marcas, así como también en la posibilidad de articularse como
proveedora de insumos y bienes finales para otras empresas locales agroalimentarias.
Las empresas abocadas a la producción de carnes y chacinados, también mantuvieron un desempeño
más o menos estable, aún a pesar de sufrir una importante reducción de los mercados, producto de la
recesión y de las dificultades para exportar. Al igual que en el caso de la empresa láctea, la estrategia estuvo
basada fundamentalmente en la adopción de un comportamiento austero, el refuerzo de la calidad de los
productos y el mantenimiento de una demanda local – regional.
Si observamos estas estrategias dispares a la luz de los procesos de innovación que las han acompañado,
podemos observar que a diferencia de las empresas metalmecánicas, las firmas agroalimentarias locales
han desarrollado fundamentalmente, cambios organizativos y nuevas estrategias de posicionamiento en los
mercados. En primer lugar, es posible advertir que se ha ido forjando una nueva mentalidad empresarial
que prioriza la calidad de los productos, en acuerdo con las normas exigidas. En relación con el mercado,
ha habido una apuesta importante por incluir la identificación geográfica de los productos como parte de
una estrategia competitiva. Finalmente, la modalidad de producción con marca propia y para terceras
marcas, también constituye una iniciativa novedosa.
Las innovaciones de producto no son demasiado significativas; ello se relaciona fundamentalmente con
el carácter genérico de los bienes producidos (carnes, lácteos, chacinados, harinas...); no obstante,
asistimos a una creciente valoración de los productos artesanales –fundamentalmente en la elaboración de
quesos y chacinados- que alienta el desarrollo de nuevos productos, mediante la recuperación de recetas
tradicionales. Este proceso de diversificación se materializa en la oferta de productos que recuperan
valores identitarios y territoriales, encontrando en el mercado una aceptación favorable. En efecto, aún
cuando se orientan a un sector de mercado reducido, llegan a constituirse en una estrategia válida
frente a la oferta que realizan las grandes firmas.
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CONCLUSIONES GENERALES
Este trabajo ha procurado subrayar la importancia que asume la innovación en la organización y en la
dinámica de los sistemas industriales. En particular y como objeto de investigación, se ha focalizado la
atención en los procesos de innovación endógena, enfatizando de esta manera, el papel relevante que
asume el territorio en esta dinámica.
También se ha insistido en considerar la innovación como proceso gradual e incremental que se desarrolla
en la práctica. Sin desconocer el papel que desempeñan las tecnologías externas, la innovación en sentido
amplio supone una adaptación de los recursos y capacidades disponibles para optimizar productos,
procesos y formas de organización de las actividades productivas. Implica en consecuencia, una interacción
dinámica con el conocimiento adquirido, la continua revisión de las prácticas en uso, la adopción y
recontextualización de nuevos conocimientos y su integración con los saberes previos; finalmente, implica
la fusión creativa de todos estos procesos para generar respuestas ajustadas a problemas específicos y a
las cambiantes condiciones de los mercados. La proximidad espacial propicia y estimula el aprendizaje, al
tiempo que constituye un estímulo para el desarrollo de nuevas prácticas que acentúan la especialización.
Al focalizar el análisis en el caso de Tres Arroyos, se ha procurado identificar los rasgos específicos que
asume este proceso en cada etapa histórica, poniendo el acento en tres aspectos integrados: la naturaleza
del conocimiento, los procesos de difusión y las trayectorias de innovación. Desde este enfoque, se ha
intentado reconocer de qué manera el conocimiento y la innovación sedimentados en el tiempo, han
impulsado diferentes y originales formas de reconversión en las empresas locales a lo largo de la
historia y en particular, frente a la crisis que ha tenido lugar desde mediados de los años ‘70.
De esta manera, la historia industrial de Tres Arroyos reconoce trayectorias de innovación endógena
relevantes, particularmente en el ámbito de las ramas metalmecánicas. Estos progresos han estado
mayormente asociados con la introducción continua de mejoras en los procesos de producción, en la
diversificación de la oferta de bienes producidos y en la introducción de cambios gerenciales y organizativos.
Un aspecto importante que debemos subrayar, es que este comportamiento innovador no ha estado
confinado a la actuación de algunas pocas empresas del sector, sino que ha sido parte de un proceso
colectivo del que han participado en mayor o menor medida, el conjunto de las firmas locales. En efecto,
hasta mediados de los años ’70, la presencia de una demanda sostenida, estimuló la ampliación del
tejido empresarial y la difusión del conocimiento técnico, reproducido a través de diferentes canales de
aprendizaje. Esta acumulación de saberes y experiencias de trabajo, reforzada por los aportes de la
educación formal, se convirtió prontamente en un bien de apropiación colectiva; la aplicación creativa
de estos conocimientos a la introducción de mejoras y a la resolución de problemas específicos, favoreció
la aparición de innovaciones significativas que reforzaron la especialización.
La innovación asume, de esta manera, un papel relevante en el crecimiento de las empresas, al tiempo
que se convierte en un factor decisivo para el desarrollo territorial. La situación planteada en el marco de la
crisis de fines de los años ’90, ha permitido reconocer que estos procesos de innovación sustentados en la
presencia de un conocimiento técnico difundido en la trama social y productiva y en una trayectoria de
especialización consolidada en el tiempo, han logrado mitigar en buena medida los efectos de la crisis.
Reforzar la relación conocimiento-innovación-especialización de la industria local, constituye una
inestimable fuente de ventajas competitivas y la base para potenciar procesos de desarrollo.
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Los procesos de construcción de agenda pública en los noventa
y la actualidad. Algunas consideraciones desde el análisis
de políticas públicas y los enfoque neocorporatistas.
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Ma. Elena Nogueira

Resumen
Esta ponencia abordará algunos puntos en común en las líneas teóricas de la construcción de agenda de
gobierno y los enfoques neocorporatistas. A partir de esto, se intentará mostrar similitudes y diferencias en la
formación de agenda durante los noventa
–considerando esta década un claro referente de la postura “neoliberal” en nuestro país– y la actualidad,
utilizando para ello algunos ejemplos sucedidos en el sector lácteo como referente empírico. El trabajo
presenta dos apartados ligados por un lado, a la presentación de los elementos teóricos de la perspectiva de
construcción de agenda y los enfoques neocorporatistas. En un segundo apartado, se mostrará, a nuestro
criterio, las posibilidades analíticas que estos enfoques promueven de manera articulada. Se comprende la
noción de agenda como un espacio de poder, donde se dirimen cuestiones que necesariamente han alcanzado
algún grado de trascendencia en la sociedad. Imaginando un esquema gradativo desde la noción de policy
community estaríamos en un primer momento de formulación de la política pública, donde se constituyen los
problemas a tratar. Por su parte, y a diferencia del “corporativismo”, se tomará el término neocorporatista
para mostrar los efectos de distintas “manifestaciones” de la sociedad civil en la formación de políticas públicas.
Nuestra hipótesis es que estos enfoques son complementarios en la medida que buena parte del éxito de
políticas concertadas –en términos neocorporatistas– tiene que ver con la forma en que las cuestiones se
han problematizado socialmente y por tanto, han sido introducidas en la agenda pública.
Introducción
Esta ponencia tiene como principal objetivo mostrar cierta reciprocidad y complementación entre la
perspectiva de construcción de agenda y los enfoques neocorporatistas mostrando así la efectividad de esta
mirada en términos analíticos. Además, algunas referencias a la forma de elaborar política pública sectorial, en
particular para el sector lácteo, nos permitirá hacer un primer ensayo de análisis desde esta perspectiva.
El informe se divide en dos momentos. En principio, se desarrollará el concepto de agenda pública
desde algunas de las perspectivas teóricas más relevantes en el área del Análisis de Políticas Públicas. Más
allá de mostrar –muy brevemente- el estado de la cuestión, nos interesa analizar cómo ciertos “problemas”
se convierten en issues y por tanto, ingresan en la agenda de gobierno.
Un segundo punto dará cuenta de las vertientes más importantes dentro del enfoque neocorporatista
no tanto desde su más extendida interpretación como un sistema de intermediación de intereses sino desde
una forma de contribuir a la elaboración de políticas públicas concertadas.
Por último, intentaremos mostrar cómo entre este último enfoque y la perspectiva de construcción de
agenda existe cierta complementariedad en la medida que buena parte del éxito de políticas concertadas –
en términos neocorporatistas– tiene que ver con la forma en que las cuestiones –issues– se han
problematizado socialmente y por tanto, han sido introducidas en la agenda pública para el sector lácteo
particularmente.

1. La agenda pública como categoría de análisis

2

El término “política pública” puede interpretarse desde diferentes perspectivas: tanto como la decisión
que emana de la autoridad gubernamental como el proceso que incluye pero también trasciende esa decisión.
En término generales y para los fines analíticos los autores coinciden en indicar diferentes momentos en la
construcción de una política pública dando cuenta entonces de un proceso, flujo o directamente “ciclo” (Aguilar
Villanueva, 1993, Lahera Parada, 2002 y Meny y Thoening, 1992).
Precisamente estos últimos autores destacan la existencia de tres modelos teóricos –como tipos
ideales weberianos– que contribuyen a comprender las políticas públicas en su proceso formativo. El primero
de ellos, denominado “social”, pone al individuo como protagonista excluyente y concibe al Estado desde una
1
perspectiva funcionalista. Las corrientes del public choice serían ejemplos de esta mirada.
En el segundo
enfoque, con clara impronta marxista, el Estado aparece como instrumento de clase o grupos sociales
dominantes y por tanto, no posee autonomía alguna. Por último, aparece un tercer “modelo” cuya principal
característica es la heterogeneidad. Se trata de un “camino intermedio” que muestran los movimientos de la
relación Estado-sociedad que aparecerán con distintos matices: neocorporatismo, neoinstitucionalismo y policy
community por ejemplo.
En este último modelo es en el que creemos se despliegan aquellos elementos que muestran la
política pública como un proceso complejo que trasciende la decisión de la autoridad política y que a partir del
juego de diferentes actores, se nutre antes y después de esa decisión. Dado el objetivo de esta ponencia nos
interesa especialmente el “antes” de la decisión política –que sin duda tendrá efectos sobre el durante y el
después– y que se identifica en términos analíticos con la inscripción de ciertos asuntos en la agenda
pública.
Algunos autores (Meny y Thoening, 1992) entienden que el momento de formulación de los
problemas es anterior a la inscripción en la agenda y esto ocurre cuando un problema –ya formulado– se
transforma en “alternativas para la acción”, esto es, en soluciones posibles. Habría aquí dos sub-momentos:
uno de análisis y otro de selección, anteriores a la agenda. Otros autores en cambio (destacamos
especialmente el clásico trabajo de Oszlak y O’Donnell, 1976) entienden que la problematización social de
ciertas cuestiones es precisamente lo que permite su ingreso en la agenda. Así, la definición del problema y su
inscripción en la agenda forman parte de un mismo momento analítico. A pesar de esta diferencia, puede
advertirse en estos autores el fuerte protagonismo que posee la inexistencia de una racionalidad colectiva única
entre los actores que forman parte del proceso de la política, antes, durante y después que las
problemáticas sean interpretadas como issues. Por último, un detalle no menor: los problemas de políticas
siempre son construcciones sociales que no hacen más que reflejar concepciones específicas de la realidad
(Cobb y Elder, 1993. Énfasis nuestro).
Partimos desde la noción de agenda como un espacio de poder, donde se dirimen cuestiones que
necesariamente han alcanzado algún grado de trascendencia en la sociedad; usando la expresión de Cobb y
Elder, han sido construidas socialmente. Imaginando un esquema gradativo, desde la noción de policy
community, estaríamos en un primer momento de formulación de la política pública, donde se constituyen los
problemas a tratar. De esta manera, en nuestra opinión, los dos sub-momentos que mostramos desde Meny y
Thoening se solapan en uno, el de la construcción de la agenda.
En términos ideales, existen dos tipos de agenda (Aguilar Villanueva, 1992: 33). Una llamada
sistémica, pública o constitucional, en donde ingresan todas las cuestiones relevantes para la comunidad en
forma general. El otro tipo es la llamada institucional, formal o gubernamental, caracterizada por un “conjunto
explícito de asuntos”. Esta distinción también se asemeja a tipos ideales weberianos cuya visualización en la
realidad concreta puede resultar en un sincretismo. Para Aguilar Villanueva, la agenda de gobierno es un
“dispositivo analítico” con gran dinámica que se presenta como un contexto para analizar la relación entre lo
particular y lo general.
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La teoría del public choice distingue entre bienes privados (producidos en el mercado) y bienes públicos que provienen de la
administración pública. Lo característico de esta perspectiva es que en la metodología tratando de “identificar” los bienes públicos son
tratados como privados: “midiendo sus costos y la asignación de éstos a los beneficios del servicio (...) se espera controlar al máximo las
externalidades (positivas o negativas) producidas por un bien público determinado” (Meny y Thoening, op. cit. 48). Los autores más
representativos que se encuadran en esta teoría son Mancur Olson, James Buchanan y Elinor Ostrom, provenientes del campo de la Nueva
Economía Institucional.

En palabras de Lahera Parada (2002), la agenda pública se muestra como un “juego de 3poder” que
edifica legitimidades e ilegitimidades, inclusiones y exclusiones de manera contínua y de ahí su condición de
“flujo” en relación a procesos y resultados. El estudio de las políticas públicas cobra relevancia especialmente
a partir de la presencia en la agenda de determinadas cuestiones dado que éstas refieren, precisamente, a
demandas que por alguna razón han sido, como ya hemos mencionado, “socialmente problematizadas”
(Oszlak y O’Donnell, 1976). Si estos problemas son construcciones sociales, se hace decisivo conocer la
dinámica de quiénes participan en ese proceso de construcción.
Definir el -o los- contextos en los que esta construcción es posible aparece como central para la
comprensión de la agenda. Ya Cobb y Elder en el pionero texto de 1971 marcan la necesidad de
comprender el “ambiente” (environing social process) para dar cuenta de los dos momentos que ellos
entienden como formativos de la construcción de agenda: uno pre-político y otro pre-decisiorio. Volveremos a
este punto más adelante.
Por su parte, en un texto de 1989 –en pleno auge del Análisis de Políticas– Deborah Stone planteaba
modelos a seguir en la problemática de la agenda. Por un lado, encontrábamos aquellos autores que, como
Kingdon, ponían énfasis en la identidad y las características de los actores políticos (líderes, grupos de interés,
profesionales, burócratas, etc.). Otros, en cambio, focalizaban en la naturaleza de los problemas así como
en el uso de lenguajes y símbolos como medios de introducir ciertos tópicos (tales son los trabajos
mencionados de Cobb y Elder).
Advirtiendo lo importante de la definición de los problemas de agenda, Stone intenta dilucidar una
“teoría de definición de problemas” por lo que otorga gran importancia a las entidades causales. Plantea
entonces una “tipología de causas” que sin ser una dicotomía supone ciertos límites difusos que sirven
como mapa para mostrar cómo los actores políticos “empujan” (push) una cuestión de un territorio a otro
(Stone, 1989:284). Veamos a continuación la grilla que la autora presenta:
Argumentos causales mecánicos
Agentes de intervención, convencimiento de
la ciudadanía, etc.
Argumentos causales intencionales
Asaltos, conspiraciones, etc.

Argumentos causales accidentales
Naturaleza, clima, terremotos, etc.
Argumentos causales inadvertidos
Negligencia,
omisión,
condiciones
intervención, etc.

de

La interrelación de estos argumentos causales se presenta como un canal en donde los
problemas salen a la luz. Aquellos son el “corazón” de las definiciones de problemas políticos. El detalle
es que este proceso no puede entenderse sólo por la presencia de actores políticos, sino que la
naturaleza de las condiciones y, con ella, las características de los “asuntos” también aportan al entorno de
formación de problemas. Se trata de una activa manipulación de imágenes (images). Las condiciones para
definir esos problemas se producen a través de “strategic portrayal of causal theories” (Idem:
299) algo así como “marco estratégico de argumentos causales”.
Por último, y en este caso para analizar la agenda de las reformas del Estado en América Latina
durante el último tiempo, Draibe (1992) también recupera la noción de agenda. A la manera de Stone, la
autora plantea la existencia de “campos” de fuerza según distintos tipos de reacciones que entiende a
partir de espacios de cooperación, oposición, conformidad y desinterés. Esto lógicamente desde una
interpretación de la política pública que, como mencionábamos al principio, trasciende la decisión de gobierno
como único momento, cobrando aquélla existencia a partir de los actores concretos y su enfrentamiento en un
proceso –al menos en términos analíticos– compuesto de diferentes etapas: formación de agenda, elaboración
de alternativas, elecciones y decisiones y, por último, realización (Draibe, 1992:66).
En definitiva, en el área de la formación de agenda de gobierno como espacio de interés analítico
existen algunos elementos de importancia: 1) La política pública es un proceso compuesto por diferentes
etapas que excede el momento de la decisión política,
2) Ciertas problemáticas se convierten en “cuestiones” de agenda en la medida que han sido socialmente
problematizadas y, entonces, construidas a partir de posiciones divergentes y convergentes de actores de
relevancia en el área del problema y 3) La forma en la que los problemas se inscriben en agenda, el
“cómo” actores e intereses inciden en ese proceso, necesariamente tendrá efectos sobre su tratamiento.
Sobre este último punto trabajaremos buena parte de lo que resta del trabajo.

2. El neocorporatismo como perspectiva teórica
Desarrollar

el

concepto

4
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neocorporatismo supone necesariamente abordar, al menos
2
sintéticamente, el término corporatismo. En su sociogénesis contribuyen ciertos elementos a tener en cuenta
que seleccionamos a continuación siguiendo la caracterización de Giner y Pérez Yruela (1985).

1) El crecimiento de las organizaciones en la sociedad civil y por tanto la resignificación del poder que
poseen. Las corporaciones han adquirido un gran protagonismo a partir de un sistema de interrelación de
intereses entre ellas y el Estado que, como contra cara, pone de manifiesto el problema de la regulación del
mismo.
2) La multiplicidad de intereses, que altera la mirada marxista de la estructuración de la sociedad en
clases sociales antagónicas, planteando una multiplicidad de demandas que el corporatismo tiene en cuenta en
su preocupación por el sistema de representación de intereses y la “gobernabilidad” de las sociedades
modernas.
3) El corporatismo supone una concepción pluralista de la sociedad, pero en sentido restringido ya que
la necesidad del sistema político de disminuir el número de interlocutores para ordenar los recursos que son
escasos permite a los grupos confluir en corporaciones que contengan el monopolio de su representación.
4) La presencia del Estado, ya sea éste entendido como instrumento económico desde el marxismo o
con la autonomía necesaria para “balancear” los intereses sociales. Lo importante es que el Estado siempre es
un actor protagónico.
5)

La concertación social. Este es a nuestro entender el atributo más importante de esta sociogénesis.
Se dan cita las organizaciones que representan en forma monopólica ciertos intereses sociales. El Estado es,
en palabras de los últimos autores citados, “director o mediador” de la negociación. De esta forma, y luego
de complejas articulaciones se obtiene una “definición común” e integrada de los problemas, las soluciones y
beneficios que se imponen en pos de su resolución.
En nuestro país, el trabajo de Guillermo O’Donnell (1975) aporta elementos a esta sociogénesis. La
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tesis central que sostiene este autor es que el corporativismo es un conjunto de estructuras que vincula
al Estado y la sociedad. Sin embargo, esta gran definición no es suficiente ya que depende, en buena
medida, del tipo de Estado y sociedad a los que estemos asistiendo. O’Donnell trabaja para el caso de
Argentina “un” tipo de corporativismo que es nada menos que el Burocrático Autoritario (BA), con un
carácter bifronte, por un lado estatizante -en la medida que Estado “conquista” la organización de la sociedad
civil- y por otro privatista -en la medida en que se abren áreas institucionales del Estado a la representación de
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intereses organizados previamente-. Esto ocurre en situaciones de dominación autoritaria y con una
estructura social segmentada. Es importante destacar el carácter sui generis de este fenómeno. O’Donnell
destaca enfáticamente que “el corporativismo no es un fenómeno incambiante (sic) a lo largo del tiempo
dentro de un mismo país” (Idem:5). Entonces, para este autor, el BA es muy distinto tanto del corporativismo
de las democracias constitucionales de los países centrales como del corporativismo de corte populista
latinoamericano.
Volviendo a las corporaciones como canales de los intereses de la sociedad civil dividida en grupos, es
menester decir que, a diferencia de lo ocurrido en el “corporativismo”, en el sistema neocorporatista estas
diferentes organizaciones tienen libertad de aceptar -o no- su relación con el Estado, siendo además capaces de
contribuir a la definición de políticas. En principio, para Schmitter se trata de una “forma de intermediación de
intereses” que el Estado reconoce y en las que delega una serie de funciones. Para este autor, la
supervivencia del neocorporatismo supone necesariamente una “complicidad activa del Estado” (Schmitter,
1985:53).
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Como indican Giner y Pérez Yruela (1985), es el propio Schmitter quien indica que es mejor el uso del vocablo corporate y corporatism

antes que corporative y corporativism. Al decir de estos autores “No es fácil despojarlo (se refieren al término corporative) de las
connotaciones que son, en gran medida contrarias a la democracia liberal. Pesa mucho todavía el referente histórico a través del que
este concepto adquirió su contenido” (Idem: 20).
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O’Donnell utiliza el término corporativismo y no corporatismo.
En este caso, O’Donnell está haciendo referencia al período autodenominado “Revolución Argentina” entre 1966 y 1973
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Los primeros “macro” acuerdos posibles de ser considerados neocorporatistas ocurrieron en la segunda
posguerra en las democracias europeas que promovieron grandes “pactos sociales” como medio para lograr
una restructuración entre los vínculos sociedad civil y Estado. En un “orden asociativo corporativo” de ese tipo,
los representantes son estratégicamente interdependientes (Idem:67).
Siguiendo a Hall (1997), estos acuerdos -que tomaron mayor popularidad en los años setenta- se constituyen
como un “proceso de formulación de políticas sociales o económicas en el cual se transfieren una influencia
considerable sobre el diseño e implementación de dichas políticas a los representantes organizados de los
grupos económicos, a menudo mediante negociaciones de alto nivel sobre las escalas salariales” (Idem: 60). El
gráfico que este autor incorpora y que transcribimos a continuación deja claro el proceso en relación a los
“senderos” de la política antes mencionados.
Procesos
socioeconómico

Coaliciones
Sociales

Estructuras
Institucionales

POLÍTICAS
PUBLICAS

Observamos cómo una parte de la literatura reconoce el término “neocorporatismo” como distinto al
de intermediación interpretándolo a partir de la elaboración de políticas públicas. En términos de Schmitter
(1985), el concepto corresponde más bien a un input en el proceso político dada la instancia de
intermediación por la que se transmite la demanda. Por su parte, para Atkinson y Coleman (1985 y 1989), el
énfasis estará en el output, es decir, en la forma de materializar las opciones en políticas. En este caso Hall
refiere a la “concertación” de la política económica, por ejemplo. Claramente, estas dos miradas se plantean
nuevamente como tipos ideales cuya caracterización se ajusta y varía en relación a su aplicación en
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experiencias concretas. Esto ha dividido aguas al interior del enfoque y con relación al papel del Estado.
En palabras de Oszlak (1984), formular e implementar políticas es la esencia de la actividad del
Estado. Esto, a simple vista, indicaría que la relación entre la demanda que ingresó en agenda y las
“soluciones” ensayadas a la cuestión algo dirá respecto de la lógica estatal teniendo en cuenta todo el
proceso que engloba a la construcción de política pública. De manera que el Estado es decididamente un actor
de fuerte protagonismo en el esquema que estamos presentando.
El punto de referencia en el enfoque neocorporatista ocurre en 1974 cuando Schmitter publica Still the
century of Corporatism. Como indica Ortega Riquelme (1997) se abrieron a partir de allí algunas vertientes
sobre esta “teoría” de las relaciones entre el Estado y la sociedad.
Este autor entiende que los primeros estudios de corte pluralista dejaron su impronta en esta teoría.
Para aquellos, el gobierno democrático acciona como un “actor imparcial” cuyas políticas son nada menos,
y nada más, producto de la “presión” que ejerce la sociedad constituida en grupos. El Estado aparece
como “una arena en donde se neutraliza el conflicto entre los diferentes intereses de la sociedad” (Ortega
Riquelme, 1997:32). Si consideramos la relación input/output, esta mirada enfatiza sobre los otputs, esto es,
los productos.
Desde otra óptica, el marxismo revisionista, especialmente a partir de los trabajos de Poulantzas,
niega lo anterior encontrando que el Estado de ninguna forma actúa como mediador sino que aparece como
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un instrumento de la clase dominante. Por su parte, la teoría pluralista de origen anglosajón tiene como
principal preocupación teórica analizar los medios por los que las organizaciones influyen en la conformación
de las políticas. En
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A pesar de la importancia de la cuestión del Estado, no haremos aquí mayor desarrollo teórico sobre su concepción, cuestión que
consideramos excede los límites de esta ponencia y sobre la que nos encontramos trabajando actualmente.
6
Nos referimos especialmente a Nico Poulantzas (1977): Las clases sociales en el capitalismo
actual y (1980) Poder político y clases sociales, Siglo XXI, México.
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esta línea, se destaca el análisis de la lógica de la acción colectiva de Mancur Olson (1965) por la que la
figura del free rider supone ciudadanos que no cooperan en el plano público a sabiendas que, a pesar de su
ausencia, los bienes colectivos de igual manera le serán distribuidos.
Tiempo después, Lijphart (1968) indica que el estudio de los sistemas democráticos se sostiene desde
tres esferas: el comportamiento de las élites políticas (en términos de cooperación o conflicto), la estructura de
la sociedad (homogénea o plural) y los outputs (productos) más que los inputs (insumos o medios). El
análisis en base a estas tres variables fue clave en la medida que trasciende la “simpleza” de los estudios de
sistemas políticos puros o abstractos integrando otras variables, especialmente las nociones de cooperación
entre élites y estructuración de la sociedad.
En pleno auge de la teoría de la modernización y el desarrollo se hizo necesario indagar respecto del
efecto de las variables políticas en el desarrollo económico de las regímenes políticos. Es que aquella
“ecuación optimista” tal como O’Donnell (1972:18) denominó al análisis de Lipset (1960) -“más desarrollo
socioeconómico = más probabilidad de democracia política”- no parecía concretarse en todos los casos
transformando = en , que complejiza la cuestión entendiendo que no necesariamente tal desarrollo económico
resulta en democracia política. En todo caso, en palabras de O’Donnell supone mayores niveles de
pluralización. Retomaremos esto último en la última parte de nuestro trabajo.
Con este contexto, se comenzó a estudiar las políticas y arreglos institucionales que enmarcan la
relación Estado-sociedad en términos macro –grandes pactos sociales–, meso –a nivel sectorial– y micro –para
los análisis locales o de empresas–. Con este escenario de fondo, Schmitter diferencia un “viejo” corporatismo
de corte estatal de otro – digamos– “nuevo”, de tipo societal que, en principio, se entiende como un sistema
de intermediación de intereses. Por su parte, un autor como Lehmbruch (1969), indica que “arreglos
corporatistas” son aquellos que ocurren al existir organizaciones “poderosas” y centralizadas con un
monopolio de representación y posición privilegiada. Además, la interrelación empresarios/trabajadoresEstado contribuiría a políticas públicas coordinadas. Para este autor estos arreglos, coordinados y concertados,
podrán ser débiles, medianos o fuertes.
Ortega manifiesta algunas diferencias entre estos dos autores en cuanto al lugar que poseen estos
arreglos neocorporatistas dentro del sistema político. Volviendo al análisis de inputs/outputs, en el caso de
Schmitter, el énfasis se constituye en los inputs, a partir de la intermediación de intereses como una fórmula
de garantizar gobernabilidad para disminuir y canalizar las demandas de la sociedad civil; en el caso de
Lehmbruch, el lugar del neocorporativismo está en la concertación de políticas públicas, es decir en los
outputs.
La respuesta a esta interpretación viene desde el marxismo y los trabajos de Leo Panitch (1980) que
critican en ella la ausencia de tres aspectos centrales: el modo de producción, las clases sociales, y el
Estado como garante de la dominación de clase. La perspectiva de los “arreglos neocorporatistas” ya sea
poniendo énfasis en insumos o productos asume cierta “armonía social” en el interés público que no siempre
se reproduce de manera directa. Estos arreglos, pueden lograr cooperación pero no anulan el conflicto del
clase. Se suman algunas críticas liberales que se cuestionan sobre la representación de las organizaciones
y los intereses de sus miembros.
En este sentido, digamos que las organizaciones son clave en el proceso ya que también reproducen
un comportamiento muchas veces evidenciado a partir de rivalidades en competencia por influir en el juego
político y, asimismo, al interior de los colectivos que las componen. Por otro lado, y tal como indica críticamente
Ortega, tanto marxistas como pluralistas desconocen que estas organizaciones pueden tener una “vida
propia”, independiente de la sociedad o la arena política. Esto será un elemento a tener en cuenta.

2.1. La construcción de agenda y los enfoques neocorporatistas. Una combinación posible para pensar
políticas públicas sectoriales
Dicho lo anterior, el papel de los actores no estatales, en este caso los que hasta aquí denominamos
“organizaciones” será fundamental en los procesos de concertación y mejor aún, en la construcción de política
concertada. Ahora bien, ese papel también será determinante en términos de cómo las demandas son
interpretadas por el Estado, es decir, cómo se constituyen en “cuestiones” socialmente problematizadas y
entonces volvemos al problema del ingreso en la agenda. Cobb y Elder (1971) pioneros en la perspectiva
de la construcción de agenda (agenda-building perspective) plantean que sus contextos de formación son
críticos para la construcción democrática, aunque muchas veces han sido desestimados.
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Como decíamos al principio, estos últimos autores invitan a pensar los momentos pre-políticos
y predecisorios en cuanto a la construcción de agenda. En este sentido plantean dos interrogantes: ¿Cómo se
construye la agenda? Precisamente en relación a los tipos institucional y sistémica que mencionamos y
¿Quiénes participan en el proceso de esa construcción?

Evidentemente, los líderes políticos serán una parte importante de esa construcción, aunque la
valoración del ambiente social (environing social processs) también contribuirá a las decisiones de políticas
públicas. Esto será así en las democracias pluralistas considerando tres cuestiones centrales: los requisitos de
las reglas democráticas, la naturaleza de la participación y la perspectiva del cambio social. La competencia
de distintos actores puede funcionar como un sistema de “social checks and balances” y además, sintetizar
demandas para que éstas no se superpongan. Esto último indicaría que dado un ambiente social –y
agregamos– político valorado como democrático, la competencia de los actores en ciertas cuestiones que se
tratan provoca un balance y control social que tendrá efectos sobre las acciones que establezcan como
soluciones posibles.
Según Cobb y Elder, la incidencia de estos aspectos en los procesos de construcción de agenda
permitirá reconocer qué tipos de resultados ocurren en términos de políticas: “La perspectiva de construcción de
agenda, sin embargo, nos alerta respecto del ambiente social en donde el proceso ocurre, se toman las
decisiones y, el tipo de producto de políticas que se producirá ” (Cobb y Elder, 1971: 911. Énfasis nuestro).
Esta perspectiva deriva en una relación de interdependencia que incide en la vitalidad de los procesos de
gobierno (Idem:911). Sin embargo, y como ya adelantamos, O’Donnell (1972) discutiendo con la teoría del
desarrollo, indicaba que una sociedad más pluralista no necesariamente ocurre junto a instituciones
democráticas ya que pluralización y democracia no son de hecho la misma cosa: “pluralización se refiere a los
números de, y a las interrelaciones entre, actores políticos dentro de un contexto nacional, en tanto democracia
política es UNA posible expresión institucional de un conjunto de factores” (O’Donnell, 1972:21. Mayúsculas
en el original).
La referencia de O’Donnell da lugar a pensar que más allá del pluralismo, la existencia de mecanismos
institucionales de concertación y, como resultado de su accionar, políticas concertadas, son signos de Estados
democráticos. Ahora bien, la forma en que las cuestiones entran en agenda también pone de manifiesto los
temas de la pluralización y democratización en la medida que muestra cómo varios actores de la sociedad
civil accionan como grupos de presión a la hora de hacer una cuestión relevante y a su vez, son –más o menos–
protagonistas de los procesos de negociación y, en última instancia, de las “soluciones” concertadas que se
produzcan. Pero como la construcción de política pública es dinámica, la implementación de estas
decisiones también dependerá, en nuestra opinión, de la incidencia de quiénes participaron en la construcción
de la agenda.

2.2. Agenda, concertación y políticas públicas
En el caso del sector lácteo, considerándolo como referente empírico sectorial de nuestro trabajo, este
proceso que hemos descrito en abstracto adquiere un carácter en apariencia movedizo en la medida que
aparecen en
la arena
política múltiples asociaciones de productores, industriales, trabajadores,
consumidores, etc. accionando de manera más o menos directa. Atendiendo a distintas coyunturas, estos
actores han contribuido al ingreso en agenda de la cuestión y han participado, aunque no igualitariamente,
en las negociaciones con los organismos estatales involucrados: la Secretaría de Comercio, la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, etc. generando espacios de meso-corporatismo anclados en la
problemática sectorial.
Por tanto, consideramos que existe una compleja relación por la que los intereses particulares se
generalizan y logran, a través de ciertas estrategias, el ingreso en la agenda institucional. Ese esquema
nos acerca, de alguna manera, a la propuesta analítica de Atkinson y Coleman (1985) donde la policy network
supone identificar relaciones entre el Estado y los intereses organizados del sector privado. Estos autores
trabajan a partir del concepto de “corporativismo” (corporatism) desde dos lugares: como modo de organización
de intereses comunes y como medio de generar e implementar una política pública (a means for making and
implementing a public policy). Este análisis es especialmente relevante para nuestra investigación en la
medida que intenta mostrar la importancia de arreglos meso-corporatistas en distintos sectores de la
economía, contribuyendo, de alguna manera, a la elaboración de política pública sectorial.
Estos autores trabajan la capacidad del Estado como factor de gran importancia en el análisis -a partir de
sus diferentes agencias- y la movilización social como elementos constitutivos de los acuerdos neocorporatistas
a nivel sectorial. Es importante que el Estado, a nivel de la representación estatal, manifieste condición de

autonomía evitando la cooptación de las mencionadas agencias por intereses privados. Si esto 8sucede, el
resultado es una relación de dependencia a secas y los acuerdos en cuestión no serán demasiado exitosos.
La contraparte de esta “independencia”, para el análisis de Atkinson y Coleman es que la estructura del sector
en cuestión este altamente movilizada (higly mobilized). Los indicadores de esto son varios: asociaciones
diferentes para los distintos espacios sectoriales: productos, servicios, territorios; una organización que
exprese los intereses generales del sector; todas las organizaciones, tanto las sectoriales como las
subsectoriales, con alta densidad y capacidad de sostener miembros firmes y negociaciones
estables.
A partir de la combinación de estas variables: Estado/ organizaciones, los autores construyen una grilla
para indicar cómo éstas y sus formas, constituyéndose como factores condicionantes, accionan en la red de
políticas (policy network). Claramente, los autores muestran la grilla como tipos ideales que, nuevamente, no
operan exactamente en la realidad pero que para el análisis son un importante instrumento heurístico. Por esta
razón, además, ocurrirán ambigüedades en cuanto a las características que diferencian a los sectores.
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Atkinson y Coleman advierten que hay quienes homologan “coporatismo” (corporatism) a lo que ellos
denominan pluralismo clientelar (Clientele Pluralism). Este es el caso de Alain Cawson, otro gran referente
de esta temática, quien define al corporatismo como “un proceso sociopolítico en el cual organizaciones
que poseen el monopolio de la representación de intereses funcionales se enlazan en un intercambio
político con las agencias estatales después de los productos de la política pública que provee a esas
organizaciones un rol que combina representación de interés e implementación delegada” (Atkinson y Coleman,
idem:56. Traducción propia).
Estos autores cuestionan a Cawson la fusión de representación e implementación a manos de los
distintos grupos en su definición de corporatismo. Ellos argumentan, en cambio, que esa fusión puede darse
en diferentes “versiones”: clientele pluralism, concertation y corporatism. Concretamente, estas versiones son
tipos de redes de políticas que denotan relaciones entre el Estado y los intereses organizados de un sector.
En cada caso, el balance de poder entre grupos sociales y entre éstos y el Estado tendrá diferentes
consecuencias. Para los autores (1985 y 1989) el corporatism será el más exitoso. El primer caso,
clientele pluralism, se caracteriza por tener muy poca integración formal en su estructura, alta diferenciación
de las demandas y competencia entre las asociaciones. En el caso de concertation, se indica que sólo una
parte del sector comparte la responsabilidad en las políticas públicas con el Estado. Por último, en el
corporatism, más de un interés se encuentra representado en la elaboración de políticas, y éstos se
encuentran en conflicto. La red (network) de políticas se establece para mediar y contener el conflicto. Esto
tiene como supuesto de base que es posible el consenso basado en la negociación entre los grupos y el
Estado (Atkinson y Coleman, 1985: 26). Teniendo en cuenta lo anterior consideramos que el marco de
análisis de la construcción de agenda plantea puntos de contacto con la teoría neocorporatista que pueden
observarse, por un lado en la visión del Estado que ambas promueven a partir de su interpretación como
un espacio necesario para la negociación colectiva. Por otra parte, las implicancias de la participación de
distintos actores –estatales y no estatales– en la generación de políticas públicas, especialmente en los
contextos de ingreso en agenda de aquellas problemáticas que han sido socialmente problematizadas, aparece
con gran peso a la hora de evaluar soluciones concertadas.

2.3. A modo de cierre: una agenda pública para el sector lácteo en el último tiempo
Por cerrar esta breve ponencia, creemos conveniente mostrar algunas de estas relaciones a partir de
la política pública lechera en el último tiempo. Como se sabe, la lechería es una actividad con fuerte peso en
el sector agropecuario de nuestro país. Para 1996 la Argentina mantuvo la posición 15º dentro del ranking
mundial de producción de leche donde participa con 1.67% del total. Junto con Brasil y Australia ha sido uno
de los países que más ha crecido durante toda esa década (SAGPyA, 1994 y 1996). Según datos oficiales
dentro del rubro Alimentos y Bebidas, la producción de leche ocupa el cuarto lugar. Se registran, para

2004, 886 empresas lácteas con 29.000 personas empleadas y generadoras de 11.000 millones de9dólares en
ventas. Los productos lácteos son un componente importante en la dieta de los argentinos, comparable al
consumo de los países desarrollados. Para el año 1999 el consumo real se ubicaba en un récord de
230.9 lts/hab. pero luego de la crisis de 2001 se redujo a 183.6 lts/hab. (Obschatko et. al.
2007:191).
Por otro lado y consecuentemente, es esta una producción que impacta sensiblemente sobre el
poder adquisitivo de los salarios: los bienes de esta industria – bienes salario- representan una considerable
porción de la canasta básica de alimentos consumidos por los hogares del país siendo su demanda, por lo
general, inelástica a las oscilaciones de sus precios.
La corriente modernizadora que inyectó tecnología en el sector llevó la productividad por vaca en
Argentina a 3760 litros/vaca año (SAGPyA, 1996 según datos de FAO), un 70% superior al promedio
mundial y más del doble de la de Brasil; sin embargo, en los países anglosajones la productividad es
bastante superior a esos valores, ubicándose en 5400 litros promedio aproximadamente. En estos países los
productores cuentan con importantes subsidios además de participar en arreglos institucionales tripartitos con los sectores del trabajo e industriales- de las políticas públicas para el sector, en claros casos de mesocorporatismo o corporatismo sectorial en términos de Atkinson y Coleman. Es por esto que Nun (1991) se
cuestiona respecto del fracaso que han tenido los pocos acuerdos que en esta línea han sucedido en Argentina.
En los años ochenta, el congelamiento de los precios y las modificaciones que siguieron
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contribuyeron a la estabilidad en los precios pagados al productor. Se incorpora un sistema por el cual se
“premia” económicamente la producción de leche durante los “meses deficitarios”, modificando el ciclo anual de
producción. La regulación vigente desde 1985 establecía precio base y excedente. El primero se constituye
a partir de la producción de leche en los meses de invierno (de abril a setiembre). El precio excedente, por su
parte, se establece para el resto del año; éste tiene en cuenta los precios sugeridos por la industria para los
productos del mercado interno, siempre considerando que se trata de un bien salario, con una demanda bastante
inflexible. En términos de estructura socio- productiva es pertinente destacar que por estos años la mayoría de
los tambos eran más bien familiares, con baja rentabilidad, una orientación productiva en general mixta y con la
mayor parte de la tierra de la explotación en propiedad. Frente a esto, cinco usinas de envergadura,
especialmente dos de ellas –SanCor y Mastellone Hnos– procesaban el 80% de la materia prima total.
Sobre este escenario montado en los años ochenta reflexiona Nun a partir de algunos de los
requisitos del meso-corporatismo que distinguieron a los instrumentos de concertación por entonces: un
amplio desarrollo de la organización de los intereses del sector (especialmente de productores y usinas), su
representación en la mesa de negociaciones y el conflicto entre esos intereses (Nun, 1991:95). Sin embargo,
la pluralidad de organizaciones representando las diferentes instancias sectoriales limita la potencialidad de
los acuerdos. Para ese entonces, en Argentina existían nueve entidades distintas a nivel de los productores.
Pero, la característica más cuestionable de los acuerdos aquí experimentados es aquella a la que Atkinson y
Coleman daban mayor importancia: la autonomía de las agencias estatales. Esto supondría la interpretación
clara del rol que juegan en la negociación, la existencia de una normativa que limite sus atribuciones y las del
sector privado y, además, que estas agencias cuenten con organismos de información técnica durante su
accionar (Nun,1991). En esto último se reflejan las limitaciones de lo que terminó siendo, en palabras de este
autor, una “privatización de la política pública”.
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En los años noventa el efecto inmediato de la Convertibilidad en la lechería no fue distinto que en
otros complejos agroalimentarios: se manifestó una estabilización de los precios de los productos de este
origen y sus derivados. Entre 1991 y 1999 hay un período de crecimiento teñido por la presencia de algunos
nuevos actores, tal es el caso de la Gran Distribución (GD), es decir, las cadenas de supermercados que
aparecen como productoras y/o importadoras de productos para el consumo final (Gutman, Guiguet y Lavarello
2003).
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Es importante destacar que, si bien tomamos como antecedente inmediato las décadas del setenta y ochenta, hubo algunos otros
proyectos truncos de menor envergadura. Como destaca Nun (1991:77) en los años cuarenta, la Confederación de Asociaciones Rurales
de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y La Unión General de Tamberos habían entregado al ministro de Economía un anteproyecto de
Ley de Lechería que en la lógica del intervensionismo estatal planteaba la creación de una Junta Nacional de Lechería. Por su parte,
en 1958 se constituyó una Dirección General de Lechería que fue perdiendo jerarquía progresivamente.
8
El Plan de Convertibilidad de 1991 —junto a todo un paquete normativo— hizo más visible el retiro del Estado de todo papel que éste
jugara en términos productivos. Fue el fin del Estado como proveedor de bienes y servicios. Se enfatiza el predominio del mercado sobre el
Estado, idea que también se matiza en el análisis del mundo rural, como veremos más adelante. Comienza a hablarse de una nueva etapa
del capitalismo, ya no a nivel local, sino más marcadamente global que desdibuja además los límites del Estado nacional consolidado a
fines del siglo XIX, transformando sus atributos.
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En un claro contexto de desregulación y apertura económica, se anulan la Comisión de Concertación
de Política Lechera (COCOPOLE) y el Fondo de Promoción para la actividad lechera (FOPAL), ante lo cual
se re-vulnera al productor reincorporando la negociación de los precios entre las fases agraria e industrial
(productor-usina) en términos individuales. El año 1998 es marcado como el verdadero final de la etapa
expansiva que habría empezado en los setenta; a partir de aquí será visible el abandono de la actividad láctea
y el reemplazo de la misma por actividades agrícolas más rentables, particularmente la soja. A propósito, un
autor como Rodríguez (2005) define tres períodos en materia de lechería que abarcan, en gran parte, esta
década: un primer período marcado por un crecimiento del producto y del consumo interno (1991-1994),
uno segundo caracterizado por el estancamiento del consumo y aumento de la producción (1994-1999) y,
finalmente, un tercer período –inaugurado por la crisis de 2001 y la caótica salida de la Convertibilidad- de
disminución del consumo y la producción (2001-2003).

Por otra parte, y según datos de Lattuada y Binolfi (2004), las asociaciones representativas de
productores tamberos se duplican y hasta triplican entre 1999-2004 llegando a ser más de una veintena.
También crecen en número las agencias estatales que intervienen en las discusiones con el sector, creándose
a principios de esta década instrumentos para una política lechera tales como el Programa Nacional de Política
Lechera en 2002 al que ya hemos referido. Es sugerente que desde 1980 a esta parte, los actores excluidos de
las discusiones se mantienen con pocas variaciones: consumidores, asalariados, agentes de
distribución/comercialización y más recientemente, la “gran distribución”, también llamada “supermercadismo”
(Rodríguez, idem: 176).
Estas debilidades estructurales y coyunturales, muchas de ellas invariables en el tiempo, inciden en la
potencial resolución de estos conflictos, esto es, en las respuestas concertadas que, aunque no exitosas,
intentaron solucionar la problemática del sector en cuestión. Entonces, a pesar de que las realidades son
diferentes, en cuanto a las formas de organización del sector e incluso desde los mecanismos que el Estado
incorpora para la elaboración de política pública sectorial, la cuestión láctea parece tener una constante en el
ingreso a la agenda pública: la persistencia de contextos coyunturales desfavorables.
Ahora bien, y en base a lo dicho hasta aquí, creemos que la forma en que dicha cuestión ingresa en
la agenda pública acciona como un limitante más en el fracaso de estas soluciones concertadas tan exitosas
en otros países –más allá de los condicionantes estructurales que rodean la lechería en Argentina– en la medida
que favorecen un ingreso “de emergencia” contribuyendo a su fracaso. La problemática láctea aparece en la
agenda de gobierno sólo en momentos de crisis. Su tratamiento no se visualiza orientada al desarrollo de
una política sustentable para la actividad sino más bien cuando su relevancia ocurre dada la emergencia:
caída de los precios, reducción del consumo y/o exportaciones, retenciones, etc.
En este sentido, la forma cuasi contingente u ocasional en la que esta problemática ingresa en la
agenda pública contribuye a generar procesos de concertación sectorial truncos la mayor parte de las veces,
dados ciertos contextos y organización de intereses sectoriales. Entonces, es posible pensar que las
experiencias inconclusas de concertación sectorial, en este caso en el sector lácteo, pueden analizarse
desde estos dos enfoques que presentamos a lo largo de esta ponencia: la perspectiva de construcción de
agenda y los enfoques neocorporatistas. Esta contingencia se operativiza en algunos indicadores del sector y
de la relación intra-sectorial y con el Estado planteados a lo largo de este trabajo que sintetizamos a
continuación y que, esperamos, seguir desarrollando en el futuro.

Ingreso en agenda
Contingencias sectoriales
-oscilaciones de precios
- difícil acceso a tecnología
- estructura productiva deficiente
-relación productor/industria desregulada
-baja rentabilidad relativa (soja,
especialmente)
-condición de bien salario
-pluralidad de organizaciones sectoriales

Contingencias políticas
-ausencia de agencias estatales autónomas
-debilidad de acción de los funcionarios
-inexistencia de mecanismos institucionales
permanentes de diálogo generados desde el
Estado
-ausencia de organismos autónomos
proveedores de información sectorial
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Políticas públicas en San Luis y su impacto en el enfoque integrado de la pobreza.
Comparación con la región Centro entre 2001 y 2006.
1
Jorge Raúl Olguín
2
Virginia Vilchez

Resumen
El fin de la convertibilidad tuvo un enorme impacto sobre los indicadores socioeconómicos del país.
También la Provincia de San Luis, que parecía mantenerse protegida de las crisis económicas que
azotaban al resto del país durante la década del noventa, se vio seriamente afectada con incrementos
significativos de la pobreza y la desocupación.
Esta situación, que amenazaba con convertirse en un desborde social de difícil control, fue atacada
decididamente por el gobierno provincial sanluiseño -a mediados de 2003- mediante la implementación de una
política pública de amplio alcance. Esta política denominada Plan de Inclusión Social brinda una retribución
económica a los habitantes de la provincia que se encuentren desocupados. Si bien los resultados de estas
medidas significaron una drástica reducción de la tasa de desocupación y una disminución de la pobreza,
no están claros los beneficios en el mediano plazo y largo plazo.
Este trabajo analiza el impacto del Plan de Inclusión Social en San Luis con relación a la pobreza
reciente y la pobreza estructural, comparativamente con el resto de la región Centro del país, mediante el
enfoque integrado de medición de la pobreza en 2001 y 2006, utilizando los datos que surgen de la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH) que realiza el INDEC.
PLANES SOCIALES EN SAN LUIS
La Provincia de San Luis, durante la década de 1990, implementó diversos Planes Sociales provinciales
complementando los planes nacionales para mitigar los efectos del creciente problema de empleo que venía
experimentando. De todos modos, se comprobaba, para el aglomerado San Luis y El Chorrillo, que: (Olguin et al,
2005):

•

si bien los índices de desempleo se han mantenido por debajo del promedio nacional, han caído las
tasas de empleo y de actividad y ha aumentado considerablemente la tasa de subocupación;

•

la proporción de personas dispuestas a trabajar ha mostrado históricamente un nivel inferior al del resto
de los aglomerados urbanos. Sin embargo, la tasa de desempleo aumentó progresivamente a lo largo de
toda la década, llegando a duplicarse;

•

más del 30% de la fuerza de trabajo tenía problemas de empleo y una parte cada vez mayor de los
nuevos empleos son precarios (transitorios, por tiempo determinado, mal retribuidos y sin cobertura
social).

1 Ingeniero Electromecánico. Magíster en Economía y Negocios - UNSL - Docente-investigador. Codirector del Proyecto de
Investigación 50408 “Desarrollo Local-Regional” Universidad Nacional de San Luis. jorge@fices.unsl.edu.ar
2 Licenciada en Trabajo Social. Alumna de la Maestría “Sociedad e Instituciones” - UNSL - Docente-investigadora. Integrante del
Proyecto de Investigación 50408 “Desarrollo Local-Regional” Universidad Nacional de San Luis. vvilchez@fices.unsl.edu.ar

A inicios del nuevo milenio y de la mano de la devaluación de la moneda, esta situación se
profundizó motivo por el cual el gobierno de la provincia debió concentrar sus recursos en una única estrategia
de cobertura de la población desempleada o en riesgo de exclusión social.
El Plan de Inclusión Social (PIS) implementado desde mediados de 2003 en San Luis, fue diseñado
para abarcar un universo muy amplio de potenciales beneficiarios que puede comprobarse en su enunciación:
“está dirigido a todos los ciudadanos desocupados de la Provincia de San Luis, dispuestos a
mejorar sus posibilidades de conseguir empleo mediante la inclusión en la Cultura del Trabajo.
Se garantiza el acceso al Plan de las madres solteras, mujeres jefes de hogar, mujeres
mayores de cuarenta (40), cincuenta (50) y sesenta (60) años, todas las personas con
capacidades diferentes, hombres mayores de cuarenta (40) años, todos los jóvenes, mujeres y
hombres mayores de dieciocho (18) años y de todo sector de la población en estado de
emergencia social” (Presupuesto 2004).
Para ello, el gobierno de la provincia destinó originalmente una asignación presupuestaria de 177
millones de pesos (aproximadamente un 25% del presupuesto provincial) al Plan de Inclusión, desagregado en:



“45.000 beneficiarios que percibirán una colaboración económica de carácter no remunerativo por
todo concepto de Pesos Trescientos $300,00 mensuales, y



500 beneficiarios (coordinadores) que percibirán una colaboración económica de
3
remunerativo por todo concepto de Pesos $450,00”.

carácter no

El monto total asignado al Plan es casi equivalente al que tradicionalmente destinaba el gobierno
provincial a la obra pública, que a partir de ese momento prácticamente se discontinuó.
La contraprestación que deben realizar los beneficiarios se estableció en estos términos:
“Las prácticas a desarrollar por los beneficiarios tendrán una duración de ocho (8) horas
diarias, cinco (5) días a la semana, previendo celebrar convenios con empresas del sector
privado para la incorporación de beneficiarios del Plan en el desarrollo de proyectos de interés
público.”
En la práctica, la mayoría de los beneficiarios han sido destinados a la limpieza de parques, paseos
públicos y la banquina de las rutas. Una porción de los beneficiarios forman parte del servicio de Seguridad
Comunitaria que se encargan de vigilar las actividades que se desarrollan en las principales ciudades de la
provincia con la intención de prevenir el delito.
De todos modos, los montos que perciben los beneficiarios y que se pagan mediante los denominados
cheques de inclusión social, no contemplan descuentos jubilatorios.
Estos montos (y sus correspondientes incrementos) y la cantidad de beneficiarios en una provincia
escasamente poblada, inciden notablemente en el índice de pobreza y particularmente en el índice de
indigencia. De hecho, la consigna del gobierno en los aumentos del monto del beneficio era tratar de cubrir la
canasta básica de alimentos.

3 Estos montos se incrementaron sucesivamente en 2004, 2005, 2006 y 2007, ascendiendo actualmente el monto percibido por la mayoría de
los beneficiarios a $ 520.

A pesar de llevar cinco años de implementación y ser permanentemente ratificado por el gobierno de
la provincia, incluso recurriendo al plebiscito popular en alguna oportunidad, el Plan de Inclusión Social
siempre se ha visto cuestionado respecto de su sostenibilidad en el tiempo y, por otra parte, los perjuicios
que acarrea a la sociedad al reducir las posibilidad de inserción de sus beneficiarios en empleos productivos, el
daño que se produce sobre el sistema jubilatorio y el verdadero aporte que hace sobre la inclusión social de
sus destinatarios.

UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE POBREZA
Sen (1992) sostiene que la pobreza no es sólo la falta de ingresos suficientes, sino, la privación de
capacidades básicas que se reflejan en la mortalidad prematura, el analfabetismo, la desnutrición, la alta
morbilidad, entre otras características, que no se resuelven sólo con un aumento de los ingresos económicos.
De acuerdo con el Banco Mundial (1990) se define a la pobreza como "la imposibilidad de alcanzar un
nivel de vida mínimo". La sucinta definición hace referencia a un fenómeno multidimensional, complejo y de
difícil aprehensión, que no comienza ni termina en lo estrictamente económico (Olguín y Bussetti, 2003). Aún,
la dimensión estrictamente económica ha sido objeto de múltiples aproximaciones y perspectivas, fuertemente
influidas por los instrumentos de medición disponibles. (Castagna et al, 1997)
Por lo tanto, la definición de pobreza se caracteriza por su múltiple dimensionalidad y por la diversidad de
enfoques que hacen de su estudio y medición una actividad compleja y no reductible a lo meramente económico.
Así, los resultados de la medición de la pobreza van a depender del indicador usado o el método de medición.
Si se desea determinar si una persona es pobre o no, puede utilizarse, tres tipos de enfoques. El primero
es el enfoque indirecto, en el que pueden utilizarse distintos criterios: consumo calórico, costo de necesidades
básicas, el método relativo y el método subjetivo. El segundo es el enfoque directo, donde se puede medir las
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) o el Índice de Desarrollo Humano (IDH). El tercer enfoque, o enfoque
combinado, integra el método directo y el indirecto. (Rodríguez Ramírez, 2004)
El método de medición indirecto de la pobreza, utilizando el criterio del costo de necesidades básicas
(entendidas como canasta de bienes y servicios de consumo primario), consiste en distinguir los costos
económicos de una canasta básica, la cual se calcula en relación de las pautas culturales alimentarias y no
alimentarias de una sociedad en particular y en relación con un momento históricamente delimitado. Este costo de
esta canasta determina cuál es la Línea de la Pobreza (LP), es decir, que quienes tengan un ingreso menor
del determinado por la canasta básica se encuentran por debajo de la LP, por ende, es pobre; por en contrario,
quienes tengan un ingreso igual o mayor al del costo de esa canasta se encuentran por encima de la LP, y por
consiguiente, no son pobres.
También, este método permite medir la pobreza extrema mediante la llamada Línea de Indigencia (LI),
que define como indigentes a las personas que viven en hogares cuyos ingresos son tan reducidos que no
alcanzan a cubrir las necesidades alimentarias y nutricionales de todos sus miembros.

En resumen, son pobres los que se encuentran por debajo de la LP y dentro de este grupo, son indigentes
o pobres extremos los que se encuentran por debajo de las LI.
Por otra parte, el método de medición directa de la pobreza, que enfatiza en las condiciones de vida
de la población, evalúa la distancia entre esas condiciones y los estándares de vida sociales. Dichos
estándares de vida son definidos, usualmente, mediante el método de las NBI.
Las NBI se basan en observar las condiciones de vida de los individuos y sus hogares, intentando
conocer si se satisfacen o no ciertos requisitos. Si bien, es la situación propia de un país la que determina qué
tan apropiado es un indicador, existen ciertas carencias que se han constituido en el común denominador
de las aplicaciones de este método, ellas son: a) hacinamiento, b) condiciones sanitarias, c) vivienda
inadecuada, d) asistencia escolar y e) subsistencia del hogar.
Estas condiciones de vida se suponen relacionadas con la pobreza y serán pobres los hogares que no
satisfagan algunos de los requisitos previamente definidos. La distancia entres las condiciones de vida reales y
los estándares determinarán que un individuo sea pobre o no. En resumen, a la luz de las NBI, serán pobres
quienes tengan insatisfecha al menos una de las necesidades básicas establecidas.

Si bien, el método directo permite medir el número de hogares que no han satisfecho alguna necesidad
básica, con ello, no necesariamente, se mide la pobreza. Esto se debe, entre otros factores, a que no existe una
forma única y universalmente aceptada de relacionar el número de necesidades básicas insatisfechas con la
condición de pobreza, lo que implica una clasificación final arbitraria de pobres y no pobres en la que prima el
criterio del investigador. Por su parte, el método indirecto considera pobres a las personas con un ingreso
menor a la línea de pobreza, asimilando el ingreso al consumo y, según Sen (1992) se basa en supuestos
particulares sobre el comportamiento del consumo, que pueden ser correctos o equivocados.
De todos modos, ambos métodos tienen características propias que se complementan de manera útil
para ciertos propósitos. Así, es posible notar que el método LP es capaz de identificar situaciones de “pobreza
reciente”, es decir, hogares que, por motivos coyunturales, han visto reducidos sus ingresos a un nivel menor
que la línea de pobreza pero que tienen satisfechas sus necesidades básicas. Por su parte, el método de NBI,
a pesar de sus debilidades intrínsecas tanto teóricas como prácticas, evalúa razonablemente la situación de
pobreza estructural.
Ambos métodos utilizados para la medición de la pobreza comprenden fenómenos diferentes dentro del
mismo proceso. No obstante, su utilización conjunta y complementaria permite observar los cambios en la
composición de la pobreza a partir de la diferenciación de los grupos de hogares.
Boltvinik (citado en Feres y Mancero, 2001) sostiene que la combinación de los métodos de NBI y
de LP, permiten una complementariedad con relación al tipo de necesidades que cada uno de ellos identifica.
Dado que, el método LP se basa en el consumo o ingreso corriente, no toma en cuenta los servicios
públicos provistos gratuitamente ni las necesidades cuya satisfacción requieren de gasto en inversión y no de
gasto corriente, como ocurre con la vivienda o la educación. En cambio, el método NBI toma en cuenta justamente
estos aspectos, pero no aquellos relacionados con el consumo privado de bienes y servicios.

En tal sentido, y para complementar efectivamente los métodos anteriores se presenta el Método
Integrado de la Pobreza, que consiste en la combinación del enfoque directo e indirecto. El desarrollado del
método integrado es atribuido a Julio Boltvinik (Rodríguez Ramírez, 2004)
Con este enfoque se intenta superar las limitaciones propias de cada método con las virtudes que
aportaría su uso conjunto. En este sentido, el cruce de los resultados de la LP y las NBI se genera una matriz de 2
x 2, que genera cuatro grupos excluyentes entre sí y quetienen características diferentes y de gran utilidad para
el diseño y avaluación de políticas sociales económicas. (Busso, 2005)
Cuadro 1
El Método Integrado en la medición de la Pobreza

NBI/LP

Pobre

No pobre

Necesidades básicas
insatisfechas (NBI)

1. Pobreza crónica

2. Pobreza inercial
(estructural)

Necesidades básicas
satisfechas (NBS)

3. Pobreza reciente
(pauperizados o coyuntural)

4. Hogares no pobres
(integrados)

Las características de estos cuatro grupos según Feres y Mancero (2001) son:

1. Hogares en Situación de Pobreza Crónica:
Estos hogares, que constituyen el núcleo de la pobreza, no cuentan con un ingreso suficiente para un
nivel mínimo de consumo, ni satisfacen sus necesidades más elementales. Por esta razón, ellos se
encuentran en una clara situación de exclusión social y, generalmente, poseen más de una necesidad

insatisfecha. La incapacidad de este grupo para integrarse adecuadamente a la sociedad puede observarse
empíricamente, ya que entre las carencias más frecuentes se encuentran la de inasistencia escolar e
insuficiente capacidad económica.

2. Hogares con Carencias Inerciales:
Estos son hogares que cuentan con un ingreso suficiente para adquirir los bienes y servicios básicos,
pero que no han logrado mejorar ciertas condiciones de su nivel de vida. En función de los tipos de pobreza que
mide cada método por separado, podría decirse que estos son hogares que han arrastrado ciertas necesidades
desde el pasado, las cuales se han establecido en el estilo de vida de las personas.

3. Hogares en Situación de Pobreza Reciente:
Los hogares que satisfacen sus necesidades básicas pero que tienen un ingreso inferior a la LP se
consideran “pobres recientes”, ya que, de acuerdo a la temporalidad

relacionada con cada método de

medición, estos serían hogares en un proceso de “movilidad descendente” (CEPAL / DGEC, 1988 citado en
Feres y Mancero 2001). Es plausible suponer que una reducción reciente de ingresos en estos hogares se
traducirá en un menor consumo corriente, y no en un deterioro inmediato de los logros alcanzados en cuanto a
satisfacción de necesidades básicas.

4. Hogares en Condiciones de Integración Social:
Los hogares que disponen de un ingreso suficiente para lograr un nivel de vida adecuado y además
satisfacen sus necesidades básicas, tienen la capacidad de integrarseplenamente a la sociedad. Por lo tanto,
estos hogares, que no se consideran pobres bajo ninguno de los métodos utilizados, son los que expresan las
condiciones de vida consideradas dignas para esa sociedad.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
Línea de Pobreza
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El método basado en la línea de pobreza tiene como eje el criterio de la valorización de un conjunto de
bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades mínimas, tanto referidas a la alimentación como
a otros bienes y servicios (vestimenta, transporte, salud, vivienda, educación, etc.) de la población.
Ahora bien, la LP no es una cifra universal, sino que se calcula para cada hogar de acuerdo a su
composición, ya que el monto necesario para cubrir la canasta de bienes y servicios no es igual para un hogar
compuesto por dos personas que para uno compuesto por cuatro. De la misma manera, no todos los
componentes del hogar se ponderan de igual modo.
Como primer paso para el cálculo de la LP se estipula el monto necesario para adquirir los
alimentos indispensables para satisfacer las necesidades nutricionales de un individuo estándar -en función de
5
los hábitos de consumo de la población de referencia - definido como un hombre de 30 a 59 años, de actividad
moderada. Esta cifra se denomina canasta básica de alimentos (CBA) y es establecida y suministrada por el
INDEC. A continuación, se ponderan las necesidades nutricionales de todas las personas con relación a las de
ese individuo estándar considerando: el sexo, grupo etario y tres niveles de actividad (ligera, moderada e
intensa), además de la condición de embarazo y lactancia. Estos ponderadores reciben el nombre de
coeficientes de adulto equivalente.
A partir de ello se calcula, en primer lugar, la línea de indigencia para cada hogar, para luego

establecer la LP. La LI representa únicamente el consumo de alimentos necesario para asegurar la
reproducción física de los miembros del hogar. Entonces, la suma de los coeficientes de adulto equivalente
correspondiente a los miembros de cada hogar dará la cifra por la cual hay que multiplicar la canasta
básica de alimentos para obtener la línea de indigencia de ese hogar.
Expandiendo el valor anterior según la relación gasto total/gasto en alimentos (inversa del Coeficiente de
Engel) que corresponde a las necesidades propias de los hogares de bajos ingresos, se obtiene el gasto mínimo
del hogar, o “línea de pobreza”, cuyo valor resulta ser aproximadamente el doble del anterior. Los ingresos
corrientes declarados

4 Epszteyn y Orsatti (1989); Beccaria y Minujin (1991); Castagna et al (1997); Féliz y Panigo (2000); Philipp (2002), entre otros, se han ocupado
extensamente de este tema.
5 De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares de 1985/1986
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por los hogares se comparan con ambas líneas, para identificar así a los hogares indigentes y pobres .
Necesidades Básicas Insatisfechas
El método de medición según NBI identifica aquellas condiciones que evidencian la falta de acceso a
ciertos tipos de servicios considerados fundamentales. Este método requiere la determinación de distintos
niveles de satisfacción de las necesidades consideradas básicas en determinado momento del desarrollo de la
sociedad.
Siguiendo el estudio metodológico de Grosso et al (1997), hasta finales de la década del 80, los
indicadores de necesidades básicas insatisfechas se calculaban a partir de la información de los Censos de
Población. En nuestro país, desde 1988 comenzó a medirse el NBI según la EPH. Aunque, existen diferencias
metodológicas entre la medición censal y la que puede establecerse a partir de los datos relevados por la EPH,
éstas no son significativas. Por lo tanto, a efectos comparativos, la información de NBI que se incluye en este
trabajo sigue la medición por EPH.
El índice compuesto NBI consiste en la definición de un conjunto de necesidades básicas con sus
correspondientes componentes. A partir de ellos, se selecciona un conjunto de indicadores que expresan el grado
de satisfacción de cada necesidad. Se fija un nivel mínimo para cada indicador y se considera que debajo del
mismo el hogar no logra satisfacer dicha necesidad. Desde esta perspectiva, se considera pobres a aquellos
hogares que no logran la satisfacción de los estándares mínimos de al menos un indicador.
El índice compuesto de NBI utilizado en este trabajo, incluye los siguientes indicadores: hacinamiento,
tipo de vivienda, condiciones sanitarias, asistencia escolar y subsistencia del hogar.
A continuación se presenta una reseña de cada uno de ellos, de la manera en que se los calcula para este
trabajo, que por lo expresado anteriormente, no pretende establecer con precisión el índice de NBI sino utilizarlo
a efectos comparativos para evaluar su evolución.

•

Hacinamiento
Se define como condición de hacinamiento a aquellas viviendas u hogares con más de tres personas por

habitación. Hace referencia al hacinamiento por cuarto, que se obtiene dividiendo el número total de personas del
hogar por la cantidad de habitaciones destinadas a dormir en la misma.

•

Tipo de vivienda
Este indicador expresa otro grado de privación referido a la situación habitacional, en este caso se tiene

en cuenta tanto el tipo de vivienda, como la procedencia y provisión del agua, así como el material predominante
en la construcción, de los pisos o las paredes.
6 Aunque generalizado, este procedimiento no está a salvo de críticas metodológicas. En efecto, Beccaria y Minujin (1991) han destacado que
este procedimiento es inconsistente, ya que el gasto total promedia el de los hogares que pagan un alquiler explícito con el de los que no lo
hacen, sin imputarles a éstos un alquiler de oportunidad, por lo cual el coeficiente no refleja correctamente los gastos de unos ni de otros.
Además, al no imputarse el valor locativo de la vivienda a los hogares que no alquilan, los ingresos declarados subestiman a los ingresos
corrientes.

Para esta aproximación se consideran viviendas inconvenientes a las que no sean casas o
departamentos o que no tengan provisión de agua por cañería dentro de la vivienda y aquellas en las que los
materiales de la vivienda sean inconvenientes: adobe, chorizo, cartón ó desechos u otros en las paredes
externas, o tierra o ladrillo suelto para los pisos. Se considera a todo el resto de las viviendas como convenientes.

•

Condiciones sanitarias

Este indicador hace referencia a las características de los servicios sanitarios de la vivienda. La
medición por EPH interroga acerca de la existencia o no de instalación de baño con arrastre de agua. Para este
indicador será baño instalado el que tiene arrastre de agua (aunque sea mediante el uso de un balde) y baño no
instalado o letrina, el que carece de arrastre de agua.

•

Asistencia escolar

El acceso a servicios adecuados de educación constituye una necesidad básica para el desarrollo de la vida
en sociedad. Este indicador registra la existencia de niños en edad escolar que no asisten a la escuela, ya sea
por abandono de la misma o porque nunca han asistido. De esta manera, provee una aproximación tanto al
problema de la deserción como del retraso escolar.

•

Subsistencia del hogar
Este indicador trata de identificar hogares que, de acuerdo a determinadas cualidades de sus jefes de

hogar, presentan una incapacidad para la obtención de ingresos suficientes para su mantenimiento (CEPA, 1993).
Los bajos niveles educativos de los jefes de hogar se combinan con condiciones desfavorables de inserción
ocupacional, repercutiendo de manera directa en sus condiciones de vida.
La definición de este indicador remite a los hogares que tienen cuatro o más personas por cada miembro
ocupado y además el jefe de hogar registra bajo nivel de educación formal. El propósito es registrar la
modalidad de inserción en el mercado laboral de los jefes de hogar con bajo nivel educativo, dado que
generalmente ésta se desarrolla en condiciones desfavorables, asociándose de forma directa a situaciones de
pobreza.
Unidad de Análisis
La unidad de análisis pertinente es el hogar, bajo el supuesto de que no sólo es una unidad de residencia
(concepto en el que se basa la definición de hogar para el sistema estadístico), sino también una unidad de
consumo, que comparte un presupuesto único. Los integrantes del hogar reciben la misma calificación en cuanto
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a pobreza que aquél al cual pertenecen .

7 Algunos autores (como Haddad y Kanbur, 1990) cuestionan esta forma de entender la distribución de recursos al interior de la familia.
Plantean que la distribución del ingreso intra – hogar está profundamente marcada por la existencia de patrones culturales que afectan a
la percepción subjetiva de los derechos sobre el ingreso familiar, generando en muchos casos una discriminación genérica en la distribución
de dicho ingreso.
Vale aclarar que la base metodológica que los autores de esta ponencia emplean es la misma que usaron para un artículo, actualmente en
etapa de publicación, en el cual se analiza la pobreza en la región de Cuyo, mediante el enfoque combinado.

Fuentes de información y período de cobertura
La información sobre hogares se obtuvo de la Base de Datos Usuarios de la Encuesta Permanente de
Hogares, proporcionada por el INDEC. Utiliza para ello un cuestionario familiar con datos de la vivienda y
características demográficas del hogar y un cuestionario individual con datos laborales, de ingresos, de
educación y de migraciones de cada uno de los componentes del hogar.
Los objetivos generales que sustenta la EPH son conocer y caracterizar a la población desde su
inserción socioeconómica. En ese sentido, indaga en la situación de las personas y los hogares, por ser éstos los

núcleos básicos de convivencia.
El cálculo de las distintas medidas de pobreza se realizó utilizando la onda octubre del año 2001 de la
EPH-Puntual y el segundo semestre de 2006 de la EPH-Continua. La información de ambas ondas, a pesar de
las diferencias metodológicas entre ambas mediciones, se ha homogenizando para hacer comparables los
resultados.
El periodo considerado comprende la medición de la EPH de Octubre de 2001, para comparabilidad con
la información del Censo Nacional de ese año y que es previa a la implementación de Plan de Inclusión
Social por parte del gobierno provincial. Esta medición se compara con la correspondiente al segundo semestre
del 2006 por ser la última base usuaria preliminar disponible que cuenta con la información necesaria para el
cálculo de las NBI. Dicha información no está disponible en las ondas de 2003, 2004 y 2005. Asimismo, por las
dificultades que son de público conocimiento, las bases usuarias correspondientes al primer y segundo semestre
de 2007 aún no han sido publicadas.
Puesto que en la EPH se observa un elevado porcentaje de no-respuestas y de respuestas parciales
a las preguntas sobre ingresos del hogar, se adoptó el criterio de considerar en la clasificación sólo a los
hogares respondientes, esto es, a aquellos que proporcionan respuestas completas sobre este tema, frente al
criterio alternativo de imputar un ingreso estimado a aquellos que no lo hacen.
Para la estimación de gasto alimentario mínimo de San Luis se adoptó la canasta básica
correspondiente a la Región de Cuyo de septiembre de 2001. Para el resto de los aglomerados considerados
en este trabajo se utilizó la canasta básica correspondiente a la Región Pampeana de septiembre de 2001.
POBREZA E INDIGENCIA EN SAN LUIS Y LA REGION ANALIZADA
Este estudio se centra principalmente en la Provincia de San Luis y se compara en un contexto regional
no tradicional, conformado por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis, configurando la
Región Centro Ampliada de la Comisión de Economías Regionales del Plan Fénix.
Se consideran, para esta aproximación, los siguientes aglomerados: en la Provincia de Santa Fe: Gran
Rosario y Gran Santa Fe; en la Provincia de Entre Ríos: Gran Paraná y Concordia; en la Provincia de Córdoba:
Gran Córdoba y Río Cuarto; en la Provincia de San Luis: el aglomerado San Luis y el Chorrillo.
En este escenario y a pesar del esfuerzo económico que implica el sostenimiento del Plan de Inclusión
Social para la Provincia de San Luis, ver Tabla 1, la reducción de la pobreza ha sido más importante en el
resto de los aglomerados a excepción de Córdoba. Asimismo, para la medición de 2006, San Luis está por
encima del promedio regional en 2,4 pp (puntos porcentuales) y sólo es superado por Concordia como el
aglomerado con mayor índice de pobreza.
Tabla 1
Evolución de la Pobreza en Hogares
Región CENTRO 2001-2006
POBREZA

Octubre-01

2º Sem 2006

Diferencia %

San Luis

31,9%

19,8%

-37,9%

Rosario

31,8%

16,6%

-47,8%

Santa Fe

33,0%

19,6%

-40,6%

Paraná

40,4%

18,1%

-55,2%

Concordia

54,8%

25,5%

-53,5%

Córdoba

25,4%

16,8%

-33,9%

Río Cuarto

21,9%

12,7%

-42,0%

Región CENTRO

30,5%

17,4%

-43,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC
Incluso en el caso de la evolución de la indigencia, según se muestra en la Tabla 2, el valor de
disminución de ese indicador en San Luis es similar al registrado en Paraná pero Concordia exhibe una
reducción de casi 5 pp más que San Luis. A pesar de que la disminución de la indigencia -objetivo
principal del PlS- supera en mucho al promedio regional, el resultado final se percibe como una verdadera
decepción frente al esfuerzo realizado y sin garantías de sostenibilidad que sí parecen tenerlo el resto de los
aglomerados medidos, cuya reducción de los indicadores no se basa en la implementación de políticas públicas
sino en crecimiento económico genuino.
Tabla 2
Evolución de la Indigencia en Hogares
CENTRO 2001-2006
POBREZA

Octubre-01

2º Sem 2006

Diferencia %

San Luis

10,5%

3,6%

-65,7%

Rosario

10,6%

6,2%

-41,5%

Santa Fe

10,6%

7,3%

-31,1%

Paraná

15,4%

5,4%

-64,9%

Concordia

29,4%

8,8%

-70,1%

Córdoba

8,3%

5,4%

-34,9%

Río Cuarto

5,8%

4,1%

-29,3%

Región CENTRO

10,5%

5,9%

-43,8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC

NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS EN SAN LUIS Y LA REGION
Con respecto a las Necesidades Básicas Insatisfechas, debe aclararse que la metodología utilizada ha
sido exigente, en particular con el tipo de vivienda. Esto se debe al considerar no sólo el tipo de vivienda en sí,
sino también evaluar el suministro de agua y el material empleado en paredes o piso. Teniendo en cuenta que
San Luis es una provincia en la que la política del gobierno ha priorizado fuertemente la construcción de
viviendas, este tipo de indicador debería verse favorecido.
En la Tabla 3 pueden observarse los valores de los distintos indicadores de NBI y el total obtenido para
cada uno de los aglomerados en la EPH de Octubre de 2001.
Tabla 3
Necesidades básicas insatisfechas
CENTRO - Octubre de 2001
NBI 2001

NBI 1

NBI 2

NBI 3

NBI 4

NBI 5

NBI Total

San Luis

5,1%

1,3%

2,2%

1,1%

0,9%

8,8%

Rosario

5,3%

0,9%

6,6%

0,5%

0,5%

11,7%

Santa Fe

7,5%

1,4%

6,1%

0,4%

0,2%

12,9%

Paraná

8,0%

1,3%

4,0%

0,3%

0,2%

11,8%

Concordia

10,4%

6,3%

7,1%

0,9%

1,2%

18,1%

Córdoba

5,0%

0,6%

5,8%

0,5%

0,6%

10,8%

Río Cuarto

3,4%

3,2%

3,4%

0,1%

0,8%

8,1%

Región CENTRO

5,7%

1,2%

5,7%

0,5%

0,5%

11,4%

Nota: NBI 1=Hacinamiento, NBI2=Condiciones sanitarias, NBI3=Tipo de vivienda,
NBI4=Asistencia escolar, NBI5=Subsistencia del hogar
Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC
De todos modos, si se comparan esos valores con los mostrados en la Tabla 4 para el segundo Semestre
de 2006, se puede comprobar que la pobreza estructural en San Luis se ha incrementado un 48,9% cuando para el
crecimiento promedio para el total de la región es casi despreciable.
Incluso el índice relacionado con el tipo de vivienda (NBI 3), ha aumentado drásticamente en San Luis
(más de un 200%) cuando el promedio regional sólo se ha incrementado en aproximadamente un 5%.
Esto indicaría que a pesar del efecto favorable que tiene el ingreso producido por el beneficio del Plan
de Inclusión para los sanluiseños, sus condiciones de vida se van deteriorando progresivamente. Es decir,
le posibilitan una subsistencia por encima de la línea de indigencia e incluso de la línea de pobreza pero no le
permiten mantener o mejorar la calidad de los servicios de su hogar.
Tabla 4
Necesidades básicas insatisfechas
CENTRO – 2do Semestre de 2006
NBI 2006

NBI 1

NBI 2

NBI 3

NBI 4

NBI 5

NBI Total

San Luis

8,7%

0,3%

6,8%

0,3%

0,0%

13,1%

Rosario

6,0%

0,5%

5,8%

0,5%

0,3%

10,5%

Santa Fe

9,6%

0,6%

8,2%

0,3%

0,5%

14,7%

Paraná

7,7%

0,0%

2,7%

0,2%

0,0%

9,8%

Concordia

11,9%

1,9%

9,8%

0,5%

1,0%

19,4%

Córdoba

6,8%

0,4%

5,6%

0,0%

0,3%

10,8%

Río Cuarto

4,9%

2,3%

5,2%

0,3%

0,3%

9,5%

Región CENTRO

7,1%

0,6%

6,0%

0,3%

0,3%

11,5%

Nota: NBI 1=Hacinamiento, NBI2=Condiciones sanitarias, NBI3=Tipo de vivienda,
NBI4=Asistencia escolar, NBI5=Subsistencia del hogar
Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC
Con respecto al resto de la región, los aglomerados de Paraná y Rosario reducen su nivel de NBI en
16,9% y 10,3% respectivamente, mientras que Córdoba no presenta modificaciones y el resto de los
aglomerados muestran incremento en estos indicadores entre un 7,2% y un 17,3%, como máximo.
Cabe aclarar, como dato alentador, que los indicadores de Asistencia escolar (NBI4) y Subsistencia del
hogar (NBI5) se mantienen en bajos valores en ambas mediciones para toda la región.
EL ANALISIS COMBINADO
El análisis combinado, mediante el método integrado, se realiza por cada una de los aglomerados
estudiados.
Para el caso de San Luis, como se puede ver en la Tabla 5, se aprecia una pequeña disminución de la
pobreza crónica (14,3%) y una importante reducción de la pobreza

reciente (44,6%), así como un incremento de la población que se encuentra en condiciones de integración social
(10,3%), es decir, con sus problemas de alimentación y servicios resueltos y también con sus necesidades
básicas satisfechas.
De todos modos, la pobreza estructural, a pesar de su bajo valor absoluto, se ha incrementado un
300%, pasando de un 1,8% de hogares en esas condiciones a un 7,2%.
Tabla 5
Pobreza: Método Integrado
San Luis – 2001-2006
San Luis

Octubre de 2001
Pobres
No pobres

2do. Semestre 2006
Pobres
No pobres

Una o más NBI

Pobreza
Crónica
7

Pobreza
Estructural
1,8

Pobreza
Crónica
6

Pobreza
Estructural
7,2

Ninguna NBI

Pobreza
Reciente
24,9

Socialmente
Integrados
66,3

Pobreza
Reciente
13,8

Socialmente
Integrados
73,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC
En Rosario, ver Tabla 6, se ha reducido su pobreza reciente (54,4%) y la pobreza crónica (28,4%), de
manera más sensible que San Luis. También, ha incrementado la población socialmente integrada en
mayor medida que San Luis (un 21,8% frente a un 10,3% de San Luis) y sólo se ha incrementado en un
34,3% la pobreza estructural de sus habitantes.
Tabla 6
Pobreza: Método Integrado
Rosario - 2001-2006
Rosario

Octubre de 2001
Pobres
No pobres

2do. Semestre 2006
Pobres
No pobres

Una o más NBI

Pobreza
Crónica
8,1

Pobreza
Estructural
3,5

Pobreza
Crónica
5,8

Pobreza
Estructural
4,7

Ninguna NBI

Pobreza
Reciente
23,7

Socialmente
Integrados
64,6

Pobreza
Reciente
10,8

Socialmente
Integrados
78,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC
Algo semejante pasa en Santa Fe, ver Tabla 7, aunque el incremento de la pobreza estructural ha sido
mayor (71,0%).
Tabla 7
Pobreza: Método Integrado
Santa Fe - 2001-2006
Santa Fe

Octubre de 2001
Pobres
No pobres

2do. Semestre 2006
Pobres
No pobres

Una o más NBI

Pobreza
Crónica
9,8

Pobreza
Estructural
3,1

Pobreza
Crónica
9,4

Pobreza
Estructural
5,3

Ninguna NBI

Pobreza
Reciente
23,2

Socialmente
Integrados
64

Pobreza
Reciente
10,2

Socialmente
Integrados
75,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC

En Paraná, ver Tabla 8, se observa un importante reducción de la pobreza reciente (62,0%) y de la
pobreza crónica (33,3%), integrando socialmente a 36,8% de sus habitantes.
Tabla 8
Pobreza: Método Integrado
Paraná - 2001-2006
Paraná

Octubre de 2001
Pobres
No pobres

2do. Semestre 2006
Pobres
No pobres

Una o más NBI

Pobreza
Crónica
9,6

Pobreza
Estructural
2,2

Pobreza
Crónica
6,4

Pobreza
Estructural
3,3

Ninguna NBI

Pobreza
Reciente
30,8

Socialmente
Integrados
57,4

Pobreza
Reciente
11,7

Socialmente
Integrados
78,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC
Esta situación es semejante a la de Concordia, ver Tabla 9, aunque el incremento de la pobreza estructural
en este último aglomerado ha sido mayor (304,8%) que el de Paraná, que alcanza apenas el 50,0%.

Tabla 9
Pobreza: Método Integrado
Concordia - 2001-2006
Concordia

Octubre de 2001
Pobres
No pobres

2do. Semestre 2006
Pobres
No pobres

Una o más NBI

Pobreza
Crónica
16

Pobreza
Estructural
2,1

Pobreza
Crónica
10,9

Pobreza
Estructural
8,5

Ninguna NBI

Pobreza
Reciente
38,8

Socialmente
Integrados
43,2

Pobreza
Reciente
14,6

Socialmente
Integrados
66

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC
Tanto Córdoba, ver Tabla 10, como Río Cuarto, ver Tabla 11, muestran una reducción de la pobreza
crónica (en 21,3% y 39,3%, respectivamente) y de la pobreza reciente (en 39,4% y 42,9%, respectivamente)
con similares incrementos de la población socialmente integrada (en 9,8% y 7,4%, respectivamente). De todos
modos el incremento de la pobreza estructural ha sido significativamente superior en Río Cuarto con 144,0%
frente al 48,5% de Córdoba.
Tabla 10
Pobreza: Método Integrado
Córdoba - 2001-2006
Córdoba

Octubre de 2001
Pobres
No pobres

2do. Semestre 2006
Pobres
No pobres

Una o más NBI

Pobreza
Crónica
7,5

Pobreza
Estructural
3,3

Pobreza
Crónica
5,9

Pobreza
Estructural
4,9

Ninguna NBI

Pobreza
Reciente
18

Socialmente
Integrados
71,3

Pobreza
Reciente
10,9

Socialmente
Integrados
78,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC

Tabla 11
Pobreza: Método Integrado
Río Cuarto - 2001-2006
Río Cuarto

Octubre de 2001
Pobres
No pobres

2do. Semestre 2006
Pobres
No pobres

Una o más NBI

Pobreza
Crónica
5,6

Pobreza
Estructural
2,5

Pobreza
Crónica
3,4

Pobreza
Estructural
6,1

Ninguna NBI

Pobreza
Reciente
16,3

Socialmente
Integrados
75,6

Pobreza
Reciente
9,3

Socialmente
Integrados
81,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC
Finalmente, la Región CENTRO, analizada globalmente, como se muestra en la Tabla 12, presenta
un comportamiento similar al de sus aglomerados mayores: Rosario y Córdoba, ya que la cantidad de población
influye notablemente en la situación regional. De todos modos, el importante porcentaje de incremento de la
pobreza estructural registrado por San Luis, Concordia y en menor mediada por Río Cuarto, influye en el
resultado regional, elevando esa cifra a un 64,5%.
Tabla 12 Pobreza: Método
Integrado Región CENTRO - 2001-2006
Región Centro

Octubre de 2001
Pobres
No pobres

2do. Semestre 2006
Pobres
No pobres

Una o más NBI

Pobreza
Crónica
8,3

Pobreza
Estructural
3,1

Pobreza
Crónica
6,4

Pobreza
Estructural
5,1

Ninguna NBI

Pobreza
Reciente
22,2

Socialmente
Integrados
66,4

Pobreza
Reciente
11

Socialmente
Integrados
77,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC
CONCLUSIONES
El análisis de los datos expuestos en esta ponencia permite vislumbrar que las tasas de pobreza e
indigencia se han reducido a lo largo de estos primeros años del nuevo milenio en todos los aglomerados
analizados.
En particular se destaca la reducción de la pobreza e indigencia en el período considerado en los
aglomerados de la Provincia de Entre Ríos (Paraná y Concordia).
Es probable que el crecimiento económico haya repercutido de manera significativa y genuina en la
disminución de los indicadores de pobreza e indigencia, principalmente, en las provincias de Santa Fe, Entre
Ríos y Córdoba, ya que en San Luis ese mérito debe asignarse al Plan de Inclusión Social que ha permitido
acompañar esta tendencia mediante el pago de beneficios sociales a un importante número de sanluiseños.
En cuanto a las Necesidades Básicas Insatisfechas, sólo en Paraná y en Rosario se advierten mejoras
en las condiciones de vida de la población. Por su parte, el mayor deterioro de esos indicadores lo presenta
San Luis y en menor medida Río Cuarto, Santa Fe y Concordia. Cabe aclarar que Córdoba no presenta variaciones
de ese indicador.
El análisis con el Método Integrado de la Pobreza permite visualizar que cada uno de los aglomerados de
la Región Centro evidencia un descenso de los porcentajes relacionados con la Pobreza crónica y la

Pobreza reciente, mientras aumentan los porcentajes de Pobreza estructural y de Socialmente integrados. Con
respecto a la evolución de la Pobreza estructural se observa un importante crecimiento de este indicador en San
Luis y Concordia, encontrándose Río Cuarto en una situación intermedia entre estos aglomerados y el resto.
Finalmente, el análisis de la situación de la pobreza e indigencia en San Luis, las Necesidades
Básicas Insatisfechas y el enfoque combinado, parece indicar que el Plan de Inclusión Social no está resolviendo
los problemas sociales de mediano y largo plazo de sus habitantes, ya que el monto percibido parece limitarse a la
subsistencia de sus beneficiarios y no les permite mantener o mejorar sus condiciones de vida.
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Las dimensiones que adquiere el valor del agua en el proceso productivo primario
de la actividad arrocera en la provincia de Corrientes.
1
Pagliettini, Liliana

Resumen
La presión que sobre el uso de los recursos hídricos genera la expansión de la superficie sembrada con arroz
en el litoral argentino y las limitaciones del marco institucional requieren del diseño de instrumentos flexibles
de política hídrica que aborden el valor económico de agua como forma de garantizar

una asignación

eficiente.
En Corrientes, las explotaciones son básicamente ganaderas aunque el centro sur de la provincia, se
presenta como una zona de excelente aptitud agrícola donde se expande la producción de arroz La
competencia por el uso del agua ha generado conflictos entre los diferentes agentes que usan el recurso con
fines productivos o de consumo. La presión sobre el mismo no es uniforme en todo el sistema hídrico. Esta
se relaciona con la tasa de crecimiento de la superficie sembrada con arroz y con la construcción de represas.
El objetivo del trabajo es cuantificar la dimensión temporal y de uso que adquiere el valor económico del agua a
escala local en la provincia de Corrientes, identificando los factores que lo afectan.
El análisis por año no da valores estadísticamente significativos. Entre los factores que afectan el valor del
agua a escala local en los emprendimientos arroceros se encuentra el costo de disponibilidad y el patrón de
cultivo. La distribución del uso del suelo y las diferentes actividades generan distintos valores cuyo monto
asciende proporcionalmente al aumento de la productividad.

Introducción
Numerosos autores destacan la importancia que tienen las instituciones en el desempeño económico,
fundamentalmente en los países en desarrollo, especialmente vulnerables a los

cambios estructurales

promovidos por la globalización.
Algunas de las tendencias que se identifican en un entorno internacional complejo e incierto que limita la
autonomía de las políticas nacionales son : a) Una mayor diferenciación social, política y económica de la
sociedad; b) Una profunda heterogeneidad productiva producto del cambio en el comportamiento, modos de
producción y formas de organización económica y social de los agentes c) Una brecha institucional que surge de
las

contradicciones entre la estructuras

institucionales

prevalecientes

y las

prácticas, conductas

y

transformaciones productivas emergentes.
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Se entiende por instituciones al conjunto de reglas que articulan y organizan las interacciones económicas,
sociales y políticas entre los individuos y los grupos sociales. Las instituciones asumen características
particulares según los rasgos estructurales dominantes de una determinada economía y sociedad, donde
influyen los valores, tradiciones culturales y religiosas y las convenciones existentes (Ayala Espino,1999).
En el caso de los recursos naturales es importante incluir el rol de las instituciones en el diseño y análisis de
las políticas ambientales.
El agua es considerada un recurso natural y como tal constituye un bien social y económico cuyo valor está
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basado en la interacción entre la estructura y la dinámica de funcionamiento del recurso y los bienes y servicios
que provee a escala temporal y espacial. Además es un recurso escaso por el que compiten los sectores
agrícolas, industriales, el consumo doméstico y el medio ambiente.
La demanda de agua en el sector agrícola se ha transformado en un factor clave para el crecimiento de la
producción y la autosuficiencia alimentaria en la mayoría de los países.
Su asignación regulada por el interés privado, al margen de cualquier estrategia de desarrollo regional, en la
mayor parte de los países de Latinoamérica, afecta el interés público al no considerar los costos y beneficios
directos e indirectos que su uso genera en diferentes niveles del sistema económico.
En el caso de la producción de arroz en el Litoral argentino, que se expandió en el centro- este de Corrientes,
ha generado conflictos derivados de la competencia por el uso entre
diferentes actividades dentro del sector como también por la alteración de las funciones ambientales.
Dentro del marco institucional que rodea a la gestión del agua, medir el “valor del agua” de uso agrícola resulta
ser una importante herramienta en las decisiones de inversión relacionadas con el desarrollo del recurso y con
el diseño de políticas para su uso sustentable, para su asignación entre sectores alternativos o entre regiones,
para establecer una política de precios del agua y para evaluar el impacto socioeconómico resultante de su
gestión.

Descripción del caso: La cuenca del Río Miriñay
Corrientes, ubicada en el litoral argentino, está dentro de las provincias con alta disponibilidad de agua a lo
largo del año pero con un régimen de lluvias variables en su distribución mensual y estacional. El río Uruguay
y Paraná constituyen sus límites naturales. En el territorio pueden encontrarse 600 cuerpos de agua entre
ríos, arroyos, esteros, lagunas y bañados (figura 1).
Las explotaciones son básicamente ganaderas aunque el centro sur de la provincia, por la naturaleza y el
régimen de sus cuencas, se presenta como una zona de excelente aptitud agrícola donde se expande la
producción de arroz y es gradual la incorporación de otros cereales en las explotaciones.
El sistema de cultivo del arroz se basa en el riego, con un régimen de inundación permanente en el suelo
donde el agua de vertientes, ríos, aguadas, arroyos y lagunas es conducida por medio de gravedad o motores
pasando por un sistema de canales que inundan el cultivo. El departamento de Mercedes, que representa el
56% del área de la cuenca registra una tasa de crecimiento media anual acumulativa de la superficie sembrada
con arroz del 13% en los últimos 10 años.
La competencia por el uso del agua ha generado conflictos entre los diferentes agentes que usan el recurso con
fines productivos o de consumo.

Objetivos
Considerando que una eficiente gestión de los recursos hídricos, requiere un “modelo de gestión” que
establezca la organización legal y administrativa y un “sistema de gestión” que articule instituciones y aplique
los instrumentos legales y metodológicos, en el marco de las directrices establecidas por la política hídrica .
Este trabajo analiza las limitaciones del marco institucional vigente, a escala nacional y provincial, para
estructurar una política de ordenamiento y gestión con el adecuado respaldo legal, normativo, presupuestario y
de recursos humanos capacitados, y la dispersión conceptual e institucional en los diversos niveles de
competencia vinculados al tema.
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El estudio analiza, además, las diferentes dimensiones que adquiere su conceptualización según el patrón de
uso, su variación en el tiempo y en el espacio y el impacto de las actividades socioeconómicas vinculadas
a la actividad agropecuaria, dada la importancia que adquiere la determinación del “valor del agua” en la
producción agropecuaria como instrumento de política o de asignación de recursos.

1. Marco institucional
a. Evolución del concepto de gestión de los recursos hídricos
Existe un consenso internacional, en reconocer las cuencas hidrográficas como las unidades espaciales de
ordenación, planificación y aprovechamiento de los recursos hídricos. Puede considerarse como una
unidad sistémica, que permite el conocimiento de la interrelación de los flujos del medio natural y el medio
antrópico y como una unidad de planificación de las actividades del hombre (Caldera, 2001).
Este enfoque representa un avance, con respecto a encarar la gestión a partir de los límites políticoadministrativos.
Se hace énfasis en el concepto de gestión integrada de recursos y en la participación de las comunidades
locales y usuarios en general en la toma de decisiones relativas a la gestión de modo de compartir y
asumir junto con el Estado y con el sector privado las responsabilidades para el uso racional del recurso, se
busca lograr coordinación y concertación entre los actores. Para lograrlo se crea la figura del Comité de
Cuenca Hidrográfica, un

organismo colegiado

que actúa como un verdadero parlamento de aguas,

debiendo ser consultado sobre las grandes opciones de la política de recursos hídricos de la cuenca
(Lanna,2001).
Es fundamental abordar la conservación de los recursos dentro de una visión de “conjunto de interacciones”
ya que las acciones aisladas y sectoriales en el manejo de los recursos naturales no han introducido
cambios significativos y sostenibles para su preservación.

b. Evolución de los modelos de gerenciamiento
La evolución de los mecanismos institucionales y financieros para la gestión de los recursos hídricos se
dio en tres fases en las que se adoptaron modelos de gerenciamiento de creciente complejidad
b1 Modelo burocrático: Sus características son la racionalidad y la jerarquización. La autoridad y el poder
se concentran en entidades públicas que se vale de un conjunto de leyes, decretos, regulaciones y normas
que regulan su uso y conservación
b2 Modelo económico- financiero: El modelo se caracteriza por el empleo de instrumentos económicos y
financieros, entregados por el poder público, para la promoción del desenvolvimiento económico nacional
o regional, en base a las disposiciones legales vigentes. Posibilita la intensificación del uso sectorial del
agua, no la gestión integral, en ciertas cuencas de importancia económica llevando a conflictos similares
que el modelo anterior, ya que sigue las directrices establecidas en el poder público, alejada en la mayoría
de los casos de la problemática local.
Sin embargo, representa un avance con respecto al modelo anterior, ya que sectorial y circunstancialmente
posibilita el planeamiento estratégico de la cuenca y canaliza recursos financieros para la realización de
planes.
b3 Modelo sistémico: Es el modelo más moderno de gestión de los recursos hídricos, objetivo estratégico
de cualquier formulación institucional y legal bien conducida (Lanna, 2001).
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Esta caracterizada por la atribución de “derechos de propiedad de las aguas”, por las cuales el Estado o
los particulares asumen su dominio, resultando dos directrices distintas de gestión:
b31 Cuando es admitida la propiedad privada de las aguas, son establecidos esquemas de regulación a partir
del poder público para mediar entre intereses públicos y privados de uso, control y protección del recurso.
Pueden adoptarse mercados de derechos de uso, como

forma

de

promover

una

asignación más

eficiente, regulado por instrumentos
normativos o económicos. Este tipo de gestión caracteriza el uso de los recursos hídricos en el Reino
Unido y Chile.
b32 Cuando la propiedad del agua es pública, la organización gira alrededor de tres ejes:

•

Descentralización de la gestión, la que es compartida con la sociedad a través de entidades
representativas.

•

Adopción del planeamiento estratégico en la unidad de intervención de la cuenca hidrográfica.

•

La utilización de instrumentos normativos y económicos para alcanzar las metas establecidas.

c. La gestión del agua en la Argentina. Principales disposiciones
En nuestro país existen normas sobre aguas tanto en la legislación nacional (Constitución, Código Civil y
diversas leyes) como en la legislación provincial (Constituciones, Códigos Rurales, Leyes de aguas), lo que es
resultado del sistema federal y se adecua a la gran extensión de nuestro territorio, con problemas tan distintos
en cada región, que reclaman un régimen propio.
La naturaleza pública de las aguas deriva de su aptitud de satisfacer multitud de usos necesarios a la
vida, a la industria y a la agricultura. Integran, el dominio público cuyo titular es la ciudadanía, que no la
administra en forma directa, sino a través de sus autoridades (Art.22 CN) (del Castillo, 2007)
El artículo 124 de la Constitución Nacional, reformulada en 1994 señala que “corresponde a las provincias el
dominio originario de sus recursos naturales existentes en sus territorios”.También la reforma constitucional
incorpora el artículo 41 en donde le compete al Estado Nacional fijar políticas que garanticen el desarrollo
sustentable y la preservación y recuperación del medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano.
Hasta principios de los 90, predominó en el país una visión de administración de cuencas enfocando el manejo
del recurso hídrico bajo el diseño de importantes obras hidráulicas. Se buscó resolver problemas hidrológicos,
tratándose de aproximaciones de tipo sectorial.
“La elaboración y ejecución de lo política hídrica nacional estuvo tradicionalmente fragmentada en distintos
ámbitos, cada uno de ellos autónomo” (del Castillo, 2007) y sin tener objetivos de política hídrica definidos a
nivel provincial o nacional. El uso de agua no estaba relacionado a ningún criterio de sostenibilidad.
A nivel nacional la creación de la Secretaría de Recursos Hídrico en 1969 unificó las funciones de
diferentes organismos de la administración pública dando al manejo del agua un enfoque integral no sectorial.
Sin embargo en el ámbito nacional subsisten y evolucionan dos enfoques conceptuales en función de la
existencia de diferentes entidades de aplicación de las políticas hídricas y de desarrollo sustentable.

- Desde el ámbito de implementación de las políticas hídricas prevalece el conocimiento del sistema hidrológico,
el uso múltiple.

- Desde el ámbito de competencia de la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales,
se
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sostiene la visión del manejo del territorio tomando a la cuenca hidrográfica como unidad natural para la
planificación

y

la

gestión

participativa,

construida

desde

lo

micro

a

lo

macro,

incorporando

las

consideraciones ambientales, económico productivas, de identidad sociocultural y de protagonismo de los
actores involucrados en el desarrollo (Andreoli, 2007)

c1. Institucionalidad
Asumiendo la importancia de las instituciones en el desempeño económico y social de una comunidad, y
tratándose en nuestro caso de la administración y gestión de un recurso escaso como es el agua,
introduciremos un panorama de los aspectos normativos e institucionales a nivel nacional y en la provincia bajo
estudio.
Distintos organismos actúan a nivel nacional, dentro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, la Subsecretaría de Recursos Hídricos es la encargada de fijar la política hídrica. Mientras que la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, fija la política sobre los recursos naturales y el
medio ambiente, entendiendo en la preservación de la calidad ambiental. Otras áreas del gobierno nacional,
intervienen también en algunos aspectos de uso y control de los recursos hídricos (Energía, Agricultura,
Ganadería Pesca y Alimentación, Transporte por Agua y Puertos, Administración de los Parques Nacionales,
etc.).
En el 2003 se firmó, en el ámbito federal, el Acuerdo Federal del Agua entre 23 provincias, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y la Subsecretaría de Recursos Hídricos en representación de la Nación. Este Acuerdo
reconoce al Consejo Hídrico Federal como ámbito idóneo para la definición de la política hídrica y adopta
Principios rectores
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en pos

de una ley marco que sustente la gestión integrada del recurso hídrico,

consensuado entre las provincias y la Nación, con el aporte de organizaciones y Foros provinciales, nacionales
e internacionales
Las leyes o códigos de agua provinciales establecen las prioridades de uso del agua, y regímenes de
concesión, formalizando procedimientos para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso y de vertido,
el cobro de cánones, tributos y demás contribuciones; determinando sanciones y penalidades. Son, en
general, instrumentos poco flexibles que no abordan en su integridad el valor económico, social y ambiental
del agua. El nivel de eficacia en la aplicación y control de

la legislación es bajo, con significativo

incumplimiento.
En la Provincia de Corrientes, La Ley 3066 de la provincia de (Código de Aguas) del año 1972, reemplazada
por el Decreto – Ley 191/01, fue instrumentada a partir del año 1995 por parte de la Autoridad de Aplicación,
el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), como consecuencia de las primeras inversiones del
sector privado, a partir de las construcciones de presas de tierras para embalsar agua y regar por gravedad, en
su mayoría, el cultivo del arroz

2
Son 49 los principios que integran el Acuerdo, entre ellos, El agua es un recurso renovable, escaso vulnerable; uso equitativo, el agua
como bien de dominio público, etc.
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En el marco de las normativas e instituciones que regulan el uso del agua en la provincia de Corrientes se
observa que los riesgos generados por imprevisión técnica y política, se manifiestan en la ausencia de estudios
hidrológicos y de información agroclimática, así como en las limitaciones operativas del Estado para cumplir la
Legislación vigente. Estas limitaciones impiden conocer la oferta y demanda de agua de cada cuenca,
además de dificultar la implementación de un canon de riego y la constitución del Comité de Cuenca, previstos
por Ley y de amplia difusión en otros países.
En términos generales se observa: a) Falta de consenso y participación en las leyes y políticas que se
formulan; b) Baja conciencia sobre la naturaleza y fragilidad del agua; c) Incumplimiento de las leyes y normas
que se aprueban por déficit de control y supervisión;
d) Dificultad para alcanzar mejores niveles de gobernabilidad debido a la inestabilidad política y las crisis
económicas; e) Dispersión en varios organismos de decisiones que afectan la sustentabilidad de los
recursos hídricos. En particular, la dificultad para lograr consenso entre varios niveles de gobierno o entre
diversos gobiernos del mismo nivel político administrativo; f) Inexistencia / escasez de bases de información y
estudios confiables, de largo plazo, que permitan tomar las decisiones asociadas a la gestión del recurso.
La gestión de los recursos hídricos, tanto a nivel nacional como provincial, está fragmentada sectorial e
institucionalmente. La escasa coordinación interinstitucional, e incluso de comunicación e intercambio de
informaciones entre las distintas dependencias, contribuye a la superposición de funciones y en ocasiones
pérdida de responsabilidad.
Dentro del marco de los talleres provinciales organizados por el COHIFE en febrero de 2007, se señala la
necesidad de determinar el “valor del agua” para la determinación de cánones, basados en consideraciones
de carácter económico y social.

Cuadro I. Marco institucional para la gestión de los recursos hídricos

Jurisdicción

Organismo

Nacional

Secretaría
Ambiente

Funciones

Legislación vigente

de

Fija

Decreto P.E.N. 355

y

recursos

política sobre los
naturales

medio

Desarrollo
Sustentable

la

de

preservando

y

el

y 357 del 02/2002

ambiente
la

calidad

ambiental.

la Nación
(dependiente de
la

Jefatura

de

Gabinete)

6

Nacional

Consejo Federal

Ámbito

de

concertación y coordinación

Medio

Ambiente

y

de

discusión,

de la política ambiental.

Desarrollo
COFEMA
Nacional

Subsecretaría de

Elaboración y ejecución del

Decreto P.E.N. 355

Recursos Hídrico

la política hídrica nacional.

del 02/2002

(dependiente del

Proponer

Ministerio

regulatorio al manejo de los

Acciones

Planificación

recursos hídrico nacionales

Direcciones

Federal,

e internacionales. Gestión y

Nacionales

Inversión pública

desarrollo de infraestructura

(Resolución

vinculada

58/2004)

de

y
servicios)

el

a

marco

los

recursos

de

las

N°

hídricos.
Decreto Nº 1142/03,
- Gestión de recursos
hídricos
internacionales
compartidos

Nacional

Instituto Nacional
del
Agua INA

Satisfacer

los

requerimientos

de

investigación,

estudio,
desarrollo

tecnológico.

Ley

25438

Protocolo
Ley

de

25467

Kyoto
de

ciencia, tecnología e

Organismo

Aprovechamiento

Autárquico.

preservación

control
del

y

innovación

agua

tendiente a implementar y
desarrollar la política hídrica
nacional.

Nacional

Consejo Hídrico

ámbito

de

discusión,

Federal

concertación y coordinación

Suscripción

del

Acuerdo Federal del
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COHIFE

Agua.

de la política hídrica

Principios

Rectores de Política
Hídrica, elevados al
Congreso

Nacional

(proyecto

de

Marco

Nacional

ley
de

Política Hídrica)

Interprovinci

Consejo Hídrico

Componente

al

del Litoral

para la región del Litoral

Regional

COHILI

Argentino

Provincial

Instituto

Es autoridad de aplicación

Decreto

del

212/2001.

Correntino

de

del

Código

COHIFE

de

Formula

y

Ambiente

planes

referidos

ICAA

administración

Agua

y

Aguas.

programa

del

a

los

organización

recurso.

Autárquico.

comité

de

Instrumenta
catastro

ejecutiva

derechos,
concesiones,

del ICAA.

Decreto

191/2001

Código de Aguas

del

cuenca.

el
y

Creación

la

Instrumentación operativa y
Organismo

Ley

registro

y

otorga

los

permisos

y

incluidos

el

cobro del canon, derechos y
tasas por el uso del agua
pública.

Coordinación

con

otros organismos.

Fuente: Elaboración propia

2. Determinación del “valor del agua”
a. Evolución del concepto económico del agua
Las principales convenciones internacionales se refieren al agua como un bien económico y social, y como tal
debe ser administrado, asumido su carácter de bien escaso y el derecho a su acceso del conjunto de la
sociedad (Banco Interamericano de Desarrollo, 1992; ONU, 2002).
Su carácter de recurso común de libre acceso (Azqueta, 2002) impide que alcance un precio y se lo trata como si
careciera de valor dentro del sistema de mercado.
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En la actividad agropecuaria a medida que se incrementa la demanda de agua producto de los desarrollos
tecnológicos y se reduce la disponibilidad, se incrementan los costos de extracción y conducción.
En un inicio “el abastecimiento público de agua superficial de regadío ha prolongado el concepto del agua
como un bien libre en algunos sistemas de regadío intensivo. La explotación se realiza a través de las
Confederaciones, Consorcios y Sociedades de Regantes, instituciones de carácter público que suelen estar
subvencionadas (directa o indirectamente), lo que conduce a un precio político para el agua de riego en el caso
de que éste exista” (Caballer, Guadalajara, 1998)
La utilización de agua subterránea se difunde en zonas donde no hay disponibilidad de agua superficial, y las
napas freáticas son altas. En los últimos años el proceso de extracción se encarece progresivamente por el
aumento de profundidad de las perforaciones, el mayor costo de los combustibles y de la energía eléctrica y la
mayor competencia por el agua para uso agrícola, industrial y urbano.

b. Determinación del valor de mercado del agua
La estimación del valor del agua surge de la consideración de tres factores:

•

el costo de disponibilidad (extracción/almacenamiento + transporte),

•

un excedente que varía según sean sus diferentes usos alternativos, asociados al desarrollo de
determinadas actividades.

El primer término “el costo de disponibilidad” considera la infraestructura y los sistemas de gestión necesarios
para garantizar que habrá una determinada cantidad de agua disponible en el tiempo.
El segundo término “el excedente” tiene en cuenta los diversos usos a los que se puede destinar el recurso y
las utilidades que se derivan de los mismos.
En el caso de su utilización con fines productivos el valor será estimado por la “disposición marginal a pagar del
usuario” y estará relacionado con el valor de la productividad marginal de su uso en una determinada actividad.
Desde el punto de vista privado el costo de disponibilidad más el costo de oportunidad, conformarían el
valor de mercado del agua.

•

Desde el punto de vista social es necesario identificar y cuantificar los costos que el uso del agua en
una determinada actividad genera en el resto de los usuarios, las externalidades cuya consideración
nos permite definir el valor económico del agua. La internalización de las externalidades es la manera
de incorporar algunos de los aspectos sociales y ambientales claves en la valoración del recurso que
son difícilmente cuantificables.

c. Dimensiones del valor del agua.
Hussain clasifica las dimensiones del valor del agua en cuatro categorías básicas (Hussain et. al, 2007)

•

La dimensión de uso, donde el valor depende del patrón de uso del agua. En general el valor del agua será
mayor cuando se destine a cultivos o actividades con alta productividad o con mayores precios de mercado
medidos en términos del “valor de su productividad marginal”; En la cuenca del Miriñay eexiste un rango
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de factores que afectan las distintas dimensiones del valor del agua utilizada en agricultura a escala
local en la cuenca uno de ellos es el costo de hacer disponible el agua para el cultivo de arroz. La fuente de
agua es superficial y la técnica utilizada es la acumulación de agua en represa de distinta magnitud, producto
de la inversión privada. Este sistema se difunde en la provincia donde el 60% de la superficie sembrada
con arroz se riega con esta técnica (Kurtz, et. al 2003/2004). Estudios realizados en la Cuenca señalan que
los costos asociados al sistema de riego ascienden a 355.16 $/ha que incluye la depreciación de
la represa y motores, la reparación y conservación de la represa, equipos de riego, canales y los gastos de
combustible para riego.
Para ganadería incluye la depreciación y gastos de conservación del capital invertido molinos, tanques
australiano y tajamares que asciende a 30.24$/ha. (Pagliettini, Gil, 2007)
Otro factor es el patrón de cultivo y número de actividades en las distintas explotaciones del área. La
distribución del uso del suelo y la productividad de las diferentes actividades generan distintos valores
cuyo monto asciende proporcionalmente al aumento de la productividad en las diferentes estructuras
productivas.
La tecnología es otra variable de ajuste en el valor del agua que diferencia las distintas explotaciones En el
caso del cultivo de arroz la eficiencia en el uso del agua depende de las condiciones climáticas, del manejo
del cultivo, de las características físicas del suelo, de las dimensiones y revestimiento de los canales, del
ciclo evolutivo del cultivar y de la localización de las fuentes proveedoras.

•

La dimensión tiempo, donde el valor del agua estará influenciado por el período de tiempo en que se
evalúen los costos y beneficios derivados de su uso. En períodos más largos con una oferta fija o
decreciente y una mayor demanda en un contexto de mayor productividad debido al cambio técnico es de
esperar que aumente su valor. Se estimó en la Cuenca el valor medio del agua a escala local en dos
períodos de planificación diferentes. El corto plazo que señala la disposición media a pagar para esa
campaña,

desde la óptica del productor. Este indicador adquiere importancia cuando es escasa la

incidencia de los costos fijos y el insumo residual contribuye significativamente al resultado productivo.
Los valores medios obtenidos para los 4 conglomerados representativos identificados en la cuenca del río
Miriñay con precios del período 1997- 2007 varían según la actividad. Para el arroz 1444.57$/ha y para la
ganadería el rango oscila entre 91.59$/ha y 42.37$/ha, donde inciden factores estructurales como tenencia,
distribución y calidad de la tierra y patrones de cultivo y desarrollo tecnológico. Los valores de largo plazo
son más apropiados para decisiones de asignación pública ya que mide la contribución del agua al
excedente cuando todos los costos son considerados.
Estos valores resultaron negativos para la actividad ganadera en la mayoría de las estructuras productivas y
positivos para el arroz, con un valor de 812$/ha.(Pagliettini, Gil,2007)

•

La dimensión espacial, donde el valor del agua es diferente si se lo evalúa a escala individual “de
explotación agropecuaria”, de sistema de cuenca hídrica o a nivel regional o nacional. Estas diferencias se
deben a la incidencia de varios factores: las externalidades cuya internacionalización es la manera de
incorporar aspectos sociales y ambientales claves en la valoración del recurso, que son difícilmente
cuantificables, efecto de escala en la contabilización del agua y la distribución de actividades. En el caso
de la producción de arroz en el litoral argentino, que se expandió en el centro-este de Corrientes, la potencial
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contaminación de las napas superficiales por el uso de fertilizantes y la pérdida de biodiversidad por la
eliminación de bosques cercanos a los cursos de agua son algunos de los problemas que afectan las
funciones ambientales. El óptimo a escala regional o nacional alcanza valores más altos que a escala
local y se logra cuando el valor de la productividad marginal social es igual al costo marginal social.

•

La dimensión de impacto, donde el valor del agua depende de la magnitud y naturaleza de los impactos
directos e indirectos (costos y beneficios) de las actividades socioeconómicas vinculadas a la agricultura
y a los sectores agrícolas relacionados. Está asociada con las dimensiones anteriores en el sentido que el
impacto en la agricultura será mayor a mayor escala a largo plazo en diferentes estructuras productivas
y con distintos patrones de cultivo. (Hussain et.al, 2007)

3. Conclusiones
El concepto de gestión de los recursos hídricos ha evolucionado, desde un enfoque que prioriza los límites
político-administrativos para delimitar los espacios de intervención, a

una visión dónde las cuencas

hidrográficas se constituyen en los ámbitos de ordenación, planificación y aprovechamiento de los recursos
hídricos. Bajo esta concepción se fomenta la creación de los Comité de Cuenca Hidrográfica y Modelos de
Gerenciamiento de creciente complejidad.
En Argentina tradicionalmente, la ejecución de la política hídrica estuvo fragmentada en distintos organismos
de carácter autónomo, sin tener objetivos definidos a nivel provincial o nacional. La concepción predominante en
la administración de cuencas, enfocó el manejo del recurso bajo el diseño de importantes obras hidráulicas. Se
buscaba resolver los problemas con aproximaciones de tipo sectorial.
La creación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos en 1969 y el Acuerdo Federal de agua firmado con
veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inician el camino hacia la incorporación de un
“modelo sistémico” de gerenciamiento de los recursos hídricos tendiente a descentralizar la gestión, adopción del
planeamiento estratégico y utilización de

instrumentos normativos y económicos para alcanzar las metas

establecidas.
En la provincia de Corrientes si bien el Código de Aguas, formaliza procedimientos para otorgar permisos,
concesiones de uso, cobro de cánones, organización de Comité de Cuencas, y determina sanciones por
incumplimiento, es baja la eficiencia en el control y aplicación de la legislación, como consecuencia de las
limitantes técnicas y políticas del Estado, la baja conciencia en la fragilidad del recurso, la dispersión en los
Organismos de decisión que afectan la sustentabilidad del recurso, las escasas bases de información y
estudios confiables y la fragmentación sectorial, institucional y conceptual vigente.
La determinación del “valor del agua” de uso agrícola en la cuenca del río Miriñay resulta ser una importante
herramienta de decisión para el diseño de políticas que favorezcan la adecuada asignación en base a criterios
de equidad en su distribución entre diferentes actores.
En éste sentido cobra importancia dimensionar el valor del agua considerando el patrón de uso, que diferencia
un “costo de disponibilidad” del uso del agua que asciende a 355,16
$/ha en el caso del costo asociado al sistema de riego por represa para el cultivo de arroz, y 30,24 $/ha si se
trata de ganadería.
La distribución del uso del suelo y la productividad de las diferentes actividades genera distintos valores en
las estructuras productivas de la región.
Si analizamos más allá del costo de hacer disponible el recurso la “disposición a pagar” del usuario según los
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usos a que pueda destinar el recurso y las utilidades derivadas, es decir el “excedente” se encuentran para un
análisis de largo plazo valores negativos para la ganadería y valores del orden de 812$/ha para el cultivo
de arroz. Estas diferencias deben ser consideradas para el diseño de instrumentos económicos en el marco de
una política de precios del agua.
A escala regional o nacional, el valor del agua debe internalizar los costos sociales y ambientales para su
adecuada asignación social, compatibilizando uso y aptitud buscando equilibrar costos y beneficios de las
funciones productivas y ambientales.
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El proceso de sojización: la mirada en un territorio en perspectiva histórica.
Petrantonio, Marcela
Aranguren, Cecilia

Palabras preliminares

Lejos de proponer una mirada única sobre la sociedad, sostenemos que el conocimiento debe ser resultado de
una variada utilización de lentes con las cuales nos aproximamos a ella. Además de una estrategia de
formación académica que incluya prácticas y miradas de mestizaje disciplinar (saberes complejos) sobre la
sociedad, considero que el cruce entre distintas disciplinas constituye una intersección imprescindible en la
formación de cualquier investigador. Siguiendo a Edgar Morin en su propuesta de pensamiento integrador, coincido
en que los saberes fragmentados, consecuencia de la aproximación disciplinar, son una inteligencia ciega que nos
dificulta aprehender la complejidad de la realidad social. (Morin, E., 199
Nos proponemos en este sentido identificar y analizar las principales transformaciones socio-productivas del
territorio rural delimitado por el partido de Balcarce en el período que transcurre entre los años 1976 y 2001.
Consideramos que abordar las variables distribución de la tierra, uso del suelo, régimen de tenencia de la tierra y
mano de obra, nos permitirá visualizar y dimensionar las enormes transformaciones que sufrió la estructura
agraria del territorio rural seleccionado.
Con la última dictadura militar se inicia en la Argentina una etapa de profundos cambios en la economía,
consolidados posteriormente en la década de 1990. Con la denominación de “modelo aperturista” (Torrado, 1991),
de valorización financiera (Basualdo, 2006) o simplemente neoliberal, el período que abordaremos se caracteriza por
la adopción de una estrategia de desarrollo sustancialmente diferente de todas las experimentadas en el pasado, en
el marco de la supresión de la política y del genocidio de 30.000 militantes populares. Las jornadas del 19 y 20 de
Diciembre del 2001 generaron una profunda crisis del modelo de valorización financiera, al tiempo que una
ventana de oportunidad pareció vislumbrarse ante un modelo injusto e inequitativo. José Alfredo Martínez de Hoz
y Domingo Cavallo representan los dos ápices de este período.
¿Cuáles son las principales transformaciones socio-productivas que afectaron el territorio rural delimitado por el
partido de Balcarce entre 1976 y 2001?, ¿cuáles son sus principales consecuencias sociales?, ¿qué factores
impulsaron estos cambios?,
¿quiénes fueron sus principales actores? Estos son los interrogantes que guiarán nuestro trabajo.
Consideramos que los cambios registrados en el territorio, son indicadores de la distribución del poder entre
bloques sociales antagónicos. Los cambios en la estructura social se inscriben en un escenario de disputa y
los entendemos como resultados de una determinada correlación de fuerzas.
Sostenemos que los abordajes de procesos de transformación socio-productiva en un
territorio específico resultan relevantes para los actores locales (INTA, Universidad, Estado Local,
Organizaciones Agrarias, entre otros) ya que permiten delinear con mayor claridad estrategias de acción y
desarrollo en los territorios abordados.

Enfoque teórico del análisis

Los datos que analizaremos en este trabajo no serán abordados en forma aislada de las relaciones sociales y
políticas que les dieron lugar, y de la correlación de fuerzas existente en una sociedad determinada entre los
diversos bloques sociales, clases o fracciones de clase en pugna.
demos correlación de fuerza como el equilibrio provisorio de poder entre bloques sociales enfrentados, en su disputa
por el poder entendido como un “concepto relacional e históricamente determinado”.
Por lo tanto, queremos poner de manifiesto las luchas entre bloques sociales que configuraron un determinado
modelo de acumulación y, por lo tanto, de una particular estructura social. Entendemos esta lucha como “la
confrontación en acto entre protagonistas dotados de un determinado potencial de poder en el marco de una
determinada correlación de fuerzas, con el objeto de modificar esta correlación” (Giménez, 1989).
Un modelo de acumulación es: “una estrategia de acción (objetivos, proyectos y prácticas políticas)
relativa a los actores fundamentales que aseguran la acumulación capitalista (cómo se genera, cuáles son los
elementos que condicionan su dinamismo, cómo se distribuye el excedente) y que son dominantes en una sociedad
concreta, en un momento histórico determinado” (Torrado, 1991).
Queda claro entonces que cuando un bloque social tiene la fuerza suficiente, impone un modelo de
acumulación acorde a sus intereses. Cada modelo de acumulación da cuenta de una determinada estrategia de los
bloques sociales que lo impulsan, entendiendo a esta como “el arte de elaborar decisiones conformes a la promoción
o defensa de un interés, tomando en cuenta el sistema de intereses
confrontados y las posibilidades de decisiones y defensa de
[1]los demás intereses” (Giménez, 1989).

Por lo tanto, para analizar los datos seleccionados, proponemos una mirada que tenga en cuenta la disputa
de intereses y la estrategia de los bloques sociales que disputan el poder en la sociedad.
En el escenario de globalización de la economía, de la política y de la cultura, se refuerzan las teorías del
crecimiento, que focalizan en el concepto de territorio un conjunto de sinergias positivas conducentes a la acción
de fuerzas endógenas para lograr el desarrollo. En una perspectiva integral, el desarrollo económico local surge
como una nueva forma de mirar y de actuar desde el territorio en este nuevo escenario de globalización. De allí que
el desafío de las sociedades locales está planteado en términos de insertarse en forma competitiva en lo global,
2
capitalizando al máximo sus capacidades locales a través de las estrategias de los diferentes actores en juego.
Concebimos al territorio no como un espacio físico “objetivamente existente” sino como un conjunto de
relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos por
múltiples agentes públicos y privados (aunque dicha construcción implique muchas veces transitar por procesos de
conflicto y negociación). (Schejman y Berdegué, 2004)
Por su parte Bustos Cara (1999) afirma que la región y el territorio son espacio- tiempo percibidos desde la
acción y concebidos como procesos de territorialización que pueden formalizarse en estructuras y
organizaciones durables, y deben considerarse inconclusas. La región aparece como un concepto más acotado,
ligado a la gobernabilidad o a la autogobernabilidad, a la constitución de un poder que queda inconcluso. Se
refiere a un espacio intermediario o de intermediación, entre lo nacional o lo local, entre lo formal y lo informal,
entre lo concluido y lo inconcluso. Nuestra mirada incorpora una percepción del territorio que añade una
perspectiva dinámica e histórica, incluye las relaciones internas y externas, las fuerzas endógenas y exógenas,
sin las cuales resultaría difícil comprender el proceso de construcción del espacio. Por otro lado trabajaremos con
el concepto de territorio rural como un espacio apropiado por una sociedad bajo un sistema de intencionalidades que
lo cualifican y lo organizan. Este sistema de intencionalidades bien puede ser múltiple y diverso lo que nos arroja
una territorialidad fragmentada en donde cada actor tiene objetivos individuales y diferentes al resto de los
actores, o bien puede existir una intencionalidad colectiva y consensuada que genera un territorio con unidad
de objetivos y proyectos. (Sili, 2005)

Modelos de acumulación

Antes de adentrarnos en el análisis de nuestro periodo, consideramos relevante describir en líneas generales los
modelos de acumulación (Torrado, 1991) vigentes en nuestro país en los dos periodos previos: el justicialista (19451955) y el desarrollista (1958-1972).
El modelo de acumulación vigente en los primeros gobiernos peronistas es caracterizado como un
proceso de industrialización sustitutiva, con criterios distribucionistas de la riqueza, relativamente modernizante de
la estructura productiva e incluyente en términos sociales. Este modelo se asentaba en una alianza interclasista
conformada por la clase obrera y los pequeños y medianos productores industriales que dirigían su producción al
mercado interno. Este bloque social, coincidía en la necesidad de tener un mercado interno fuerte, con altos
salarios, pleno empleo y una política de protección de la producción industrial.
En el extremo opuesto se visualiza un bloque social antagónico, conformado por el sector
agroexportador, grandes empresarios y el capital externo. Este bloque opositor obstaculizó al modelo económico
mediante la disminución de las exportaciones, la falta de inversión, el traslado a los precios de los aumentos
salariales provocando inflación. Por su parte el capital externo no estaba dispuesto a financiar la industrialización del
país. El golpe del 55, alentado evidentemente por estos mismos sectores, intentó una vuelta imposible al modelo
agroexportador del periodo previo al peronismo.
Luego de sucesivos intentos, se inicia en 1958 un nuevo período en nuestro país: la experiencia
desarrollista.
El modelo desarrollista, tuvo vigencia hasta el año 1972 y significó la continuidad del modelo de
industrialización sustitutiva, pero se diferenciaba del modelo nacional popular, por tender a la concentración de la
riqueza, por tener mayores resultados en la modernización económica y por ser socialmente excluyente. (Torrado,
1991)
En esta etapa es el capital extranjero, aliado a las grandes empresas “nacionales”, el motor del modelo de
desarrollo económico, pero aún era importante el bloque social ligado al mercado interno, que mantenía cierta
capacidad de defensa de sus intereses. Se trata de la denominada etapa de “empate hegemónico”. Una etapa de
alta conflictividad social, donde el movimiento obrero mantenía una cohesión y un poder significativos y lograba
mantener cierta capacidad de veto sobre las iniciativas del bloque dominante que avanzaba sobre las conquistas
sociales del peronismo.
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Finalmente, y luego de una breve primavera democrática, en 1976 se terminaría una etapa de
sustitución de importaciones que, aún sus contradicciones, había permitido a la Argentina construir una
sociedad relativamente integrada, con niveles de desigualdad menores al resto de América Latina y un nivel de
bienestar superior al resto del subcontinente.

Modelo Aperturista y consolidación del neoliberalismo (1976 – 2001)

En los siguientes apartados abordaremos el período que nos proponemos analizar. El mismo se inició a partir de
una alianza entre un estamento de las fuerzas armadas, el sector más concentrado de la burguesía “nacional”,
empresas transnacionales y el capital financiero. Este modelo transformó las bases del modelo industrial por
sustitución de importaciones, teniendo entre sus objetivos más evidentes el disciplinamiento de los sectores
populares.
La transformación del modelo de acumulación significó la desindustrialización del país y el eje de la
economía se desplazó a la valorización financiera. Las altas tasas de intereses, las facilidades para la
reproducción del capital fuera de la economía real, la “plata dulce” y la falta de crédito para la producción
desincentiva la inversión productiva y la creación de empleo.
Con el cambio de paradigma de acumulación, se detiene la asalarización de la clase media y se acelera
la desasalarización de los sectores populares. De esta manera se cambia empleo industrial por empleo
precario. El salario real cae, en el primer año de la dictadura, un 37% (Torrado, 1991), hecho que ilustra
perfectamente el fin de una etapa iniciada en 1946 cuando el salario real había crecido un 46%. Se concreta así la
más brutal transferencia de ingresos a favor de los sectores dominantes en lo que iba del siglo XX.
Durante el gobierno radical se intenta inicialmente un cambio de rumbo. Aunque sin dimensionar los
cambios estructurales que se habían efectuado en los años previos, el Ministro Grinspun intenta modificar el
modelo de acumulación en marcha. Por falta de apoyo político el ministro es reemplazado y con la asunción de
Sourrouille ya no se pondrán en cuestión los cambios efectuados en la década anterior.
Pero sin duda la dupla Menem – Cavallo será la encargada de profundizar el modelo de dictadura. Ese
modelo de acumulación que había sido impuesto mediante la coacción y la represión, en los primeros años de la
década del ‘90 podrá profundizarse con un llamativo consenso.
Las privatizaciones, la desregulación, la flexibilización de las relaciones laborales, el constante aumento
de la deuda externa vienen a reforzar la “comunidad de negocios” (Basualdo, 2006) que se había construido
entre el sector más concentrado de las empresas “nacionales”, las empresas transnacionales y el sector
financiero.
Y es justamente en las privatizaciones donde esta participación tripartita es más clara. La repartición
obscena de las empresas que generaciones de argentinos habían contribuido a construir es la expresión más
acabada de la homogeneidad de intereses que se había construido en el vértice superior de la sectores
dominantes, contrastando con la terrible fragmentación tanto de las condiciones objetivas de vida como de la
subjetividad política de los sectores populares.
A partir de mediados de la década del ‘90, la comunidad de negocios comienza a presentar contradicciones
que se profundizarán junto a la recesión económica. Finalmente las contradicciones estallan en el año 2001,
sintetizadas en la disputa entre las posturas de los pesificadores –devaluación (capital concentrado local) y los
dolarizadores (acreedores externos y empresas transnacionales).
El triunfo de los grupos económicos locales, sin embargo, no les permitió recuperar la hegemonía y el
consenso. De esta manera, el proceso abierto en Diciembre del 2001 abre una ventana de oportunidad ante un
modelo imperante en los últimos 30 años en nuestro país.

Los territorios rurales en escenarios de transformación socio-productiva.
Como señalábamos la década de 1990 implicó la profundización del patrón económico de apertura y valorización
financiera. El sector agropecuario no quedó al margen de estos cambios. En este escenario se implementaron una
serie de medidas de desregulación de la producción agropecuaria. Con el decreto 2.284/91, dirigido a
desregular el mercado interno de bienes y servicios, el comercio exterior, los mercados de productos regionales y el
mercado de capitales, y las leyes 23.696 de Reforma del Estado, 23.697 de Emergencia Económica y 23.918 de
Convertibilidad, de abril de 1991, se inicia la aplicación de un nuevo programa económico basado en profundas
reformas en el modo de operar de los agentes económicos, sobre la base de cambios sustantivos en los regímenes
tributarios, cambiarios, crediticios y de transporte.
Entre las medidas más relevantes de afectación directa al agro, podemos mencionar: se fija por ley el
tipo de cambio, se disuelven las principales reparticiones del Estado vinculadas con la comercialización de
productos agropecuarios, se disuelven la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, el Mercado
Nacional de Hacienda de Liniers, la Dirección Nacional de Azúcar, el Mercado Nacional Consignatario de Yerba
Mate, el Instituto Forestal Nacional y el Mercado de Concentración Pesquera. Se eliminan atribuciones de
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control a cargo de algunos organismos, se privatizan infraestructuras y servicios de apoyo al sector, se liberan
los cupos de siembra, cosecha, elaboración y comercialización de caña de azúcar, yerba mate, viñedos, uva,
vino y se eliminan las regulaciones del mercado y de la industria láctea, se suprimen las retenciones a las
exportaciones de los productos agropecuarios y se desgravan importaciones de fertilizantes y agroquímicos no
elaborados en el país. También se recortan funciones y capacidades operativas del INTA. (Flood, C. 2005)
La adopción de este tipo de políticas, acompañada por la expansión de grandes corporaciones
transnacionales y la integración de la agricultura en el nuevo sistema agroalimentario mundial, ha modificado
drásticamente la estructura y las condiciones de producción del sector agropecuario (Teubal M., 2001, Tapella
E., 2004). En este escenario visualizamos procesos de concentración de la tierra y el capital, cambios en los
agentes sociales encargados de la producción, cambios en los estilos de vida y hábitat, una menor diversidad
productiva, una expansión acelerada del cultivo de soja, la separación de la producción de un grupo importante de
pequeños productores familiares, las continuas migraciones campo-ciudad, la creciente orientación de la
producción agropecuaria hacia los mercados, (Teubal, M., 2001, Basualdo, 2004) aparece y se expande en la
región pampeana una nueva forma de organización de la producción: el “contratismo” y los “pools” de siembra.
(Posada, M. y Martinez de Ibarreña, 2003; Barsky 2003; Bertolasi, 2004)
Este cambio en el modelo productivo originó profundas transformaciones en los agroecosistemas de la
Región Pampeana, cuyos efectos residen en procesos de erosión y pérdida de fertilidad de los suelos revelados
en las principales cuencas productivas (Guersa y Ghersa, 1989; Sanigagliesi, 1991; Guersa y León, 1999;
Pengue, 2000, 2001; INTA, 2003). El costo del deterioro de los recursos productivos y, en particular, de la fertilidad del
suelo, habrían quedado ocultos tras el análisis costo- beneficio, sobrestimando la rentabilidad de los principales
cultivos e incentivando la degradación del capital natural a través de una mayor pérdida de nutrientes de la
región (Satorre, 1998; Longo, (et.al.) 2000)
La eliminación de los instrumentos y organismos técnicos de regulación durante los años ’90 en la
Argentina, la concentración y extranjerización del aparato productivo permitió una expansión sin control hacia
cultivos de interés para los mercados externos. La consolidación de un modelo de producción y distribución de
alimentos orientado al exterior, insumo dependiente, basado en la producción a gran escala y en el desarrollo de un
monocultivo transgénico como la soja, son las características de un modelo agropecuario que se condice con las
políticas neoliberales implementadas durante la década de los noventa. Mientras el país se hacía más desigual
en términos de distribución de la riqueza y los índices de desocupación crecían abruptamente, el agro argentino
caminaba hacia un tipo de agricultura sin agricultores, concentradora a la vez que excluyente. En este modelo las
corporaciones internacionales hallaron la posibilidad de crecer en un negocio concentrado en la producción de
materias primas.

Análisis de los datos.
Los datos que se analizarán corresponden a los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002.

Distribución de la tierra
Una de las primeras conclusiones para la provincia de Buenos Aires que puede plantearse a partir de las
cifras provistas por el CNA 2002 se refiere a la concentración de la producción en menor cantidad de explotaciones
agropecuarias, que pasaron de
75.531 Explotaciones Agropecuarias (EAPs) en 1988 a 51.116 EAPs. Se registra al mismo tiempo un aumento del
tamaño medio en la superficie de las EAPs que pasó de 361 ha en 1988 a 502 ha en 2002.
El siguiente cuadro permite observar que la tendencia del partido de Balcarce se condice con la tendencia a
nivel país y provincia de Buenos Aires. En el partido de Balcarce visualizamos una reducción del 60% de las EAPs en
el período intercensal.
Cambios estructurales del sector agropecuario. 1988-2002.
1988

Prov.
Buenos
Aires

2002

Sup. total ha

EAPS

Sup. total ha EAPS

27.282.510,10

75.531

25.688.253

51.116

1347

324.689,20

546

Balcarce 394.978,10
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNA 1988 y 2002.

El cuadro que se presenta a continuación permite visualizar la cantidad y superficie de las EAPs por
escala de extensión para el partido de Balcarce.

Cantidad y superficie de las EAP por escala de extensión. Datos para el partido de Balcarce. 1988-2002.

Escala de
extensión

Explotación
agropecuaria
Hectáreas

Balcarce

1988

2002

1988

2002

5 a 100

755

166

25.056

6.979,2

100,1 a 200

175

83

25.029

12.568,0

200,1 a 500

209

115

69.778

40.680,6

500,1 a 1000

115

79

82.163

55.672,4

1000,1 a 2500

71

72

106.959

184424.1

2500,1 a 5000

18

14

60.816

48456

4

5

25.176,5

58771

5000, 1 a
10000
10000,1 a
1

15.838,0

20000
Más de 20000
total

1347

546

394978,1

324.689,2

Fuente: Elaboración propia con datos de los CNA 1988 y 2002

Lo primero que surge al analizar los datos relacionados con la superficie en producción y cantidad de
explotaciones es que en el Partido de Balcarce el número de explotaciones relevadas en el 2002 es el 60% menor que
las identificadas en el CNA de 1988, mientras que el tamaño medio de las explotaciones se duplicó de 293 hectáreas
en el ´88 a cerca de 594 ha. en el 2002.
Observemos para el Partido de Balcarce que sucede con la distribución de la tierra:

a)
Para el total del Partido según el último CNA de 2002, el 68% de las explotaciones de Balcarce,
tienen un tamaño menor o igual a las 500 hectáreas y ocupan solo el 18% de la superficie del Partido. En el otro
extremo, el 64% de la tierra corresponde a explotaciones de más de 1000 ha., las que representan el 17% de la
superficie
b)
El análisis comparativo de ambos censos permite realizar algunas consideraciones acerca de las
tendencias que se visualizan en el Partido en los últimos 15 años. En primer lugar, mientras que en 1988 el 72%
de las explotaciones tenían un tamaño de menos de 500 ha. ocupando el 30% de la superficie, en el 2002
este rango está formado por el 68% de las explotaciones que solo ocupan el 18% de la superficie total del Partido,
correspondiendo el 32% de las mismas a tamaños menores a las 100 hectáreas y ocupando solo el 2% de la
superficie. Estos datos permite afirmar que no solo disminuyeron en cantidad las explotaciones de menor tamaño,
sino que también disminuyó su tamaño.
c)
En el extremo de las explotaciones mayores, se observa que mientras en 1988 se detectaron
cerca del 7% de las explotaciones en rangos superiores a las 1000 ha., ocupando el 48% de la superficie; en el
CNA 2002 se comprobó que el 17% de las explotaciones tienen más de 1000 ha. y ocupan el 64% de la
superficie. En definitiva, para el período estudiado no solo se incrementó el número de explotaciones de este
rango, sino también la superficie ocupada por las mismas.
e) La importancia de las explotaciones de escalas de extensión intermedias sigue siendo importante sin
embargo resulta evidente la tendencia a la disminución de la superficie explotada (casi un 12% menos entre
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ambos períodos censales). En definitiva, pareciera que en los últimos quince años la tendencia es hacia una
“distribución más desequilibrada de la tierra” según los datos que ofrecen los dos últimos censos.
Respecto a los factores que impulsan los cambios visualizados, como la reducción de las EAPs en ambos
partidos y el aumento del tamaño medio de las explotaciones, son procesos que se enmarcan en el escenario
de las políticas de ajuste neoliberal. De esta manera la mayor superficie media de los establecimientos, la
desaparición de las explotaciones más pequeñas, son factores que generan al mismo tiempo una disminución de
los puestos de trabajo en el sector, variable que trabajaremos más adelante.
Podemos afirmar que durante los años noventa el sector agropecuario creció en forma significativa, pero
presenta la paradoja de una enorme cantidad de EAPs que abandonan la producción. Las fuertes transferencias de
la renta debidas a la sobre- evaluación de la moneda y la caída de los precios internacionales a fines de la década
de los ’90 afectaron a todo el sector por igual. Pero ello no impidió que los mayores productores tuvieran
ganancias y rentas abultadas. A los pequeños productores en cambio, se les sumó a los factores mencionados, la
ampliación de la escala óptima de producción, el altísimo costo de los créditos tomados, la mayor dependencia de
los proveedores de insumos. Se trata por ello de una etapa de crecimiento con crisis donde el incremento de
la producción se presenta a la par de graves problemas de rentabilidad para los pequeños y medianos productores.
(Rodríguez y Seain, 2007)
En la década de 1990 se acelera fuertemente el proceso de concentración de la tierra (Basualdo y Teubal,
1998) e intensificación de la actividad agrícola tanto en la pampa húmeda como en regiones extra-pampeanas
(Noroeste y Noreste). Esta concentración productiva va a acompañada de más conversión agrícola y el
incremento del cultivo de soja. (CEPAL, 2005)

Tenencia de la tierra
Realizaremos a continuación algunas consideraciones respecto a la evolución del régimen de tenencia de la tierra en
el partido de Balcarce, en base a los datos de los CNA de 1988 y del 2002.
A partir de los siguientes cuadros podemos observar el régimen de tenencia de la tierra para la provincia de
Buenos Aires y para el partido de Balcarce.
Cantidad y superficie de las EAP por régimen de tenencia de la tierra. Año 2002.

Provincia

Buenos

Total de EAP y
superficie
Propiedad

EAP

51.107

30.430

Arrendamiento

Aparcería

Contrato
accidental

5.219

210

1.295

Ocupación

otros

162

Aires
618

Balcarce

ha

25.788.669,5

12.723.722,2

2.059.693,2

70.507,4

475.940,6

88.940.7

105.186,4

EAP

546

313

39

3

32

3

3

ha

324.689,2

159.046,5

18.273,0

54,0

7.550,5

64,

4.900,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNA 2002.

El régimen de tenencia predominante tanto en el partido de Balcarce como en Dolores, congruente con la
situación nacional en general y con la provincia de Buenos Aires en particular, es el de propiedad.
A diferencia de lo que sucede en la Provincia de Bs. As., se observa en ambos partidos que mientras la
superficie trabajada bajo el régimen de propiedad ha aumentado, la explotada bajo el régimen de arrendamiento ha
disminuido, al igual que la aparcería en ambos partidos.
En la actualidad la concentración de la tierra es, a nuestro entender, una cuestión que excede la
forma que asuma la propiedad de la misma. En la nueva lógica, la del modelo de agricultura industrial, lo
importante es el control de la tierra y no tanto la propiedad, dado que esta implica una alta inmovilización de
capital. Los mecanismos para el control de la tierra residen principalmente en los volúmenes de capital
necesarios para emprender las actividades productivas en las actuales condiciones de mercado, lo cual obliga,
por ejemplo, a aquellos que no los posean, a entregar tierras en arriendo. Los mismos exponentes de este modelo
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plantean claramente el nuevo escenario sobre el control de la tierra: “la propiedad no se está concentrando, lo
que se está concentrando es el gerenciamiento” o “yo soy un sin tierra. El 80% de lo que siembro no es en
tierra propia. Cualquier persona que tenga una buena idea y buen management puede sembrar” (Página/12, 2004).
(Domínguez y Sabatino, 2006)
Actualmente el eje estratégico de la explotación agrícola no está tan centrado en la propiedad de la tierra
como en la capacidad para organizar y coordinar una red de contratos. Aún en los casos de productores
propietarios de la tierra en la que trabajan, la estrategia económica y financiera más usual es la de un
empresario “organizador de contratos” vinculado con diversos mercados: de capitales para el financiamiento, de
tierras para el arrendamiento, y de servicios en el que los contratistas son los oferentes (Rabinovich y Torres,
2004). Este tipo de estrategia favorece la combinación de formas de tenencia que tienden a incrementar la
superficie trabajada sin que se produzca necesariamente un aumento de escala en la propiedad de la tierra. En la
pampa, los contratistas adquieren gran relevancia a partir de 1990 al ampliarse considerablemente la demanda de
labores agrícolas para las cuales el propietario o arrendatario no posee maquinaria. (CEPAL, 2005)
Sería interesante esbozar nuevos interrogantes para explicar en nuevos estudios el o los porqué a
diferencia de la tendencia general de la pampeana, en ambos partidos disminuye el arrendamiento.
Uso del suelo.
El modelo liderado por la soja
Los datos del CNA del 2002 permiten aproximarnos al análisis de los cambios operados en los territorios
rurales hasta ese año. Posibilitan al mismo tiempo una comparación con los datos del censo de 1988. A
partir de este análisis pueden señalarse algunas tendencias producidas en la década de los ’90 que expresan
la consolidación del modelo de agricultura industrial liderado por la soja, la reorganización territorial que acentúa
el agro como productor de insumos para la agroindustria de exportación.
Como lo señalábamos en apartados anteriores desde inicios de los años ’60 comenzó un proceso de
agriculturización en gran parte de la región pampeana, que fue acentuándose en las décadas siguientes. El
proceso de “agriculturización” se define como el uso creciente y continuo de las tierras para cultivos agrícolas en
lugar de usos ganaderos o mixtos. La agriculturización también se asocia en la pampa a cambios tecnológicos,
expansión de la frontera agropecuaria hacia regiones extra- pampenas y, fuertemente relacionado con la
sostenibilidad, la tendencia de la agricultura hacia el desarrollo de producciones orientadas al monocultivo
(principalmente soja o la combinación trigo-soja). Dicho proceso se extendió también a regiones consideradas
marginales para el cultivo de granos. El cultivo de granos, en particular de maíz, trigo, girasol y soja, propios de
la región pampeana central, se expandió hacia las zonas perimetrales de esa región y también a regiones
extrapampeanas, como el NEA y el NOA.
Como consecuencia de este proceso de agriculturización en la última década se ha producido un
incremento importante en la producción de granos, alcanzando una cifra record de 71,1 millones de toneladas
en la campaña 2002/2003, con una superficie de 27,7 millones de hectáreas sembradas. Este crecimiento se ha
producido casi exclusivamente por el protagonismo alcanzado por la soja, especie que en la actualidad aporta
sobre el total de granos aproximadamente el 50,0% de la superficie bajo cultivo y de la producción.
El punto de clivaje a partir del cual se acentúa esta tendencia se produjo en la campaña 1996/1997, cuando
se permite el ingreso al país de los primeros materiales de soja transgénica tolerantes al glifosato. En combinación
con un tipo de tecnología como la siembra directa, se produce entonces la extraordinaria expansión del área
bajo cultivo con esta oleaginosa y como consecuencia de la producción, posicionando a la República Argentina
como el tercer productor mundial de grano y el primer exportador mundial de aceites.
La incorporación de nuevas tecnologías de insumos y procesos produce un uso más intensivo de los campos,
con beneficios probados sobre la productividad o rendimiento de los cultivos. Sin embargo, estos síntomas pueden
provocar degradación ambiental cuando se aplican sistemas de labranza y tecnologías de insumos que llevan
a balances negativos de nutrientes y provocan erosión. La tecnología y combinación de actividades productivas
también es una de las causas principales del aumento se ha dado a costa de tierras dedicadas a la ganadería, o
de tierras dedicadas al sistema mixto con ganadería semi-intensiva y agricultura. En contraste, en las regiones
extrapampeanas, la superficie agrícola ha aumentado también, como hemos mencionado, a costa del desmonte
de ecosistemas nativos. (Lattuada, 2000)
La SAGPyA señala en sus informes que para el 2003 en el mercado mundial se comercializan 63.67
toneladas de soja. Observemos el siguiente cuadro:

Respecto del cultivo de soja se registran en Buenos Aires dos escenarios bien diferenciados. En las zonas
norte y suroeste de la provincia, la expansión de la soja se produjo desplazando a cultivos como el maíz y el girasol
en ese orden. En cambio, en el sur bonaerense, el proceso de agriculturización es más tardío y la expansión de la
soja mucho menor que en las otras regiones.
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Por medio del siguiente cuadro observamos la evolución de la superficie sembrada con soja de primera y
3
soja de segunda en las provincias que componen la región pampeana y las diferencias registradas en el período
intercensal. Para la región pampeana la cantidad de has sembradas con soja registran un aumento de 5.504.673
has, mientras que para la provincia de Buenos Aires se observa un aumento de
1.532.501 has sembradas con soja en el período inter-censal.
No resulta casual que comencemos a visualizar los incrementos en lo que respecta al cultivo de soja a finales de los
años 70. La política instaurada en 1976 por la dictadura militar alteró el funcionamiento de la economía argentina. Los
aspectos centrales de tal política fueron la liberalización generalizada de los mercados y la apertura económica al
exterior, que pretendía cambiar profundamente la estructura económica y social del país, así como impulsar una
mayor vinculación económica internacional. (Barsky y Gelman, 2001) Se buscaba articular una política de
estabilización interna basada en una fuerte baja del salario real, en la restricción de la oferta monetaria y en el
ingreso de las importaciones, con una política de apertura externa que permitiera al sector agropecuario
exportador y a las ramas industriales con ventajas comparativas insertarse en mercados de mayor tamaño.
Barsky y Gelman (2001) señalan que para el sector agropecuario pampeano que estaba eximido de las
retenciones a las exportaciones luego de una fuerte devaluación y apoyado con créditos masivos por el Banco
de la Nación, pareció abrirse un período de altas ganancias e inversiones sostenidas. Ello provocó una alta
respuesta productiva en 1976/77, subiendo la producción de trigo en un 28%, la de maíz un 30%, la de lino un
64% y la de soja un 101%.
A partir del siguiente gráfico puede visualizarse la evolución del área sembrada con soja para la provincia de Buenos
Aires entre 1976 y 2007.
Evolución del área sembrada con soja en la prov.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGPyA.

has

Sin embargo, la fijación del tipo de cambio en forma anticipada hacia fines de 1978 fue provocando un
notable retraso de la paridad cambiaria y ello fue acompañado de una reducción general de los aranceles de
importación. El sector agropecuario sufrió las consecuencias de la reducción de subsidios y la eliminación de
créditos con tasas negativas, al tiempo que enfrentaba una creciente competencia internacional en inadecuadas
condiciones.
Desde mediados de los años ’70 observamos se han verificado cambios de importancia en la
composición de las exportaciones agropecuarias. Estos cambios tienen que ver con una pérdida de la
preponderancia de las exportaciones de productos primarios agrícolas a favor de las exportaciones de materias
primas agroindustriales, en especial las provenientes del complejo oleaginoso, como los aceites y harinas vegetales y
los alimentos para animales (pellets y expellers) que son un coproducto de la molturación (Chudnovsky, D et al,
1999).
La expansión de este complejo, impulsada por el marcado crecimiento de la intensificación en la
producción y procesamiento de la soja, fue favorecida desde el punto de vista externo por la duplicación de los
precios internacionales del grano de soja y sus productos industriales a principios de los setenta. Dentro de los
factores endógenos, la rápida adopción de tecnología, reflejada en un aumento de la productividad de la tierra,
junto con el desarrollo de plantas de procesamiento industrial, agregado a la mejora sustancial del complejo
portuario, llevaron y siguen impulsando hoy en día a la intensificación de este sub-sector. (Pengue, 2006)

3
Cuando señalamos cultivos de primera y segunda ocupación nos referimos a: cultivos de primera ocupación: los que ocuparon el primer lugar
en la rotación de cultivos. Cultivos de segunda ocupación: los que se sembraron en la misma superficie que ocupó anteriormente un cultivo de
primera ocupación de la misma campaña agrícola.
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El gobierno constitucional de 1983 gozaría inicialmente de altos precios internacionales y condiciones
climáticas que favorecieron la obtención en 1984 de una importante cosecha de cereales y oleaginosas, pero la
declinación de los precios, el mantenimiento de las retenciones a pesar de ello, y las violentas conmociones
económicas por la hiperinflación de fines de los años ’80 provocaron una nueva caída de la producción agrícola
pampeana.
Sin embargo con oscilaciones significativas, las décadas del ‘70 y el ‘80 muestran una tendencia promedio
de ascenso de la producción que sería retomada con fuerza en la década siguiente. Durante la década (19902000) la producción rural argentina duplicó su volumen en comparación con los treinta años anteriores (19601990), pero por otra parte seguimos observando un marcado y desigual desarrollo de cada una de las economías
regionales y profundas transformaciones en todos los planos del quehacer nacional y regional que reavivan
nuevamente conceptos ya ampliamente discutidos por Prebisch y CEPAL en los setenta y ochenta sobre el
crecimiento excluyente (Pengue, 2001). Los países en vías de desarrollo crecen, pero no logran desarrollarse,
permitiendo una concentración de riqueza en los rubros exportadores que no se derrama sin embargo sobre la
actividad productiva e industrial.
Observemos a partir del siguiente mapa la dispersión geográfica del área sembrada con soja en las
últimas cinco campañas.
Durante la década de los noventa visualizamos en la Argentina nuevas formas de organización de la
producción y la tendencia a una mayor escala de explotación vinculadas según Bertolasi (2004) al crecimiento en
la importancia otorgada a tecnologías blandas. Consideramos pertinente (ya que una de nuestras herramientas
analíticas es la tecnología) realizar una somera reseña de la evolución de los sistemas productivos agrícolas desde
el punto de vista de la tecnología utilizada y los logros obtenidos.
Obschatko y Piñeiro (1986) señalan que a partir de la década del ’60 la agricultura pampeana sale de un
largo período de estancamiento e incorpora tecnología mediante la difusión de técnicas agronómicas,
mecanización agrícola, obtención de semillas mejoradas y uso de agroquímicos. Como resultado de este
proceso, en el período de 1960-1982 el valor de la producción agrícola pampeana se triplicó, y la productividad de
la tierra aumentó más de un 100%. Los mismos autores afirman que la agricultura permanente, la aparición del
doble cultivo trigo/soja y el acortamiento de las rotaciones caracterizan la actividad agrícola del período 19701983 con el consecuente deterioro de los suelos de una de las regiones más fértiles del mundo.
Según Bertolasi en los últimos años (campañas 1983-1984 a 2003-2004) los sistemas productivos
agropecuarios en Argentina registran una transformación sustancial tanto intrínseca (nuevamente, a través de un
importante cambio tecnológico, de características diferentes al del período anterior) como extrínseca (en términos
de las modificaciones operadas en los mercados y en abruptos cambios en el contexto político económico, tributario y
financiero).
Desde el punto de vista tecnológico, en el primer decenio se produce un nuevo avance en el material
genético disponible y la utilización de nuevos productos químicos que posibilitan un mejor control de plagas y
un importante avance en la tecnología de cultivo. Durante este período la expansión del área cultivada (trigo, maíz,
sorgo, girasol y soja) se frena, con una importante contracción en el caso de trigo, maíz y sorgo, reemplazados
parcialmente por un crecimiento ininterrumpido de área sojera. La brecha tecnológica entre los productores de
punta y el promedio se profundiza.
Desde la campaña 1992-93 a la actualidad es notable el progreso logrado en la oferta de tecnologías de
producto y procesos para los principales cultivos (mejoramiento genético y avances en biotecnología,
transformaciones en los sistemas de labranza, pulverización, siembra, cosecha y acondicionamiento, etc). Se registra
un acelerado ritmo de adopción de dos tecnologías: implantación de cultivos con siembra directa, y uso de abonos
químicos, acompañados de un notorio incremento en la aplicación de productos fitosanitarios.
En relación a la percepción de los productores pampeanos con respecto a la incorporación de tecnologías
blandas, resulta interesante considerar los resultados de la encuesta realizada ya hace algunos años por el CREA
Roque Pérez-Saladillo y la Regional Centro II Sur de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa
(Aapresid).Sobre un total de 300 productores, el 70% opinó que le negocio agrícola estará en manos de menos
actores en el futuro. Solo el 5% consideró que la producción continuará en forma similar a la actual. El 28% de los
encuestados estimó que crecerá alquilando nuevos campos, el 28% a través de formas asociativas y el 32%
mediante la intensificación de la producción.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, en los últimos cinco años, la superficie con soja aumentó
un total de 1.197.000ha. Este proceso resultaría en un número no muy significativo del desplazamiento de otros
cultivos, principalmente girasol, y sobre todo del avance sobre tierras destinadas anteriormente a la producción
ganadera. Se puede afirmar con suficiente certeza que en la región pampeana la soja se expandió alrededor de un
70% sobre terrenos dedicados a la ganadería y un 30% desplazando otros cultivos en especial al girasol. (Azcuy
Ameghino, 2005)
Un dato interesante es que para el caso de la provincia de Buenos Aires la cantidad de EAPs con soja
para 1988 suman un total de 1.041.462,6 y hacia el 2002 suman un total de 3.493.021,6.
Observemos ahora como se han comportado el girasol y el maíz hacia fines de los años ’90 y lo que va del
siglo XXI. A partir del siguiente cuadro puede observarse la evolución del girasol desde fines de los años ’90 hasta
el 2006/07. Visualizamos una disminución para la superficie sembrada, la superficie cosechada, la producción y el
rendimiento.
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Argentina cuenta con regiones agroecológicas sumamente favorables para la siembra de girasol,
condiciones que han permitido que nuestro país se haya transformado en líder de esta oleaginosa. En la
última década de los ’90 el área sembrada como la producción fueron en ascenso hasta alcanzar sus máximos
registros en la campaña 1998/99 con una superficie sembrada de 4,2 millones de hectáreas y una producción
que superó los 7,1 millones de toneladas para todo el país.
A partir de siguiente gráfico podemos visualizar la evolución de la superficie sembrada con girasol en la provincia de
Buenos Aires durante 1998 y 2007.

Evolución superficie sembrada con girasol. Prov.
Bs. As. 1998-2007
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Fuente. Elaboración propia en base a datos de SAGPyA.

En los años posteriores se observó, a nivel mundial, una sobreoferta de aceites y una consecuente caída de
los precios, producto de los incrementos en la producción de palma y de soja. La mayor demanda mundial de
proteína vegetal, trajo como consecuencia la expansión del cultivo de la soja y el desplazamiento del resto de las
especies estivales, a ambientes menos favorables. Este escenario llevó a la disminución en la superficie
implantada con girasol en las dos campañas siguientes, panorama que se modificó recién a partir del período
2001/02 al observarse un repunte de los precios internacionales. Este escenario se vio aún más complicado al
producirse un vuelco de productores tradicionalmente girasoleros hacia el cultivo de soja.
Evolución superficie implantada con girasol y
soja. Prov. Bs.As. 1993-2001
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Observemos a partir del siguiente mapa la dispersión geográfica del área sembrada con girasol en las
últimas cinco campañas.
Veamos que sucede con un cereal como el maíz. Desde comienzos de los años 90 la Argentina ocupa
un lugar relevante en la producción y comercialización de granos, destacándose el cultivo de maíz, ya que presenta
para el pasado decenio los mayores incrementos porcentuales tanto en los volúmenes cosechados como en la
productividad física media por hectárea.
La producción Argentina de maíz que a comienzos de la década citada (campaña 1990/91) totalizaba 7,7
millones de toneladas, mostró un constante crecimiento llegando a recolectarse en el ciclo agrícola 1997/98,
19,4 millones de toneladas, es decir un volumen 152,9% superior al de siete años atrás.
Acompañando la tendencia señalada, se verificó un importante incremento en los volúmenes de materia
prima procesada por los diferentes tipos de molienda, destacándose en este aspecto el protagonismo alcanzado
por el sector elaborador de alimentos balanceados.
Varias son las causas del crecimiento operado en la producción nacional. Entre las principales podemos
citar: el aumento de la superficie dedicada a su cultivo, la disponibilidad en el mercado de nuevos híbridos de
mayor potencial de rendimiento y mejor resistencia a enfermedades y plagas, el aumento en el área
fertilizada, la creciente utilización del sistema de siembra directa, la incorporación de la práctica de riego
complementario, el recambio del parque de cosechadoras con la incorporación de máquinas recolectoras de última
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generación y a partir del ciclo agrícola 1998/99, el uso de materiales vegetales transgénicos.
Sin embargo, a partir de la campaña agrícola 1997/98 se ha verificado un continuo desplazamiento del
cultivo del maíz a favor de la soja, producto de una serie de factores locales e internacionales, proceso que se ha ido
agudizando ante la mayor rentabilidad de la soja vs. maíz.
Como resultado de lo expuesto, a partir de la campaña 2000/01 los aumentos en los volúmenes
recolectados de soja fueron sostenidos, lográndose para el período 1990/91-02/03 un incremento en el tonelaje
nacional que supera el 220,0%

Evolución superficie sembrada con máiz y soja.
Prov. Bs. As. 1997-2007
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA

Veamos que sucede en el partido de Balcarce:
Hacia 1988 en el partido de Balcarce las oleaginosas sumaban un total de
24.645.5 has implantadas de las cuales el 0.38 % es explicado por la soja y el 90.03% es explicado por el girasol.
Mientras que en el año 2002 las oleaginosas sumaban un total de 42.204,1 has implantadas de las que el 30,23%
es explicado por la soja y el 60.6% es explicado por el girasol.
En el partido de Balcarce en 1988 la superficie implantada con soja llegaba a 94 has mientras que de
acuerdo a los datos del CNA del 2002 se extendió a un total de 16.470.5 ha implantadas.
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Fuente: elaboración propia en base a datos del CNA 1988-2002.

Observamos que en el partido de Balcarce los cambios operados en el uso del suelo implicaron una
ampliación de la superficie implantada. No así en el partido de Dolores donde se redujo levemente el uso de la
tierra para la siembra de soja.
Visualicemos como se comportan los cultivos como el girasol y el maíz en ambos partidos, para luego
analizar si se producen desplazamientos.
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Para el caso de Balcarce para 1988 la superficie implantada con girasol es de
21.241 has. y para el 2002 de 25.583,6 has. Para el caso del maíz visualizamos que, hacia 1988 tenemos un total
de 12.513,4 has. implantadas y 14.319,3 has. implantadas hacia el 2002.

Partido de Balcarce

Superficie implantada con girasol y maíz. 1988-2002
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Fuente: elaboración propia en base a datos del CNA 1988-2002.

¿A qué cultivos desplaza la soja en el partido de Balcarce? Una posible respuesta puede visualizarse si
observamos como se ha comportado en el partido de Balcarce las hortalizas especialmente la papa. Hacia 1988 se
cultivaban 10.589 has. de papa, mientras que hacia el 2002 tan solo 2.941,5 has., observamos una reducción de
7647.5 has. Se reduce un 72% la superficie de siembra en papa.

Evolución superficie implantada con soja y papa.
1988-2002. Partido de Balcarce
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Fuente: elaboración propia en base a datos del CNA 1988-2002
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En lo que hace a la Provincia de Buenos Aires, representa aproximadamente el 85% del total. Las características
de suelo y clima hicieron crecer esta zona hasta la década del `80. Hacia finales de este período y por una baja
sustancial en los precios del producto, sumado al incremento del valor de los cereales y las oleaginosas, la
superficie fue decayendo pasando de casi 50.000 ha a las actuales 25.000 ha
Si analizamos el caso del partido de Balcarce resulta de mucha importancia resaltar en cambio de
actores rurales. En este sentido los datos son muy claros, el tejido social rural, donde los “paperos” eran
predominantes, es reemplazado por nuevos actores, como son los productores sojeros. El partido no ha
quedado al margen del denominado proceso de sojización, el avance de este cultivo gracias a la incorporación de
la semilla transgénica, las técnicas de Siembra Directa y el aumento de los precios internacionales de esta
oleaginosa quedan demostrados. Todo el sudeste bonaerense aunque en forma tardía ha sufrido la misma
transformación.
transformación.
La sojización en la Argentina es un proceso irrefutable y ante la posibilidad concreta de que continúe el
proceso de intensificación y expansión de la agricultura, de no generarse un ámbito de discusión entre instituciones
y decidores políticos con el objeto de instrumentar medidas económico-financieras y evaluar instrumentos legales y
económicos que frenen este proceso, la competitividad sectorial y la sostenibilidad de los recursos se verán en el
mediano y largo plazo seriamente comprometidas.
Veamos a continuación como se comporta el número de vacunos en el partido de Balcarce:
Para el caso del partido de Balcarce el total de EAPs con ganado es de 2.474 que suman un total de
390.089 cabezas de ganado. Según los datos registrados hacia el 2002 el total de EAPs con ganado es de 427,
que suman un total de 242.312 cabezas de ganado. Observamos entonces una reducción del 82.74% de EAPs
con ganado. Y una reducción del 37.88% de cabezas de ganado. se muestra el uso de la tierra en los últimos
años, de acuerdo a los datos de los últimos Censos Nacionales Agropecuarios.
Si bien no es objeto de este estudio los datos evidencian al mismo tiempo tanto una disminución del número
de EAPs con ganado como el número de cabezas de ganado.

Mano de Obra
Como señalábamos en el apartado acerca de la metodología, si bien no puede analizarse la evolución de esta
variable, ya que la información sobre la mano de obra no se ha relevado con el mismo criterio en ambos censos,
hay trabajos científicos que afirman que la mano de obra en los territorios rurales ha disminuido en forma
considerable.

Según un informe de la CEPAL en la esfera socio-poblacional se plantean dos cambios que podrían
ser causados o por lo menos, promovidos por la agriculturización. En primer lugar, la incorporación de tecnologías
de procesos y planteos productivos basados en el monocultivo de soja llevan a la disminución de la mano de obra
necesaria para trabajos en el campo con la consiguiente pérdida de empleo rural, que podría verse
compensada, o no, por la generación de nuevos empleos. En segundo lugar, la transformación del proceso
de trabajo junto con el endeudamiento de las pymes lleva al éxodo rural.

Palabras Finales

En el presente trabajo hemos podido demostrar que el cambio de modelo de acumulación iniciado en 1976
transformó drásticamente la estructura socio-productiva argentina.
Para transitar las palabras finales, consideramos relevante retomar los interrogantes señalados en la
introducción del trabajo, con el objetivo de generar nuevos y dar respuestas a los formulados. Nos
preguntábamos al inicio: ¿Qué implicancias tuvo el “proceso de sojización” en la reconfiguración de los
territorios rurales? ¿Qué cambios han ocurrido en las formas de explotación de la tierra? ¿Qué factores impulsaron
estos cambios? ¿Cuáles fueron sus principales actores?
No caben dudas que la estructura productiva del sistema agrícola pampeano se vio modificada durante el
período analizado. La aparición hacia 1996 en el mercado argentino de variedades de soja transgénica RR
tolerantes al glifosato y la difusión de un tipo de tecnología como la “siembra directa” evidenció un cambio
significativo. La magnitud del mismo puede apreciarse si observamos la evolución de la superficie implantada
con soja en la Argentina, la cual sufre un cambio de tendencia significativo
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a partir de la campaña 1996/1997, para triplicarse desde entonces hasta el presente. Como consecuencia, la
productividad y los valores de exportación del país han aumentado en forma significativa.
Podemos afirmar que la instauración de un nuevo patrón de acumulación fuertemente signado por el
predominio de la fracción financiera del capital sobre la función productiva, sumado a la destrucción de los
marcos regulatorios, a comienzos de los años ’90, se corresponde con el proceso de sojización.
Al abordar un territorio específico, como es en nuestro trabajo el partido de Balcarce verificamos la
concentración de la producción primaria en menor cantidad de actores. Al analizar los datos proporcionados por
nuestras fuentes de información, como son los censos nacionales agropecuarios de 1988 y 2002,
comprobamos el proceso de concentración de la producción agrícola y la desaparición de pequeños y medianos
productores de la actividad, en el período inter-censal.
Si bien actualmente el “síndrome de agriculturización” se concentra en la soja sin perjuicio de la alta
vulnerabilidad externa que significa la dependencia de esta oleaginosa como rubro fundamental de las
exportaciones nacionales, las explicaciones de los cambios en la estructura agraria no pueden centrarse en la soja en
tanto cultivo. Si en escenarios futuros los precios de los granos cambiasen y se viera privilegiado el maíz por
ejemplo, los problemas en los territorios serían los mismos.
Uno de los conceptos que nos permitió analizar y observar la realidad fue el concepto de territorio.
Nuestra mirada incorporó una concepción del territorio que añade una perspectiva dinámica e histórica,
incluyendo las relaciones internas y externas, las fuerzas endógenas y exógenas, sin las cuales resultaría
difícil comprender el proceso de construcción del espacio. A partir de esta mirada del territorio intentamos
ver las implicancias del proceso de sojización en la reconfiguración de los territorios rurales seleccionados durante
el período 1976 y 2001, señalamos en este sentido que las implicancias que pudimos visualizar son las que las
fuentes trabajadas nos permitió conocer. Los censos nacionales agropecuarios permiten visualizar la estructura
agraria pero no todas las implicancias. Este trabajo consiste en una primera mirada de la problemática, la que
continuaremos abordando en futuros trabajos.
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Resumen
El presente trabajo pretende mostrar la importancia que tiene la innovación en la competitividad
internacional de las PyMES locales en el marco de la sociedad del conocimiento. Para ello se tiene en cuenta el rol
que cumple en este proceso el capital cultural y la interacción existente entre empresas, sector de investigación y
políticas publicas.
En este sentido se retoma el pensamiento latinoamericano autónomo y pragmático, de Jorge Sábato y la
teoría evolucionista neoshumpeteriana de sistemas de innovación, haciendo hincapié en las sinergias que se
generan entre los distintos actores que lo componen, fundamentalmente en el ámbito local, y en la importancia
del capital cultural como estimulo para el desarrollo de la innovación empresarial.
Siguiendo esta lógica se analiza la relación universidad-empresa, tomando como caso de estudio una
experiencia local: la interacción entre el grupo empresarial Talleres Tandil/ Fundalum S.A., y la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, específicamente a través del Instituto de Física de Materiales
Tandil, IFIMAT.
Introducción.
El presente trabajo forma parte de un trabajo mas amplio, en el cual se trata de analizar las sinergias que se
realizan entre los distintos actores sociales ubicados en el ámbito de la universidad, el estado y el sector
productivo que interactúan en la generación de conocimiento, y cuales son los interés presentes en esta dinámica,
que se visualiza desde los sectores dominantes como funcional al desarrollo.
Según la Teoría de la innovación, funcional al nuevo paradigma tecnoeconómico, para que los países se
inserten competitivamente en la sociedad del

conocimiento,

se

requiere

que

la

economía

se

base

fundamentalmente en ciencia, tecnología, innovación y educación avanzada, esto lo entienden bien los países
desarrollados, pero la mayoría de los países en desarrollo no se logra hacer de la generación, transmisión y uso
del conocimiento un vector fundamental de crecimiento económico y progreso social. Este proceso no es casual
sino que es el resultado de una inserción periférica en la economía mundial, que viene dada desde la revolución
industrial, ya que en la transición de las sociedades agrarias a las sociedades

industriales, los países “en

desarrollo” o mejor dicho subdesarrollados, fueron los que no ingresaron en la senda de la industrialización.
Luego de la segunda guerra mundial, se le otorgo a los estados un peso fundamental en el
desarrollo económico, un camino se proponían estrategias de industrialización para el progreso de los estados
subdesarrollados, pero este proceso se vio influenciado por la crisis internacional de los años setenta. Así de la
estrategia Estado céntrica, se paso a la estrategia mercado céntrica que se propondría fundamentalmente, a
partir de los años ochenta.
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El fracaso de ambas, nos lleva a buscar nuevas formas de incentivar el proceso de desarrollo, en el
marco del nuevo paradigma tecnoproductivo, caracterizado por la nueva economía informacional global, basada en
i
la revolución de la tecnología de la información; donde los patrones de producción, comercio e innovación han
cambiado significativamente.
Mientras que en el anterior paradigma eran importantes las ventajas comparadas estáticas, basadas
en los costos de producción, donde la calidad no era un problema. En el actual paradigma no basta con la
reducción de costos las estrategias pasan a ser ofensivas, cobrando fundamental importancia las ventajas
competitivas dinámicas basadas en la innovación de proceso, innovación de producto, e innovar en la organización
de las empresas (Neffa, 2002).
Dentro de este paradigma toma importancia fundamental la ciencia, tecnología, innovación. El objetivo del
presente trabajo, es analizar en el marco de un país periférico, como es Argentina, la importancia que tiene el
proceso de innovación en la competitividad en sus distintos niveles, para ello se destaca el rol que cumple el capital
cultural de la empresa, así como también las interacciones que se producen entre los distintos actores que forman
parte de este proceso.
Para el análisis se considera pertinente retomar el pensamiento desarrollista y vincularlo con la literatura
que aborda los sistemas de innovación, haciendo hincapié en las sinergias que se generan entre los distintos
ámbitos que lo componen, y destacando que ambos enfoques, uno desde un punto de vista estático y el de
la teoría de la innovación desde una mirada dinámica, dados los distintos contextos en los que surgen, muestran
una receta similar para acercar a nuestros países a un proceso de desarrollo.
En este sentido se analiza la relación entre universidad, empresa y estado, como dos ámbitos de
producción de conocimiento, y su influencia sobre el proceso innovativo tomando como caso de estudio una
experiencia local exitosa: que hace hincapié en las interacciones entre las empresas Talleres Tandil y Fundalum
S.A., con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, mas específicamente con el
instituto de investigación de física, IFIMAT. Esta relación esta planteada en el marco de sistema de innovación,
en el cual intervienen diferentes actores en la generación y uso de conocimiento.
PRIMERA PARTE.
Vigencia del pensamiento de Sábato.
Jorge Sábato, ya en la década del setenta, sostiene que uno de los principales problemas del sector
científico y tecnológico argentino era que había sido organizado independientemente de los problemas socio
productivos del país, lo que determinaba su ineficiencia en la solución de problemas concretos. En este sentido
las políticas que trataban de introducir la tecnología en el proceso productivo de adentro hacia fuera, de arriba
hacia abajo, dado su carácter mecanicista, y su inadecuación al proceso productivo.
Por lo tanto busca explicar el proceso político, basado en insertar ciencia y tecnología en la trama del
desarrollo, para lo cual es necesario saber como y donde innovar. En este sentido enfatiza el rol de la empresa
ii
iii
en el desarrollo tecnológico, proponiendo la idea de fabricas de tecnología , definiendo a la tecnología como una
mercancía. Además reconoce en el gobierno la capacidad de movilizar al conjunto de actores encargados del
proceso innovativo. Dada la época en la cual escribe, no es extraño, que mencione la necesidad de que las
políticas de ciencia y tecnología deben tomar a las empresas estatales como base de desarrollo científico y
tecnológico sostenido, aunque reconocía una serie de desventajas originadas por estas, entre las cuales menciona
la los constantes cambios de políticas y directivos, la burocratización escasa flexibilidad, entre otros.
En ese contexto busca explicar el proceso político, basado en insertar ciencia y tecnología en la trama del
desarrollo, para lo cual es necesario saber como y donde innovar. Por lo tanto Sábato y Botana, proponen la
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idea de triangulo, como una herramienta explicativa, para presentar las relaciones que vinculan al gobierno, a la
estructura productiva y a la infraestructura científico-tecnológica, ocupando cada uno de ellos un vértice respectivo.
Con respecto al triangulo, sostiene que el eje gobierno, viene a representar, el

conjunto de roles

institucionales que tienen como objetivo formular políticas y movilizar recursos de y hacia los vértices de la
estructura productiva y de la infraestructura

científico tecnológica, a través de procesos legislativos y

administrativos. El eje Infraestructura, científico- tecnológica, articula los siguientes elementos: sistema educativo,
laboratorios, institutos, centros y plantas piloto que nuclean a hombres que realizan investigación, sistema
institucional de planificación, de promoción, de coordinación, y de estimulo de la investigación, mecanismos
jurídico-administrativo

que reglan el funcionamiento de las instituciones, recursos económicos y financieros

aplicados a su funcionamiento. Y el eje estructura productiva, es el conjunto de sectores productivos que
provee los bienes y servicios a la sociedad. Relaciona a estos vértices desde un punto de vista funcional,
atribuyendo al triangulo múltiples dimensiones. Este se definiría por las relaciones que se establecen dentro de
cada vértice, es decir intrarelaciones, por las relaciones que se dan entre los tres vértices, interrelaciones, y por
las relaciones que se dan entre el triangulo y su entorno, extrarelaciones. (Sábato, 2004).
Se entiende, la vigencia de este pensamiento en el marco de la sociedad del conocimiento, donde la
interacción entre los distintos actores presentados, se torna

cada vez más importante, para otorgar

competitividad a las empresas, dado que la innovación es uno de los elementos fundamentales para alcanzar
competitividad. Según Sábato “la existencia del triangulo asegura la capacidad racional de una sociedad para saber
donde y como innovar y que por lo tanto, los sucesivos actores tendientes a establecerlo permitirán alcanzar los
objetivos estratégicos propuestos anteriormente” (Sábato, 2004, p 46-47). Teniendo los individuos que actúan
en el vértice infraestructura científica tecnológica, la capacidad creadora, mientras que la función de la
estructura productiva es descripta como la capacidad empresaria. En este punto Sábato toma el pensamiento de
Shumpeter, quien destaca el impacto de los inventos en la estructura productiva. Destacado que desde la
revolución científica, es fundamental la interacción a partir de demanda a nivel vertical y horizontal de los tres
vértices.
Se recata entonces la idea de triangulo como una mera aproximación (aunque muy rudimentaria) a la trama
económica y tecnológica que se entabla entre lo micro y lo macro, a partir de constantes interacciones
Este autor sostiene que “Si se acepta la hipótesis de que los sujetos de ambos vértices cuentan con
capacidad creadora y una capacidad empresarial, las vías de comunicación estarán necesariamente abiertas,
pero si en cambio se vislumbra –tal como ocurre en América Latina- que ambas cualidades son muchas veces
inexistentes en los sujetos de uno y otro vértice, el peligro del encierro y el dialogo sordos entre empresarios y
científicos se presenta como un obstáculo muchas veces insuperable” (Sábato, 2004, p 50).
Retomar el pensamiento de Sábato, tiene que ver con la necesidad de repensar un modelo propio de
desarrollo tecnológico endógeno, que permita alcanzar competitividad internacional a las producciones locales.
Para ello es fundamental,

tener presente que las capacidades tecnológicas no vienen dadas, sino que se

construyen, y que dicha construcción no se da unilateralmente, sino que se genera a partir de la interacción de los
diferentes actores involucrados en el proceso productivo.
Competitividad.
Si bien los sujetos de la competitividad pueden ser las firmas, los sectores, las regiones o los países
(Bianco, 2007, 2) de acuerdo al sujeto que se analice, se abordara diferentes tipos de competitividad. Las
políticas que generalmente se

recomiendan

desde

los

países

centrales,

y

desde

los

organismos

internacionales, tienen que ver con analizar a la competitividad a nivel micro económico, recomendando políticas
v
iv
que se relacionan con el enfoque tradicional , que lleven a la especialización en ventajas estáticas , mejorar la
competitividad a partir de la devaluación, y reducción de los costos de producción, traducidos a una disminución de
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los salarios lo cual nos lleva a dudar de la sostenibilidad futura de las ganancias (Bianco, 2007).
Esta concepción teórica de la competitividad está siendo desplazada por una visión más integral del
ambiente empresarial, incluida la calidad de la política macroeconómica, la disponibilidad de recursos financieros,
servicios de infraestructura y capital humano y la capacidad de innovación de las empresas y centros de
investigación (De Soto H.; 2001), donde se da especial hincapié en el capital cultural de la empresa (Morcillo,
2007).
La concepción de la competitividad como un fenómeno de naturaleza exclusivamente macroeconómica
y sectorial y determinada por ventajas comparadas estáticas o por la dotación factorial, entra en crisis y se
comienza a afirmar la idea de que estas ventajas pueden ser creadas. En ese transito de las ventajas comparadas
estáticas a las ventajas competitivas dinámicas, la tecnología, el desarrollo de procesos de aprendizaje y el
incremento de la capacidad innovativa juegan un rol clave. (Yoguel, 2005)
La competitividad para las naciones, se relaciona con el proceso de desarrollo, y por lo tanto con el
mejoramiento del nivel de vida de la población. Es decir, que en el mercado internacional, no solo compiten firmas,
sino sistemas productivos, esquemas institucionales, organismos sociales ya que la empresa se encuentra
relacionada, con el sistema educativo, con la estructura tecnológica, con un aparato institucional publico y privado,
con el sistema financiero, etc. (Bianco, 2007). En este sentido el enfoque sistémico de competitividad, introducido
por Klaus Esser (1996), propone analizar las ventajas competitivas desde un punto de vista técnico u organizacional
para los cuales no vale solamente el esfuerzo individual de las firmas, sino también el entorno en el que estas se
desempeñan.
El enfoque sistémico amplia al enfoque de competitividad estructural desarrollado por la OCDE, ya que
vi
vii
postula que el enfoque de competitividad no esta solo determinado por variables micro , meso

viii
y macro

ix
económicas, sino que también suma al análisis el nivel meta económico, es decir que este enfoque excede el
análisis de categoría económicas, incluyendo categorías políticas al análisis, que consisten en las políticas
necesarias para que las empresas logren mejorar su competitividad, entendida esta como la interacción de las
variables antes mencionadas (Bianco, 2007).
Así, el enfoque sistémico de la competitividad, pone de manifiesto su carácter circular: las empresas no
pueden ser más competitivas que lo que les permita su entorno. Al mismo tiempo, ese entorno no podrá
soportar la competitividad regional o nacional más allá de lo que permitan las empresas y las organizaciones. Esta
perspectiva circular evidencia que la dinámica del desarrollo está determinada por el esfuerzo dedicado, sistémico
y eficaz del gobierno, las empresas y la sociedad para superar simultáneamente las limitaciones y los obstáculos.
(Zamora A. E., 2001)
Además, en los enfoques estructural y sistémico, se argumenta que las ganancias de la competitividad
deben ser genuinas, sostenibles y recreables en el tiempo, no se limita a mejorar los ingresos del capital, sino que
tienen efectos sobre la fuerza de trabajo, permitiendo ampliar las capacidades de los operarios, ampliando el valor
de la fuerza de trabajo y como consecuencia su salario. (Bianco, 2007, 21).
Uno de los pilares del pensamiento evolucionista: la innovación.
Según el pensamiento evolucionista o neoshumpeteriano, se considera que las dinámicas de crecimiento
surgen endogenamente, a partir de la emergencia de innovaciones, entendidas como un proceso de aprendizaje
en el que se introducen nuevos conocimientos o se combinan conocimientos existentes para generar nuevas
competencias (Ludvall, 1992). Ya que “la innovación es un componente de la competitividad. Es un proceso que
abarca diversas fases orientadas a introducir con éxito en el mercado los resultados de la investigación.”(Ma. Del
Carmen Domínguez Rios, 2005)
Cuando se habla de capacidad innovativa, se esta haciendo referencia a los conjuntos de cambios que se
realizan de forma interconectada entre distintas áreas de una empresa con el fin de mejorar la competitividad y la
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eficiencia económica, esta no se limita a la introducción de nuevos productos y procesos, sino que incluye el
conjunto de desarrollos y mejoras incrementales que se producen en distintas áreas, como por ejemplo: la
organización, comercialización o producción. En este sentido cuando se realizan innovaciones a nivel
organización de la firma se va construyendo un patrimonio especifico (firm-specific) dinámico, influido por la
planificación estratégica de la empresa (Yoguel, 2000, 113-114).
Innovar en cuanto producto y/o servicio, hace referencia a ampliar la gama producción tradicional,
intrigando modificaciones que respondan a necesidades gustos o modas, teniendo en cuenta que la demanda tiende
a diversificarse, también anticipar los cambios de productos que tienen una corta vida útil en el mercado,
realizar estudios para desarrollar os mejores productos, tener en cuenta programas de marketing, etc. (Neffa,
2002).
Innovar en proceso, requiere incorporar nuevas modalidades productivas, incorporación de bienes de
capital que muchas veces trae aparejado, repercusiones negativas como la reducción de personal (Neffa, 2002).
Innovar en la organización, es donde se requiere de mayores esfuerzos. Se destaca la importancia de
la organización horizontal del trabajo, articular con otras empresas, tercearizar servicios, realizar estudios de
mercado, programar la producción con el fin de satisfacer la demanda, instaurar modalidades de trabajo bajo la
modalidad “justo a tiempo”, trabajar bajo lógicas de proyecto que involucren diferentes áreas de la empresa, producir
con calidad y confirmar la conformidad con el producto una vez instalado en el mercado, buscar satisfacer a los
clientes, reducir el tiempo del ciclo de producción, hacer periódicamente ejercicios de planificación estratégica,
evaluar fortalezas y debilidades, introducir nuevas formas de organización del trabajo, involucrar a los trabajadores
con empresa, etc. (Neffa, 2002).
¿Cuales son los requisitos para generar capacidades innovativas? En la generación de procesos
innovativos, son fundamentales los conocimientos y capacidades que poseen las distintas áreas de la empresa, y
su aprovechamiento va a

depender, en gran medida, de la cultura organizacional de la firma, generando

competencias propias.
Queda claro entonces que no hay competitividad sin innovación, y no hay innovación sin la
colaboración de todas las personas involucradas en el proyecto de la empresa. Por tanto, la cultura corporativa o
empresarial constituye una fuente de competitividad.
La cultura de innovación corresponde “a una forma de pensar y de actuar que genera, desarrolla y
establece valores, convicciones y actitudes propensos a suscitar, asumir e impulsar ideas y cambios que
suponen mejoras en el funcionamiento y eficiencia de la empresa, aun cundo ello implique una ruptura con lo
convencional o tradicional”(Morcillo, 2007, 67).
En este trabajo retomaremos el modelo de análisis propuesto por Patricio Morcillo (2007) para
ahondar en la cultura de innovación de una empresa u organización. Bajo este modelo se toman cinco aspectos
esenciales que hacen a este tipo de cultura: el estilo corporativo, la creatividad, la dirección y gestión por
competencias, los procesos de aprendizaje y la vigilancia e inteligencia tecnológica.
El estilo corporativo se vincula a la capacidad de liderazgo de los directivos de la empresa. A ellos se les
atribuye la principal función de definir e implantar la cultura que caracteriza e impregnara a la organización. Que
dicha cultura este relacionada a una actitud tendiente a la innovación depende de las características de los
dirigentes que debe ser “proactiva, predisposición a asumir riegos y capital relacional capaz de cohesionar el
grupo humano y mantener una comunicación fluida y permanente con los agentes sociales” (2007, 86).
La idea principal de este aspecto es consolidar condiciones en la empresa que permitan el involucramiento
de la mayor cantidad de personas en el proyecto de innovación logrando de esta manera asentar bases que
consoliden apoyos para decisiones futuras.
Por su parte, la creatividad empresarial se relaciona a una concepción que la asocia con la innovación. En
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este sentido Morcillo señala que la “creatividad permite usar de manera original el conocimiento disponible con el
propósito de obtener unas innovaciones que mejoraran el posicionamiento competitivo de las compañías”
(2007:106). En este sentido, para estimular la creatividad es primordial contar con una cultura empresarial, con un
entorno de trabajo que facilite la innovación ya que “quien disfruta de lo que hace, quien ama su trabajo y goza
con el aprendizaje tiende a la creatividad y no a la rutina” (Morcillo, 2007, 135).
La dirección y gestión por competencias pone atención en la valoración de los recursos humanos y parte de
una concepción de la empresa donde el eje principal son los individuos por lo que se habla de la “empresa de las
personas”. Bajo esta lógica se considera que “detrás de cada persona hay cultura, conocimientos, destrezas,
comportamientos que, bien aprovechados, pueden y deben garantizar el desarrollo de la organización, en general,
y el impulso de la creatividad para la innovación, en particular”(Morcillo, 2007, 142). De esta manera, se
revalorizan los aportes individuales a los procesos de innovación que toman lugar en una empresa.
Los procesos de aprendizajes, factor clave para impulsar la innovación, involucran el dominio de
habilidades y tienden a adquirir un carácter acumulativo y especifico de los agentes que la poseen (skills),
surgiendo la oposición entre conocimiento codificado vs tácito, relacionado con la imposibilidad de transmitir
instrucciones que permitan dominar las tecnologías. Por lo tanto el conocimiento que posea la firma, organización,
o nación, va a ser fundamental para realizar avances tecnológicos. Así, las firmas que encuentran mejores
técnicas se expanden más que otras, lo cual trae aparejadas las brechas entre distintas firmas y naciones
(López, 1998).
El aprendizaje tiene un rol central en los procesos evolutivos, ya que consideran que los agentes (como
sujetos evolutivos) no están dotados a priori de ningún concepto de racionalidad, sino que construyen su
comportamiento en el curso del aprendizaje.
Los procesos de aprendizaje comprenden: aprendizaje por la práctica, (por ejemplo aumentar la
eficiencia) aprendizaje por el uso (por ejemplo, utilizar mas eficazmente sistemas complejos) aprendizaje por la
interacción (asociación de usuarios y productores en una interacción que supone innovación de productos) en la y
aprendizaje por el aprendizaje (capacidad de las empresas de utilizar innovación realizada fuera de ellas)
(OCDE, 1996). Dichos procesos de aprendizaje, entonces pueden realizarse dentro de la empresa o en
colaboración agentes e instituciones externas como pueden ser las universidades, centros de estudios e
incluso otras

empresas. Asimismo, para que se produzca es necesario contar con personal cualificado y

motivado, dispuesto a incrementar, mejorar y compartir sus capacidades, como así también desarrollar estructuras
organizativas que encaucen los conocimientos y capacidades hacia el aprendizaje y la innovación.
La vigilancia e inteligencia tecnológica se relacionan con el anterior proceso ya que con ellas se busca
descubrir y absorber todos los datos que puedan ser utilizados en los procesos de aprendizaje. La nueva
situación competitiva y la incertidumbre generada por los procesos de globalización económica intensificaron el
rol de los agentes institucionales y sociales en el mantenimiento de la capacidad innovativa de la firma. En este
sentido los sistemas nacionales de innovación (Lundvall, 1985, 1988, 1992; Freeman, 1987; Nelson, 1993;
Edquist, 1997) brindan una perspectiva más que interesante para renovar los análisis de la problemática del
desarrollo en tanto transformación social integral.
La vigilancia tecnológica, que conllevan estos sistemas, permite al menos realizar algunas cuestiones
primordiales para la innovación: prever futuros cambios tecnológicos, disminuir riesgos; mejorar la posición
competitiva de la empresa; entre otras actividades.
Como síntesis, se afirma que el estilo corporativo, la creatividad empresarial y la dirección y gestión por
competencias corresponden, según el modelo de cultura de innovación, a una perspectiva individual donde se
ahonda sobre actitudes y aptitudes que contribuyen a la innovación.
Con el aprendizaje y la vigilancia tecnológica, se suma a estas características individuales, una perspectiva

6

más estructural tomando como punto de referencia a los procesos de aprendizaje que más favorecen a la innovación
y a los sistemas detección y alerta temprana de las informaciones captadas en el entorno por las compañías.
El nivel tecnológico de las firmas, logrado a través de la innovación, va a posibilitar, decodificar,
adaptar y/o transformar las nuevas tecnologías que se incorporen, más aun el conocimiento va adquiriendo un
peso cada vez más importante en firmas, organizaciones y naciones, ya que este permite llevar adelante procesos de
adaptación, como así también, de difusión y uso de nuevos productos y procesos. En este sentido es importante
definir al cambio tecnológico como, acumulativo, tácito y local. El carácter acumulativo de la tecnología es
central, para explicar esta afirmación, ya que para utilizar y desarrollar nuevas tecnologías, son necesarios
procesos de aprendizaje largos y complejos, tanto por parte de la empresa innovadora, como por parte de la
empresa que incorpora la innovación en el proceso de difusión (OCDE, 1996).
De acuerdo a Nelson (1991), quien analiza el proceso innovativo a nivel micro económico, en el caso de
una empresa madura cuando aparece una tecnología superior, el

éxito depende de

que esta nueva

tecnología pueda adaptarse a las capacidades existentes de la empresa, o requiera capacidades diferentes,
haciendo especial hincapié en la evolución organizacional de la misma. En este sentido el proceso dinámico,
que considera a la firma como un actor evolutivo, juega un rol fundamental, ya que la tecnología no puede ser
asimilada solo a maquinas y artefactos, sino que va a ser la manera en que se organiza el trabajo, en que aprende,
producen y adaptan el conocimiento las que modelen la tecnología de la firma, de esta forma se van produciendo
las diferencias tecnológicas entre firmas. (Nelson, 1991) Para ello es clave el desarrollo que haya alcanzado el
capital cultural de la empresa.
Es decir que el cambio en la organización se correlaciona con el avance tecnológico, ya que es la
principal fuerza que lleva al crecimiento económico, teniendo al cambio en la organización a su servicio. No
existiría el desarrollo tecnológico, sin desarrollo de patrones de organización que puedan guiar y apoyar la
x
I+D . Estos cambios organizacionales, son apoyados por las naciones, y van mas allá de las empresas,
afectando a cambios en las universidades, surgimiento de sociedades científicas nuevas, leyes, infraestructura.
La coevolución entre tecnología y las instituciones es central, ya que nos permite comprender como surgen o
como se pierden las ventajas comparativas entre naciones.
Más aún, con el cambio de paradigma productivo que se da en la década de los setenta, las ventajas
comparativas dinámicas, incrementan su importancia (Neffa j. c.: 2002, pp. 2-3). Para toda la vertiente de autores
evolucionistas el desarrollo de procesos de aprendizaje y la construcción de competencias tecnológicas
que conduzcan a innovaciones con alguna aplicación comercial, son elementos esenciales en el desarrollo de
ventajas competitivas y son estos elementos los relevantes de gestionar en función de querer desarrollar una
mayor capacidad competitiva internacional. (Cancino Del Castillo c, 2004, 60).
Sistemas de innovación.
Según la nueva la Teoría de los “Sistemas de Innovación” la situación competitiva y la incertidumbre
generada por los procesos de globalización económica intensificaron el rol de los agentes institucionales y sociales
en el mantenimiento de la

capacidad innovativa de la firma. En este sentido los sistemas nacionales de

innovación (Lundvall, 1985, 1988, 1992; Freeman, 1987; Nelson, 1993; Edquist, 1997) brindan una perspectiva para
renovar los análisis de la problemática del desarrollo en tanto transformación social integral.
“La innovación debe considerarse como un proceso interactivo en el que la empresa además de
adquirir conocimiento mediante su propia experiencia en los procesos de diseño, desarrollo, producción y
comercialización, aprende constantemente de sus relaciones con diversas fuentes externas, entre las que se
encuentran los proveedores, los consumidores y diversas instituciones, entre las que se hallan universidades,
centros públicos de investigación, consultores o las propias empresas competidoras. Todas estas relaciones
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conforman un proceso complejo, con

características diferentes para distintas tecnologías e industrias y que

depende fuertemente del entorno de la empresa” (Freeman, 1998, 50)
Por su pare Lundvall (1994) explica la importancia interactiva entre los procesos de innovación y
xi
aprendizaje, sustentados en el marco del sistema nacional de innovación , el cual se define a partir de la
estructura de producción y del marco institucional de una nación, ya que se funda en la existencia del Estado
Nación, en sus dimensiones, nacional, cultural, y política. Sostiene que la estructura productiva determina las
relaciones que se establecen entre sectores y empresas, así como las rutinas prevalecientes en la producción la
distribución y el consumo. Aquí el aprendizaje aparece como fundamental al proceso de innovación, relacionado
con las rutinas y relaciones. A menudo los elementos del sistema de innovación se esfuerzan en proveer procesos
de aprendizaje e innovación, como así también reproducir los de individuos o de agentes colectivos.
En este sentido se destaca el rol que cumple el ambiente donde se desempeña la firma, ya que va a influir
de manera decisiva sobre su comportamiento. En el caso de un ambiente positivo, a partir del desarrollo de
confianza reciproca entre los agentes, que permita la circulación de conocimiento codificado y tácito, que genere
capital social, van a disminuir las incertidumbres estáticas y dinámicas del proceso de innovación. (Yoguel, 2000,
117).
Si bien Lundvall, focaliza en el ámbito nacional como eje de los sistemas de innovación, tienen en cuenta
las divergencias nacionales que se presentan a la hora de implementar este modelo teórico, sostiene que seria
erróneo hablar de sistema nacional de innovación, si los marcos institucionales, sociales y culturales se
diferencian significativamente entre regiones. Destacando en estos casos la

importancia creciente que van

adquiriendo los sistemas regionales de innovación, como así también los sistemas locales de innovación,
como distritos industriales, clusters, sistemas territoriales, etc. (Lundvall, 1994).
Por lo tanto, se considera que dada la debilidad del sistema de innovación a nivel nacional, hay que
xii
comenzar por incentivar la generación de estos sistemas desde el ámbito regional o local . En este sentido los
sistemas territoriales, focalizan

en el vínculo entre el sistema institucional territorial y la producción de

conocimiento “El territorio desempeña una función interna y externa al tejido productivo: la fase interpretativa,
la de producción de conocimiento, se convierte en elemento clave de la

dinámica del territorio (…) En la

competencia global la empresa ya no es el agente clave, sino el mismo territorio, que utiliza la fuerza dinámica e
innovativa que deviene de su tejido productivo e institucional” (Yoguel, 2000, p 153).
Además el proceso continúo de ruptura entre reglas formales y reglas informales y de codificación del
conocimiento tácito se produce más fácilmente cuanto más multiplicidad y diferencia existe entre los agentes que
interactúan en el territorio,

permitiendo individualizar elementos comunes y sedimentar y consolidar valores

similares (Yoguel, 2000).
Autores latinoamericanos como R. Casas (2007), destacan la importancia que tienen los sistemas de
innovación en el contexto actual para explicar procesos de generación, trasferencia y uso de conocimientos, y que
identifican a las regiones como espacios que poseen una especial dinámica para el desarrollo. Así argumenta
la autora cual es el origen de sistema de innovación regional:
“Como resultado de diversas revisiones críticas e investigaciones empíricas, esta visión limitada
nacionalmente –cuando menos en términos geográficos--, fue relativizada entre otros, por los geógrafos
economistas quienes, al tratar de explicar las relaciones entre conocimiento local y éxito económico, a través de
conceptos tales como innovative melieu, y el industrial district, hicieron cada vez más énfasis en la importancia
de las regiones. De esta forma, el enfoque de los sistemas de innovación fue ampliado para incluir sistemas de
innovación sectoriales y otros situados a diferente escala geográfica. En este contexto, en los últimos lustros, la
noción de los sistemas regionales de innovación ha ido emergiendo como una perspectiva de análisis
territorialmente localizada, deriva del concepto más amplio de sistema nacional de innovación.” (R. Casas 2007)
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En este sentido caracteriza a la región como una entidad que cuenta con un conjunto de características
favorables para la construcción de redes de conocimiento,

como capacidades de investigación, sectores

productivos sensibilizados de la importancia de estas actividades, políticas regionales, estatales y/o locales en
este campo, y conformación de agentes mixtos para promover las interacciones.(R.Casas, 2007).
Siguiendo esta perspectiva, se distingue la producción territorial de la tradicional, ya que se refiere a
producción y difusión de la innovación, a la vez tácita y codificada, en este sentido cada agente contribuye en la
generación de conocimiento, y de innovación. (Yoguel, 2000, p 154).
Así resulta pertinente incorporar el concepto “redes de conocimiento”, que tienen lugar en ambientes
regionales de innovación, dado un conjunto de interacciones que se desarrollan entre instituciones académicas,
industriales y políticas, que permiten la generación de condiciones de innovación a nivel local. (Etzkowitz y Uzzi
1996, en R. Casas 2007).
“Las redes de conocimiento hacen más que vincular nodos y transferir conocimiento: Las redes existen
para crear nuevo conocimiento, pero también aceleran la aplicación de ese nuevo conocimiento al desarrollo
económico y social.” (R. Casas 2007)
Además es de tener en cuenta que en el nuevo paradigma el ambiente global y la economía local no son
términos antagónicos, precisamente la fuerza de la globalización estaría dada por la complejidad del conocimiento y
por las sinergias que se produce en la confrontación competitiva de diferentes territorios y redes de agentes.
SEGUNDA PARTE.
En la segunda parte del trabajo se identifica una región, Centro de la Provincia de Buenos Aires. Argentina,
en la cual en los últimos años, los distintos sectores, Estado, sector productivo y universidad, están
realizando esfuerzos para generar sinergias, que permitan la generación de un sistema regional de innovación.
Situación de las Pymes.
xiii
Realizando una breve reseña se pueden observar, según datos brindados por el INDEC , que en el caso
de las Pymes argentinas para el año 2005, la principal actividad desarrollada es la manufacturera, siendo el
72% de las Pymes del país familiares.
Asimismo se destaca que el 66% de las Pymes del país se fundan con anterioridad al año 1993, el
30% entre los años 1994-2001, y el 10 % nacen con posterioridad al año 2002.
En cuanto a la actividad exportadora, podemos observar que en el año 2005, el 19.2% de las Pymes
nacionales desarrollan actividades de exportación, cuyo principal destino Brasil, Estados Unidos y Canadá.
Pymes ubicadas en el Centro de la provincia de Buenos Aires.
La región centro de la provincia de Buenos Aires, se caracteriza por una dinámica que le da
ventajas competitivas en el actual contexto de la sociedad del conocimiento, pero en este trabajo no solo vamos
a analizar las potencialidades sino también las deficiencias. De acuerdo con un análisis foda realizado en el año
2007 (Veneciano, García, 2007, 18-19) podemos destacar como ventajas de la región:

•

El desarrollo de una importante variedad de carreras universitarias de ciencias básicas y aplicadas, como
ingenierías (eléctrica, en alimentos, de materiales, mecánica, química, informática, naval, ambiental, textil), ciencias
agrarias, ciencias exactas, etc.

•

Procesos de aprendizaje de funcionamiento en red, y nuevas formas de organizativas e innovadoras, como clusters
productivos, polos tecnológicos.

•

Aumento de la interacción entre sector científico tecnológico y sistema educativo.

•

Facilidades fiscales a la instalación de empresas innovadoras.
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•

Aceptable calidad ambiental y de vida urbana, diversidad paisajística, importante para atraer talentos útiles para
incrementar la innovación, y que aseguran mayor probabilidades de rendimiento por la disminución de stress.

•

Diversidad de sectores productivos: turismo, industria, pesca, minería, agroganadera, producciones intensivas,
comercio, servicios, etc.

•

Presencia de infraestructura y equipamiento básico de información y comunicaciones. Accesos terrestres
adecuados a los principales centros urbanos regionales y extraregionales, buena conexión aérea.

•

Creciente gravitación de conocimiento y de sus aplicaciones en actividades productivas, ciencia, tecnología e
innovación como motor del desarrollo económico y social, reesforzando el rol de las universidades.

•

Demanda de profesionales formados en tecnologías informáticas y de comunicación, manejo y análisis de la
información detallada y actualizada.

•

Creciente aumento en producción de bienes certificados, excelencia de calidad y servicios, innovación científico
tecnológica y productiva, en comercialización y marketing.

•
•

Crecientes posibilidades de compartir para reducir cargas en Pymes.
Gradual incremento de la capacidad y la potencialidad de los gobiernos locales de informatizar sus servicios, o de
prestar sus servicios a través de Internet.
Por otro lado las dificultades que se identifican para desarrollar procesos innovativos en este contexto son:

•

Escasa disponibilidad de información detallada y periódicamente actualizada, de distintos indicadores sobre la
generación y difusión del conocimiento por diversos actores sociales comprometidos con el desarrollo local.

•

Insuficiente inversión en capacitación de personal en tecnológicas de la información y la comunicación.

•

Lenta adaptación de la oferta de capacitación laboral y profesional a las nuevas demandas de la industria y servicios
locales.

•

Insipiente demanda de servicios informáticos y comunicacionales, para gestión de Pymes.
Además identificamos al centro de la provincia de Buenos Aires como un espacio territorial en el cual
los distintos actores sociales que lo componen, gobiernos municipales, universidades locales, empresarios,
muestran voluntad de fomentar el desarrollo productivo local. (Informe Observatorio Pyme, 2006, 13). Es decir
que se están tratando de generar las sinergias propias de un sistema regional de innovación.
Pudo corroborarse que, en los últimos diez años, en la región se han producido importantes cambios en la
estructura sectorial de la industria como así también importantes modificaciones en el desarrollo territorial interno.
Originalmente fueron

tres los sectores económicos principales de la región: el de minerales no metálicos, el

siderometalúrgico y el de alimentos (todos se caracterizan por ser de bajo valor agregado). En el periodo
1994-2005 se registró un aumento del 27% en los establecimientos industriales de la región. (Informe Observatorio
Pyme, 2006).
El 60% de las Pymes regionales cuentan con una estructura familiar. En cuanto a la antigüedad de las
mismas se puede observar que el 50% de las Pymes del Centro de la provincia de Buenos Aires inicio sus
actividades antes de 1993, el 21% lo hizo entre los años 1994-2001 y el 18% después de 2002. (Informe
Observatorio Pyme, 2006).
Mientras que su radio de actividad se encuentra muy concentrado en la región y zonas aledañas: la
distancia geográfica a los proveedores y clientes en muy pocos casos superan los 500 Km de distancia. Asimismo,
la inserción internacional de estas empresas es en general baja.
Respecto a los principales destinos de exportación de las Pymes industriales son: MERCOSUR y Chile,
que representan el 70% de las ventas al exterior, la Unión Europea, recibe más del 13% de las exportaciones, y
Estados Unidos y Canadá con el 9,5% del total de exportaciones. En el caso especifico de fundición y elaboración
de metales, el 70% de las exportaciones son dirigidas a Brasil y el resto a la Unión Europea y América
Latina y el Caribe. (Informe Observatorio Pyme; 2006).
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Si bien se identifica a la región, centro de la provincia de Buenos Aires, como un área fundamental en la
generación de sinergias entre los distintos actores con el fin de generar un sistema regional de innovación, que va a
condicionar la competitividad de las Pymes locales, en el presente trabajo, se puntualiza en las relaciones que se
establecen entre agentes a nivel local.
Pymes locales.
Podemos identificar, entonces a partir de este caso concreto las potencialidades que derivan de las
sinergias que se generan entre actores del sector productivo y estatal, fundamentalmente a nivel municipal, que
viene a reforzar el sistema de innovación en el plano local, teniendo en cuanta su carácter interactivo (ver punto
1.4), marcando la necesidad de tener en cuanta el entorno en el cual la empresa pretende llevar a cabo la innovación.
En el caso de Tandil, en particular, el nivel de industrialización medido en relación a la población, es
superior al registrado en el resto de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto puede caracterizarse como un
partido con “industrialización en alza”, ya que su índice de industrialización fue mayor al del promedio de la
región estudiada tanto en 1985 como en 2001, además el valor registrado en 1985 fue mayor al registrado en 2005.
(Informe Observatorio Pyme, 2006, p 33)
En esta ciudad se localizaron tradicionalmente al sector siderometalúrgico y el sector de alimentos y
bebidas. En cuanto al primero se observa que en la ultima década ha diversificado su producción, de
alejándose de la producción de piezas mecánicas y especializándose en el sector automotriz. Respecto del
segundo, desde el siglo XIX se ha especializado en la producción de chacinados, lácteos, y cervecería. Con respecto
al apoyo que recibe el sector productivo local, como se puede observar desde la pagina de Internet del municipio
xiv
de Tandil
se promueven diversas actividades que llevan al encuentro entre los actores antes mencionados, por
ejemplo, el próximo mes de noviembre se realizaran en la ciudad de Tandil el “Tercer Congreso Latinoamericano de
la Fundición” en el centro cultural universitario, es decir que nuevamente, el sector productivo, académico y el
gobierno local se encuentran para discutir temas relacionado con el desempeño del ámbito productivo,
proponiendo realizar este evento cada dos años, para que interactúen empresarios, académicos, proveedores,
técnicos, estudiantes, y demás sectores de la industria de fundición. Los patrocinadores del evento son: la
Universidad nacional del Centro de la Provincia de Bs. As (UNCPBA), la Comisión de Investigación Científica de
la provincia de Bs. As. (CICPB), el gobierno de la Provincia de Bs. As., y representantes del sector
xv
productivo.
TERCERA PARTE: El caso Talleres Tandil/Fundalum.
Como el campo de estudio es muy amplio esta parte del trabajo, se limita a describir el desempeño de
una Pyme exitosa en el proceso de innovación, que actualmente es competitiva a nivel internacional, con el fin
de identificar, partir de ese caso concreto, los factores que interactúan en el proceso innovativo.
Organización interna de la empresa.
Al igual que la mayor parte de las Pymes que se localizan en el país, Talleres Tandil se funda a través del
acuerdo de tres familias que constituyen el núcleo del grupo empresarial: Farah- Porreca- Maturana. Por tratarse
de una empresa familiar se estableció, a partir de la segunda generación de las familias, un estatuto base para
eliminar conflicto y el problema crucial de designación de la presidencia de las empresas. El sistema diseñado
busco equilibrar las decisiones, acordando reconocer tres acciones, una por familia, con un director por cada familia
que seria rotativo cada año.
Hay dos hijos de cada familia en un Directorio, el cual cumple funciones de “Directorio Global” para
ambas empresas y los padres, fundadores de dichas empresas, se constituyen en el “Consejo

Asesor”,

asesorando en el proceso de producción ya que contienen los conocimientos técnicos de los carecen los hijos.
Esa estructura común fija las políticas y ejecuta las acciones, por debajo funcionan las dos empresas
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de forma separada. Las compras de ambas empresas están concentradas en una persona.
Dentro de esta estructura se establece un área de calidad que hace el seguimiento del sistema de gestión
de calidad. Además se cuenta con un área de diseño y programación de la producción, o departamento técnico,
que atiende a ambas empresas.
Asimismo, las empresas se componen de un asesor letrado externo, un asesor en higiene y seguridad
externo y un asesor externo en gestión de calidad.
En sus orígenes el criterio utilizado era el de tercearizar la gestión, donde había un gerente administrativo
que no era de la familia. Actualmente, al ser los hijos ya profesionales, ocuparon ellos los cargos y lejos de
tercearizar la gestión, asumieron esa responsabilidad.
Por tanto, los ejes principales de la organización están en manos de miembros de las tres familias. De
este modo la familia esta a cargo de las áreas de venta, cobranza, calidad, compras, pagos y políticas
salariales. Lo que actualmente se terceariza es la técnica y se mantiene lo comercial y lo estratégico.

Consejo
Asesor

Directorio Global

Dirtorio Fundalum
S.A.

Directorio
e
Talleres Tandil

Producción
A
R
E
A
S

Producción
Comercialización A

Comercialización
AdministrativoFinanciera

AdministrativoFinanciera

Gerencia Laboral

Gerencia Laboral

R
E
A
S

Compras

Departamento Técnico

Asesores Externos

Letrado
Seguridad e Higiene
Gestión de Calidad
Los trabajos que realizan ambas empresas son por proyectos y no por productos por lo que no se debe
desarrollar, crear, inventar, planificar de la manera tradicional. No se produce por stock sino por pedido, se
adaptan diseños, se asesora sobre el diseño y se certifica para validar ese diseño.
En cuanto a las estrategias que implementa la empresa, para mejorar su desempeño, se identifican
estímulos que otorga la empresa a sus empleados. Es de destacar que los dirigentes de la firma entienden a la
innovación, como fundamental para alcanzar competitividad a nivel internacional, y que esto tiene que ver con
la forma en que se organiza la empresa, en este sentido y los incentivos generan estimulo a la generación
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de mejoras incrementales, y están generando una cultura empresarial que tiene en cuanta los nuevos desafíos.
Además, en la organización interna de la firma se puede observar la importancia que se le da no solo al
conocimiento codificado, “Nuestras empresas son de mano de obra intensiva como todas las PyMES, necesitamos
polifuncionalidad y necesitamos gente que este capacitada para atender lo que tenemos que atender. Nosotros
estamos permanentemente dentro del año haciendo diferentes capacitaciones”.
Como lo expone el entrevistado este puede derivar de la articulación que esta empresa establece con la
universidad, y actividades de capacitación de los empleados (“aprendizaje por el aprendizaje”), sino que también
se le da importancia al conocimiento tácito,
“(…) nos manejamos con la gente de más experiencia y dejamos un poco en sus manos el manejo de la
gente más nueva.”
En este sentido se le otorga una actitud pro activa a los dirigentes de la firma, que favorecen los procesos
de aprendizaje ya que se puede observar que se le da importancia al conocimiento que trae incorporado el
personal (“aprendizaje por la practica” y “aprendizaje por el uso”) y que trata de transmitir a las nuevas
generaciones (“aprendizaje por la interacción”) que en el caso de esta empresa en particular, el personal mas
antiguo viene desde generaciones pasadas, es decir que es anterior a la actual dirigencia de la empresa, y eso es
identificado por el empresario como una fuente de valor. Este punto es fundamental ya es requisito básico de la
innovación el desarrollo de capacidades de aprendizaje (ver punto 1.3).
Más aún, se identifica en la practica otro de los requisitos necesarios para generar una cultura de la
innovación que es la creatividad empresarial, como la definimos en la primer parte del trabajo, esta relacionada
utilizar de manera original el conocimiento, mediante la estimulación de la creatividad de los trabajadores, al
respecto la Pyme que observamos desarrolla como estrategia, el estimulo de la creatividad mediante incentivos
pagando un mejor sueldo, mejor valor-hora al empleado que tiene iniciativa, generalmente los premios se
establecen en función de los plazos.
En el proceso de organización de esta empresa vemos ejemplificada el argumento de Nelson, (ver punto
1.3.) ya que la dinámica de la firma va a permitir que esta sobreviva a un contexto de cambios constantes, y en
ese sentido la forma de organización del trabajo va a cumplir un rol fundamental.
Desarrollo productivo.
La historia de esta firma nos muestra la importancia que tiene tanto la innovación para la competitividad de
la firma, como así también el contexto en el cual esta innova.
Esta empresa surge en la década del sesenta en la cual el modelo de Industrialización por sustitución de
Importaciones (ISI) estaba en pleno apogeo, y atraviesa por el cambio de paradigma tecnológico de la década
de los setenta y la liberalización de los mercados subsiguiente. En sus comienzos, la fábrica se inició como
fundición de Aluminio semiautomática, desempeñándose exclusivamente en este campo hasta 1974.
En 1964, año de su creación, la empresa dedicada a la matricería y al moldeado de metales, se crea con
algunos lineamientos principales:

•
•
•

Orientar a las empresas fundidoras hacia la normalización total de sus elementos.

Asegurar invariable calidad técnica de los productos.
Cumplir fielmente de plazos de entrega.
•
Mantener permanente actualización de su departamento técnico. En la década del `70 se
funda la otra empresa de este grupo, Fundalum S.A.
que se dedicaría básicamente a la fundición de aluminio semi-automática, hasta la incorporación en el año 1974
de la Microfusión o fundición de precisión convirtiéndose en proveedor de piezas a la industria automotriz y a la de
armamento.
“Ahí se hace un acuerdo con Fabrica Militar, se producen las pistolas de fábrica militar.” también se realiza un
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acuerdo (…) con YPF para la construcción de álabes en los que desarrolla la aleación el IFIMAT, Fundalum los
produce, YPF los coloca en un acuerdo de desarrollo tecnológico. Y con esto se sustituyen por esos años la
importación de álabes que venían de Inglaterra.”
En la actualidad, con la incorporación del proceso de Microfusión y la adaptación a los requisitos de las
normas ISO 9002 atiende a diversos mercados como la industria automotriz, el armamento, el petróleo, el agro,
la construcción, la aeronáutica, entre otras.
Como sostiene el entrevistado el desarrollo del mercado se fue generando a partir de las relaciones que
Talleres Tandil va estableciendo con empresas como Crysler “(…) llegamos a trabajar en esa época con Crysler
de Argentina. Y Crysler de Argentina nos lleva a Crysler de Brasil, Crysler de México y Crysler de Estados
Unidos. Al trabajar y estar homologados por ellos llegamos a trabajar para la Ford, la FIAT, para todas las
empresas que tuvieran sucursales en esos países, exportando a cada uno de ellos.”
Con el cambio de paradigma tecnoproductivo podemos observar que la empresa decide tomar otro
rumbo, es decir que posee capacidades dinámicas para adaptarse a su entorno, introduciendo en la empresa
mejoras incrementales, mediante las cuales generó un patrimonio específico, en este sentido podemos observar
una vez mas la influencia del entorno en la generación o aborto de posibilidades, y la importancia que tienen la
cultura empresarial de la firma para arribar a soluciones.
Por lo tanto se destaca el desempeño en las distintas etapas del proceso de innovación, caracterizado
por continuas interacciones en cada una de las etapas y actividades involucradas en el mismo, en las cuales se
hace necesaria la utilización de conocimiento existente, como así también nuevas investigaciones. A su vez, es
importante la información que sube de estadio aguas abajo, proceso de comercializacion y distribución, hacia aguas
arriba, donde se encuentran las etapas de invención, o análisis de un producto o proceso. También son
relevantes las interacciones que se producen constantemente con el sector gubernamental y con la universidad
directamente a partir de proyectos particulares, o indirectamente a partir de la generar un entorno en común, en el
cual las actividades que realice un actor va influenciar sobre los otros.
Actualmente, las sinergias que se generan entre los distintos actores, en el contexto local favorecen
este tipo de Pymes. A partir de la experiencia analizada, el empresario rescata la importancia que significa ir
acompañado por organismos públicos a misiones comerciales que se realizan en otros países, en este sentido
sostiene:
“cuando vas en misión comercial a otro país acompañado por la municipalidad, por la provincia, por la nación
a la embajada del país la predisposición y la atención de la empresa que vas a visitar es mucho mejor aceptada
cuando viene de la mano de esos organismo, aún más si con el que vas con el intendente”.
Las interacciones entre INFIMAT/Materiales Tandil y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires.
Por otro lado la universidad esta cumpliendo un rol activo en la generación de sinergias entre los distintos
actores involucrados en el proceso de innovación, entre las actividades promovidas podemos mencionar la
realización conjunta de actividades como por ejemplo el mencionado “Tercer Congreso Latinoamericano de la
Fundición”,

la participación en la concreción del observatorio Pyme de la provincia de Bs. As., y

fundamentalmente, útil a nuestro caso de estudio, es la generación de institutos de investigación como Instituto
de Investigación en Ciencia de Materiales (IFIMAT).
Este instituto tiene como precedente el Laboratorio de materiales creado en 1978 dependiente de la Facultad
de Ciencias Exactas, en el año 1990 entre la UNCPBA, la Facultad de Ciencias exactas de dicha universidad, la
CICPBA y la Municipalidad de Tandil, se crea el IFMAT, con el fin de: i) Contribuir a la generación de
nuevos conocimientos en el campo de la Ciencia de Materiales (principalmente Metalurgia
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Física), ii) difundir, divulgar y transferir al medio los conocimientos generados, los preexistentes y los que surjan
de la actividad mundial en ese campo, iii) contribuir a la formación y al perfeccionamiento de recursos humanos, tanto
a nivel de investigadores como profesionales y técnicos, en sus campos de actividad y en otros relacionados con
estos, iv) prestar servicios y asistencias científicas y/o tecnológicas a organizaciones públicas o privadas y, en
xvi
general, a integrantes de la comunidad que así lo requieran, en la medida de sus posibilidades y capacidades.
Actualmente el director, es el Dr. José Ricardo Romero, y el vicedirector el Dr. Osvaldo Fornaro, el instituto
actualmente esta compuesto por veintiún investigadores, trece de los cuales son doctores, trece de los cuales son
doctores, siete forman parte del CONICET, y siete de la CICPBA.
Las actividades del instituto se realizan a partir de tres grupos de investigación, 1) Grupo de Radiaciones
Nucleares Aplicadas, 2) Grupo Solidificación, 3) grupo propiedades Mecánicas y Transformaciones de impacto.
También funciona en dicho instituto un Área de Asesoramiento Tecnológico, que entre otras cosas realiza tareas
relacionadas con servicios de apoyo científico tecnológico y asesoramiento a industrias e instituciones instaladas
en la zona.
Este instituto mantiene vínculos externos en colaboración con otras instituciones, entre las que podemos
destacar: la división de metales Centro Atómico Bariloche, el Departamento de Física Tandar (Bariloche), el
departamento de materiales Centro Atómico Constituyentes (CAC), CENEA, Buenos Aires, entre otras a nivel
nacional e internacional.

xvii

Las relaciones que se establecieron entre IFIMAT y Talleres Tandil, comenzaron a desarrollarse a partir de
los años 80, en el marco del Laboratorio de materiales, a través de un Programa de Investigación para
dominar la técnica de fusión de superaleaciones.
En la década del 80 se firma un convenio sobre "Solidificación y Propiedades de el que se encuentra en
pleno desarrollo y ejecución. Resultado de este trabajo en conjunto, se producen por primera vez en el país, álabes
estatóricos para turbinas de gas; los mismos son producidos en superaleaciones base Níquel, y fueron
suministrados a empresas estatales y privadas.
Con la experiencia adquirida por el estudio de la superaleaciones base Níquel, se comenzó el 1996, junto
con el IFIMAT (Instituto de Física de Materiales Tandil) de la UNICEN la investigación, desarrollo y transferencia
de tecnología en Implantes Quirúrgicos Fundidos en aleaciones Biocompatibles de Uso Medicinal.
“(…) durante la década de los `90, merced a la política de desindustrialización que existió, lanzamos al
mercado las prótesis femorales. Y ahí hicimos otro acuerdo con la Universidad para la determinación de la
aleación de la prótesis femoral. Siempre fundido por gravedad, por inducción, no al vacío.”
En el año 2002, esta empresa se abre el mercado de moldes nuevamente y se a la reposición de piezas
de importación que se estaban exportando, y entonces calzamos las dos empresas a las nuevas necesidades
del mercado. Actualmente se producen componentes para uso quirúrgico en aceros inoxidables y en otras
aleaciones metálicas como ASTM F75 (Base Cobalto).
También se trabajo conjuntamente con la Facultad de Ciencias Humanas, en la medición de la brecha entre
capacidades y necesidades de la industria, como resultado de esto se genero el proyecto de universidad barrial.
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Consideraciones finales.
Como pudimos observar en las páginas precedentes, se trata de describir los beneficios que genera el
proceso de innovación en un contexto social específico, en el cual interactúan diferentes actores, que en el presente
trabajo han sido identificados como: universidad, empresa, Estado. Así la innovación y el aprendizaje resultan
sumamente importantes para la competitividad de la firma y esta se ve condicionada no solamente por su capital
cultural sino también por el entorno. En este sentido retomar el pensamiento de Sábato, que hace hincapié en la
interacción de los diferentes sectores, es fundamental, siempre que se contextualice en el marco de las actuales
dinámicas de innovación propia del nuevo paradigma tecnoeconomico que

surge como domínate a nivel

internacional a partir de la década del setenta.
El supuesto que esta detrás de este razonamiento, es que la competitividad del las firmas va a generar un
derrame sobre la sociedad a partir del mejoramiento del nivel de vida de la población, del aumento del empleo y
de la cualificación del mismo. En este sentido, se le trata de otorgar un uso social al proceso de innovación. Por lo
tanto, siguiendo esta lógica, los beneficios de la innovación, van a estar distribuidos en la sociedad. Esto genera
una serie de interrogantes que exceden el presente trabajo,
¿Se puede comprobar que esto realmente es así? ¿Hay otros interese en juego en la generación de sistemas
nacionales de innovación? ¿Cuál es el rol que ocupa el capital internacional en este proceso? Sin duda estas
preguntas quedaron sin responder y servirán de guía para continuar el trabajo. En este sentido advertimos al
lector que la relación, sistema nacional de innovación-desarrollo, no es una relación causa efecto, ya que existen
factores sociales, políticos, e ideológicos, que están en el núcleo del planteo, y que en este trabajo no se llegan a
abordar.
Además es necesario, profundizar el estudio a partir del análisis de otras experiencias de empresas locales
que no hayan arribado a iguales resultado, en el proceso de innovación, para así poder darle a este estudio una
mirada simétrica. Ya que si bien en este trabajo se ha podido constatar una relación efectiva entre los distintos
actores en la producción y uso de conocimiento, esto no quiere decir que en todos los casos se cumplan
positivamente los objetivos. Por lo tanto, para no mostrar una interpretación sesgada, el presente trabajo será
ampliado a partir del estudio de casos en los cuales las relaciones descriptas entre los distintos actores
mencionados no hayan resultado exitosas.
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Notas.
i El término innovar etimológicamente proviene del latín innovare, que quiere decir cambiar o alterar las cosas
introduciendo novedades (Medina Salgado y Espinosa Espíndola, 1994) en (FORMICHELLA, M.
M. 2005). La innovación es un proceso complejo que comienza con una idea y sólo termina cuando el producto o
el proceso desarrollado se introduce, con éxito, en el mercado. (MALLO E.: 2006, p. 51). Este proceso está
compuesto por dos partes no necesariamente secuenciales y con frecuentes caminos de ida y vuelta entre ellas.
Una está caracterizada por la creación de conocimiento y la otra se dedica fundamentalmente a su aplicación para
convertirlo en un proceso, un producto o un servicio que incorpore nuevas ventajas para el mercado. (PRIETO
VIÑUELA J. J.:2000).
ii Sostenía que era conveniente trabajar a partir de investigación propia, ya sea para generar conocimiento o para
incorporar el conocimiento circundante. (Albornoz, 2001, p. 120)
iii Define a la tecnología como conjunto ordenado de conocimientos utilizados en la producción y
comercialización de bienes y servicios. En oposición a los enfoques más tradicionales que centraban las políticas
en materia sobre el binomio “ciencia tecnología”, elevando el protagonismo de los conocimientos científicos,
agrega el factor de experiencia empírica, como un punto central en el desarrollo tecnológico. (Albornoz, 2001).
iv Así, bajo el Enfoque Tradicional, los precios de exportación de un país en relación a los otros son los que
determinan la porción del mercado (“Competitividad Precio”). Respecto a la variable costos, el
argumento subyacente en este caso es que la competitividad de un país se establece por sus costos de
producción internos en relación con los países extranjeros y, de acuerdo con esto, se define su posición en el
mercado.
v La competitividad estática es la capacidad que tiene un país, una rama de actividad y sobre todo una empresa
para que, -sin efectuar grandes transformaciones en su proceso productivo y sin cambiar la gama
de los bienes o servicios tradicionalmente producidos-, pueda mantener su parte en el mercado e incluso
aumentarla, tanto en el nivel del mercado interno (aumentando las ventas y haciendo frente a las importaciones)
corno del mercado externo (conquistando otros nuevos)".Para lograr aumentar este tipo (estático) de
competitividad de una unidad económica es necesario reducir los costos unitarios de producción (NEFFA J. C.: s/f,
p.1)
vi “Acciones encaradas por las firmas de modo de afrontar el nuevo escenario competitivo caracterizado
por una mayor competencia a nivel mundial, diferenciación d e la demanda y la rápida obsolescencia de productos y
procesos” (Bianco, 2007, 15 )
vii “Se refiere a los esfuerzos y políticas de de promoción y fomento puestas en marcha por las distintas estructuras
y la articulación de procesos de aprendizaje”.(Bianco, 2007, 15)
viii “Implica la estabilización de los fundamentos de la economía necesaria como para que los mercados
de factores, bienes y capitales puedan asignar eficientemente recursos de la economía.” (Bianco, 2007, 15)
ix “Refiere a la capacidad estatal de conducción de la economía y la existencia de patrones de organización social
que permitan movilizar la capacidad creativa de la sociedad, ambos factores necesarios para mejorar el
desempeño de los anteriores tres niveles” (Bianco, 2007, 15-16)
x I+D: Innovación + Desarrollo.
xi Es importante tener en cuanta que la teoría de sistemas nacionales de innovación, surge en los países
centrales y por lo tanto para adaptarla a la realidad de nuestros países es necesario, hacer algunas
modificaciones. Pero de lo que se trata aquí, es de rescatar la importancia que posee la interacciona entre los
distintos sectores en el proceso innovativo, crucial para el desempeño competitivo, en la sociedad del conocimiento.
xii Este tipo de experiencia ha resultado exitosa en el caso de Italia y otros países europeos. (Yoguel, 2000,159
)
xiii Ver: http://www.observatoriopyme.org.a r/pdf/FOP-Desempenoproductivo.pdf
xiv Ver: http://www.tandil.gov.ar.
xv Ver: http://www.colfun-07.org.ar/home.html.
xvi Ver: http://www.exa.unicen.edu.ar/investigacion/ifimat.htm
xvii Ver: http://www.exa.unicen.edu.ar/investigacion/ifimat3.htm
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Reestructuración ferroviaria, demanda de servicios y expectativas de cambio.
Una lectura crítica desde la Región Rosario
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1-

Introducción.

Las infraestructuras económicas en particular tienen como objetivo crear, ampliar o mejorar las unidades
productivas para la provisión de servicios de apoyo a la producción, al facilitar el intercambio y mejorar la
competitividad a nivel de los territorios. No obstante su importancia, su sola existencia no implicará una mejora
para la competitividad de las empresas, sino que será necesario que ellas respondan a las características de las
demandas de los sectores a los que se brindan servicios, así como a conocer las particularidades de los agentes
económicos y los efectos (positivos o no) que se perciben.

Las inversiones en infraestructura de transporte en particular, cumplen un rol determinante en el adecuado
desarrollo de los servicios del sector, al influir sobre la productividad de las empresas, mejorando la accesibilidad
y reduciendo costos de traslado. Su sola ejecución suele constituirse en un punto de partida esencial, no sólo
porque hace posible o facilita el desarrollo del transporte al incorporar o ampliar la accesibilidad, sino además
porque condicionan las características en que estos podrían ser prestados: tarifas, costos de explotación,
atención de la demanda, entre otros.

La reconversión ferroviaria planteada en el año 2004 en el país como eje de la política pública para el
sector – tema que ocupa y preocupa a este desarrollo investigativo - es analizada tanto en el grado de
equipamiento e instalaciones que promueve como en el tipo y particularidades de prestación de los servicios.

El ferrocarril en Argentina estuvo sometido a importantes cambios en los últimos 30 años; tras una primera
reestructuración del sistema hacia fines de los años 70, sobrevino una segunda etapa que se caracteriza por la
paulatina reducción de los servicios ferroviarios y el cierre a la explotación de ramales. Este proceso culmina
con la desarticulación de los tendidos de la red ferroviaria en los primeros 90, con la cancelación de gran
parte de los tráficos de pasajeros (a excepción del AMBA) y la partición de la red nacional y posterior entrega
en concesión a distintas empresas privadas para su explotación exclusiva en traslado de cargas.

En los últimos años, superada la crisis financiera que lo afectara hacia fines de 2001, resurge cierta
orientación en las políticas públicas inclinadas a dotar de más y mejores infraestructuras económicas al
territorio, e inspiradas en tornar viable el incipiente proceso de crecimiento nacional. Una de esas líneas está
dirigida a 1- “reestablecer” el sistema de transporte por ferrocarril en el país, en uno de sus ejes centrales
cual es recuperar los tráficos interjurisdiccionales de pasajeros, en tanto que 2- en el sector de cargas, el objetivo
es atender cambios en los movimiento de cargas nacionales, mejorando particularmente el traslado y el acceso
en las áreas de concentración de grandes volúmenes orientados a la exportación; un tercer eje, es el relacionado
1
con la estructura de servicios de pasajeros en el Aglomerado urbano del Gran Buenos Aires .

Este trabajo ve centrado su interés en reconocer cómo es el proceso de toma de decisión así como los efectos

de la programación de las grandes inversiones nacionales que acompañan un territorio en particular, procurando
la restructuración del sistema ferroviario. Se analiza en qué medida el sector público participa del proceso, y que
rol se le asigna, al capital privado, tanto en la ejecución de las inversiones como en la explotación de los
servicios a futuro. Durante el desarrollo se intentará dar cuenta de ciertos desajustes entre el plano de la teoría y la
práctica, identificando posibles “distorsiones” entre lo deseable y lo posible, entre propuesta y puesta en práctica
de la política nacional en la materia, y transformaciones esperadas sobre el sistema en general.

Las instalaciones y equipamientos – fruto de nuevas decisiones de inversión- hacen posible la provisión de
los servicios, son considerados en general bienes públicos, por estar en líneas generales financiadas y
controladas desde el sector público, en tanto que la operación y extensión de los servicios, en buena
medida, se dan bajo condiciones de monopolio para cada modo, pese a que se plantea con frecuencia la
competencia intermodal, en tanto que la operación puede ser pública o estar en manos de privados, a partir de
un replanteo del modelo operativo para el medio.

Cuando en el año 2004 se instala en la agenda la llamada Reestructuración ferroviaria a través de nuevas
regulaciones y políticas específicas en el país, tuvo lugar la priorización de algunos grandes proyectos
ferroviarios a nivel nacional. ¿Qué implica esta decisión y a que planteo de transporte adscriben? ¿Con qué
recursos y criterios se asignan fondos públicos siguiendo principios de “racionalidad social”? ¿Cómo desde un
ámbito regional, se analiza críticamente el proceso y se participa y apoya la decisión?

Es intención del trabajo identificar los grandes lineamientos que definen la política de transporte en
general, y ferroviaria en particular, e identificar las distorsiones que da cuenta el proceso de toma de decisión y
ejecución en torno al sector, los que pueden traer cambios trascendentes en la movilidad para este medio, así
como la correspondencia del sistema a futuro a partir de lo programado. Las inversiones ferroviarias tienen
en general, características particulares que atender (G.de Rus y otros, 2003) como indivisibilidades,
demanda de ingentes recursos, activos específicos, y demandas estimadas, entre otros elementos, lo cual
torna imprescindible la evaluación ajustada en términos económicos y sociales para no caer en decisiones sin
fundamentos o fallidas identificadas a destiempo.

Se apela en este caso, al reconocimiento de dos grandes inversiones vinculadas a la Región de Rosario, desde
donde se analiza la problemática ferroviaria, concientes de participar de un subespacio nacional donde la
presencia de este medio fue, y aún es hoy, determinante para la movilidad. Los cambios en la región sobre el
sistema ferroviario están estrechamente conectados a dos de los ejes de la reestructuración ferroviaria: el
Proyecto TAVE -Tren de Alta Velocidad para el recorrido Buenos Aires- Rosario – Córdoba (CoBRA) para la
reactivación de los servicios interjurisdiccionales de pasajeros, y el Proyecto Circunvalar Rosario, a través del
cual se lograría mejorar sustancialmente la movilidad de las cargas en cuanto a concentración de agrograneles
en torno al sistema portuario metropolitano- principal punto de salida para este tipo de exportaciones en el país.

2- Políticas Públicas y decisiones de inversión.
Las cuestiones públicas raramente son cuestiones técnicas o valorativas con exclusividad. Cuando se habla de
políticas públicas se alude a un comportamiento propositivo, intencional, y planeado, dejando de lado la idea
de algo reactivo y casual (Aguilar Villanueva, 1994: 25). Las capacidades estatales han sido crecientemente
superadas por las necesidades del contexto y por la realidad, objeto sobre el que se aplican las políticas
(Weiss, 2003). La escasez de recursos es el problema que, en esencia, deben resolver las administraciones

públicas; esa “realidad” en el contexto globalizado actual se torna fuertemente inestable y la inmediatez que
reclaman los cambios enfrenta cada vez más la necesidad de revertir la forma de pensar y hacer política
(Robinson, 1998).
Superadas las miradas eficientistas que dominaron lo que se denominó la Nueva Gestión Pública (Osborne y
Gaebler, 1992) dónde la lógica de reorganización apuntaba básicamente a reducir el tamaño del Estado, los
nuevos enfoques revalidan a éste último como actor central del desarrollo (Evans, 2003) y proponen una
“apertura participativa” de la administración pública hacia una sociedad integrada por ciudadanos y no por
“clientes”, cargada de plenos derechos tanto como responsabilidades cívicas.

De esta forma, la formulación de políticas públicas se enriquece por la consideración de diferentes visiones en
la identificación de los problemas, la inserción de los múltiples actores involucrados, y la disponibilidad o
acercamiento a los recursos, entre otras cuestiones
planificación indicativa y centralizada tienden

a

ser

claves. Las decisiones políticas fundadas en la

reemplazas

por

otras

de orden participativo

y

descentralizado, donde los espacios subnacionales de significación tienden a adquirir peso y representación en
la formulación. Estas nuevas ideas, resaltan la importancia de la cercanía, la interacción y la asociatividad como
elementos cruciales que, relacionados con el territorio, favorecen la toma de decisiones y dan impulso al
“desarrollo local” (S.Boisier, 1998) En el marco de este enfoque, entonces, el “territorio” es entendido no
sólo como espacio “soporte” de dimensiones variables y límites difusos, sino una variable multidimensional,
donde no sólo los factores “distancia” o “tamaño” son importantes, sino también la cultura, los valores
sociales y las sinergias económicas adquieren protagonismo en el medio.

Las Provincias se reconocen como los subespacios tradicionales asociados al concepto de

territorios

políticamente definidos, siendo estas el ámbito natural a cargo, junto al Estado Nacional, en la formulación de
políticas públicas. En los últimos años se han incorporado (media un reconocimiento constitucional para ello)
la idea de regiones por acuerdo entre Provincias, o bien microregiones, hacia el interior provincial a partir de
problemáticas comunes, o subespacios de poder “en formación”. Las grandes ciudades en el país – siendo esta
una tendencia global- se convirtieron en los últimos años en nuevos territorios de decisión, en muchos casos
“campos de una institucionalidad en construcción que, sumados a la tendencia a la descentralización y creciente
diferenciación adquirida por los ámbitos locales, promueven y fomentan la construcción de agendas públicas
propias o concertadas.

En conclusión, se puede establecer que la formación de agenda y formulación de políticas es un proceso que
requiere la atención de aquellas autoridades que intenten imprimir una mirada de largo plazo a la gestión de
gobierno. Si bien éste debería ser un mecanismo habitual, resulta crítico para las políticas en general, y para
tomar decisiones de inversión en grandes infraestructuras en particular, dado que se trabaja en la consideración de
efectos a largo plazo a nivel territorial que dichas inversiones pueden acarrear con el paso del tiempo.

Finalmente, cabe una última advertencia sobre el proceso que define la formación de la agenda. Siguiendo a
Cobb y Elder (1983) si bien en una democracia la agenda formal del gobierno debería reflejar los problemas,
las prioridades y las preocupaciones de la comunidad en general, existen ciertos grupos e intereses sin
representación en el proceso de creación de la misma, a veces restringido en cuanto a la participación equilibrada
de los actores, lo que determina que se incline, en última instancia en favor de algunos y exclusión de otros. Por
ello, cuanto menos elementos de racionalidad se apliquen en la toma de decisiones (siendo las técnicas de
evaluación social de proyectos uno de ellos) más lugar habrá para que prevalezcan los intereses parciales,

con frecuencia encontrados en el accionar de determinados grupos de poder.

A partir de la crisis de 2001, etapa en la que se manifiesta la incapacidad del planteo neoliberal como
alternativa para mejorar el desarrollo económico y social, se adopta un modelo de crecimiento que impulsa
desde el plano macroeconómico una estrategia fuertemente apoyada en la agroexportación y sustentada en un
tipo de cambio alto, a la luz de un ambiente internacional que se caracteriza por precios favorables para los
productos primarios. En este contexto, mejorar la competitividad del territorio y tornarlo sustentable, requiere
mucho más que lograr estabilidad macroeconómica y creación de estructuras de incentivos; hace falta generar
entornos que potencien los esfuerzos de las empresas (Meyer- Stamer J, 1996) donde prevalezcan las instituciones y
los recursos potenciados por el conjunto para fortalecer su inserción. Los servicios de apoyo, y la dotación de
infraestructuras en particular- en red o puntuales- son determinantes en la definición del grado de estructuración
socio - espacial y económica del territorio.

Cuando se habla de grandes obras, nuevas o ampliaciones considerables de las existentes, no sólo se hace
referencias al simple incremento de capacidad (que sólo altera variables claves de definición), sino que con
frecuencia se trata de incrementos muy relacionados con la existencia de indivisibilidades en la ampliación de
capacidad, larga vida de los activos, escaso uso alternativo de los equipamientos, precios de factores que no
reflejan necesariamente costos de oportunidad, impuestos y subvenciones o externalidades posibles a las obras,
entre otros elementos que necesariamente hay que sopesar en el proceso (Gines de Rus y otros, 2003; 306)
En suma, toda inversión en infraestructura de transporte potencia como resultado inmediato la aparición de
beneficios y beneficiarios que de ellos se apropian. El conjunto de “externalidades” generadas a partir de la
decisión (sean positivas o no) implican un gran compromiso para el sector público: por un lado, atender la
remediación de los efectos no buscados, en tanto por otro, velar por que la sociedad sea quien se apropie de los
beneficios extraordinarios. A estos fines, resulta fundamental que las intensiones se traduzcan en criterios
claros, que han de estar presentes al momento de la toma de decisión y asignación de los recursos públicos.

3- El ferrocarril en el país. Orientaciones y tendencias de política sectorial.
En los años noventa, se implementa un nuevo modelo de explotación ferroviaria, centrado en la reestructuración
de los servicios y entrega en concesión de los diferentes ramales para su explotación a empresas privadas con
servicios de carga, casi con exclusividad. Se canceló prácticamente la operatoria en pasajeros con el interior
del país, no así los servicios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, canalizados a través de Ferrocarriles
Metropolitanos SA- FEMESA (Alonso, 1992; 55), los que posteriormente también se concesionaron a
empresas privadas para la explotación.

El sistema ferroviario hasta entonces (administrado por el Estado) y en avanzado estado de obsolescencia, perdía
competitividad en relación al transporte vial. Siguiendo los objetivos de la política económica nacional (Ley de
Emergencia Económica y Ley de Reforma del Estado) fue concesionado para servicios de cargas por un plazo
de 30 años, sin subsidio estatales, ya que se estimó una rentabilidad del sistema que aseguraba la concreción de
las nuevas inversiones. El Estado conservó la propiedad de las vías y bienes afectados a las mismas,
delegándole al concesionario la explotación comercial, la operación de trenes, atención de estaciones,
mantenimiento del material rodante, entre otros.

Los primeros cambios al nuevo modelo de explotación sobrevienen con la Declaración de la Emergencia

Ferroviaria –año 2002- cuando el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios gana terreno
al sector privado asumiendo directamente como propias algunas obras que distintos adjudicatarios habían
relegado. Posteriormente, por Dec. Nº1261/04 (deroga el Dec. N°1168/92), el Estado reasume la prestación de
servicios interjurisdiccionales de pasajeros en el largo recorrido, siendo la decisión un emergente del
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Estratégico para la Reorganización, recuperación y modernización del Sistema Ferroviario Nacional que
contempla reconstruir los servicios interurbano de pasajeros, rehabilitando viejos corredores ferroviarios.
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La Reestructuración del Sistema Ferroviario a nivel nacional se ordena en torno a tres grandes líneas o
ejes: 1- Por un lado el reestablecimiento de los servicios interurbanos de pasajeros, 2- la adecuación y
actualización del sistema de cargas, y 3- el sistema suburbano de pasajeros en torno al Gran Buenos Aires. Para
ello, desde el sector público nacional se asiste con transferencias de fondos a las Empresas del Sector y se
asignan crecientemente recursos destinados tanto a sostener la operación del sistema (mantenimiento de tarifas
y operatividad de las empresas) como los destinados a ejecución de obras necesarias para el reestablecimiento
de servicios.

3

Respecto a los recursos, en los últimos años han crecido las transferencias que el Estado Nacional destina a
Empresas Públicas y Privadas; en el último año (2007) este aumento llegó al 125%. El principal destino de las
mismas fue el sector energético que absorbió el 57% de los fondos, estando en segundo lugar el sector
transporte que participa en el 29% de los recursos. Las transferencias al sector transporte en el 2007, dan cuenta
que el rubro más favorecido fue el “Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte” que
incrementó su participación, pasando de 464 mill.$ en el año 2006 a 1.864 mill.$ (es decir un 302% más) para el
último año, mientras que la variación de las partidas para “Concesiones de Trenes y Subtes” sólo creció un 68%.

Transferencias a Empresas públicas y Privadas, en Mill $2006
2007
Transferencias a Empresas Públicas y Privadas
6.486
14.626
Sector Energético
4.031
8.330
CAMMESA
1.452
4.428
Otros
2.578
3.902
Sector Transporte
1.876
4.218
Fondo Fiduciario Sistema de Infr. del Transporte
464
1.864
Concesiones de Trenes y Subtes
1.374
2.307
Otros
37
47
Subsidios al Consumo Interno
0
1.181
Otros Subsidios
578
895
Fuente: Secretaría de Hacienda. Ministerio de Economía y Producción- Informe
Económico 2007
En este contexto de operación “reformada”, según datos del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y
Servicios, los montos destinados a inversión en obras públicas, los que han experimentado un fuerte aumento en
los últimos años, registrándose tasas superiores al 100% en el período
respectivamente para el período
2006-2008.

2003 - 2005 y de 32%, 20% y 39%

La mayor inversión en obras públicas corresponde a la ejecución de Obras Viales, seguida de aquellas
realizadas en Energía y Viviendas. La inversión en infraestructura ferroviaria (de especial interés para este
trabajo), da cuenta que partir del planteo del Reordenamiento ferroviario del 2004, el incremento es sostenido
llegando al valor de 1.021mill.$ al año 2008, (supera en un 126% al del 2007). Corresponde así a las obras de
infraestructura ferroviaria una participación destacada en el conjunto, correspondiéndole el 5,7% del total de
obra pública (17.913 mill.$) presupuestada para el 2008, cuando al año 2002 y 2003 la ejecución de obra pública
no existía para este rubro.

Ejecución de Obras – Tipo de obras
Inversión Pública- Obras por rubros (En millones de pesos)
MINPLAN
ToTal anual

2002
759

% crec.

2003

224

Obras Energía
Viviendas

375

2005

2006

2007

2008

%part,2008

1877

3924

8160

10770

12927

17913

147%

109%

108%

32%

20%

39%

68

565

311

451

1021

5,70%

477

1054

1903

2357

3208

4553

25,42

131

423

447

756

1821

3476

19,40

703

1170

3095

3224

2928

2975

16,61

Infraestructura Ferroviaria
Obras Viales

2004

100%

Saneamiento

8

20

77

103

481

626

1158

6,46

Obras hídricas

45

237

311

476

638

687

847

4,73

0,04

0,23

19

217

161

181

724

4,04

48

37

121

302

368

577

3,22

4

105

247

329

550

3,07

Gasoductos

35

363

440

493

2,75

OCCOVI

29

251

340

481

2,68

484

294

522

361

393

2,20

91

445

628

765

226

1,26

Inversión minera
Infraest. Municipal
Escuelas

Otras Obras SOP-

93

188

Línea Alta Tensión
Arquitectura

4

6

12

30

75

118

180

1,00

Obras de puertos

7

29

18

38

130

92

125

0,70

Emergencia Inundación

3

28

79

106

119

86

77

0,43

14

41

41

40

0,22

137

144

106

19

0,11

Universidades
Otras Obras Transporte

10

77

1
Fuente: Ejecución Presupuestaria MINPLAN .
http://www.minplan.gov.ar/minplan/ejecucion/ejecucion.php?descripcion=anual_2008_05_31 Observaciones Montos
2008 estimados en base a presupuesto vigente 31/05/2008

En lo institucional, y en el marco del Reordenamiento Ferroviario, se promulga la Ley 26.352 (27 de marzo 2008)
a través de la cual se crearon dos nuevas Sociedades del Estado (transferidas desde la órbita de la CNRT
al Ministerio de Planificación), las que gozan de autonomía al regirse por sus propios estatutos; ello limita el
alcance sobre ellas de la Ley de Administración Financiera, uno de los más rígidos moldes legales para el
manejo del dinero público, al igual que las contrataciones, que quedan fuera del amparo de la Ley de Obras
4
Públicas. Una, la Administración Ferroviaria, que maneja las inversiones, y se encuentra a cargo de la
administración de todos los bienes del área, incluidos los que están en manos de los concesionarios actuales y
deben volver en el futuro a la esfera pública, incluso los que forman parte del inventario de capital de
Ferrocarriles Argentinos. La otra sociedad es la Operadora Ferroviaria quien podrá asumir “por sí, por
intermedio de terceros o asociada a ellos” la prestación de los servicios de pasajeros o carga, ya sean estos
5
nuevos, concesionados o re-estatizados.

La reestructuración como política también llego a los territorios provinciales. A través de la constitución de
acuerdos con el Gobierno Nacional, algunas provincias han instrumentado, como es el reciente caso de Entre
Ríos, una Unidad Ejecutora Ferroviaria que tratará de mejorar y recuperar la infraestructura específica en su
propio ámbito; para ello se formalizan acuerdos con los organismos recientemente creados desde el Estado
nacional. En este caso también la Municipalidad de Rosario impulsa la constitución de un Polo Regional con
miras a la reestructuración ferroviaria a nivel Local.
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4- Evolución del FFCC en los últimos tiempos en la Región.
Rosario, junto a Buenos Aires y Bahía Blanca fue, y aún lo es hoy es, uno de los 3 puntales sobre los que se
estructura el ferrocarril en Argentina. Desde fines del siglo pasado, ha sido este medio de transporte junto a la
actividad portuaria, el promotor del crecimiento de la Ciudad, sosteniendo la actividad productiva y
convirtiéndola a partir de 1866 (fecha en que se inauguró el primer tendido ferroviario) hasta 1930, en el punto
de concentración de la producción primaria más importante del país, llegando a contar con 6 empresas
ferroviarias en el área, y que le valieran el mote de “la Chicago argentina”,

La primera gran reestructuración ferroviaria en el país se produce con su “estatización” en 1948, año en que se
centralizó la administración ferroviaria en Buenos Aires; por entonces se evidenciaba un importante desarrollo
de la red vial. De allí en más, y a partir de la competencia que estableció el automotor, el FFCC comenzó
a perder participación en la distribución de las cargas masivas que, bajo otras condiciones, debió haber
mantenido.

Con el paso del tiempo, creció la necesidad en el área de adecuar la trama ferroviaria, lo que derivó en un
convenio tripartito Municipio -Provincia - Ferrocarriles Argentinos en 1979; a partir del mismo surge el Programa
Ferrourbanístico de racionalización y adecuación de instalaciones, tratando de sobreponer límites a la creciente
obsolescencia del sistema. Dado que el avance que registró el proyecto fue mínimo y la situación sólo se
agravó cuando – una década después- se concesionaron las partes del sistema ferroviario nacional (años 90),
se cancelaron casi la totalidad de los servicios de pasajeros, y no se contempló el traslado de vías férreas y
adecuación de la red en general que pasó a ser explotada en forma exclusiva con servicios de carga,
atendiendo los graves problemas regionales.

Tanto la coordinación de tráficos como los esfuerzos por mejorar la infraestructura existente quedaron librados a la
iniciativa privada, muy limitada en cuanto a los recursos, e inicialmente dedicadas al reestablecimiento de la
operación comercial de las empresas. En esta instancia Rosario se “benefició” (quizás más que otras ciudades) al
recuperar la sede administrativa, centro de decisión de la principal operadora ferroviaria del país: nueva operadora
ferroviaria Nuevo Central Argentino-NCA en cuanto a la mejor atención de ciertos intereses regionales.

Tanto la Provincia como los municipios quedaron librados a una suerte de negociación con las concesionarias,
tanto para gestionar como para coordinar la operación ferroviaria dentro de sus áreas respectivas. En esta
oportunidad, la magnitud de las operaciones requeridas

para la reconversión del sistema demandaba la

participación del sector público; sin embargo, éste se desentendió del problema de actualizar la infraestructura
así como de atender las demandas del medio que surgieran de allí en más.

Rosario aún mantiene su vieja y cerrada red ferroviaria trama sobre la estructura urbana, aunque los tráficos
de carga poco a poco “definen” una retirada hacia el Aglomerado, manteniendo una inserción perimetral y

dejando librado a su suerte a un número importante de tierras desafectadas del uso, muchas de las cuales fueron
gestionadas y ganadas a título gratuito por el Municipio, otras enajenadas a privados y, finalmente, una buena
parte de ellas también ocupadas o usurpadas por asentamientos ilegales, siendo complejo pensar en su
recuperación. Los servicios de pasajeros, tanto a nivel regional como nacional se desactivaron gradualmente a
partir de los años 80, no habiendo una respuesta que haga pensar seriamente en una reactivación de los mismos
7
en la escala interurbanos (mucho menos suburbanos).
Empresa Concesionaria

Km.
actuales

Estacione
s

Nº

Nº

Nuevo Central Argentino
Belgrano Cargas SA.

4.512
10.695

299
189

Loco
120
177

Vagone
6.761
5.987

Ferroexpreso Pampeano
SA
ExBAP- ALL.Logística

5.230

304

31

1.600

5.254

318

120

8.500

TOTAL

25.691

1.110

448

22.842

La Región es hoy paso obligado para buena parte del movimiento de cargas en el país. Desde el Centro y
Norte del país, los tráficos ferroviarios mantienen su paso por Rosario para la conexión con los principales
puertos del litoral fluvio-marítimo; ello revela su importancia estratégica dentro del esquema ferroviario nacional.
Un dato no menor es el hecho de que 4 de las principales operadoras ferroviarias de carga en el país se vinculan
en forma directa con el Aglomerado (25.691 km de red ferroviaria sobre un total de 34.059 km) Se debe destacar
el incremento que se ha producido en las toneladas transportadas cuyos principales destinos son las terminales
portuarias de la Región Metropolitana Rosario debido al diferencial de costo de transporte existente entre el modo
vial y el férreo.
Este aumento en las cargas transportadas se evidencia en el siguiente cuadro:
CONCESIONARIO

Unidades (en miles)

FERROEXPRESO

toneladas

PAMPEANO S.A.

toneladas kilómetro

NUEVO CENTRAL

toneladas

ARGENTINO S.A.

toneladas kilómetro

FERROSUR

toneladas

ROCAS.A.

toneladas kilómetro

AMERICA LATINA LOGISTICA

toneladas

CENTRAL S.A. (ex-BAP S.A.)

toneladas kilómetro

AMERICA LATINA LOGISTICA

toneladas

MESOPOTAMICAS.A. (ex FMGU)

toneladas kilómetro

BELGRANO

toneladas

CARGAS S.A.

toneladas kilómetro

TREN PATAGONICOS.A.

toneladas

(ex SE-FE-PA)

toneladas kilómetro

SUBTOTAL

toneladas

CONCESIONES PRIVADAS

toneladas kilómetro

CONCESIONARIO

Unidades (en miles)

FERROEXPRESO

toneladas

PAMPEANO S.A.

toneladas kilómetro

NUEVO CENTRAL

toneladas

ARGENTINO S.A.

toneladas kilómetro

FERROSUR

toneladas

ROCAS.A.

toneladas kilómetro

AMERICA LATINA LOGISTICA

toneladas

CENTRAL S.A. (ex-BAP S.A.)

toneladas kilómetro

AMERICA LATINA LOGISTICA

toneladas

MESOPOTAMICAS.A. (ex FMGU)

toneladas kilómetro

1991

1992
92

22.736

1993

1994

2.910

2.903

632.775

869.820

1.013.567

1.163.341

1.203.186

2.841

3.476

3.533

4.109

1.189.833

1.165.500

1.398.440

1.135

2.473

3.318

4.170

471.609

1.025.987

1.262.821

1.510.144

2.440

2.852

3.172

2.066.177

2.310.189

2.576.510

599.130
126
36.600
276
191.130

4.860
1.901.034
4.510
1.640.653
3.606
3.007.376

3.282
1.189.130
5.469
2.382.187
4.122
1.547.380
3.288
2.711.783

1.168

1.222

1.095

1.040

620.413

690.335

523.641

454.603

447.391

1.132

1.358

1.565

1.653

1.744

746.783

1.021.201

1.293.589

1
73.472

1998

3.239
1.289.580

945.800

608

1999

1997

2.479

15

92

1996

2.329

4.677

22.736

1995

1.951

6,3
620.413

3,8
690.335

1.541.335
3

523.641

924

1.545.714

4,1
454.603

13,8
447.391

1.966

7.040

12.036

13.835

15.449

17.254

17.084

637.452

2.922.959

5.915.977

6.592.186

7.211.921

8.293.246

8.277.871

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2000

2.486

2.359

2.408

2.428

2.825

2.960

897.030

877.470

913.483

1.025.637

1.156.454

1.356.817

5.496

5.521

6.191

7.277

8.082

8.326

2.443.737

2.490.573

2.927.603

3.436.130

3.714.074

3.699.598

3.588
1.547.230
9.044
4.155.864

8.672
4.157.675

4.066

3.079

3.710

3.251

4.292

4.812

1.593.690

1.263.282

1.507.365

1.380.123

1.641.331

1.803.018

3.148

2.298

2.855

3.030

3.198

3.409

2.510.098

2.268.328

2.054.877

2.241.011

2.728.288

3.018.020

1.224

1.366

1.387

1.519

778.783

843.567

828.611

874.363

953
437.176

1.000
494.532

657
411.506

675
480.932

5.111

3.445
1.629.250

1.950.542
3.536
2.972.048

5.535
2.145.853
4.193
3.231.292

BELGRANO

toneladas

CARGAS S.A.

toneladas kilómetro

1.339

1.378

1.138

1.220.121

1.301.401

1.174.663

808
880.431

916

826

981.809

882.019

772
807.638

552
589.841

TREN PATAGONICOS.A.

toneladas

12

-

-

-

-

-

-

234

(ex SE-FE-PA)

toneladas kilómetro

-

-

-

-

-

-

-

-

SUBTOTAL

toneladas

CONCESIONES PRIVADAS

toneladas kilómetro

16.149

15.635

16.960

17.469

20.535

21.699

23.438

23.917

7.881.731

8.695.586

8.989.497

9.444.265

11.000.739

11.603.038

12.261.933

12.628.273

Fuente: Subsecretaría de Transporte Ferroviario de la Nación

Se requieren para los próximos años fuertes inversiones en acondicionamiento de vías, racionalización de
instalaciones y demás equipamientos en la zona, de modo de actualizar e incorporar las nuevas demandas
planteadas. Evaluaciones recientes sobre la operatividad del sistema y la demanda potencial futura, indican
que la infraestructura actual sería totalmente insuficiente para absorber los incrementos. Si bien las inversiones
y obras no han sido significativas en la Región, si en cambio tuvo gran repercusión la desafectación del uso y
transferencia de numerosas espacios ubicados en sitios preferenciales en la trama urbana.

Resolver la multiplicidad y anarquía de trazas existentes a los efectos de hacer más eficiente el sistema
ferroviario y mejorar las relaciones intraurbanas son los objetivos perseguidos desde los distintos estamentos
dirigenciales. Tanto el Municipio como la Provincia iniciaron estudios con miras al replanteo de la estructura
ferroviaria en el Aglomerado para desviar los tráficos de carga hacia un trazado perimetral al continuo
urbanizado y tratar de resolver buenos accesos a las terminales portuarias de la zona. Esta alternativa vendría a
remplazar el viejo Proyecto de la Troncal Ferroviaria realizada por la Comisión Coordinadora Ferrourbanística,
Vial y Portuaria de Rosario (propuesta de 1968).

5- Programación de inversión y grandes infraestructuras en la Región.
A la Agenda de inversiones de la Región, y enmarcadas en la Reestructuración ferroviaria, se incorporan en los
últimos años proyectos de grandes obras de infraestructuras que, producto de las políticas que emanan en el
orden nacional, se solapan con el diagnóstico y la priorización de los actores locales. Casi regularmente en estos
casos, la incorporación de los proyectos e inversión a la agenda pública se da en forma repentina y carece de
toda elaboración, manifestando una expresa falta de articulación con la planificación estratégica, y con la
necesaria programación de mediano y largo plazo que las misma requieren. Esta debilidad del proceso de
programación racional y por consenso de las inversiones en infraestructura, se ha convertido en una
modalidad casi establecida e institucionalizada de incorporar inversiones en la Región.

Crecientemente, y sin un sentido racional (tanto político como económico), la agenda se modifica y se
instalan como necesidad determinados proyectos, mediando el desconocimiento en muchos casos de
alternativas a la inversión, improvisando sobre el tratamiento de los efectos indeseados y, en buena parte,
sesgando los beneficios en favor de determinados actores o sectores de la sociedad que, sabiendo de las
debilidades del proceso, actúan particularmente sobre el momento de adopción y priorización de los contenidos
de la agenda pública, instalando un nuevo discurso, y en base a éste “socializando” sus propias necesidades.
En esta oportunidad, se reconocen dos grandes obras de escala nacional, que pueden ser enmarcadas en el
proceso de reorganización del sistema ferroviario, con gran impacto en la Región:

5-A Tren de Alta Velocidad para el trayecto Buenos Aires- Rosario- Córdoba-TAVE.
El proyecto TAVE tiene una extensión cercana a los 700 Kms, y se estableció como sistema integral de alta
velocidad (300 Km./hora) en todo el corredor. La contratación incluye la infraestructura ferroviaria de

electrificación y vías bajo la modalidad “llave en mano”; las obras civiles comprenden 7 nuevas estaciones de
pasajeros: Retiro, Conesa/ San Nicolás, Rosario, Marcos Juárez, Bell Ville, Villa María y Córdoba, además de 344
puentes y pasos a diferente nivel. El material rodante a suministrar consta de ocho formaciones modelo TGV
dúplex fijas (sólo divisibles en el taller), conformadas por dos locomotoras y ocho coches intermedios; la
señalización será de última generación, y se prevé que el montaje y mantenimiento se hará en tres talleres
ferroviarios nacionales (La Plata, Rosario y Río Tercero). El material rodante, los estudios de factibilidad, el
aporte de tecnología y el tendido de la red eléctrica, las vías y las locomotoras serán provistos desde Francia; sólo
un mínimo de los materiales será producido en el país, lo cual permite pensar que la obra tendrá bajos efectos
.8
multiplicadores en la producción y el empleo
La demanda anual inicial de referencia se estimó en 4,5 mill. de pasajeros entre Buenos Aires y Rosario y en
1 millón de pasajeros entre esta última y Córdoba contemplando un 80% de ocupación por servicio promedio.
Se estima que entre las dos primeras habría un mínimo de nueve servicios diarios, y en tanto Rosario Córdoba serían al menos cuatro servicios diarios. La capacidad comercial es de 509 pasajeros sentados en
dos clases de servicios, contando con coches de ambiente climatizado y equipamientos múltiples de confort
y espacios complementarios. La línea partirá de Retiro por el corredor del ex FFCC. Belgrano hasta Rosario, y de
allí a Córdoba por el corredor del ex FFCC Mitre; el trazado para vías de alta velocidad se desarrolla en
forma paralela al tendido ya existente. La ejecución de las obras e instalaciones, sólo previstas para tráficos de
pasajeros, le permitiría competir con otros medios de transporte actuales como el avión o el automotor en
el corredor (captaría demanda derivada).

El proceso licitatorio, la adjudicación y el financiamiento: El Estado Nacional -a través del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios- oficializó el llamado a licitación para la construcción del
trazado ferroviario, “diseño y construcción, llave en mano” según el pliego, y la provisión del material rodante del
tren de alta velocidad para el tramo Buenos Aires – Rosario- Córdoba (Res. N° 324/06 Secretaría de Transporte)
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La primera etapa de la licitación cerró con la precalificación de 3 grupos empresarios (antecedentes) en

Junio de 2006; en tanto, la segunda instancia (presentación de las ofertas técnicas) la cumplió sólo el
consorcio Veloxia (liderado por la Alston), en Marzo de 2007. Un mes después, la única precalificada,
entregó la oferta económica prevista en el llamado por un valor de 1.320 mill. U$S, (ajustado al llamado a
licitación que era
1.350 mill.U$S), tomando la opción alta velocidad en toda la extensión del recorrido.



En Enero de este año se firma el Dec. 96/08 aprobando la adjudicación de la obra al consorcio francés

Veloxia, acto que deja sujeta la aprobación a la decisión del Ministerio de Economía, quien debía aceptar la
estructura de financiamiento presentada por Alstom (que cambió significativamente el agente prestador y las
condiciones de financiamiento)



Dos meses después, por Res.178/08 del Ministerio, se acepta el financiamiento del consorcio ganador, y

un mes, se firmó el contrato de adjudicación de las obras, cuyo plazo de ejecución será de ocho años. Las
obras inicialmente estimadas a un valor de
1320.5 mill.U$S se habían actualizado en casi 4.000 mill.U$S, es decir, se da un incremento de 2.700
10
mill. U$S sin información que justifique tal diferencia.



La oferta inicial fue reemplazada por otra del Banco Natixis, a 30 años y un período de gracia de 7 años,

a una tasa de interés anual en dólares que rondaría el 11 o 12%, a ser desembolsado en cuotas anuales de
acuerdo con el avance obras. El crédito se garantiza con títulos públicos a entregar con el desembolso de la
financiación.

Desde el punto de vista de la Administración Nacional, el proyecto “Tren de Alta Velocidad Buenos AiresRosario-Córdoba” integra el listado de obras del Plan Nacional de Inversión Pública 2008-2010 (no así en el Plan
anterior 2007-09). Registrado en el BAPIN bajo el Nº 42544, Programa.55.- Formulación y Conducción de
Políticas Ferroviaria y el Organismo de referencia es el Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de
la Nación. Las normas nacionales establecen la obligatoriedad de cumplimentar con el dictamen - tras la
incorporación al BAPIN- a los efectos de contar con la Calificación de respaldo para la asignación de
recursos presupuestarios. Por la envergadura del proyecto, el mismo debiera haber estado suficientemente
evaluado antes de avanzarse en la realización del proceso de licitación, adjudicación y, aún más, firma del
contrato definitivo. (Si en verdad pudo haber evaluación previa, la misma no trascendió al dominio de la
información pública).

Los montos estimados para el proyecto en valores corrientes son: (Fuente: PNIP 2008-10)
Años

Monto($)

De acuerdo al límite establecido en el Art.11 de la

2008

2.583.976.109

Ley 24.354, dicha intervención resulta mandataria

2009

2.407.339.581

para todos los proyectos que superen el 10/00 del

2010

4.216.442.385

monto total de la inversión pública nacional del

Saldo

3.279.194.380

año anterior de acuerdo al Plan en vigencia –

Total

12.486.952.455

ascendiendo

este

año

a

$11.000.000.

Entre

muchos otros proyectos, aunque todos de menor
trascendencia, el Tren de Alta Velocidad está mencionado en el Plan Nacional de Inversión Pública bajo la
condición de “Requiere Dictamen”.
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Los efectos a nivel territorial: el tren de alta velocidad supone una innovación tecnológica radical- es decir se
considera una disrupción en el modo tradicional de desplazamiento ferroviario- dada la reducción drástica
de los tiempos de viaje. Por sus características técnicas, constituye una opción efectiva para reemplazar el
autotransporte público y es una alternativa óptima para el avión en distancias superiores a los 300 km y por
debajo de los 1400 Km. (Gutiérrez Puebla, 2004; 214) El primer antecedente de este tipo de servicios puede
establecerse en Japón para el recorrido Tokio - Osaka, el que fuera habilitado en 1964. Actualmente este
servicio mejorado sigue funcionando, y llega a desplazar un total de 130 mill.de pasajeros año (Si bien esto no
deja de ser una ”curiosidad”, llama la atención la escala de demanda que se atienden desde esta alternativa de
movilidad, muy diferente a la realidad en la que será impostada en el país) No obstante se manejan cifras que
estarían “sobreestimadas” si se tiene en cuenta que, en la actualidad la totalidad de los servicios de
autotransporte entre Retiro y Rosario no llega a cubrir esas cifras. (El impacto sobre la oferta de otros medios
de transporte debería estar profundamente analizado en este caso).

A escala de un territorio, estos servicios promueven la contracción del espacio, reduciendo drásticamente el
efecto fricción; no obstante ello, la alta velocidad rompe la lógica espacial al eliminar el efecto corredor (el tren
pasa pero no para) y de esta manera sólo potencia los puntos extremos; la discontinuidad genera alternancia
entre islas de máxima accesibilidad en torno a las ciudades estación y áreas “sombra entre las islas” (efecto
túnel). El resultado es un espacio fragmentado y discontinuo, con riesgo de polarización espacial de las
inversiones y el crecimiento económico. Se debería asegurar que el “efecto bombeo” no absorba recursos de
las regiones menos favorecidas o periféricas, para lo cual es importante generar redes complementarias o

secundarias para que toda la región experimente y participe de sus beneficios (Gutiérrez Puebla, 2004; 212).
No está demás decir que ello aún no ha sido programado para la región.
Justificaciones al Proyecto: a través de los antecedentes del proyecto, resulta explícito el interés del gobierno
sobre el particular; se lo presenta como un “salto a la modernidad” que haría de Argentina el primer país
sudamericano en contar con un Tren de Alta Velocidad. Al respecto ¿cuál es el beneficio social que deriva de ello?
Algunas opiniones vertidas en favor de la obra destacan el enorme desarrollo que se producirá en todas las
ciudades a lo largo del corredor y la sustancial mejora del estilo y calidad de vida de sus habitantes. En general, se
aduce a que el tren ofrecerá un nuevo medio de transporte para viajes de negocios, turismo

y

desplazamiento de residentes locales que podrán vivir y trabajar a mayores distancias con máximos
estándares de confiabilidad, confort y seguridad.

No obstante los “supuestos beneficios” son más los cuestionamientos que las voces de aprobación; los
argumentos giran en torno a los altos costos que tiene la obra (minimizados para el llamado a licitación). El
desdoblamiento licitatorio construcción/ operación no debería desconocer la unidad del proyecto de inversión a
los efectos de su evaluación económica, privada y social. A la hora de la evaluación del proyecto un dato
fundamental -escasamente tratado- es la tarifación de la que muy poco se conoce; el servicio sería licitado
a un operador privado, quien oportunamente propondría el cuadro tarifario, pero de antemano es prácticamente
un hecho el tener que recurrir a la subvención pública para una tarifa que será igual o superior a la del avión.
Finalmente, las críticas se han centrado en las inconsistencias del proceso licitatorio, en especial sobre el
financiamiento de la obra tal como se concretó. ¿Cuál es la lógica de este proceso?, ¿Con qué expectativa de
beneficios sociales se agenda la inversión? No es posible ensayar una respuesta fundada ante la carencia
de información.
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Nuevas voces se muestran en disidencia con el proyecto en el último tiempo. Se interpuso una medida cautelar
ante la Justicia Federal para frenar la licitación de esta obra, al considerarse que el proceso… “viola la
Ley de Obras Públicas, perjudica las arcas del Estado y no cumple con los trámites legales necesarios”

13
.

Se ha concretado una presentación judicial considerando que hubo manejos ilícitos al “esconder el monto real
de las obras”. Tomando un informe oficial del CIMOP (Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas),
el costo final de la obra sería de US$ 13.490 millones, muy lejos de los US$ 1.350 millones del "Valor actual" y
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los casi US$ 4.000 millones que se aprobaron con la nueva estructura financiera. Frente a las duras críticas, el
Gobierno ensayo una defensa retórica sin contraponer cifras que permitan evaluar costes reales y presuntos
beneficios.
5 B- El Plan Circunvalar Rosario.
Esta segunda gran obra para la Región surge en respuesta a la problemática del transporte de cargas en estos
últimos años. Diversos

acontecimientos, como el desplazamiento de la

frontera

agrícola,

políticas

macroeconómicas que favorecen un sistema agroexportador, mejora en el precio internacional de las
commodities y la ubicación geográfica- estratégica de Rosario y sus puertos dieron origen al emplazamiento de
grandes empresas dedicadas al crushing, industrias aceiteras o exportadores directos. Este incremento de la
producción y, por ende, de la exportación de granos, aceites y subproductos provocó un cuello de botella en el
sistema de transporte, debido a la estacionalidad de la cosecha y la gran participación que corresponde al
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autotransporte (camión) en el traslado de este tipo de bienes.
Fue la Bolsa de Comercio de Rosario junto con Ferrocámara (Empresas de Ferrocarriles de Cargas) y la Cámara
de Puertos Privados Comerciales, en respuesta a la crítica situación del transporte en la región, que

emprendieron un estudio de mejora y ordenamiento de los accesos ferroviales para la zona del Gran Rosario,
realizando un análisis de situación correspondiente al transporte vial y ferroviario de cargas. Se propuso en
base al mismo, la realización de una serie de obras viales y ferroviarias a corto plazo, mientras que en el
mediano y largo plazo se procuraba la construcción de un corredor vial externo a Rosario a fin de distribuir los
tráficos con destino al área metropolitana, contando con estaciones de transferencia y apoyo logístico, servicios
de cargas, etc. En materia ferroviaria, se planteó un trazado circunvalar paralelo a la AO12, entre San Lorenzo y
Piñero; y en el tramo restante hasta Villa Gdor.Gálvez utilizando el ramal Rosario – Puerto Belgrano de FEPSA.

A raíz de la mayor demanda, la infraestructura de transporte y logística de cargas presentaba grandes
deficiencias por estacionalidad de la cosecha existiendo congestión en el tránsito de los municipios del
Aglomerado urbano, deterioro en el estado de las rutas, incremento de los accidentes, contaminación
ambiental, etc. Frente a esta situación el Instituto de Estudios de Transporte de la Facultad de Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR junto con el Consejo Federal de Inversiones, realizaron el estudio
“Transporte de cargas con destino a las terminales portuarias de la provincia de Santa Fe” en Marzo de 2004,
donde se recopiló la información, se propusieron una serie obras en el sistema vial y ferroviario que mejorarían
el transporte y reopción de las cargas en general. La persistencia, y agravamiento del problema en el sector,
derivó en que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios llamara a licitación pública
nacional e internacional en Diciembre/2004 para la realización del estudio de factibilidad técnica y económica
correspondiente del Proyecto Circunvalar Rosario.
Según los Términos de Referencias “el Proyecto Circunvalar Rosario (PCR) es un programa de ordenamiento de
los transportes de cargas terrestres mediante una adecuación de la red ferrovial y sus accesos a las terminales
industriales y portuarias de la RMR que minimiza las interferencias con áreas urbanizadas y complementa el
traslado de cargas con zonas de operaciones ferroviarias asociadas a plataformas de actividades logísticas,
posibilitando un nuevo esquema de ordenamiento funcional, operativo y jurídico del transporte de cargas que
mejore su eficiencia y reduzca sus costos de explotación.

Con dos componentes, el ferroviario y el vial, estructurados a partir de un nuevo trazado férreo circunvalar y
externo al ejido urbano del Área Metropolitana Rosario, con una traza paralela a la Ruta Nac.A012, el PCR
comprende desarrollar entre Timbúes y Arroyo Seco obras a implementar en el corto, mediano y largo plazo
que tiendan a resolver en forma progresiva los inconvenientes en los transportes de cargas y en especial de las
terminales de exportación, tratando de adecuar los niveles de participación del modo ferroviario frente al
automotor para lograr economías en el transporte terrestre”. La adjudicación de el estudio fue otorgada al
consorcio integrado por Parsons Brinkerhoff, IATA S.A., ATEC Ingenieros Consultores e Ingeniero Cornero
Consultora S.A., según Res.Nº 636/2005 de la Secretaría de Transporte de la Nación.

Situación de la Región Metropolitana Rosario: La soja se ha transformado en el cultivo de mayor crecimiento
de las últimas décadas en lo que se refiere a expansión territorial, al incremento de su rendimiento y al
desarrollo del mayor cluster de procesamiento de esta oleaginosa a nivel global en la zona del Gran Rosario.
Desde el punto de vista económico, constituye la fuente más importante de ingresos del sector rural en la
provincia de Santa Fe, siendo también un gran contribuyente fiscal por las retenciones a la exportación. En
las zonas centro y sur de Santa Fe, según la SAGPyA, se observa un proceso homogéneo y generalizado de
agriculturización, con 85 a 90% de la superficie cultivada con soja; en estas circunstancias, se posiciona la
Provincia como principal productora de oleaginosas, sumado el hecho de que el 91% de la capacidad instalada
de procesamiento está localizada en las cercanías de los puertos que comprenden la zona del PCR.

La mayor parte de las cargas son hoy transportadas en camiones, existiendo un desaprovechamiento del
sistema ferroviario. De todas maneras, con la implementación del “silo bolsa” se ha visto reducida la congestión
vehicular por estacionalidad. Según estimaciones, el 40% de los productores implementó este sistema en los
últimos años, lo que les ha permitido evaluar el momento oportuno para vender su cosecha, a la vez que
influir en los gastos operativos ya que repercute en las tarifas de los fletes al no tener la demanda una
estacionalidad tan marcada. Pese a estos avances, la necesidad de trabajar en el reordenamiento del transporte
de cargas en la región se ha tornado imprescindible; se requiere pensar en la configuración de un sistema
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logístico integrado, que contemple y estimule la participación del ferrocarril por sobre el autotransporte .
El Proyecto Circunvalar Rosario se plantea como una solución a esta problemática, a través de la realización de
obras viales y esencialmente, ferroviarias. Para ello se plantea la construcción de una red que minimice las
interferencias en la ciudad y cuyo destino son las terminales portuarias para formaciones de 80 vagones a fin
de ampliar la capacidad de transporte del sistema. Para el sector vial se proponen una serie de obras que
abarcan desde la repavimentación, duplicación de calzadas, construcción de puentes, etc.

Situación Actual del Proyecto Circunvalar Rosario: Como ya se ha mencionado, el estudio de
factibilidad técnica y económica del Proyecto Circunvalar Rosario fue realizado por el consorcio integrado por
Parsons Brinkerhoff, IATA S.A., ATEC Ingenieros Consultores e Ingeniero Cornero Consultora S.A. Estos
informes han sido presentados al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y evaluados
por el Banco Mundial quien financiará una parte importante de las obras a realizar. Una vez finalizado el
análisis de factibilidad realizado por la consultora, existió un gran hermetismo con respecto al proyecto, en lo
referente a tramas ferroviarias y viales, costos de las inversiones, beneficios, implementación o no de tarifas de
peajes, expropiaciones, formas de financiamiento, etc.

Los estudios de prefactibilidad presentados por la Consultora hace meses que se encuentran en observación
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por el Ministerio de Planificación ; sin embargo no se conocen aún los resultados del mismo. Actualmente es
posible acceder a información sobre el Proyecto Circunvalar Rosario a través del BAPIN- Banco de
Proyectos de Inversión ó a través de la página oficial del Ministerio de Planificación; sin embargo, la
información es parcial, ya que se da información sobre los costos de inversión, rentabilidad del proyecto,
beneficios estimados, impactos regionales, etc. De todos modos, y en base a información del BAPIN, el costo
de las obras ferroviarias que comprende el proyecto ascendería a
3.285.471 Mill. $, mientras que la reestructuración vial sumaría 458.508 Mill $.

El listado completo de las obras viales y ferroviarias está disponible, como así también aquellas obras que se
encuentran adjudicadas. Éstas últimas son:

•

Construcción vía doble entre Cabín 8 y San Lorenzo. Longitud 15 km, adjudicada a HERSO S.A. por la
Secretaría de Transporte del 31/01/2008. Costo de la obra $ 87.830.295. Gastos de administración y
gerenciamiento $ 7.092.296

•

Construcción variante San Lorenzo Cerana (FN6), adjudicada a HERSO S.A. por Resolución N° 20 de
la Secretaría de Transporte del 31/01/2008. Costo de la obra $ 99.826.886. Gastos de administración y
gerenciamiento $ 8.060.778

•

Doble traza en A012 (entre R 11 y AU AP01). Duplicación de calzadas, colectoras, calles urbanas,
puente sobre vías del ferrocarril NCA. Longitud 1,3 km. Adjudicada a EDECA S.A. Y OBRING S.A. UTE.
Costo de las obra $ 39.499.190

El Banco Mundial está trabajando en el proyecto, proponiendo modificaciones y realizando sugerencias, debido a
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que participaría en el financiamiento de las obras.
La existencia de un sistema de transporte intermodal
podría proporcionar beneficios relacionados con la reducción de los tiempos de viaje, disminución del costo de
operación vehicular, reducción del consumo de combustible (por la transferencia de cargas transportadas en
camión a favor del ferrocarril), aumento de la carga transportada en ferrocarril por formaciones de mayor
cantidad de vagones, disminución de la congestión vial, reducción de la contaminación ambiental, y
disminución de accidentes en el área de influencia del proyecto.

El análisis costo beneficio del Proyecto Circunvalar Rosario (como de cualquier otro proyecto) se torna
imprescindible a fin de asignar los recursos económicos de manera eficiente y priorizar las inversiones a
realizar según la rentabilidad social de las mismas. La programación de las inversiones debe realizarse desde una
perspectiva del largo plazo, sin sesgos de réditos políticos, buscando la eficiencia, el crecimiento y desarrollo
económico con políticas claras y coherentes maximizando el bienestar de la población. Particularmente, es
necesario analizar los costos de las inversiones por realizar y la forma de financiamiento de las obras, debido a
que los beneficios del proyecto serían percibidos directa y especialmente por el sector privado, éste debería
participar en el financiamiento.

Hasta aquí el reconocimiento a dos obras públicas formuladas y contempladas en la asignación de recursos en
el Plan Nacional de Inversiones públicas 2008-2010. Hay sin embargo una segunda interpretación, más
restringida y circunscripta al mismo desde el plano local. Esta lectura es la que hoy se plantea la Región
frente a la contratación de las obras que “cierra” el debate.. Si bien a nivel nacional la lectura es compleja, a nivel
local la “aceptación” es a futuro una tarea pendiente a la vez que una oportunidad trascendente frente a la
cual el desafío es capitalizar posibles beneficios en términos de desarrollo local.
Conclusiones
Los grandes proyectos urbanos deben analizarse considerando las profundas mutaciones que ocurren en las
principales ciudades, y las transformaciones en la cultura urbana, donde las visiones postmodernistas promueven
la construcción de “artefactos urbanos” en oposición a los planes impulsados por el pensamiento modernista
(Lungo, 2005). Estos se llevan adelante en contextos de profundos cambios; tanto la globalización como la
metropolización producen un doble efecto de homogeneización a la vez que diferenciación; es decir, a la par de
generar procesos y actores económicos y políticos comunes, estos son más exitosos si son capaces de
adaptarse al contexto en el que operan; es decir, es la globalización quien estimula a la vez el desarrollo local.

La política de emergencia ferroviaria ejecutada a partir del 2002, a través del plan de Reordenamiento
ferroviario que el Gobierno Nacional pone en vigencia en el 2004 marcan un punto de inflexión en la dirección de
política económica de Estado mínimo de la década del 90 que, en el ámbito del transporte ferroviario, había
implicado la entrega en concesión para la explotación a manos de empresas privadas de los servicios de cargas y
pasajeros y la desafectación (eventual cierre de multitud de ramales ferroviarios en todo el país). Este cambio
que manifiesta mediante una mayor intervención del Estado, se manifiesta en el crecimiento de los últimos
años que se observa en: por un lado, los montos de inversiones destinados a obras en sistema ferroviario
nacional y, por otro, a los recursos asignados en transferencias a Empresas públicas y/o privadas del sector, ya
reconocidas, las cuales se concentran fuertemente sobre la operación de sistemas suburbano del Gran Buenos
Aires). En este marco se inscriben las dos inversiones ferroviarias de envergadura planteadas en la región, el

Proyecto Cobra- y el Proyecto Circunvalar Rosario.

No sólo se trata este caso de proyectos complejos, por su escala y elevado monto de financiamiento, sino
por lo que implica su ejecución, si se toma en cuenta el número de actores y jurisdicciones involucradas, en
ambos proyectos.

En el caso del Tren de Alta Velocidad, por tratarse de una programación esencialmente nacional donde
intervienen tres provincias y diferentes ámbitos metropolitanos, estos últimos se ven directa y necesariamente
comprometidos con ella, pese a que por el momento han estado marginados de la decisión; la inmediatez con
que se tomaron decisiones a nivel nacional, unido a la falta de una reacción institucional ante la incorporación
“extemporánea“ del Proyecto en la agenda local, dan como resultado que la discusión hoy deba cambiar de eje
para debatir ya no sobre la necesidad o conveniencia de la obra, sino sobre como capitalizar y responder
desde el medio frente a hechos consumados en el plano nacional.
La alternativa tal cual se presenta actualmente y de acuerdo a un primer planteo del proyecto, viene a
constituirse en una suerte de reedición de la “Troncal Ferroviaria” que fuera propuesta por la Comisión
Coordinadora Ferrourbanística, Vial y Portuaria de Rosario (MOySP, 1968). No obstante ello, el contexto en esta
oportunidad al que hay que responder es diferente. La Ciudad es otra a partir de los cambios sufridos en la
urbanización a través del tiempo; si bien sólo se trata de un anteproyecto, se propone en principio el ingreso a
través de la traza del FFCC Belgrano, con una nueva terminal de pasajeros.
Si bien se considera un hecho consumado las demoras son continuas en el avance del Proyecto, dado que
las dificultades de financiamiento operan desfavorablemente. El inicio de obra quedó recientemente paralizado; la
razón es que el costo financiero de la operación superó el límite máximo que establece el contrato acordado
entre el Gobierno y el banco francés Natixis, por lo que ahora ninguna de las partes tiene obligación de iniciar el
proyecto, al menos hasta que este costo descienda nuevamente a valores aceptables.
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En el caso del Proyecto Circunvalar, al igual que en el caso anterior, existe una multiplicidad de actores
involucrados que van desde Municipios hasta pequeños transportistas pasando por empresas cerealeras,
aceiteras, exportadores, puertos y operadoras ferroviarias, entre otros. Estas obras requiere, (es fundamental)
el logro de un consenso social sobre la intervención prevista. Si bien existió un fuerte impulso a la misma
desde diversos sectores, hoy la obra que nace de la necesidad local está “nacionalizada” y parece haber
sido relegada en cuanto a la importancia y prioridad en los hechos que se le dio al momento de contratar los
estudios necesarios de evaluación y puesta en marcha del proyecto. De todas maneras, es fundamental repensar
desde una visión amplia, la logística de las cargas a fin de hacer eficiente el transporte multimodal en la
región. En este sentido no se puede desconocer que del total nacional de granos exportados en 2007, el
62,3% fueron embarcados en las terminales a ser servidas por el Plan Circunvalar Rosario.

Estas cifras evidencian la concentración que existe en la Región Metropolitana de Rosario de industrias
procesadoras y terminales portuarias y, como consecuencia lógica, el gran incremento de la circulación de
camiones que provoca congestión, reducción de la

seguridad

vial,

contaminación,

deterioro

de

la

infraestructura, etc. En estos términos, y reconociendo las ventajas estratégicas de la región se torna
imprescindible la reestructuración del sistema ferroviario de cargas con el objeto de reducir los costos socio
económicos antes mencionados. Pero, si por un lado de la balanza hay costos por reducir, por otro están los
beneficios y beneficiarios directos del proyecto. La valoración de los beneficios privados y sociales, así como
la identificación de quienes se apropian de ellos y la

determinación del quantum de beneficio a percibir en función de la existencia de la inversión, es imprescindible para
consensuar el financiamiento priorizando la equidad social.

Finalmente, como aspecto de esta obra por destacar -no por eso de menos importante- es la adjudicación de
tramos de obras viales y ferroviarias del Proyecto Circunvalar Rosario que se han comenzado a ejecutar sin que
exista información pública disponible sobre el análisis económico social de la inversión, único instrumento para
garantizar la eficiencia en la asignación de recursos. La restricción en el acceso a la información genera dudas
e incertidumbres sobre los criterios con que el gobierno nacional prioriza cuando anuncia las inversiones,
cayendo muchas veces en un accionar cuestionable desde el punto de vista técnico y legal.

Una política de inversiones debidamente orientada debe necesariamente retomar la problemática del
crecimiento, poniendo la mirada sobre las demandas reales de la sociedad; corresponde al sector público la
responsabilidad mayor de atender la cuestión y recuperar su papel de programador y hacedor de obra pública,
aumentando los recursos efectivamente asignados en este sentido (Sciara y otros, 2005). Deberá velar por
que la decisión incorpore al conjunto de los actores, responda en los hechos a las necesidades del conjunto (que
sea parte del imaginario social) y, asegure la coordinación de escalas y recursos, de modo que garantice
llegar a buen término con la misma. No parece ser este el caso del proyecto analizado.

La existencia o no de beneficios derivados de una inversión en infraestructuras y equipo móvil de transporte
es condición necesaria para decidir la ejecución de un proyecto (Ginés de Rus, 2003). Esta afirmación tan
simple y directa, resulta muy difícil de verificar en la práctica cuando se profundiza en estos proyectos. Si
gobernar es fijar prioridades, por el momento no se está cumpliendo con esa máxima en estas inversiones;
parece haberse decidido la obra en función de una oferta (en el caso del Tren de alta velocidad) o de
demandas sectoriales con poder y llegada a las estructuras de decisión (Circunvalar).

Si el objetivo es mejorar este medio de transporte hay mucho por hacer como tratar de reponer el
funcionamiento de servicios ferroviarios desarticulados en un sistema de transporte hoy jaqueado por la falta
de inversión, fallas en la regulación y carencia de estrategias, todas características de la administración
ferroviaria en los últimos 30 años del país. Las propuestas de obras “faraónicas” en la Argentina de los
últimos tiempos, no constituyen un caso aislado; la oferta de trenes de alta velocidad, en particular, es un lugar
común

a

distintos

países

latinoamericanos.

Pareciera

ser

una

estrategia

de

los

grandes grupos

internacionales proveedores de materiales y equipos de transportación, interesando a distintos sectores decidores
de inversiones públicas tras estas realizaciones. El Gobierno ha optado por megaproyectos ferroviarios de
dudosa concreción, sin buscar el consenso social que los respalde y sin hacer explícito cuáles son los criterios
para fijar la asignación, o gestionar créditos internacionales para el financiamiento, desconociendo la evaluación
social del proyecto, o el respaldo y acompañamiento necesario de los beneficiarios de las obras.

Rosario como espacio metropolitano no escapa a los “efectos” de decisiones que le son ajenas pero que
impactarán su situación a futuro. De seguirse adelante con los proyectos, los efectos serán múltiples e inciertos;
no obstante, los actores del territorio, el poder público en particular y la sociedad en su conjunto deben tratar de
encauzar el proceso, pensando en términos de oportunidad. De una u otra manera se entiende que el debate
local recién comienza, y son muchos los desafíos pendientes que reclaman atención. Hay a modo de
aproximación, dos grandes áreas sobre las que se debería trabajar, reflexionando en términos de análisis regional
de la problemática:

1- En primer lugar, los efectos tienen que ver con el cambio de posición relativa en el territorio (en
términos de tiempo); Rosario estaría mucho más cerca de otras grandes ciudades argentinas integrando
una red de máxima jerarquía a partir de incorporar la alta velocidad, condición que le permitiría potenciarse
como articulación en un plano global hasta ahora inexistente. Por otra parte, y a partir del Proyecto Circunvalar,
vería potenciar aún más su condición de centro del Complejo agroexportador más importante del país, condición
que se convierte en un atractivo más para la captación y/o relocalización de inversiones y de grandes
empresas, particularmente de aquellas conectadas al mercado internacional. Desde esta posición, la región puede
y debe lograr mayor grado de participación en las decisiones nacionales, siendo concientes de que ellas incidirán
indefectiblemente sobre su territorio.

2- Un segundo campo de efectos se daría sobre la región en su condición de tal, y a partir de los vínculos que
ella establece con el entorno inmediato; en este caso la oportunidad es “replantear“ su estructura y aprovechar
los impactos que derivan de estos “grandes proyectos urbanos” pensados en términos de Región y de su rol de
centro de interconexión de medios de transportes, revalorizando una estructura ferroviaria que demanda
“urgente revitalización” a partir del abandono en que se encuentra sumida desde hace ya muchos años. Esta
situación se da a través de cambios en las condiciones que la caracterizan como centro de producción y
servicios actual (cambios en los valores del suelo, mejoras de servicios y equipamientos, grados de
urbanización, integración de espacios marginales, entre otros), o de esta en su conectividad interna (tren
metropolitano, terminales de pasajeros, adecuación o reestructuración de medios de transporte, saber específico,
etc.)

En suma, el territorio está sujeto a cambios trascendentes en su condición actual a partir de esto dos grandes
proyectos de inversión; ello es una “oportunidad” que no se debe descuidar para tratar de capitalizar en favor
de la sociedad como un todo. Es necesario debatir en términos productivos y sociales las obras e incorporarlas
a la agenda local, para lograr encauzar las transformaciones previstas en los mejores términos posibles desde
los intereses locales; de una manera u otra ,estas inversiones que emanan de la política nacional ya están
en marcha y dejarían indefectiblemente su impronta en lo regional .
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GASTO PUBLICO CONSOLIDADOa precios constantes del 2001

2001

III. GASTO PUBLICO EN SERV.ECONOMICOS

4.793

2002

2003

2.944

5.280

2004

2005*

6.239

2006*

9.344

10.712

III.1. Producción primaria

810

542

625

775

893

953

III.2. Energía y combustible

701

520

536

1.701

2.055

2.781

III.3. Industria

163

99

117

129

266

255

III.4. Servicios

2.559

1.444

1.899

2.682

3.848

5.344

III.4.1. Transporte

2.356

1.335

1.785

2.558

3.674

5.148

III.4.2. Comunicaciones

203

109

114

124

173

196

III.5. Otros gastos en servicios económicos

560

340

2.104

952

2.283

1.379

1 Sólo se incluye las transferencias de la Administración Nacional a los Fondos Fiduciarios y no el total de la ejecución de gastos de los mismos, debido a
que

no se cuenta con el detalle de los montos y asignación por finalidad-función-

(*) Cifras provisionales. "0,00": dato igual a cero por redondeo

a precios corrientes

2001

III. GASTO PUBLICO EN SERV.ECONOMICOS

2002

2003

2004

2005*

2006*

4.793

4.460

9.282

11.647

18.998

24.095

III.1. Producción primaria

810

821

1.098

1.447

1.815

2.143

III.2. Energía y combustible

701

787

942

3.175

4.177

6.255

III.3. Industria

163

151

205

241

541

573

III.4. Servicios

2.559

2.187

3.337

5.006

7.823

12.021

III.4.1. Transporte

2.356

2.022

3.137

4.774

7.470

11.581

III.4.2. Comunicaciones

203

165

200

232

353

440

III.5. Otros gastos en servicios económicos

560

515

3.699

1.778

4.642

3.103

1 Sólo se incluye las transferencias de la Administración Nacional a los Fondos Fiduciarios y no el total de la ejecución de gastos de los mismos, debido a
que

no se cuenta con el detalle de los montos y asignación por finalidad-función

(*) Cifras provisionales. "0,00": dato igual a cero por redondeo

como % del PIB

2001

2002

2003

2004

2005*

2006*

III. GASTO PUBLICO EN SERV.ECONOMICOS

1,78

1,43

2,47

2,60

3,57

3,68

III.1. Producción primaria

0,30

0,26

0,29

0,32

0,34

0,33

III.2. Energía y combustible

0,26

0,25

0,25

0,71

0,79

0,96

III.3. Industria

0,06

0,05

0,05

0,05

0,10

0,09

III.4. Servicios

0,95

0,70

0,89

1,12

1,47

1,84

III.4.1. Transporte

0,88

0,65

0,83

1,07

1,40

1,77

III.4.2. Comunicaciones

0,08

0,05

0,05

0,05

0,07

0,07

III.5. Otros gastos en servicios económicos

0,21

0,16

0,98

0,40

0,87

0,47

1 Sólo se incluye las transferencias de la Administración Nacional a los Fondos Fiduciarios y no el total de la ejecución de gastos de los mismos, debido a
que

no se cuenta con el detalle de los montos y asignación por finalidad-función

(*) Cifras provisionales. "0,00": dato igual a cero por redondeo
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales - Secretaría de Política Económica
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/contactos.html

Los dos "campos" argentinos. Estudio de las relaciones asimétricas y diseño de
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1.- Introducción
La inserción “modernizante” de la agricultura científica aliada al agribusiness global en el agro argentino era
tema discutido en ámbitos acotados, hasta que a principios de 2008 se suscitó la discusión pública sobre
los derechos de exportación de cereales y oleaginosas. En este escenario se produjeron y reprodujeron
opiniones diversas que focalizan en la coyuntura pero que sobresalen por la carencia de planteos de proyectos
a mediano y largo plazo. Por ende, ante la insuficiencia de análisis críticos que propongan medidas superadoras
de mayor horizonte temporal que una campaña agrícola, entendemos que es preciso asumir una visión de la
situación y desenvolvimiento agrario y agroindustrial actual que considere fehacientemente escenarios
contemporáneos y potencialmente posibles.
El presente trabajo busca contribuir al diseño de políticas públicas que se sustenten en una adecuada
comprensión de la dinámica de acumulación presente en el sector agrario nacional. Pues, sin una
apreciación del conjunto de actores involucrados en el agro es imposible avanzar en la construcción de
escenarios a futuro. Los objetivos particulares son: i) discutir el heterogéneo perfil que asume
contemporáneamente la estructura productiva y social del agro argentino, y ii) describir lineamientos
estratégicos de políticas de tierra, de crédito, fiscal, de precios, ambiental y tecnológica que deberían ser
considerados como centrales en las políticas públicas.
La heterogeneidad estructural del perfil socio-productivo de la agricultura nacional es un elemento clave
para cualquier análisis que se realice sobre el tema, esto es una obviedad. Sin embargo, corresponde
“desmitificar” imágenes construidas sobre tal perfil debido a que la sociedad argentina en general carece de
información concreta y actualizada al respecto. En esta imagen estática del agro prevalece el estereotipo
más tradicional sobre el actor social que produce bienes primarios agrícolas en distintas regiones agroeconómicas del país. Así, con diversos matices y profundidades se considera que como hace más de
cuatro décadas, el productor con su familia descendiente de inmigrantes europeos habita en la chacra
pampeana, desarrollando complejas y sacrificadas actividades durante extensas jornadas que lo convierten
en un “ejemplo de trabajador” y por las cuales logra un excedente apenas suficiente para la reproducción
de la unidad doméstica. Esta imagen del productor que reside en nuestras mentes a través de lo que se nos
enseñó en la escuela o se nos transmitió durante años por vivencias cercanas, permanece inalterable o con
variaciones que no cambian la caracterización generalizada.
Sin embargo, debajo de las ideas del sentido común y presuntamente naturales que existen sobre el
espacio y el tiempo -en este caso sobre el espacio y el tiempo agrarios-, yacen ocultos campos de
ambigüedad, contradicción y lucha (Harvey, 2004: 229). Contrapuesto a esta imagen generalizada del actor
social agrario característico de la Pampa de los inmigrantes europeos, otro muy importante segmento de la
población de las grandes metrópolis urbanas pampeanas posee un marco referencial diferente respecto de su
procedencia y de su destino. En este caso, quienes migraron desde la década de 1930 hasta la actualidad, del
norte y el oeste de la Argentina hacia tales ciudades, legaron a sus hijos y nietos otra imagen del “campo”. Es
la que no los pudo contener adecuadamente para brindarles un futuro prometedor y reprodujo el permanente
recuerdo de su origen. Así, entre 1940 y 1970 se insertaron en los mercados de trabajo de las ciudades del
Litoral en constante expansión. Más tarde, la persistente crisis social los expulsó masivamente de sus
predios y, en su arribo a las ciudades, sufren de marginación y exclusión laboral. En este caso, los criollos o
mestizos descendientes tienen una visión nostálgica de su residencia de origen, en donde pocos o ninguno
pudieron reproducirse.
El primer modelo de sociedad agraria quedó en las mentes de gran parte de la clase media de origen
europeo que vive en las ciudades. El segundo sector, desvinculado de la agroexportación próspera y ligado con
la provisión de alimentos e insumos desde pequeños establecimientos con serias dificultades para obtener
ingresos subsistenciales, produjo en los habitantes preexistentes de las ciudades receptoras un fuerte
rechazo. La imagen es totalmente diferente en estos últimos. Fueron y son los “cabecitas negras”,
“invasores” del pacífico ámbito urbano, sujetos a diversas formas de clientelismo y tildados por su “baja”
vocación al trabajo y a la “disciplina”. Ninguna bonanza económica arropó a los llegados desde el interior
profundo luego del decenio de 1970. Por el contrario, fueron conscientes de las privaciones, las dificultades para
permanecer en sus explotaciones y la obligada salida, sin retorno, de miembros de sus familias, lo que aún
supone referencias dolorosas en la mayoría absoluta de los emigrantes.
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El presente artículo fue realizado en el marco del PIP-CONICET 5459 con el que cuenta el Grupo de Economías Regionales del Centro de
Estudios Urbanos y Regionales.

Estos imaginarios colectivos se nutren de paisajes idealizados que han cambiado sustancialmente o bien
de experiencias personales ligadas con la migración. Pero más allá de estas circunstancias, que inciden
notoriamente en sus conductas frente a las contrastantes situaciones en que se ven envueltos los actores
sociales en uno y otro escenario, reflejan procesos de profunda transformación que no resultan claros en su
explicación ni correctos en su descripción cotidiana.
Desde nuestra responsabilidad como estudiosos de esta divergente realidad deseamos agregar, con
este texto, un elemento más al debate nacional de la cuestión agraria que desnude las inexactitudes de
visiones estereotipadas sobre nuestra estructura agropecuaria o confirme situaciones de fuerte deterioro
social. Sin avanzar en esta dirección será muy difícil construir proyectos transformadores a futuro.
Es por ello que sistematizamos una serie de propuestas de política pública que contemplen el perfil de los
dos “campos” que pueblan nuestro interior rural, aporte que, por supuesto, queda abierto a la polémica de
los lectores. Los modelos puros son abstracciones que realizamos para poder describir situaciones que
consideramos recurrentes. Por esto, aclaramos que tanto el modelo dominante como el “contra-modelo” en
realidad no existen como tales, son aproximaciones.
El trabajo se estructura en tres apartados. En el primero describimos a grandes rasgos el modelo del
agribusiness y el de la agricultura familiar, desde una perspectiva que considera el territorio no como mero
receptáculo sino como producto de las relaciones de poder. En el segundo, proponemos seis lineamientos
estratégicos para revertir los procesos de subordinación existentes en distintos circuitos y entre diferentes
actores. Por último, en el tercero realizamos algunas consideraciones finales.
2.- Los dos modelos de la Estructura Agraria argentina contemporánea

2.1. El modelo del “agribusiness”
En este apartado analizamos el agribusiness en la actividad primaria. Si bien nos remitimos al caso
pampeano no nos circunscribimos solo a éste, puesto que también este modo de gestión y producción
agrícola se implanta en determinadas economías regionales, organizándose en función de la exportación.
Considerar que la heterogeneidad de los escenarios agrícolas es un rasgo distintivo del siglo XXI sería caer
en un error de apreciación. Diferencias siempre existieron. Sin embargo, lo particular de esta época es
su exacerbación. Después de todo, tendería a acrecentarse la brecha entre los que acompañan la
“modernización” de la agricultura en el capitalismo de escala global y aquellos que resisten o subyacen al
margen del sistema.
A fines del siglo XX, Argentina pasó de ser el afamado granero cerealero al granero oleaginoso del mundo.
Tal cambio es resultado de múltiples dinámicas que interactúan en el nivel local, nacional y global, pero
que serían comandadas desde este último. Bisang y Gutman (Pfr. 2003: 8) consideran que el impacto de la
revolución verde -difusión de la agricultura científica en el agro- ha sido acotado y tardío en el escenario
local. Esta forma de difusión se modifica drásticamente con la apertura comercial y la desregulación estatal
de la década de 1990. Asimismo, Rofman et. al. (Pfr. 2005: 16) sostienen que en los últimos decenios el sector
agropecuario pasó por profundas transformaciones. Desde el mencionado decenio, las mismas fueron
particularmente evidentes con la aplicación del modelo de ajuste estructural expansivo. La política económica
basada en el tipo de cambio fijo que impuso estrategias tendientes a asegurar el éxito de dicho modelo, fue el
principal catalizador del proceso de modernización acelerada de la agroindustria argentina y su eficiente
inserción en la economía internacional.
Bisang y Gutman (Pfr. 2003: 8) señalan que en dicho decenio se operó un importante crecimiento e
internacionalización de la producción, sustentado en: a) la adopción de tecnologías de punta en lo
relativo a productos y procesos; b) la puesta en producción de áreas marginales mediante el empleo de
nuevas técnicas agronómicas; c) transformaciones en el modelo de organización de la producción primaria;
y d) la rearticulación de dicha producción en el marco de los circuitos agroalimentarios (Ibidem). Rofman, et.
al. (2005: 17) consideran que los tres pilares básicos desde los cuales se han venido implantando los
procesos tecnológicos innovativos son: a) la biotecnología; b) la oferta en creciente aumento de
agroquímicos; y c) los permanentes progresos derivados de la ingeniería genética. Al mismo tiempo,
surgieron y se están difundiendo tecnologías de proceso. Esto se evidencia en las nuevas prácticas
organizativas de las actividades de siembra, de manejo del cultivo y de cosecha, que incluyen inversiones
elevadas tales como pools de siembra, siembra directa, contratación de tierra por cosechas, adquisición
de nuevas extensiones a partir del desplazamiento de la frontera agrícola, mecanización del proceso de
recolección, etc.
Los citados procesos tuvieron claras implicancias a nivel de explotación. En efecto, se observó un fuerte
predominio de la oferta de insumos industriales sobre la producción. De este modo, la introducción e
implantación de semillas transgénicas conllevó la necesaria adopción de herbicidas, genética animal, etc.
Estos paquetes tecnológicos son los empleados en los países centrales. Son ofrecidos por contadas
empresas trasnacionales con injerencia en el conjunto de insumos agropecuarios y con presencia nacional
gracias a aceitados canales de comercialización y distribución. Sumada a la tecnología de productos, los

procesos también se transformaron. En efecto, en el decenio de 1990 se difunde y consolida el papel de los
terceristas. Estos agentes intervienen en la producción a través de un contrato que efectúa el propietario o
arrendatario de la tierra. Estos intermediarios actúan entre los condicionamientos industriales impuestos por las
tecnologías disponibles y los riesgos propios de la agricultura. A su vez, la producción primaria es influida por
nuevas articulaciones efectuadas por la industria agroalimentaria y el hipermercadismo, que imponen vía
contrato una standarización en la calidad de los bienes agrícolas (Pfr. Bisang y Gutman, 2003: 14; Teubal y
Rodríguez, 2002: 41-54).
La citada situación es un fenómeno de alcance mundial, puesto que las empresas trasnacionales actúan
como vectores concretos de la globalización. Y no sólo inciden en la producción agrícola, sino también a
través de la provisión de insumos y el procesamiento industrial de aquella. Teubal (Pfr. 2001: 52) considera
que se trata de corporaciones que dominan el mercado mundial de diversos tipos de insumos básicos como
semillas, fertilizantes y pesticidas. Además, estas cuentan o financian grandes centros de investigación
dedicados a la ingeniería genética, a la zoología y a la botánica, avances gracias a los que han patentado
nuevos cultivos o variedades de los mismos. Producción primaria y provisión de insumos no son los únicos
eslabones de esta cadena global que es comandado por las empresas transnacionales. Este mismo autor
(ibidem) señala que, por un lado, las mismas inciden en la producción de alimentos procesados y llegan
hasta el consumidor mediante la consolidación y difusión de marcas alimentarias mundiales y nuevos
productos procesados. Por otro, también venden servicios vinculados con la aplicación de semillas híbridas
e impulsan nuevas prácticas de manejo agropecuario.
Como corolario de esta situación con implicancias en distintas escalas de análisis, es importante poner de
relieve que la trayectoria de los agentes económicos se vincula con la capacidad diferencial de abordar
este tren “modernizador”. Rofman, et. al. (Pfr. 2005: 17) sostienen que la presencia de grandes grupos
económicos, nacionales o multinacionales en el proceso de liderazgo y control de la actividad agroindustrial en
sus más diversas manifestaciones tornó posible el proceso transformador de la agroindustria argentina. Ello
se aprecia en la emergencia de firmas de gran poderío económico en todo el espectro de la innovación
tecnológica -tanto en la investigación genética como en la oferta de semillas transgénicas, agroquímicospara incrementar la productividad física de la producción y desterrar enfermedades y malezas, o en la
incorporación de nuevas especies para elevar la calidad de los alimentos o insumos obtenidos. Pero, a la vez,
la modernización y crecimiento de la oferta se basó en el desarrollo eficiente de la producción en las unidades
económicas capaces de aumentar la productividad física de los bienes destinados al consumo intermedio o
final. Estas unidades económicas -medianas y grandes, tanto en la agricultura de secano como de riegosuelen acoplarse al proceso emergente. Para ello, debieron y deberán contar con recursos financieros
propios, acceder a créditos externos en magnitudes significativas y a una renovada capacidad de gestión.
Surge de lo antedicho, que la capacidad de hacer frente al desafío que implica esta revolución productiva y
técnica en las actividades agroindustriales nacionales, no puede ser afrontado de similar modo por un
mediano y gran productor capitalizado -con relaciones formales dentro y fuera del sistema económico y
estrechos vínculos con las instituciones financieras del país y/o del exterior- que por un pequeño productor con
ingresos iguales o menores a los necesarios para reproducirse, con una inserción informal y sin canales de
obtención de crédito institucionalizado. Barsky y Gelman (2005: 396) consideran que el perfil de la
expansión productiva impulsada por las políticas macroeconómicas de la década de 1990 fortaleció los
procesos de concentración del capital.
Como observamos, los actores de la región pampeana asistieron a una importante transformación en los
últimos decenios del siglo XX, y más aún en el de 1990. En síntesis, las grandes y medianas explotaciones
accedieron a innovaciones de tecnología y de proceso con las que pudieron integrarse exitosamente a la
transnacionalización agroindustrial de la época. En aquella década, los pequeños productores -muchos
endeudados- encontraron serias dificultades para reproducirse en un contexto de precios bajos y fueron a la
quiebra.
El productor ya no es más el del imaginario colectivo arriaba enunciado. No reside en la finca con su
familia sino en ciudades vecinas. Atiende escasamente la actividad permanente en su predio pues los
procesos de siembra y cosecha al perfeccionarse y mecanizarse totalmente implican la contratación de
equipos de “terceros”, proveedores por poco tiempo en cada campaña, de los equipos necesarios para
sembrar o para cosechar. La densidad de fuerza de trabajo baja abruptamente o simplemente desaparece
.Los “contratistas” se encargan de todo. Y el proceso de arrendamiento supone que, para el cultivo de
los más importantes cereales (trigo,maíz) y oleaginosas (soja, girasol) el pequeño y mediano productor, si
no desea explotar su propiedad rural ,la alquila a vecinos, amigos financistas o los grupos económicos
encargados de trabajar con grandes extensiones y con economías de escala. El 70 % de la tierra pampeana,
actualmente, adopta esta modalidad novedosa. Los nietos de los antiguos arrendatarios son arrendadores y
viven en las ciudades de las elevadas rentas que obtienen por alquilar sus fincas. Un productor mediano,
en la zona pampeana, por ejemplo, que posee un campo de 500 hectáreas puede obtener una renta de 300
dolares por hectárea promedio, lo que supone percibir por año 150.000 dolares, vivir en la ciudad y realizar
inversiones de todo tipo con esos recursos, además de disfrutar de un nivel de vida envidiable, sin horarios de
trabajo estrictos. El estereotipo arriba citado, aún persistente en muchas mentes de residentes urbanos,
ya no existe más. A lo sumo, tiene alguna presencia en los tambos aunque esta actividad está fuertemente
dañada por el avance de la soja. Conozcamos qué sucede en las áreas extra- pampeanas.

2.2. El modelo de la agricultura familiar en la periferia regional argentina
En el interior del país, en las comúnmente denominadas economías regionales o extrapampeanas, el cuadro
no fue muy diferente. En tal sentido, la agricultura familiar de la periferia necesita ser analizada en el
marco de los procesos globales comandados verticalmente por agentes transnacionales, los cuales han
transformado los distintos circuitos del interior argentino. Bendini y Tsakoumagkos, (2001: 1, citados en
Bendini y Steimbreger, 2005: 189) observan fenómenos que no son exclusivos de la presente década, sino
que se inician en el decenio de 1970 y que se profundizan desde el de 1990. Según estos autores, se están
experimentando cambios definidos por la intensificación del dominio del capital multinacional sobre el agro. Esta
situación se evidencia en la difusión de distintas formas de flexibilización laboral, el incremento de la
pluriactividad y la profundización de la articulación subordinada por parte de los productores a las cadenas
agroalimentarias. En estas cadenas son habituales las decisiones provenientes de las grandes empresas
transnacionales que dan cuenta de los condicionamientos externos y el deterioro o expulsión de los
productores familiares, la reconfiguración territorial y la redefinición de los actores sociales a escala local, entre
otros.Las políticas macroeconómicas favorecedoras de la inserción de la agricultura argentina a los mercados
internacionales han impactado diferenciadamente en territorios y actores. En definitiva, el modelo agroexportador asociado a la biotecnología, a la oferta en creciente aumento de agroquímicos y a los
permanentes progresos derivados de la ingeniería genética es el “modelo exitoso”. Sin embargo, el agro
argentino no se agota en dicho modelo. Es posible reconocer un “contra-modelo”, donde predominan los
actores subordinados de los distintos circuitos a través de la agricultura familiar. El mismo es compuesto por un
número de campesinos y pequeños productores que varían entre las casi 200 mil EAPs minifundistas y los
cerca de 75 mil hogares rurales agrarios pobres (Tsakoumagkos, et. al. 2000: 47). Según estos autores, la
magnitud de este grupo social en las distintas regiones da lugar a tres situaciones bien diferenciadas: a)
regiones con alto peso en el conjunto de la población campesina y pequeño productora del país y
alta incidencia entre los productores de la región, son la mesopotamia, el monte árido, los valles del NOA
y también el chaco húmedo; b) regiones con alto peso y baja incidencia, la región pampeana y los oasis de
riego; c) regiones con bajo peso pero alta incidencia, la puna, el chaco seco, la patagonia lanera; y d)
regiones que no responden a parámetros claros, los valles patagónicos, la agricultura andina patagónica y la
agricultura subtropical del NOA (ibidem).
Para caracterizar la agricultura que se reproduce al “margen del sistema”, en ausencia o escasez de capital,
es posible describir el caso de la agricultura yerbatera de Misiones, el que con matices puede ser replicado
para otras regiones y explotaciones familiares. La producción de este cultivo suele ser efectuada por los
miembros del grupo familiar doméstico. Son escasas las unidades que cuentan con mano de obra
asalariada. Y cuando disponen de ésta es en tiempo de plantación y o cosecha de los distintos productos
destinados a la comercialización. Se trata de propietarios de la tierra y de medios de producción, salvo en
casos donde se registra la tenencia irregular, la aparcería y el arriendo con pago en especies o trabajo. La
tecnología que suelen utilizar es de tracción a sangre combinada con productos agroquímicos modernos y
en pocos casos con maquinarias movidas a combustión. La mayoría del tiempo de trabajo es dedicado a la
producción agrícola de cultivos comerciales (tabaco y/o yerba mate, té, diversificando a veces con citrus y
duraznos). Forman parte subordinada de complejos agroindustriales a los que destinan la materia prima.
Complementan los ingresos de los cultivos comerciales principales con horticultura (verduras, mandioca y
batata) y otros productos para autoconsumo -huevos de gallinas, carbón vegetal y cereales-. Una cantidad
significativa de unidades tienen ingresos que provienen exclusivamente de la actividad agropecuaria de la
explotación. En menor proporción existen hogares con ingresos extraprediales pero menores a los
generados en la unidad, y, finalmente, es posible hallar unidades donde los ingresos extraprediales son
superiores a los generados en la explotación (Pfr. Barsky y Fernández, 2005: 96-97).
Pero también en Misiones podemos ver ejemplos de cómo las empresas transnacionales consiguen
integrar plenamente la producción familiar como eslabones de sus cadenas globales. Nos referimos al caso del
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El nordeste de Misiones constituyó hasta tiempos recientes una frontera agrícola con tierras disponibles comercializadores externos
(dealers) a través de los acopiadores, situación que se evidencia en hechos como la rápida adopción de los paquetes tecnológicos o de las
variedades. La alta normatización de la relación entre pequeños productores y empresas tabacaleras se observa en cuestiones como
el asesoramiento técnico permanente o la provisión de insumos y materiales, donde los precios se alejan de los vigentes en el
mercado. La escasa capacidad de maniobra acerca e introduce a los productores a una agricultura de contrato. En definitiva, al aceptar
las condiciones y financiamiento para el inicio de la campaña, el agricultor entra en un ciclo de endeudamiento y des-endeudamiento que
tiene como actor dominante a agentes comercializadores externos (representados por las compañías acopiadoras). Por último, los
estudios explorados no dan cuenta de cambios sustanciales en esta relación o en el cambio de situación de ambos actores tras la
devaluación de la moneda de 2002 (García, 2007: 4-5).

La producción primaria es organizada y controlada por un reducido grupo de compañías acopiadoras brazo operativo de las tabacaleras internacionales- que entablan anualmente relaciones contractuales con 11
mil a 13 mil agricultores. Estos suelen ser ocupantes con permiso o propietarios de pequeñas extensiones
de tierra, emplean mano de obra familiar y el promedio de superficie que dedican a este cultivo
extrañamente supera las 5 ha. El tabaco permite a los agricultores estabilizar las nuevas explotaciones y
contar con liquidez para un consumo e inversión básicos entre las familias.
Este escenario se encuentra determinado por la influencia directa que los acopiadores ejercen sobre miles
de productores primarios. Estos suelen incorporar de manera pasiva las decisiones productivas y
comerciales tomadas por los agentes
Algo que se observa en casi todos los circuitos productivos es la reorientación de los mismos hacia la
exportación, lo que viene acompañado de transformaciones en los actores y relaciones intervinientes. En
algunos de estos casos, esto suele significar el desplazamiento de la agricultura familiar. Esto parece
suceder en las principales actividades de la provincia de Tucumán. Entre el período intercensal 1988-2002 se
registró una notable desaparición de pequeños productores cañeros y un marcado aumento en los niveles
de concentración de la tierra. Esto no impidió que luego de la devaluación de 2002 la actividad adquiera
una inédita orientación exportadora, liderada por grandes empresas y grupos económicos que adquirieron
ingenios y controlan, directa o indirectamente, gran parte de los cañaverales. Algo similar ocurre en la
actividad citrícola, la cual es controlada por escasos agentes de origen transnacional integrados verticalmente,
quienes a fines de la década de 1990 procesaban 48% de la fruta producida en la citada Provincia (Pfr.
Natera Rivas y Batista Zamora, 2005). Una estrategia comercial de estos agentes fue absorber a la
competencia e insertarse de forma directa, o a partir de empresas vinculadas, en los circuitos de
comercialización externa (Pfr. Ibidem). Debido a su creciente importancia, comenzaron también a modificarse las
formas de contratación de trabajadores y los volúmenes de mano de obra requerida. En este esquema, la
organización de la cosecha se perfila como clave para asegurar la calidad de la fruta de exportación en
fresco (Aparicio, et. al. 2004: 10). Como puede observarse, entre las cuestiones aludidas gravitan
elementos ajenos al mercado interno, lo cual genera desajustes entre las demandas internas -mano de
obra, presión fiscal- y las condiciones externas
-baja de precios, medidas proteccionistas, exigencias de calidad-.
Como mencionábamos al principio de la sección, la capacidad de insertarse en los mercados
internacionales impactó en forma diferencial a los distintos actores, lo que en algunos circuitos se manifiesta
con una estructura productiva dual. En Río Negro, la dinámica de acumulación en los diferentes procesos
comercializadores de la manzana y la pera contribuye a la conformación y reproducción de dos circuitos, uno
integrado y otro marginal. El primero es el de empresas, agentes comerciales y productores independientes,
que tras la caída de la convertibilidad han asistido a un potencial proceso de acumulación debido a su
mayor fortaleza comercial y productiva. Este grupo se compone de empresas integradas -principalmente de
capital extranjero- tradings y grupos de productores con estructuras reconvertidas y nuevas variedades. Si
se considera que el potencial de acumulación se liga estrechamente con el acceso y control de los mercados
(sobre todo externos), son los agentes comerciales y las empresas integradas quienes predominan sobre el
productor independiente. El segundo, es el circuito de los que quedaron “fuera del sistema”. Se constituye
de un universo heterogéneo de empresas integradas que poseen cadenas de comercialización frágiles,
productores integrados sin inserción estable en tramas asociativas para unificar las ofertas y sostener un
mayor poder de negociación, y productores independientes sin estructuras productivas reconvertidas. Ambos
segmentos de fruticultores se encuentra condicionados por la inserción en el mercado, la inversión y las
posibilidades de reproducción de la mano de obra. Están aquellos que pueden definir un sendero de inversión
seguro, para poder acompañar el necesario proceso de reconversión técnico, y los que quedan rezagados.
Pese a la devaluación y sus efectos benéficos sobre los ingresos globales, persisten las dificultades
estructurales de los pequeños productores en disponer de excedentes tendientes a adaptarse a las
emergentes exigencias de renovación técnica. Pues, la tasa de ganancia de los más pequeños es insuficiente
para garantizar en forma conjunta, tanto la reproducción de la fuerza de trabajo como la necesaria
acumulación para renovar el equipamiento de sus predios. Los cambios en los precios relativos como
producto de las modificaciones del tipo de cambio parecieran definir un panorama más alentador para el
segmento más débil de la cadena agroindustrial (Rofman y García, 2007: 7).
Un proceso similar podemos encontrar en la producción vitivinícola de San Juan y Mendoza. La
producción de uva se destina a tres encadenamientos principales: consumo en fresco, elaboración de pasas
e industrialización, que a su vez origina dos subcircuitos: elaboración de vinos y/o mostos, y jugos. Durante el
decenio 1995-2005 los precios de la uva para mesa y para vinos común y fino se incrementaron en términos
reales (Rofman y García, 2007: 11). No obstante, esta mejora no debe desdeñar el aumento de los costos de
producción y de reproducción de la fuerza de trabajo en las áreas productoras, como tampoco la realidad
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social de las áreas rurales aún en una época de crecimiento en términos agregados . Además, al
introducir en el análisis la evolución reciente de las exportaciones, encontramos que el sector ligado al
comercio exterior es el mayor beneficiario del escenario post-convertibilidad. Después de la devaluación, a la

pesificación de deudas y costos de
exportada. No obstante, el acceso
reconversión de las variedades. En
vieron imposibilitados de mejorar sus

producción debe agregarse un mejoramiento en el precio por unidad
a los mercados internacionales implicó un importante proceso de
este escenario, los sectores descapitalizados o sin acceso al crédito se
parrales, por lo que destinaron su producción exclusivamente al
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mercado interno . Analizando el proceso pos-devaluatorio, Rofman y Collado (2004: 2) sostienen que la
estructura de inserción de los agentes económicos en este circuito vitivinícola se ha mantenido sin grandes
cambios. Por esto, esperan que persistan -o se acentúen- las tendencias que dieron lugar a la constitución
de un nuevo escenario productivo regional con eje gravitante en la exportación y las nuevas variedades. Para
los autores, el contexto está signado por la concentración y extranjerización creciente del capital agrario,
industrial y de intermediación, la desaparición de numerosos pequeños productores tradicionales y la
disposición sectorial basada en la creciente preeminencia de los grupos económicos orientados hacia la
producción y exportación de vino fino (ibidem).
Por último, pero no menos importante, hay que resaltar los casos en que la producción familiar fue
desplazada por la expansión de los cultivos del área pampeana, la soja en particular, lo cual significó el
reemplazo de las lógicas productivas existentes por las del “agribusiness” descritas en la sección 2.1. El caso
más emblemático es el de las transformaciones en la agricultura del Chaco a partir de la década de 1990, con
la expansión de la soja genéticamente modificada. En 1999 esta provincia dejó su lugar de principal
productora algodonera argentina para incorporarse a la siembra masiva de la oleaginosa, convertida en el
principal cultivo nacional. El reemplazo de una lógica productiva en la que se basó la organización socioeconómica provincial durante más de cuatro decenios por otra que privilegió la eficiencia, los menores costos
comparativos y la comercialización garantizada de los nuevos paquetes tecnológicos, suscitó conflictos y
reacciones diferenciales en el sector según la vulnerabilidad selectiva de los agricultores chaqueños,
diferenciados en grandes y pequeños. En 1992, los primeros representaban un 6% del total y poseían entre
100 y 500 hectáreas. A su vez, los pequeños representaban el 93% restante, constituyendo el grupo de
mayor vulnerabilidad. La reconversión productiva implicó el abandono a menos de la mitad de la
superficie cultivada con algodón, forzó la expansión de la frontera agrícola hacia áreas no tradicionales
(extremo sudoeste y oeste provincial) mediante el desmonte acelerado y los arrendamientos temporarios.
Esto conllevó a una mayor concentración y polarización de la actividad, con una creciente marginación y
exclusión de las fracciones más desfavorecidas (Valenzuela, 2005:2).
3.- Hacia una puesta en marcha de un modelo agrario alternativo
Con el presente apartado se pretende aportar a la necesaria revisión de las políticas públicas sobre el
sector agroindustrial, las cuales deben tener en cuenta la heterogeneidad descrita en el capítulo anterior.
Consideramos fundamental el apoyo al sector de pequeños y medianos productores, empobrecidos tras
muchos años de intervención estatal focalizada, desarticulada e insuficiente tanto a nivel nacional,
provincial y municipal. Tras el rotundo fracaso del modelo neoliberal, debemos aspirar a un modelo de
desarrollo rural sustentable y, en ese sentido, creemos en la necesidad de un plan nacional de desarrollo con
contenido federal, donde quede contemplada la universalidad de los servicios y beneficios mediante la
descentralización a nivel regional y local, con fuerte control social de los productores y el consiguiente
fortalecimiento de las organizaciones.
Las necesidades del nuevo siglo colocan al sector agropecuario nacional ante un serio y complejo desafío.
En primer lugar, asegurar a los habitantes del país el suficiente acceso a los bienes destinados a la alimentación
humana diaria capaz de eliminar, en el más breve lapso posible, la indigencia y la pobreza que aún golpea a
un elevado número de hogares. Al mismo tiempo, que los precios de cada producto guarden relación con los
ingresos medios de nuestro sector trabajador y no transmitan, llanamente, los valores internacionales
impulsados por la creciente demanda internacional. En otros términos, los mayores ingresos que gracias al
sostenimiento de un tipo de cambio elevado pueden obtenerse de la exportación, deben administrarse de tal
forma que se garantice un completo abastecimiento de nuestro mercado interno a precios razonables para
el poder adquisitivo de los argentinos. Todo esto debe lograrse garantizando una rentabilidad adecuada
para cada eslabón de las cadenas productivas, impidiendo que la mayor parte del excedente sea apropiado
por los sectores más concentrados de la industria y comercio.
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En 2004, una encuesta sobre la población rural de Mendoza estimaba que, si se toma el costo de la canasta familiar, 60 % de la
misma era pobre por ingresos (DEIE: 2004: 45, citado en Rofman y García, 2007: 11).
4

Se estima que el 10% de los 10.000 pequeños agricultores independientes, que detentan alrededor de 100.000 ha destinadas a la
producción de uva común, se benefició de la venta de su producción a los exportadores de vino de mesa. No obstante, las
modalidades de venta, que dejan en manos del comprador la fijación del precio final de la materia prima, dificultan un aprovechamiento
integral del beneficio extraordinario obtenido por la exportación de aquel tipo de vino por parte de los viñateros independientes
(Rofman y Collado, 2004: 20).

Tras profundas transformaciones en las más recientes décadas y, particularmente, en el período que se
inicia con el modelo de ajuste estructural expansivo del decenio de 1990, el sector agropecuario fue el
principal catalizador del proceso de modernización acelerada de la economía argentina y su eficiente proceso de
inserción en la economía internacional.
La difusión de nuevas tecnologías e insumos aplicados a la agricultura, fundamentados en los
agroquímicos, la biotecnología y la ingeniería genética, han sido los motores estratégicos de dicho proceso.
Los agentes económicos que se han incorporado decididamente al proceso modernizador de la agroindustria
fueron los grandes productores o capitales de siembra que, beneficiados por el tipo de cambio favorable y
el flujo de créditos del exterior pudieron financiar su incorporación al mercado. Estos actores encabezan el
fenómeno de rápida expansión y transformación estructural, lideran la dinámica instalada e impulsan, al ritmo
de sus necesidades, el tipo, calidad y crecimiento de la oferta de insumos, tanto para agroalimentos como
para procesos manufactureros vinculados a insumos agrícolas no alimentarios. Junto a la oferta del recurso
tierra, que ofrece ventajas comparativas, se agregan todas estas inversiones, que incorporan ventajas
competitivas. Rofman, et. al. (2005) consideran que:
“La presencia de grandes grupos económicos, nacionales o multinacionales, en el proceso de liderazgo y
control de la actividad agroindustrial en sus más diversas manifestaciones, tornó posible este proceso
transformador. Ello se aprecia en la emergencia de firmas de gran poderío económico en todo el
espectro de la innovación tecnológica
-tanto en la investigación genética como en la oferta de semillas transgénicas, agroquímicos- para
incrementar la productividad física de la producción y desterrar enfermedades y malezas, o en la
incorporación de nuevas especies para elevar la calidad de los alimentos o insumos obtenidos”.
Pero, a la vez, la modernización y crecimiento de la oferta se basó en el desarrollo eficiente de la
producción en las unidades económicas aptas para alcanzar niveles en constante capacidad de
aumento de la productividad física de los bienes destinados al consumo intermedio o final. Estas
unidades económicas -medianas y grandes, tanto en la agricultura de secano como de riego- se acoplaron,
en alta proporción, al proceso emergente. Para ello, debieron contar -y seguramente lo tendrán que seguir
haciendo a futuro- con recursos financieros propios y de aportes crediticios externos en magnitudes
significativas y una renovada capacidad de gestión.”
Ante este panorama, la capacidad de hacer frente al desafío que implica un verdadero desarrollo
productivo-tecnológico sustentable debe ser ideado en primera instancia, como abarcador de todos los
sectores productivos y sus particularidades; respetando en cada uno de ellos, al conjunto de actores
intervinientes y, finalmente, ser concientes que, según sea la capacidad productiva y el capital tecnológico, las
actividades agroindustriales nacionales no puede ser afrontadas de manera similar por un pequeño, un
mediano o un gran productor capitalizado. Es el Estado quien debe, con políticas claras y consensuadas,
garantizar la inserción y rentabilidad necesarias para su reproducción e incremento productivo.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, pasamos ahora a describir los lineamientos estratégicos que, a
nuestro criterio, deberían ser tenidos en cuenta por las políticas públicas. A estas sugerencias las hemos
dividido en seis grandes grupos: políticas de tierra, de crédito, fiscal, de precios, ambiental y tecnológica.
Cada una de estas medidas no puede ser considerada en forma aislada sino en el marco de un plan integral
de desarrollo del sector agropecuario.
3.1.- Políticas de tierra
La producción agrícola en los últimos años se ha especializado en torno a las oleaginosas y granos, pero
muy especialmente a la soja. Las explotaciones de este cultivo son crecientemente rentables seguí se vaya
incrementando escala. Los grandes capitales se ven así favorecidos por su capacidad de inversión y el
acceso a créditos formales con los que pueden acceder al paquete tecnológico requerido por las semillas
genéticamente modificadas, las cuales presentan una mayor resistencia y productividad. Estos grandes
jugadores han avanzado en la compra y/o alquiler de importantes extensiones de tierra, aún sobre
regiones históricamente dedicadas a cultivos que habían conformado un entramado de actores sociales en su
derredor.
Además de aprovechar la enorme crisis en la que estaban sumidos gran cantidad de pequeños y
medianos productores por la imposibilidad de obtener una rentabilidad adecuada ante las transformaciones de
la década de 1990, se vieron beneficiados por el aumento de los valores de las tierras productivas y un
jugoso negocio inmobiliario que favoreció a los grandes capitales concentradores, más afines al sector
financiero que al sector

productivo primario. El pequeño y mediano productor también logró ingresar al círculo virtuoso de la renta de la
tierra elevada y de la actividad productiva eficiente, ampliamente favorecido por el impactante aumento del
precio mundial de la soja (300 % desde el año 2001). De forma simple y concisa, Santucho (2008) considera
que:
“El derecho a la tierra es el factor básico que desencadena el contexto histórico actual de nuestra región
rural. El campesino, actor fundamental de este proceso, se encuentra directamente vinculado con este
acontecer: el derecho a la tierra es parte constitutiva de su derecho a la vida. La tierra es la vida porque
sin la tierra el campesino deja de ser lo que es.(...) Pero nada de ello le ha importado a la Republiqueta
de la Soja, ya que el modelo agrario transgénico, implantado desde 1996 en que se habilitaron para su
comercialización las primeras semillas de Soja RR, ha provocado una fuerte agriculturización en las
mejores tierras de nuestro país con fuertes desplazamientos y desalojos de las poblaciones campesinas,
de la ganadería y de otras producciones como la apicultura, la artesanía y otras formas de producción
relacionadas con el manejo sustentable del medio ambiente. Todo ello con el objetivo de implantar un
modelo industrial de agricultura sin agricultores”.
A lo largo de los años de predominio del modelo económico neoliberal y, tras el cambio de modelo
cambiario, con un Estado sin plan de desarrollo ni políticas innovadoras para el sector agropecuario, se han
profundizado los cambios en la estructura agraria argentina tendientes a la concentración de la tierra y el
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capital. Comparando los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002, comprobamos la desaparición
de 100.000 explotaciones agropecuarias que, según el consenso de opiniones de expertos en el área, fueron
pertenecientes a medianos y pequeños productores que perdieron sus predios por la venta o el
endeudamiento y remate de las mismas.
Al proceso de concentración de la tierra lo acompaña una importante extranjerización de la misma. La
Federación Agraria Argentina cita como emblemáticos los casos del grupo Cresud -compró 500.000 has y
200.000 vacunos-, Nettis Impianti -418.000 has en La Rioja con un pueblo adentro-, la empresa australiana
Liag -68.000 has en Salta y Formosa-, el grupo italiano Radici -40.000 has en San Luis-, el conde alemán
Zichy Thyssen 80.1
has en San Luis- y el grupo Benetton -1 millón de has en la Patagonia-. (FAA, 2004:29)
Muchos de estos casos cobraron relevancia porque requirieron la expulsión de los ocupantes de esas
tierras, quienes no tenían regularizada la propiedad del predio.
“El censo agropecuario de 2002 mostró que en Santiago del Estero habían unas 10.000 explotaciones
rurales en situación de tenencia precaria, tanto en tierra fiscal como privada. Sin embargo, esos
ocupantes son pobladores históricos, sólo que sin títulos de propiedad.
No obstante, siguen sufriendo el asedio del desalojo a pesar del derecho legal que les asiste por haber
ocupado por más de 20 años viviendo y trabajando allí. Es la ley veinteañal cuyo acceso (por costos de
mensura y juicio previos) está vedado a quienes debería beneficiar. El ejemplo más brutal es la
intentona de dos empresarios chaqueños por desmontar
1.400 hectáreas en la localidad de Mili para sembrar soja y echar a 130 familias quichuas que habitan y
producen allí con agricultura orgánica y cría de animales. El mismo CNA 2002 indica que en todo el
país hay aproximadamente 7,7 millones de has en manos de ocupantes, con permiso y de hecho, pero sin
escritura” (FAA, 2004:9).
Pero la concentración de la producción es mucho mayor que la sugerida por la apropiación de la tierra.
De la mano del desarrollo de los sistemas financieros y de la difusión del paquete tecnológico basado en
semillas transgénicas, siembra directa y agroquímicos, aparecen los llamados pools de siembra, quienes
concentran grandes cantidades de capital beneficiándose de las economías de escala. Reboratti (2005)
considera que en la producción sojera el capital es un factor productivo mucho más
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relevante que la tierra, ya que esta puede alquilarse . Un cálculo -quizás hoy en día algo menor a la
realidad actual- estima que el 77% de la tierra
cultivable en la zona núcleo pampeana está alquilada (FAA, 2004: 36) en condiciones que generalmente
implican una transferencia de riesgos al propietario, en particular aquellos vinculados al deterioro de la
productividad del suelo ya que los contratos suelen ser por no más de una campaña. “Ahora con la
aparición de todos estos fondos de siembra paradójicamente se dio vuelta la tortilla y el arrendatario es el
poderoso y el dueño de la tierra tiene menos poder” (Giberti, 2008).
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Teniendo en cuenta todas las cuestiones anteriores, consideramos que una política pública integral
sobre tierras, debe contemplar las siguientes medidas:

•

Afirmar el derecho a la propiedad legal de la tierra, resolviendo la situación de extrema
precariedad de miles de productores que carecen de la documentación que los acredita como
tales o no han accedido a la titularización por razones formales pese a detentar el uso y disfrute de
sus predios desde hace larga data e, incluso , desde tiempo ancestral.
• Restringir o limitar la compra de tierras por parte de personas extranjeras, físicas no
residentes o jurídicas no autorizadas para funcionar en el país.
• Nueva Ley de Arrendamientos que estipule plazos no menores a los 5 años, la prohibición del
subarriendo y la exigencia en los contratos de una rotación de cultivos adecuada para conservar
la capacidad productiva del suelo.
Recordamos que estas medidas son necesarias pero no suficientes para proteger a la pequeña
producción pampeana y extra-pampeana. Deben venir acompañadas de políticas de apoyo y regulación
como las que se describen en los siguientes apartados.
3.2.- Políticas de crédito
En la década de 1990 las políticas de crédito formal sólo eran posibles para los productores que
garantizaban con el valor de sus tierras su disponibilidad de solvencia sin moras. Éstos, se vieron
favorecidos por las políticas crediticias del momento que le permitieron dar el salto a la tecnificación y
mejora de producción que el mercado internacional requería y, fundamentalmente, reconvertirse hacia los
cultivos que éste estaba dispuesto a absorber. Para este sector, luego de la estabilidad cambiaria y la
normalización de los servicios bancarios posterior a la crisis del 2001, nada ha cambiado en sus aspiraciones
de obtener créditos.
El pequeño productor, lejos de todo acceso al crédito formal, pagaba y paga cuotas usurarias a los
financistas (bolicheros, acopiadores, proveedores de insumos, etc.) que adelantan el dinero para dar inicio
al periodo de cultivo con la esperanza de rembolsarse el préstamo y “toda” o “casi toda” rentabilidad del
productor al venderse lo cosechado.
Por su parte, en estos últimos años el Estado ha apoyado al pequeño productor a través de políticas
focalizadas mediante diferentes programas de desarrollo rural que incluían al crédito como eje medular del
ansiado crecimiento para el sector. Sin embargo, y con visión coincidente de muchos investigadores que se
han dedicado a la evaluación de dichas políticas, se arriba a la conclusión de que el crédito se transforma en
un ingreso paliativo a sus magros resultados tras la cosecha o venta de la producción. Por lo general, no le
es posible el reintegro. La alta tasa de mora hace que se los créditos sean transformados en subsidios que les
permitieron al menos subsistir. Cabe recordar que los montos otorgados son pequeños y, en líneas generales,
no son personales sino destinados a un grupo de productores que debe presentar un proyecto en conjunto.
Si bien podemos rescatar aspectos positivos en que este tipo de programas, como por ejemplo el
fortalecimiento institucional y mejoras en la organización del sector o algunas experiencias exitosas de
capacitación y reconversión, “hasta ahora si ha logrado retener al productor en el medio rural, no ha podido
evitar y o superar su empobrecimiento masivo” (Rofman, et. al. 2005).
Se tratan de políticas focalizadas, aplicadas no a la universalidad de los actores a los que pretenden
impactar y que no responden a un plan integral que las condicione a establecer determinadas metas
superadoras para otras etapas de un desarrollo planificado y consensuado previamente. Se van
desarrollando, con buenas intenciones, pero como paliativos que responde a diferentes emergencias
coyunturales o intereses políticos momentáneos.
“Quedan afuera de la intervención problemas centrales como la tierra, el cumplimiento de las normas
impositivo/provisionales, la infraestructura pública y otras cuestiones vinculadas a las condiciones de vida
(vivienda, acceso a educación, etc.), muy importantes en la retención de las nuevas generaciones dentro de
las zonas rurales y en los sistemas de producción de los pequeños productores” (Rofman, et. al. 2005).
A pesar de los esfuerzos de los equipos nacionales por imponer criterios que reflejen las necesidades y
visiones locales, existe un desencuentro entre los objetivos de los programas y las necesidades de las
familias productoras. Las causas más mencionadas por los propios expertos nacionales consultados ante el
fracaso o, al menos el pobre resultado de muchas experiencias, serían: la falta de un enfoque global del
sistema de producción a la que están dirigidas, el desconocimiento del perfil productivo del territorio, carencias de
asistencia técnica acorde a los saberes propios del productor y la ausencia de perspectiva de mediano plazo y
de sostenibilidad de los emprendimientos. Uno de los integrantes del Frente Nacional Campesino, así lo
describe en su columna de opinión: “...los planes y programas sociales agropecuarios que no se
confrontan con la realidad y el saber campesino corren el serio riesgo de fracasar, como ha ocurrido con el
PSA (Programa Social Agropecuario) o el Foro de Agricultura Familiar, que se dedican a dividir a las
organizaciones campesinas que no les son funcionales a sus requerimientos. La mayoría de los técnicos de
estos programas estatales se resiste a mirar su gestión y la capacitación agrícola como un proceso

eminentemente educativo de naturaleza política, tal cual lo decía el educador brasileño Paulo Freire”
(Santucho, 2008).
Las organizaciones participativas promocionadas con éxito por los programas, difícilmente han
evolucionado hacia la constitución de negocios de escala colectiva basados en su integración horizontal y
vertical dentro de las cadenas agroindustriales donde se ubican, cuestión crucial para la evolución económica y
superación de la pobreza del sector.
En este contexto cabe preguntarse: ¿es posible llevar adelante una política de crédito sin considerar las
condiciones estructurales en que se desenvuelven los complejos agroindustriales y sin considerar la
creciente subordinación -que en muchos casos los lleva a la exclusión- de los pequeños productores?
En numerosas oportunidades las nuevas tecnologías experimentadas para alcanzar mayor rendimiento, en
menor espacio y con escasa mano de obra son saludadas con gran efusividad tanto por las grandes
corporaciones como por los funcionarios. En la producción del algodón, oor ejemplo,la técnica de cultivo
mediante surco estrecho y con semillas adecuadas a la misma; han implementado que las políticas de apoyo
financiero y tecnológico se dirijan a los medianos y grandes productores que pueden desarrollar tan
ventajoso proyecto y, dejar a la deriva o en políticas de reconversión hortícola a los pequeños. Muchos
consideran que la producción del algodón sólo es rentable para la región si la sostienen los medianos y
grandes productores tecnificados que pueden hacerle frente a la competitividad que genera el cultivo de soja y
que, si se adoptan políticas de apoyo a los pequeños productores algodoneros no es para que se integren a un
circuito virtuoso sino para que los mismos no se vean vulnerados en sus costumbres tradicionales y
mantengan, aunque más no sea, un nivel de subsistencia antes que enfrentar la alternativa emigratoria.
Frente a la percepción general de que su permanencia se ve afectada por el avance de la soja u otras
oleaginosas ésta no es más que una afirmación parcial ya que, en muchos casos, no hay en las
condiciones de reconstrucción de las economías regionales espacios para los más pequeños. Si el fenómeno
de expulsión se ve frenado, en algunos casos, para evitar niveles de conflictos y de indigencia mayores, esto
no implica una inserción y participación relevante en el circuito productivo y menos para sus
generaciones posteriores.
Frente a esta situación de inestabilidad relativa, que permanezcan o no en el futuro y en lo posible en
mejores condiciones que ahora, depende también del tipo de apoyo que les pueda brindar el Estado, que
no puede reducirse a ofertas ventajosas de crédito subsidiado. Este, aislado, no puede surtir ningún efecto
positivo, como se ha visto por los estudios evaluativos recientes.
3.3.- Política Fiscal
En el contexto de la fuerte polémica desatada a nivel nacional, no se puede iniciar este apartado sin
destacar el importante rol que cumplen los derechos de exportación tanto para el sector agropecuario
como para el sistema productivo en su conjunto. Siempre en el marco de un programa de desarrollo integral,
consideramos que la implementación de las llamadas retenciones está plenamente justificada, por los
motivos que se indican en los siguientes cuatro puntos:
• Es necesario equilibrar la rentabilidad relativa de las distintas actividades agropecuarias y evitar
que alguna de ellas se expanda a expensas de las demás. En los últimos años, el elevado precio
internacional de la soja provocó el crecimiento de dicho cultivo desplazando actividades
típicamente pampeanas como la ganadería y lechería, y cultivos regionales como el algodón, arroz,
caña de azúcar, entre otros. También se produjo un fuerte avance de la frontera agropecuaria
basada en la deforestación, fundamentalmente en el noroeste argentino. Consideramos que
proteger estas actividades y las personas dedicadas a las mismas requiere, al menos, igualar la
rentabilidad de la soja con la de los demás cultivos.
• Las retenciones a la exportación están justificadas desde el punto de vista que capturan una parte
de la renta diferencial de la tierra. La misma tiene su origen en la existencia de un factor productivo
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– en nuestro caso la tierra - irreproducible, limitado y cuyo nivel de rentabilidad depende, en
gran medida, de condiciones naturales. Cuando la satisfacción de la demanda requiere el empleo
de suelos
de menor fertilidad, el precio de venta sube para todos los productores y así, los poseedores de
las mejores tierras se ven beneficiados con un ingreso extra, el cual no se origina ni en trabajo ni
en el capital invertido sino en las “energías originarias e indestructibles” del suelo (Ricardo, 1997:
52). Por esto último, se entiende que la renta debería socializarse entre todos los habitantes del
territorio y no quedar solo para los dueños de la tierra.
• Las retenciones -en particular cuando son móviles- permiten aislar los precios internos de los
internacionales y, por lo tanto, sirven
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•

para reducir el impacto del elevado y creciente precio internacional que actualmente muestran los
alimentos y la energía.
En un contexto más amplio, las retenciones sirven para “administrar los precios internacionales de
fronteras hacia adentro para lograr los objetivos del desarrollo nacional, que consisten precisamente
en tener una estructura diversificada y completa” (Ferrer, 2008:3). Los países con estructuras
productivas desequilibradas como la Argentina, están expuestos a la llamada “enfermedad
holandesa”, la cual consiste en una fuerte apreciación del tipo de cambio provocada por las
divisas generadas por el sector más competitivo, lo cual dificulta o impide el desarrollo de las
demás actividades. Esto justifica el uso de tipos de cambios diferenciales, como el que resulta de
un tipo de cambio elevado con retenciones diferenciadas para las actividades más
8
competitivas.

Por todo lo mencionado, consideramos necesaria la aplicación de retenciones a los principales productos
de exportación, pero advertimos que el nivel adecuado de las mismas sólo puede determinarse con un análisis
de la rentabilidad de cada actividad en conjunto y de cada uno de los eslabones que la integra, como también
es necesario realizar un seguimiento de la evolución de los costos de producción. También consideramos
importante hacer explícito el uso de lo recaudado y la manera en que se distribuirán los montos entre las
provincias.
Lo anterior nos remite directamente a la discusión legislativa pendiente sobre un nuevo Régimen de
Coparticipación Federal (el vigente en la Ley 23548/88 cumplió dos décadas). Ante todo es necesario
señalar que en el caso argentino, la organización estatal federal cuenta con una descentralización de gastos y
competencias históricamente alta (Bou i Novensá, 2005: 3-6; Vilas, 2003: 6 y Falleti, 2004: 8 y 22).9 No
obstante, dos situaciones deben ser consideradas al respecto. Por un lado, las relaciones fiscales entre los
distintos ámbitos estatales se enmarcan en una frecuente tensión por los recursos tributarios federales. Este
fenómeno es central para entender la autonomía fiscal -y por ende política- con la que cuentan los
gobiernos subnacionales para desarrollar una agenda pública propia. Por otro, desde 1955 existieron
intentos desacertados de descentralizar servicios públicos tales como educación y salud, hasta
En el contexto señalado se demora la discusión y sanción de un nuevo régimen de coparticipación. Esto
sucede a pesar de que la perduración de la Ley 23548/88 y sus modificaciones poseen implicancias políticas
y fiscales. Esta cuestión no es menor, ya que afecta los balances de poder Nación-provincias y somete a
gobernadores e intendentes a la discrecionalidad federal. Según el mandato constitucional que emana de la
reforma de 1994, el Régimen establecido por dicha Ley debía ser transformado antes de diciembre de
1996. El mismo fue fijado como provisorio aunque paradójicamente resulta ser el de mayor perduración,
modificaciones y críticas mediante. Sin embargo, la continuidad del Régimen no impidió que la propia dinámica
política y fiscal nacional haya impactado en las distribuciones primaria y secundaria efectivamente realizadas
(Patrucchi, 2007: 13). Esto sucede porque la base tributaria efectivamente coparticipable se distribuye a partir
de una red difusa de decretos que fueron acumulándose en forma de pre-coparticipaciones y que no guardan
relación con criterios objetivos sino con situaciones coyunturales (Grundke, 2005: 6).
Como resultado de lo anterior, los ingresos por coparticipación junto con otros recursos tributarios de
origen federal y transferencias para gastos corrientes y de capital, determinan una distribución secundaria
variable en función de hechos gravitantes y fluctuantes en cada ejercicio (Francomano, 2007: 4). Ante estas
evidencias, cabe preguntarse qué y quienes obstruyen la discusión y sanción de un nuevo régimen con
criterios objetivos. Porto (2003: 59) sostiene que el ámbito institucional para abordar las alternativas de la
coparticipación es el Congreso Nacional, aunque este nunca aportó claridad ni guías para la discusión y
análisis del actual Régimen. Este autor concluye que los gobernadores se apropiaron discursivamente de la
temática y obtuvieron un poder político inusual que se reproduce en las negociaciones por los recursos
fiscales. En tanto, Gaggero (Entrevista personal, 4-8-2006) analiza la cuestión focalizándose en el papel
legislativo. Asegura que no existió voluntad de los representantes por armonizar los intereses en conflicto.
Según este especialista, tal situación es previsible si se consideran las sucesivas crisis económico-fiscales y
la sobre- representación de las provincias menos pobladas en el Congreso Nacional. Estas lograron una
importante participación en la distribución secundaria establecida en la Ley 23548/88, por lo que es
improbable la sanción de una nueva legislación que afecte directamente sus intereses fiscales.
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Antoni Castells (1999: 281, Cuadro 1) demuestra que en 1985 y 1995 el orden subnacional
de Argentina poseía una mayor participación en el gasto del sector público tanto respecto a sus pares de Brasil, Perú, Chile, México y
Colombia como en relación a la mayoría de los países desarrollados. Además, Vilas (2003: 6) señala que en nuestro país el peso del gasto
provincial en el total se incrementó desde 19 % en 1961-64 hasta 42,5 en 1995-99. Sin embargo, Falleti (2004: 21, Cuadro 4) observa
que la contracara de esta alta descentralización del gasto es la relativa centralización de los ingresos en la esfera federal.
Fundamentalmente, esta situación es posible gracias a la existencia de impuestos nacionales no coparticipados como las retenciones
a las exportaciones agropecuarias y de hidrocarburos entonces prestados total o parcialmente por la Nación.10 Las mayores
transferencias de la gestión de servicios se ejecutaron en el contexto autoritario de la última dictadura militar (1978) y durante la reforma
del estado (1991) propulsada por la administración nacional (ibidem: 30) mientras la Nación debía hacerse cargo de los crecientes
servicios de la deuda externa y de la previsión social. Se descentralizaron servicios pero no se transfirieron fondos para sostenerlos por
lo que las jurisdicciones con mayores recursos quedaron en mucha mejor posición que las más empobrecidas.

A lo mencionado respecto a la necesidad de un nuevo régimen de coparticipación debe agregarse la
necesaria inclusión de criterios objetivos con los que construir los coeficientes de distribución secundaria. No
solo es relevante un debate acerca de qué impuestos o derechos serán incluidos en la masa de recursos a
coparticipar. En Argentina hay antecedentes de aquello, pues existió un régimen en el que estaban
contemplados criterios objetivos para la distribución secundaria. Se trata del régimen anterior al
consagrado en 1988 (Ley 20221/1973). El mismo unificó todos los impuestos bajo una regulación referente a la
coparticipación, sin incluir los referidos al comercio exterior y los de destino específico. Porto (2005: 6)
argumenta que esta legislación persiguió una efectiva redistribución al determinar el reparto en función de la
capacidad y necesidad fiscal subnacional. Para esto, la distribución secundaria se fijó en función de tres
coeficientes: a) población - dada la estricta relación entre los servicios públicos provinciales y el número de
habitantes-; b) brecha de desarrollo -determinado por la necesidad de compensar la base tributaria débil de
las provincias de menor dinamismo y sus estructuras económicas-; y c) dispersión demográfica -establecido
en función de la dificultad de prestar servicios públicos en provincias con baja densidad de población-.
Por último, la legitimación acerca de los ingresos públicos sólo puede provenir de un consenso acerca
de su gasto. Y lo que está en cuestión es justamente la discrecionalidad, puesto que los coeficientes actuales
han sido fijados ad hoc, a partir de los recursos efectivamente girados en el bienio 1985-1987, cuando
había caducado la Ley 20221/1973. Este cuestionamiento se da en un contexto en el que el Estado
Nacional intenta aprovechar la combinación de rentas elevadas -que derivan de los altos precios
internacionales de las commodities- y de ganancias extraordinarias vinculadas con el tipo de cambio real alto
para mantener el superavit fiscal con el que se aísla al país de la crisis financiera internacional. En este
escenario, el Congreso Nacional tendrá un rol protagónico si se finaliza la denominada Emergencia
Económica y se devuelve al Poder Legislativo la potestad sobre los impuestos. Consideramos que una
discusión sobre los derechos de exportación excede nuestro objetivo. Sin embargo y paradójicamente, las
retenciones son una cuestión menor si se atiende a la problemática del federalismo fiscal y sus instituciones.
En definitiva, es esto lo que debería ser debatido.
En el aspecto más referido a la imposición sobre los activos en tierras, es preciso reformular las políticas de
tributación dirigidas a sostener un patrón de justicia impositiva en el régimen de impuestos a la tierra. El
elevado incremento del valor de la misma en vastas zonas del país, fruto de la creciente rentabilidad
global de la producción del agribusiness exportador, no ha sido acompañado de una revaluación actualizada
del patrimonio inmobiliario de los productores y de criterios de equidad tributaria en las alícuotas de
imposición. Esta adecuación es urgente pues en casi todas las provincias los regímenes impositivos son
anticuados, carentes de equidad y desconocedores del fuerte incremento de los precios de la tierra rural.
También debemos mencionar que el sector agropecuario cuenta con un alto grado de evasión debido a la
gran informalidad con la que opera. Teniendo en vista esto, Giberti (2008) sostiene que el impuesto a
las ganancias podría ser reemplazado por un impuesto a la renta presunta similar al que propuso en su
paso por la Secretaría de Agricultura en la década de 1970. Si bien coincidimos en que la recaudación de
este impuesto sería más sencilla, hacemos algunas advertencias sobre las características de dicho impuesto,
el cual fue pensado como un instrumento capaz de incentivar la productividad y elevar los niveles de
producción, castigando así a los grandes latifundios improductivos. Con las transformaciones recientes del
sector agropecuario, pensamos que no son estos los principales problemas actuales.
En primer lugar, al gravarse la ganancia potencial y no la efectiva, se está estimulando el cultivo y la
tecnología más rentable. Esto podría profundizar la sojización y la sobreexplotación del suelo, por lo que
habría que establecer distintas alícuotas para cada cultivo castigando más a las oleaginosas y menos a las
actividades que se quieran promover. De esta forma, este impuesto podría ser útil para fomentar una
diversificación y reducir la expansión del cultivo de soja. En segundo lugar, los mismos defensores de
este impuesto en décadas pasadas sostenían que los pequeños productores que no puedan capitalizarse
se verían obligados a vender sus tierras (Nuñez Miñana, 1985: 275). Por lo tanto, en las condiciones
actuales, este tipo de impuesto no podría ser generalizado, sino circunscribirse a aquellas regiones y
actividades donde la producción esté en manos de grandes capitales y no de pequeños propietarios.
3.4.- Políticas de precios y organización del sector subordinado
Como ya mencionamos cuando nos referimos a los derechos de exportación, debe garantizarse la
rentabilidad de cada eslabón de la cadena productiva, en especial la de aquellos más débiles. Por este
motivo consideramos prioritario reconstruir la capacidad reguladora del Estado, muy debilitada en el transcurso
de los últimos decenios.
La coexistencia de actores con desigual capacidad de acumulación en un mismo circuito productivo requiere
la existencia de precios mínimos para las materias primas, de modo de evitar abusos del sector industrial
o comercializador. Cada actividad presenta sus propias características, pero en la mayoría de ellas pueden
encontrarse conflictos distribuitivos similares a los siguientes:

•
•

•

Las organizaciones de cañeros del sur de Tucumán denuncian que el precio que reciben por la caña
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no cubre sus costos , pese a que el sector azucarero se encuentra produciendo y exportando a
niveles records.
En Chaco, los productores algodoneros minifundistas y los pequeños productores -representan el
85% del total- no pueden sostener el incremento necesario de producción de algodón pese a
algunas políticas de adelanto de insumos, compra de la producción con precios sostén, apoyo
en la comercialización, etc. Sus esfuerzos,
debido
al
bajo
rendimiento
de
su
producción
-consecuencia de la escasa o nula tecnificación y el no acceso a pesticidas y semillas de alta
calidad-, apenas les permiten una economía de subsistencia. La rentabilidad positiva sólo es
posible a productores que disponen de grandes extensiones de tierras para el cultivo.
En la producción de olivo en las provincias de Catamarca y La Rioja, los precios pagados al
productor no resultaron suficientes en 2001 para mantener la unidad familiar y en 2003 solamente
tuvieron un excedente aceptable un pequeño segmento, con mejores especies de aceituna. Esta
notoria irregularidad, aún en años de expansión productiva, ingreso pleno al mercado externo y
alza de la paridad cambiaria impide a la gran mayoría de la pequeña producción financiar créditos
de reconversión.

Gran parte del excedente productivo del sector agropecuario parece estar siendo apropiado por las
cadenas de distribución minorista y por las empresas exportadoras. Es por eso que vemos pertinente el
reestablecimiento de organismos similares a las removidas Junta Nacional de Granos y de Carnes, Dirección
Nacional de Azúcar, etc., con capacidad de regular el interior de las cadenas productivas, garantizar una
adecuada rentabilidad a los sectores más débiles y evitar una excesiva apropiación de excedentes por parte del
sector más concentrado.
Al mismo tiempo deben fortalecerse las prácticas asociativas tanto para el proceso de producción, para la
adquisición de bienes para la subsistencia o insumos para la actividad productiva, como para la
comercialización de los productos, que se asiente en la solidaridad y la cooperación y estimule la
diversificación productiva, garantizando la sustentabilidad ambiental.
3.5.- Política ambiental
Uno de los principales problemas que presenta la expansión del cultivo de la soja es que en algunas
regiones significó el avance de la frontera agropecuaria sobre bosques nativos. Esto fue particularmente
relevante en las dos porciones subhúmedas de la región chaqueña, es decir en el bosque de tres quebrachos
existente en la zona limítrofe Chaco-Santiago del Estero- Santa Fe, y en el deslinde entre el Chaco y las
Yungas, en la frontera de Santiago del Estero con Salta y Tucumán. Las consecuencias de este proceso
no se limitan a la pérdida de biodiversidad y ambientes naturales sino que aumentan la probabilidad de
ocurrencia de fenómenos de desertificación, reducen la absorción de los gases responsables del efecto
invernadero y plantean fuertes conflictos con las comunidades locales, quienes obtienen una gran cantidad de
recursos de los bosques (Reboratti, 2006:41).
Pero al margen de cómo se obtiene la tierra para producirla, la expansión del cultivo de soja está envuelta
en un profundo debate acerca de su sustentabilidad ambiental, social y económica. La siembra directa permite
sembrar de una sola pasada, sin remover los rastrojos, lo que por un lado abarata mucho los costos y por el
otro cuida más el suelo. Pero al conservar mejor el material orgánico de la tierra, es mayor la proliferación de
malezas no deseadas y es aquí donde aparecen en forma conjunta la soja RR (Roundup Ready) y el uso
intensivo de glifosato. Este último, es un potente herbicida que mata todo tipo de vegetal, incluso la soja
tradicional, la cual fue manipulada genéticamente para hacerla resistente al Roundup (nombre comercial del
glifosato). Es por eso que se sostiene que éste modelo productivo protege el suelo pero contamina el aire, el
agua y el medio ambiente en general por la gran cantidad de agroquímicos que es necesario utilizar,
requiriéndose regulaciones específicas sobre el uso de los mismos.
La alta rentabilidad de la soja, además de desplazar otras actividades, eleva considerablemente el costo
de oportunidad de hacer rotación, lo que provoca un debilitamiento de los nutrientes del suelo. Dejar de
hacer soja una campaña para tener ganado, maíz, trigo u otro cultivo permitiendo una recuperación de los
nutrientes del suelo, significa renunciar a las ganancias que se obtendrían de hacer soja nuevamente.
Por otro lado, el avance de la soja provocó un desplazamiento de la actividad ganadera hacia zonas
marginales, en donde aumentó considerablemente la concentración de animales en torno a feedlots dando
lugar a nuevas problemáticas ambientales sobre las cuales hay escasa o nula legislación. Según Adámoli
(2006),
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“Un animal elimina como estiércol un 5 a 6% de su peso vivo por día. Es decir que un engorde a corral
que tenga un peso promedio por animal de 200 kilos tendría: 100 animales,: 1 tn estiércol/día; 1.000
animales, 10 tn
estiércol/día; 10.000 animales, 100 tn estiércol/día”.
“En sólo un mes se producirían desde 30 hasta 3.000 tn de estiércol en una superficie que rara vez
supera las 10 has. efectivas en los engorde a corral más grandes. Las lluvias arrastran el estiércol y
contaminan arroyos y napas produciendo nitratos y nitritos (muy perjudiciales para la salud, la diversidad y
el medio ambiente en general)”.
Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora, consideramos imprescindible una política ambiental
integral debe que contemple los siguientes aspectos:

•

•
•

Sancionar normas -o hacer cumplir las que ya existen como la nueva Ley de Bosques - que
determinen el cese inmediato de la tala indiscriminada de bosques y montes, sosteniendo el
principio insustituible de la biodiversidad, respetando las características naturales de cada espacio
productivo y el cultivo y cría de especies agrícolas y animales compatibles con el objetivo de una
alimentación sana que satisfaga las necesidades básicas de la población.
Tomar las medidas necesarias para garantizar una rotación de los cultivos adecuada para
conservar la capacidad productiva del suelo. Ya habíamos sostenido previamente que esto debe
estar debidamente establecido en los contratos de arriendo.
Es necesario reducir los impactos ambientales derivados de la acumulación de gran cantidad de
animales en áreas reducidas. En particular, hay que reglamentar adecuadamente la instalación de
adecuada
feedlots limitando su instalación en zonas húmedas y exigiendo infraestructura
pisos de
cemento,
canales, lagunas, etc.
como

Por último, nos referimos a la quema de pastizales y cosechas. Consideramos que el mismo es un
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asunto bastante delicado, ya que, pese a sus innegables efectos ambientales , suele obedecer a la
necesidad de reducir costos que tienen algunos productores. La quema de cañaverales es una práctica muy
difundida no solo en nuestro país sino a nivel mundial, sobre todo entre pequeños productores ya que
suprime el deshoje manual y consecuentemente disminuye el costo de la mano de obra en la recolección,
logrando así una buena visibilidad al momento de realizar la operación de corte (Domínguez et al, 2000). El
gobierno tucumano comenzó a sancionar a los productores que queman caña pero consideramos que esto
debe venir acompañado de políticas que ayuden al pequeño productor a alcanzar la mucho más costosa
cosecha en verde. Del mismo modo, en la región pampeana es común la quema de pastizales para eliminar
rastrojos o prevenir incendios accidentales. Sobre esta cuestión se encuentra en
tratamiento legislativo un proyecto de ley que prohíbe la quema sin autorización previa de las autoridades
locales competentes y establece que se deben contemplar parámetros climáticos, estacionales, regionales, de
preservación de la flora y fauna, así como requisitos técnicos para prevenir el riesgo de propagación del
fuego y resguardar la salud y seguridad
13
pública.
3.6.- Política tecnológica
Como hemos mencionado cuando nos referimos al modelo del “Agribusiness”, insumos tales como
semillas, fertilizantes, pesticidas y demás agroquímicos constituyen una parte importante de los costos de
producción de la moderna agricultura. También hemos mencionado que la oferta de dichos insumos se
encuentra concentrada en pocas grandes empresas transnacionales, las cuales consiguen apropiarse de
una parte importante de los excedentes agropecuarios.
Más allá de los costos que esto significa para los productores, la difusión de semillas genéticamente
modificadas vino acompañada del debate sobre los derechos de propiedad de las mismas. Básicamente, se
discute si los productores pueden –como siempre lo hicieron- guardar una parte de la cosecha para
sembrar en la temporada siguiente y si, por hacerlo, deben o no pagar un derecho a la empresa que
desarrolló y patentó la nueva variedad.
Sostenemos que una política de desarrollo agropecuario debe romper con esta subordinación a las grandes
multinacionales que desarrollan e imponen paquetes tecnológicos cerrados, los cuales incluyen semillas,
agroquímicos y formas de organizar la producción. Debe existir una fuerte política de Estado en
investigación y desarrollo de variedades e insumos adecuados a las necesidades locales, garantizando la
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13
“Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema”. Disponible en:
http://www.danielfilmus.com.ar/notas.php?mon=953&id=1663

difusión y el acceso a los mismos a todos los productores del país.
Al mismo tiempo, debiera haber una estrecha colaboración entre organismos del Estado y productores
que permita el desarrollo de tecnologías específicas para la necesidad de cada tipo de productor y no
buscar solamente aquellas que aseguren un mayor rendimiento económico. En un artículo anterior
analizábamos el caso de la siembra de algodón en surco estrecho y sosteníamos que:
“No nos cabe duda de que esta innovación permitirá obtener una mayor producción reduciendo los costos
y la cantidad de tierra necesaria puesto que se obtienen inmejorable rindes por ha. por el espaciado entre
surcos. Si bien, el pequeño productor podría aspirar a una siembra y cultivo manual, lo cierto es
que, por más que reciba los insumos en forma gratuita, requeriría una cantidad proporcionalmente
mayor de trabajo para alcanzar los rinden estimados: realizar más surcos, agacharse aún más para la
cosecha y requerirá de mayor cantidad de horas de trabajo o utilizar el trabajo familiar en forma intensiva.
El nuevo modelo de producción de algodón está pensado para los medianos y grandes productores
tecnificados, deben pensarse, entonces, las alternativas necesarias para la inclusión de los minifundistas y
pequeños productores” (García, 2007b).
Como lo hemos manifestado durante todo el artículo, creemos que a la hora de diseñar políticas públicas
el énfasis tiene que estar puesto en aquellos productores que están siendo desplazados por el modelo
dominante.
4.- Conclusiones
En el presente trabajo hemos intentado destacar la complejidad y heterogeneidad que caracteriza al agro
argentino, muy diferente de aquella imagen tradicional que todavía persiste en los habitantes de los
grandes centros urbanos. Hicimos una caracterización de los “dos campos”, analizando brevemente los actores
y procesos que en ellos encontramos, remarcando la importancia de tener en cuenta todos estos
elementos a la hora del diseño de las políticas públicas.
Insistimos en que hay que superar las discusiones limitadas a un instrumento en particular -como pueden
ser los derechos de exportación- y que es necesario avanzar en el diseño de un plan integral para el
sector agropecuario, el cual debe incluir un Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial.
Hemos discutido algunos de los ejes estratégicos que debe contener dicho plan a los fines de alcanzar sus
objetivos primordiales y, a modo de cierre, consideramos oportuno resumir todas las ideas vertidas en el texto
en las siguientes once propuestas:

1. Regularización y ampliación del dominio de la tierra en manos de pequeños productores rurales.
2. Definición de una política de financiamiento que combine el subsidio con el crédito, en tanto el
primero atiende más a la cuestión social y a sentar las bases para un ulterior proceso de capitalización y
el segundo se orienta a asegurar la posibilidad de que el productor formalice su actividad y pueda
ingresar al circuito productivo con disponibilidad de conocimiento técnico y capacidad organizativa para
enfrentar los desafíos contemporáneos de la modernización agroindustrial.
3. Acceso creciente a la dotación de los bienes públicos indispensables para elevar en forma sustancial la
calidad de vida de la familia del pequeño productor, en condiciones tales que la limitación de ingresos y la
residencia rural no sean un obstáculo insuperable para disponer de adecuado nivel educativo, sanitario, de
vivienda, becas y apoyo para la salida laboral de mujeres y jóvenes, disponibilidad de agua, energía
eléctrica, gas, transporte, etc.4. Prácticas
subsistencia o
se asiente en
que hoy puede

asociativas tanto para el proceso de producción, para la adquisición de bienes para la
insumos para la actividad productiva, como para la comercialización de los productos, que
la solidaridad y la cooperación y estimule la diversificación productiva, sin desplazar lo
constituir el cultivo central de su proceso de producción.

5. Regulación pública para la defensa de los ingresos provenientes de su actividad productiva a través
de disposiciones del Estado que garanticen precio justo y retributivo, ejercicio de la comercialización en
condiciones de igualdad con los agentes económicos de mayor poder de negociación en las cadenas
agroindustriales, acceso al seguro agrícola integral, al cumplimiento de las disposiciones provisionales e
impositivas que les permitan funcionar ‘en blanco’, y respaldo para ingresar sus productos en los
mercados nacionales e internacionales.
6. Acceso pleno a los canales de información sobre el desarrollo del sector dentro y fuera del país, de
las oportunidades comerciales y acerca de las estrategias de innovación tecnológica en la producción y
en la gestión.
7. Puesta en marcha de mecanismos que faciliten la integración horizontal y vertical de los pequeños
productores entre sí, y/o el establecimiento de acuerdos, en pie de igualdad, con los agentes
económicos líderes de las cadenas agroindustriales en las que se desempeñan, dejando atrás las
situaciones de subordinación hoy habituales en tales relaciones.

8. Separación explícita de las tareas de apoyo técnico de los mecanismos de financiamiento de
todo tipo, que deben estar en manos de operadores financieros especializados, mayoristas (Banco
Nacional de Fomento Rural) y minoristas (Cajas de Crédito Rurales, Asociaciones o Cooperativas de
Productores, Banca Pública o Mixta - con fuentes privadas- local, etc.).
9. Implementación de Instrumentos como el fideicomiso, los fondos de garantía y la garantía recíproca,
como estrategias para ampliar la posibilidad de los pequeños productores de acceder a financiamiento
para la capitalización de la actividad, a partir de recursos suficientes para incorporar el cambio técnico y
manejar suficiente capital de trabajo.
10. Incremento del nivel de dotación de infraestructura social responsable de la dotación de bienes
públicos y de la oferta de recursos tecnológicos para la reconversión productiva.
11. Vinculación estrecha con centros nacionales de producción de conocimiento e innovación
tecnológica -INTA, centros de investigación y universidades públicas-, que constituyan núcleos de
generación de aportes imprescindibles para ir cerrando la brecha técnica que separa a los pequeños
productores rurales de los agentes económicos de mayor poder económico.
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Los cambios en la tenencia de la tierra en el país con especial referencia a la Región Pampeana:
nuevos y viejos actores sociales
Daniel Slutzky (*)

I.- INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es analizar los profundos cambios estructurales que ha experimentado el conjunto del subsistema agrario del país y en
particular, la región pampeana en los últimos veinte años, y su correlato social en términos de los agentes sociales involucrados.
Se ha trabajado básicamente con información secundaria, particularmente del Censo Nacional Agropecuario 1988 y 2002, acudiendo a fuentes
bibliográficas que mediante estudios de casos y/o encuestas por sector social y región, ilustran cualitativamente la información censal.
Una primera parte analiza el impacto de las políticas neoliberales y de convertibilidad sobre el subsector agropecuario, enfatizando en las
consecuencias sociales del modelo concentrador y excluyente.
Una segunda parte intenta establecer las líneas de transformación de las estructuras agrarias en términos de la distribución de la tierra y las
formas de tenencia de las mismas.
Por último, se analizan algunos aspectos salientes de la estructura social agraria en relación a los emergentes agentes sociales de aquellas
transformaciones estructurales, señalando como hecho fundamental la significativa mayor heterogeneidad de tales estructuras.
(*) Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR). El capítulo III constituye una reelaboración de un trabajo más extenso
realizado para el PROINDER:”Situaciones problemáticas de tenencia de la Tierra”, 2006 y que se encuentra en la página web de este
programa
Las conclusiones, evidentemente provisorias. requieren de nuevas investigaciones y trabajo de campo, más aún teniendo en cuenta la actual coyuntura del
mercado internacional-que se perpetúa desde el 2002- y la inédita movilización de una parte de sus actores sociales, particularmente de la región pampeana.

II.- UNA VISION RETROSPECTIVA DE LA EXPANSIÓN AGRARIA EN EL PAÍS EN LAS DOS ULTIMAS DECADAS
i- La década de los 90’ globalmente se caracteriza por una intensificación de la incorporación de capital como requisito de una producción agropecuaria
competitiva, tanto en las zonas pampeanas como extrapampeanas. Se dice intensificación, porque el proceso de capitalización de la producción agropecuaria viene
de lejos -décadas de los 70-80: agriculturización, revolución verde, nuevas variedades híbridas, mecanización, agroquimicos, etc.-, pero adquiere intensidad en la
década pasada, digamos un salto cualitativo con la incorporación de capital, evidenciado en una alta inversión por unidad de superficie y por hombre ocupado.
En este sentido, pasamos de una producción rural relativamente “extensiva” a una “intensiva”, en la cual la incorporación de nuevas tierras al cultivo -que se
produce en la región pampeana y especialmente en el NOA y NEA-, va acompañada con un aumento de la intensificación de capital por unidad de producción.
Capitalización del agro, especialmente en el subsector agrícola: nuevas variedades de semillas transgénicas, agroquímicos, diversidad de maquinarias, siembra
directa, pulverizadoras, tractores de mayor dimensión, cosechadoras mecánicas de zafras tradicionalmente manuales-ej. caña de azúcar, algodón-, equipamiento
de riego, infraestructura de producción (ej. espaldera en los frutales), etc.

Autor: Usuario Slutzky

Página 1 de 56

1
Como afirma Giberti , se puede apreciar la magnitud del cambio si se compara el largo plazo, es decir, la agricultura pampeana del período de “desarrollo
hacia fuera” en el cual, el productor tenía que adquirir muy pocos insumos, casi exclusivamente la bolsa de arpillera, y hacerlo en la etapa final de la producción,
con la situación actual en que los gastos fijos constituyen alrededor del 50%-55% del costo de producción en la agricultura pampeana, y debiendo ser adquiridos al
inicio de la producción , lo cual ha incidido fuertemente en el aumento de los requerimientos financieros de corto plazo.

Se debe remarcar que esta no es una tendencia de un subsector de la producción agropecuaria , sino que cubre las distintas ramas de la misma, con mayor
o menor intensidad, la producción pampeana como las economías regionales; y en este sentido, la expansión sojera bajo este paradigma tecnológico es solo un
ejemplo de la tendencia señalada.
ii.- esta nueva situación tiene que ver con el marco macroeconómico de la convertibilidad y sus políticas conexas implementadas en el decenio: tipo de cambio
fijo, apertura indiscriminada, tasas de interés reales muy altas, imposición alta y, en general, precios relativos campo-ciudad desfavorables para el campo.
En este contexto cabe señalar también la eliminación de los organismos públicos de regulación de distintas producciones que tendían tanto a proteger a los
pequeños y medianos productores como a defender el valor de las exportaciones del país: Junta Nacional de Granos, de Carnes, Junta Nacional del Algodón, de la
Yerba Mate, del Azúcar, así como el cese de funciones del Consejo Agrario Nacional .
-La necesidad de capital que implica este tipo de agricultura derivó en un aumento de la deuda agraria, que se multiplicaba exponencialmente por los
altos intereses y los reajustes aplicados por el sistema financiero. A mediados de la década pasada la Federación Agraria Argentina estima que dicha deuda entre los
pequeños y medianos productores ascendía aproximadamente a $ 6.000 millones
Como consecuencia de esta situación, un número apreciable de pequeños productores perdieron sus tierras mediante el remate de las mismas que estaban
2
hipotecadas; la situación actual es completamente distinta.
Así mismo, ante esta conflictiva situación, la defensa de los intereses de pequeños chacareros llevó al surgimiento de nuevas organizaciones que tomaron acciones
directas tendientes a impedir estos remates; un caso paradigmático de estas nuevas organizaciones ha sido la constitución del Movimiento de Mujeres en Lucha.
- el incremento de la producción agrícola pampeana se produjo en la década del 90 en el marco de grandes variaciones de precios, sobretodo
internacionales, revirtiéndose los aumentos en los primeros años hacia la mitad de la década, produciéndose caídas sustanciales de los precios en los dos últimos
años (Teubal, 2002)
-con respecto al deterioro de las condiciones de vida de los pequeños productores en la década de los 90^`y a los términos negativos de los

1 H. Giberti: “Una buena cosecha no basta para asegurar el desarrollo”, CLARIN, 9/2/03; Este tema es analizado extensamente por el mismo autor en “Realidad
Económica”, número 235,mayo 2008.
2 Al respecto, si bien no es objeto de este análisis, vale la pena señalar que cuando se habla de la distribución de la deuda privada y se enfatiza el peso de los
pequeños deudores, hay que distinguir el abrumador número de pequeños deudores pero que concentran una parte muy reducida del monto de la deuda. Así un
reciente estudios (Realidad Económica Nª 225,1997) señala que los deudores privados con deudas de hasta $ 200.000 constituyen el 84.6% de los deudores
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3
precios campo-ciudad, el trabajo de Miguel Peretti realizado para la zona núcleo de Buenos Aires – de entre las mejores tierras del país-, y para una unidad
representativa de este sector (180 hectáreas),es claramente ilustrativo. En este trabajo “se observa claramente el profundo deterioro que sufre la capacidad de
compra minorista (ingreso familiar) del resultado de la empresa agrícola en la década de los noventa. Dicha reducción de ingresos reales por hectárea agrícola
alcanza al 49% comparando los promedios del período postconvertibilidad (92/98) con el paralelo de la década anterior (82/88). Ese hecho, aunado a la
pequeña superficie media que poseía la mayoría de los productores del área
estudiada, creemos que explica gran parte de las transformaciones que se producen en el sector agropecuarios, tanto de la zona núcleo como de la región
pampeana en general”

totales y adeudan solo el 3,1% del monto total adeudado; mientras que los deudores de más de $ 1 millón son el 4.6% del total pero concentran el 91% del total
adeudado.
Actualmente la situación de endeudamiento agropecuario se ha revertido:” Los datos oficiales del Banco Nación muestran que la situación de los deudores del sector
agropecuario mejoró notablemente en la postconvertibilidad. A fines del 2002, pasada la peor crisis, las acreencias del campo con la entidad oficial superaba los 2.300
millones de pesos repartidos en más de 38.000 deudores,. Poco m´s dxe 4 años después, en un contexto de expansión sectorial, por no decir
boom, los
morosos se redujeron exactamente a unos 9.400 y la deuda toral a 870 millones de pesos… Además, no todos los deudores remanentes están en euna situación
crítica, con peligro de ejecución. Siempre considerando desde 2002, casi el 85% de los morosos regularizó su situación “, Claudio Scaletta, Suplemento CASH de
Página 12, 25/2/2007.
3 “Competitividad de la empresa agropecuaria argentina en la década de los 90^`”, Revista Argentina de Economía Agraria”, vol. II. Nª 1, 1999, pág. 34.
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Dicho investigador del INTA, agrega “Como conclusión se puede afirmar que la aplicación de toda la tecnología disponible (en labranza,en genética,
agroquímicos,etc.) intensificación del uso del suelo y cambio en la combinación de productos, sin variar el tamaño de la explotación, no alcanzó en la
postconvertibilidad para sostener el ingreso real de la empresa agrícola en la zona núcleo”( subrayado de D.S).
Concluyendo que si bien el país aumentó significativamente el volumen exportado de productos agropecuarios y de manufacturas de origen
agropecuario, “miles de pequeñas y medianos empresas que por muchos años habían sido viables y sostenibles y por tanto competitivas, dejaron de
serlo en la década del 90`”
Comparativamente, la información recabada en este estudio para los productores más grandes-promedio 1300 has.- muestra que antes esta situación de
deterioro , estos utilizan la estrategia de incrementar la escala en una forma significativa “mediante el alquiler de tierras dentro y fuera de la zona núcleo,
incrementando la productividad de los factores fijos (asalariados permanentes-de conducción y de campo-, y maquinarias) y utilizando como principal
herramienta tecnológica la siembra directa”
- la sobrevaluación del peso en la convertibilidad y la apertura de la economía implicó también la reducción de costos agrícolas mediante la
introducción de nuevas tecnologías como las señaladas, hecho que fue posible para los productores empresariales, debido a la relación de
precios favorables de las commodities frente a muchos de estos insumos importados, relativamente abaratados por la apertura del comercio
internacional.

Resumidamente, “a partir de las nuevas reglas de juego y debiendo tomar como dato el nivel de precios internacionales de las commodities
agropecuarias, la rentabilidad de las explotaciones pampeanas “agriculturizadas” pasó a depender exclusivamente de la productividad de los factores,
dado que, tanto la imposibilidad de hacer lobby para la fijación de tipos de cambio diferenciales, como las oportunidades de arbitraje generadas por
las altas tasas de inflación, habían dejado de existir. De manera que la única
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4
variable de control en manos de los productores paso a ser el costo de producción y la incorporación de tecnología era la única variable abierta para
minimizarlo”.

iii.- Ahora bien: qué sector de productores -y demás agentes sociales vinculados a la producción agraria, contratistas, pool de siembra,
etc.-, estaban en condiciones de incorporar la nueva tecnología e incorporar mayores superficies trabajadas?? Qué sectores contaban con el capital
suficiente o tenían acceso al crédito competitivo, como para hacer esas inversiones??
Evidentemente no lo estaba el “pequeño productor”, endeudado, sin acceso al crédito o con acceso pero a tasas altísimas, o sencillamente
sin el capital inicial suficiente para desarrollar una producción competitiva; adicionalmente las nuevas tecnologías mecanizadas requerían para ser
rentables de extensiones mayores o ceder parte del valor generado en la explotación, a otros agentes sociales, contratistas, etc.; de allí surge también el
fenómeno del pequeño “rentista” que no tiene capacidad financiera para producir en sus escasas tierras y las trabaja por contratistas u otros agentes.
Por ejemplo, en la zona núcleo pampeana se considera que a mediados de la década pasada el 84% de las explotaciones -5555 unidades-, estaba por
debajo de la superficie mínima - 200 hás-, para ser rentables.
Por tanto, sólo grandes y medianos productores, pool de siembra, grandes sociedades anónimas agropecuarias estaban en condiciones de hacerlo,
incluso muchas de ellas con acceso al crédito internacional abaratado en relación a los precios internos.
iv.- Efectos sociales producidos por este proceso en la década del 90`:

- concentración productiva y de tierras: las grandes unidades concentran cada vez una parte mayor de la producción, por aumentos de
productividad, tanto en tierras propias ó apropiadas a los pequeños productores, como en tierras arrendadas; se expanden tanto en la región pampeana,
como en el NOA y NEA

4 Chudnosky: “Comercio Internacional y desarrollo sustentable”, 1999
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por incorporación de frontera agrícola, motorizada por la posibilidad de tierras comparativamente baratas, como por la posibilidad de extender el boom
sojero a esas nuevas y productivas tierras. (Cuadro Nª III.4)
5
Los estudios existentes al respecto -Pergamino, Marcos Juarez y La Pampa - muestran un aumento significativo en el número de explotaciones
de más de 1.000 has. a expensas de las pequeñas unidades. Más adelante se analiza en detalle el caso de la provincia de Buenos Aires.

- Pérdida del peso productivo y lenta pero paulatina reducción del peso de la pequeña y mediana producción; en esos mismos departamentos
los datos existentes muestran una reducción significativa en el número de explotaciones de hasta 200 has.
- Un reciente estudio sobre Entre Ríos muestra que la superficie cultivada aumentó tres veces en el último decenio, debido en gran parte a la
expansión de la soja, mientras el número de pequeños productores bajó de 27 a 20 mil.
Este expansión agrícola contrasta con la desocupación de los principales
centros urbanos cabeceras de esas áreas
en expansión -Concordia :18.3%, Paraná: 15.4%, 2003-, en cuyos municipios se constatan los records productivos, pero también los déficits fiscales lo que
los imposibilita de constituirse en impulsores de nuevas actividades y generación de trabajo, y en donde sus trabajadores, los que producen ese boom
6
productivo, cobran en bonos provinciales devaluados, mientras los productos exportables se convierten en dólares .
- De todas maneras, y no es un dato menor a registrar para el desarrollo de políticas hacia el sector, estas explotaciones no hay que darlas por
muertas ni mucho menos, ni subestimar su peso actual y no solo en términos relativos -constituyen en la región pampeana aproximadamente el 70% de
las unidades-, sino por su peso numérico absoluto y más concretamente por el impacto dinamizador que tradicionalmente han
5 INDEC: Censo Agropecuario Nacional 2002, Censo Piloto de Pergamino, 1999; Córdoba: Dirección de Estadística provincial (Marcos Juarez, 1999); La Pampa:
Dirección de Estadística Provincial, 1997.
6 Dirección de Estadísticas y Censos de Entre Ríos, citado en La Nación, 14/2/03.
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tenido en el conjunto de la ocupación, demanda de productos industriales adquiridos en la cooperativa o el almacén local y por tanto, en el ámbito ruralurbano que incluye un impacto positivo en las pequeñas localidades.

-

la desaparición de muy pequeños productores, marginales, de subsistencia, comunidades indígenas, se ha producido particularmente en el NOANEA con la apertura de la frontera, el desmonte y la consiguiente revalorización de tierras para cultivos extensivos en áreas ocupadas por esos
pequeños productores que directamente son desalojados.

-

La mecanización de las cosechas de caña, algodón, poroto, no requiere, como en el pasado, “fijar” mano de obra a la tierra para tenerla
disponible en las épocas de mayor demanda, en las cosechas.
Algunos análisis marxistas sobre el desarrollo del capitalismo afirmaban justamente que no cabe esperar un completo desalojo de la pequeña
producción en la agricultura, pues los propios capitalistas tienden a restablecerla cuando las ruina de los campesinos llega demasiado lejos y se
quedan sin mano de obra, especialmente para las cosechas; la historia de los ingenios del NOA y la fijación de la población indígena en la
Puna y en distintas fincas de los mismos ingenios, es un ejemplo de esto. De todas maneras, esa corriente coincidía que en el largo plazo, la
tendencia era a la reducción/extinción del campesinado y sus sustitución por grandes explotaciones con trabajo asalariado y mecanización.

- Se produce cada vez más una brecha tecnológica mayor entre pequeñas/
medianas y grandes explotaciones que se
evidencia en distintos índices, como por ejemplo los rendimientos físicos por ha . Las estadísticas promedio esconden esta situación: 2 toneladas de
trigo como promedio, cuando la mayor parte de la producción del cereal proviene de unidades promedio de entre 3-4 ton/ha; lo mismo ocurre con el maíz y,
en menor medida con la soja.
- Este proceso ha implicado una drástica disminución de la población ocupada en la producción; se manifiesta profundamente en las regiones extrapampeanas con la casi total mecanización de las cosechas
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de las producciones tradicionales -caña, algodón, poroto,- y la mecanización de otras etapas del ciclo agrícola
. Si bien esta era una ocupación transitoria, esa transitoriedad implicaba 6 - 7 meses del año, como en el caso de la caña y a la vez, los mismos
trabajadores podían rotar en las cosechas señaladas, contribuyendo a generar ingresos sustantivos en la población pobre del área, lo que a su vez,
generaba la actividad de los pequeños centros urbano. Esa masa de dinero -muy reducido en términos individuales, pero considerable en su conjunto-,
queda hoy en manos de esos enclaves productivos y escasamente se derrama en el reducido personal empleado.
Para tener una idea de esta sustitución de cosecha manual por cosecha predominantemente (90%) mecanizada en el algodón, señalamos que
7
en 1998 se hubieran requerido aprox. 123.400 cosecheros y en cambio se ocuparon un total de 15.329 Imaginemos el impacto de esta magnitud sobre
el conjunto de la economía y condiciones de vida de la ya empobrecida población regional.
Debe tenerse en cuenta que este fenómeno no solo afecta a los tradicionales “obreros con tierra” del NOA y NEA, sino a una gran cantidad de
pequeños y medianos productores -originados en los procesos colonizadores de la primera mitad del siglo pasado-, cuyos hijos participaban como
mano de obra de esa cosecha y que ahora se ven privados de esa fuente complementaria pero muy importante, de ingresos monetarios.
Recordemos que cada vez más, como lo muestran los estudios de Murmis-Giarraca, la pequeña producción subsiste con ingresos extra-prediales, que la
pluriocupación es una de las principales estrategias de sobrevivencia de estos productores y que en parte es esta la razón que explica su notable
resistencia a desaparecer.
Además, la sustitución productiva de algodón por soja implica una menor demanda efectiva de mano de obra que se suma a la mecanización de
cosechas para explicar la enorme disminución del la población ocupada en el agro en estas regiones.

7 Valeria Iñigo Carrera: “La mecanización de la cosecha algodonera y la transformación de la fuerza de trabajo indígena. De cosecheros manuales a población
sobrante”, Mimeo, Bs. As. 1999.
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En la producción pampeana, la cual ya estaba muy mecanizada desde sus orígenes, la agriculturización de los noventa no ha tenido un impacto de tal
magnitud a la señalada para las economías regionales como expulsora de fuerza de trabajo agrícola, aunque la siembra directa ha incidido en este sentido.
Seguramente la expansión de los cultivos ha contrabalanceado esa tendencia.
Giberti, en el trabajo citado anteriormente, afirma que la PEA agropecuaria ha disminuido de 1.6 a
1.9 millones en el último decenio, para evidenciar que el campo es fundamentalmente expulsor de población porque se tecnifica y requiere menos trabajo
directo.

- La concentración de producción señalada cambia la relación entre el subsistema agropecuario y el urbano comercial/industrial/público/servicios
localizado en los alrededores o cabeceras de esas áreas que experimentan un boom productivo.
Las medianas/grandes unidades de producción adquieren su diversificada y creciente demanda de insumos, servicios, etc. en los grandes
centros urbanos y no en las localidades intermedias. Un ejemplo clásico de esto es la casi desaparición de las divisiones de “ramos generales” en las
cooperativas agrícolas pampeanas, que se han recluido -las sobrevivientes-, en la comercialización de granos, pero no compiten en la venta de
agroquímicos y de distintos insumos agrícolas. También, las mejoras en el transporte carretero, la desaparición del ferrocarril y sus estaciones, las
actividades alrededor de la misma, explican la reducción/desaparición de estos pequeños centros y sus posibilidades de generar producción y empleo.
- Así mismo, cabe señalar la creciente oligopolización de los mercados agropecuarios, es decir, la concentración existente en los mercados
donde la pequeña producción compra sus insumos y vende sus productos. También la gran producción está frente a tal oligopolización, pero
evidentemente por su capacidad de compra en grandes cantidades, su posibilidad de fletar un convoy de tren directamente al puerto, su posibilidad
de diversificar riesgos climáticos produciendo en distintas áreas, sus posibilidades de jugar en los distintos mercados a futuro, -su integración
agroindustrial, en muchos casos, etc.-, les permite negociar en mejores condiciones frente al resto de la cadena agroindustrial y retener una mayor parte
del
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valor generado que, en el caso de la pequeña explotación, se traslada a esos eslabones más fuertes de la cadena.

v.- Ahora bien: La penetración/intensificación del capital en la producción agraria, encarnado básicamente por las nuevas tecnologías señaladas,
es prácticamente un fenómeno generalizado en la transformación del mundo agrario preindustrializado, aún en las experiencias de distinto signo
ideológico/político.
Su correlato, la expulsión de la población del campo es una consecuencia directa de esas transformaciones, aunque las distintas
modalidades de desarrollo nacional , el énfasis con que cada país dosificó la incorporación de las distintas tecnologías, ha tenido un gran impacto en el
ritmo de ese proceso. Ejemplo: mientras países como EEUU o Argentina se orientaron a intensificar el producto por hombre ocupado, porque la
fuerza de trabajo era un factor muy escaso y tenían enormes extensiones a cultivar, debiendo enfatizar las tecnologías mecánicas, básicamente la
tractorización, en países con gran oferta de mano de obra -caso Japón-, inician su transformación agrícola enfatizando alcanzar altos rendimientos por
superficie, dado que la tierra era el factor más escaso y intensificando el uso de semillas mejoradas, agroquímicos, riego, como tecnologías que logran ese
propósito; la incorporación de tecnologías mecánicas, ahorradoras de mano de obra se produce más lentamente. Es decir, la incorporación tecnológica ha
respondido a la oferta relativa de factores de producción y a una decidida intervención pública, abaratando mediante medidas fiscales, crediticias o
arancelarias, la incorporación de una u otra tecnología.
En los países centrales la mecanización agraria es más o menos paralela a un proceso intensivo de industrialización, por la necesidad de
satisfacer la demanda de trabajo industrial y la expulsión de población del campo es de alguna manera “funcional” a esa transformación en proceso.
En nuestro país, la expulsión de mano de obra rural -proceso de migraciones internas- fue funcional al desarrollo industrial en la etapa de
sustitución de importaciones, especialmente desde la postguerra hasta fines del los 60`. En ese período, distintas políticas, especialmente la de crédito y
arancelaria, permitió una intensificación en la mecanización agrícola, básicamente tractorización y cosechadoras mecánicas, a la vez que la población
expulsada encontraba inserción ocupacional en el desarrollo industrial urbano.
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A partir de la década de los 70¨y especialmente en la década de los noventa, la expulsión de población de las actividades agropecuarias que hemos
señalado, no encuentra inserción productiva en los otros subsectores de la economía y de allí los altos índices de desocupación, subocupación,
precarización del trabajo, pobreza, indigencia, que conocemos.
En los países centrales, el crecimiento del subsector urbano industrial, servicios, etc. de la economía, tampoco fue suficiente para absorber la
creciente expulsión de población del campo, y han desarrollado políticas de base territorial que han incidido en reducir esa migración, en fortalecer la
pequeña y mediana producción, en “fijar” la población en el territorio, tanto para frenar la creciente desocupación urbana como para integrar el territorio,
desarrollar una agricultura sustentable, etc. El objetivo de la “multifuncionalidad” de la política agraria europea se orienta en esta dirección. Como se
afirma en distintos documentos, la política agraria común tiende a acercar el mundo rural europeo a la sociedad que está dispuesta a respaldar a la
agricultura a condición que los productores ofrezcan alimentos seguros, un medio ambiente sano, etc.
Y ese “respaldo” se efectiviza en la política de protección, subsidios, distintos incentivos y desgravaciones – en conjunto, aproximadamente
1.000 millones de U$S diarios (2004) -, que tienden a mantener la rentabilidad del pequeño/mediano productor tecnificado y con altos niveles de
productividad; pequeño en superficie –comparativamente con nuestras explotaciones-, pero grande en volumen de producción, de tal manera que
permita la continuidad del mismo y no sea desalojado de la actividad y de esta manera no presionar sobre los cada vez más reducidos puestos de
trabajo urbanos. Es decir, es una política funcional al conjunto del desarrollo nacional, no es una política sectorialista.
Contribuye a esta política agraria el hecho de la “urbanización del campo” que permite la multiocupación de amplios sectores de pequeños y
medianos productores que complementan sus ingresos provenientes de la actividad agrícola con actividades de servicio, profesionales, comerciales,
en pequeños centros urbanos. La población rural (centros de hasta 2000 habitantes) en los países centrales, particularmente los europeos, si bien en
disminución y muy por debajo de la que se encuentra en los países
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dependientes, no debe ser minimizada; por ej., en Francia constituye el 24.5% del total; en España, el 22.4% en el 2000 .
Como decimos, esta política tiene por objetivo, seguramente no es el único pero si fundamental, reducir el éxodo rural con su correlato de
multiplicación de la desocupación de los grandes centros urbanos que viene siendo un fenómeno creciente. Obviamente, la política de reducción de horas
de trabajo semanal ( 35 horas semanales, en Francia), también contribuye a ese objetivo de reducir los niveles de desocupación, que es el fantasma que
hoy recorre el mundo.
Por esto y seguramente por muchas otras razones, es necesario un proyecto nacional que articule los distintos actores/economía del campo y la
ciudad en forma realmente integrada y que explícitamente refuerce la situación, hoy endeble, de la pequeña y mediana producción y de los trabajadores del
campo, con el efecto multiplicador que la misma tendría en el entorno territorial, sin que esto suponga un retroceso tecnológico ni productivo.

III.- LOS CAMBIOS EN LA TENENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LA

TIERRA

III.- UNA VISION DE CONJUNTO DE LA DISTRIBUCIÓN Y FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA 1988-2002

8 Anuario Estadístico de las Naciones Un idas, 2001.
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La información censal permite tener una visión global de la distribución y formas de tenencia de la tierra agraria en el país y los cambios ocurridos
en la última década.
9
La unidad censal es la Explotación Agropecuaria (EAP) y las categorías principales de este análisis se
refieren a la escala de extensión en hectáreas de las EAP y a la tenencia de la tierra ( “tierra” se utiliza aquí para englobar otros recursos naturales como el
agua y el monte).
“El concepto de tenencia viene de la palabra tener: tenencia de la tierra entonces es la forma como quienes viven en el campo tienen o poseen la
tierra: por ej. si son propietarios, si alquilan o si son ocupantes. Es decir tenencia de la tierra se refiere a los derechos de propiedad que tienen cada uno de
estos. Pero cuando hablamos de tenencia, también nos interesa cómo está distribuída la tierra entre los distintos tenedores, es decir, empresas, grandes
productores, familias campesinas, comunidades indígenas y otros pobladores del campo….
“En lo que hace a la titulación, la tenencia de la tierra se refiere a la relación jurídica que tiene el productor o la comunidad con la tierra. Hay
propiedad de la tierra, cuando hay un titulo de dominio perfecto o se ejerce la plena posesión. La propiedad puede ser individual o comunitaria.
Hablaremos de que hay un contrato agrario cuando quien trabaja la tierra tiene un contrato con el dueño que puede ser escrito o no, por el cual el dueño
cede la tierra por varios años a cambio de una renta- en dinero o en producto-. Hay varias formas de contratos: el arrendamiento, el contrato accidental, la
aparcería, el pastaje, etc. Y hablamos de situaciones iregulares, cuando hay ocupaciones con permiso, de hecho, u otra forma de tenencia que no son ni
la propiedad ni el contrato agrario. En estos casos la tenencia es más precaria, es decir, más
10
insegura.”

9La EAP es la unidad de organización de la producción, con una superficie no menor a los 500m2, dentro de los límites de una provincia que independientemente del
número de parcelas, produce bienes agropecuarios, tiene una dirección única y utiliza en todas las parcelas que la integran los mismos medios de producción de uso
durable y parte de la misma mano de obra.
El productor es la persona física o jurídica (sociedad anónima, SRl, cooperativa, etc.) que en calidad de propietario, arrendatario, aparcero, contratista accidental u
ocupante, ejerce el control técnico de la EAP; el productor es tal, independientemente del tipo de tenencia de la tierra( arrendamiento, aparcería, ocupación, propiedad,
contrato accidental, etc.)
10 Chris Van Dam:” Tierra, Territorio y Derechos de los Pueblos Indígenas, Campesinos y Pequeños Productores de Salta” , PROINDER, 2006.
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i.- El universo de las explotaciones agropecuarias 1988 – 2002
En el Cuadro Nº III-1 se puede observar una disminución intercensal significativa en el número de EAP; si bien es posible que el Censo/2002 presente problemas de
subregistro, como se indica más adelante, la tendencia señalada se había iniciado en las décadas anteriores; en efecto, el censo de 1960 registró un total de 471.000
EAP en todo el país; en 1988 tenemos 421.221 y en el 2002, 333.533.
Con respecto a la superficie cubierta, en el 2002 se registran 2.6 millones menos de hectáreas que en 1988 y esta diferencia se registra básicamente en las
provincias de Buenos Aires y Córdoba; aparentemente las inundaciones que se produjeron en el año censal en parte de esas provincias explicaría este subregistro.
ii.- Escala de extensión de las EAP
La distribución de las EAP según escala de extensión ha experimentado cambios significativos en el período censal: la reducción en el número total de EAP que
se ha señalado anteriormente se produce en las unidades de hasta 500 ha. y, mayoritariamente, en las de hasta 100ha.; el 77% de la reducción total de las EAP se
explica por la reducción en este último estrato. Cuadro Nº III- 2.
Por otra parte, las EAP de hasta 500 ha. pierden aprox. 5.7 millones de ha. que se redistribuyen en las unidades de mayor dimensión, principalmente entre las
mayores a las 1000 ha.. De esta forma, el tamaño promedio por EAP pasa de 470 a 587 entre 1988/2002.
11
Si bien no se está aludiendo a concentración de la propiedad puesto que la información censal no lo permite , lo que parece evidente es que se está ante un
proceso en que la unidad de gestión agropecuaria, el piso de extensión es
11 Los Censos enumeran las EAP sin identificar si éstas forman parte de una misma propiedad mayor constituída por varias EAP. Para un análisis de la concentración
de la propiedad es necesario acudir a los Registros de Propiedad.
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significativamente mayor que en el pasado; y esto seguramente tienen que ver con los mayores requerimientos de capital y economías de escala necesitados para
alcanzar rentabilidad que, como se planteó anteriormente, no están al alcance de la pequeña y mediana producción.
Este mismo proceso y en forma más acentuada se evidencia en la zona pampeana (Cuadro Nº III-3), es decir, una reducción sustancial en el número de EAP y
superficie ocupada por las unidades de hasta 500 ha y un pequeño aumento en las EAP mayores de esa dimensión y fundamentalmente, un aumento de la superficie
ocupada por las mismas.
En este caso y a titulo de ejemplo, se presenta la información referida a una provincia pampeana -Buenos Aires- donde se observa la distribución de la superficie
agrícola según la escala de las EAP: aproximadamente el 60% del área implantada con cereales y oleaginosas se concentra en el 12.2% de las EAP mayores de 1000
ha., mientras que el 40% restante proviene del 87.8% de las explotaciones. (Cuadro III-4 )
iii.-Los cambios en la tenencia de la tierra 1988 – 2002
Aún cuando la propiedad exclusiva -EAP en que el productor (persona
física o jurídica) es el propietario de toda la tierra, es el régimen dominante tanto en lo referido a EAP como a superficie, se observan cambios significativos en la
tenencia de la tierra entre 1988 y 2002 (Cuadros III. 5 y III.6):

-

una disminución sustancial de las EAP en propiedad exclusiva y de la superficie ocupada bajo esta forma; la reducción de las EAP bajo este régimen de
tenencia explica el 86% de la disminución en el total de las EAP en el período;

-

un aumento significativo de la superficie bajo formas contractuales de tenencia de la tierra, particularmente bajo arrendamiento; la superficie bajo
arrendamiento exclusivo aumenta en 2.6 millones de ha entre ambos períodos;

Autor: Usuario Slutzky

Página 15 de 56

-

un aumento igualmente significativo en el número de EAP y superficie bajo formas combinadas de tenencia, es decir, EAP que combinan tierras en
propiedad y tierras arrendadas; bajo esta forma combinada encontramos en el 2002, 3266 EAP más que en 1988 e incorporan bajo este régimen 8.6
millones de ha.
Es significa que hay un aumento importante en la superficie por unidad de gestión (de una media de 468 a 587 ha por EAP) y este aumento tiene que
ver con el hecho que EAP en propiedad se expanden incorporando tierras bajo arrendamiento y/o contrato accidental. El tamaño promedio de las
EAP que tienen su tierra parte en propiedad y parte arrendada pasa de 639 ha a 869, mayor que el promedio del conjunto de formas de tenencia. La
superficie arrendada constituye el 41% de la superficie total de las EAP que combinan tierra en propiedad y tierras arrendadas, lo que evidencia la
importancia de este régimen de tenencia en la expansión de estas explotaciones.
-El aumento de la superficie bajo arrendamiento exclusivo o combinado con propiedad, estaría revirtiendo una tendencia registrada en los decenios
anteriores -60`´ y 70´- en que, por el contrario, se produce el fenómeno inverso: es decir, aumenta el número de EAP y superficie bajo propiedad y
disminuye el arrendamiento.
A modo de hipótesis se podría señalar que se está en presencia de un arrendamiento en gran escala y con gran aporte de capital, diferente al típico
arrendamiento del período del desarrollo hacia fuera.

-

las otras formas contractuales de tierras gestionadas en aparcería, contrato accidental son minoritarias, comparativamente con el arrendamiento, en el
conjunto del país; ambas formas de tenencia han perdido importancia entre ambos períodos censales; sin embargo el contrato accidental -por dos
cosechas-tiene una presencia considerable, especialmente en la zona pampeana.

En efecto, como se observa en el Cuadro Nº III- 7, el peso del contrato accidental es significativo bajo formas combinadas de tenencia: EAP que
combinan tierra en propiedad y bajo contrato accidental; en estos casos, la superficie bajo esta forma de tenencia que se une a las tierras en
propiedad constituyendo aproximadamente el 52% de la superficie de las EAP.
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-

con respecto
a las tierras bajo “ocupación”, la superficie
período intercensal, pero el número de EAP se reduce sustancialmente.

ocupada bajo esta forma se

mantiene relativamente estable en el

En síntesis, la tendencia señalada de aumento de la superficie y de las EAP en arrendamiento y bajo contrato accidental así como de las formas combinadas de
tenencia -EAP con tierras parte del propietario y parte arrendadas y en contrato accidental-, podría estar reflejando lo siguiente:

a)

el hecho que pequeños y medianos propietarios, sin capacidad de capital que exige la producción, ceden la gestión/administración directa de la unidad a otros
actores -propietarios agrarios de mayor capacidad económica, contratistas, pooles de siembra, etc., constituyendo de esta forma una EAP de mayor dimensión;
b) la incorporación a la producción agraria de sectores de fuera del sector, no propietarios de tierras - pool de siembra, fondos de inversión, profesionales y
comerciantes urbanos, etc.,- atraídos por la posibilidad de altos niveles de rentabilidad, especialmente los orientados a la exportación. Las formas contractuales
señaladas les ofrece la posibilidad de acceder a ese negocio sin la propiedad de la tierra y sin inmovilizar un importante capital en ella, particularmente cuando los
precios de la misma han trepado significativamente. Habría que estudiar esta hipótesis en el conjunto de las regiones del país.

Como se presento anteriormente, la reducción de las EAP en el período intercensal se explica fundamentalmente por la reducción en el estrato de superficie más
pequeño (hasta 100 ha en promedio). Al relacionar la escala de las EAP con el régimen de tenencia se observan las siguientes características (Cuadro Nº III-8):

-

la disminución de las EAP en propiedad -incluye propiedad y sucesión indivisa-, de menos de 100 has explican el 62% de la reducción total de EAP entren
1988/2002. Es decir, del total de 80.000 EAP que desaparecen en el período censal considerado, 50.000 corresponde a las EAP en propiedad de hasta
100ha. que en superficie representan 1.5 millones de ha.
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-

en los estratos mayores a 100 ha, bajo propiedad exclusiva, se evidencia una reducción muy significativa en la superficie controlada entre 1988 y 2002.

- las EAP de hasta 100ha. con sus tierras exclusivamente bajo contrato (arrendamiento, aparcería, contrato accidental) y ocupación muestran una
disminución importante tanto en su cantidad como en la superficie que controlan.
-

La información censal evidencia un aumento en el número y de la superficie de EAP mayores a 100ha. bajo arrendamiento exclusivo y combinando tierras
en propiedad con tierras arrendadas. En las EAP del estrato de 100-500 ha., la superficie en arrendamiento exclusivo crece en un 35% en el período
inercensal y en el estrato de 500-1000ha se duplica el área bajo esta forma contractual.
en las EAP mayores a esta dimensión, que combinan tierras en propiedad y bajo arrendamiento, la superficie controlada por las mismas aumentó en
aprox. 70%; el número de EAP creció en una proporción similar.
A modo de síntesis, se plantean las siguientes reflexiones generales: a) El aumento de la superficie bajo arrendamiento (en forma exclusiva o bajo la
forma combinada con propiedad) agudiza el proceso de redistribución de la tierra a favor de grandes unidades de explotación; los pequeños propietarios
“ceden” la gestión de producción a explotaciones de mayor dimensión; medianos y grandes propietarios extienden su producción mediante el
arrendamiento de tierras; b) Si bien la propiedad privada ofrece una cierta estabilidad en términos legales, esto no es suficiente para consolidar un
desarrollo productivo y social de las EAP, especialmente en el universo de la pequeña producción familiar. La masiva reducción de estas unidades en
propiedad evidencia, en principio, el hecho que un número significativo de productores no han podido permanecer en la actividad como productores,
abandonando el sector o bien convirtiéndose en pequeños rentistas.

Autor: Usuario Slutzky

Página 18 de 56

CAPITULO IV.- NUEVOS Y VIEJOS ACTORES SOCIALES
Los cambios experimentados en el subsistema agropecuario tienen como aspectos salientes la intensificación del capital por unidad de tierra y por hombre ocupado,
el aumento de la productividad y de la competitividad internacional de la producción agraria, ahora basada no solo en los recursos naturales del ecosistema
pampeano, sino también en la masiva incorporación de tecnología; estas transformaciones productivas han ido de la mano de un proceso de concentración productiva,
de tierras y de medios de producción así como a una reducción significativa del peso histórico de
la pequeña y mediana producción agraria.
Todo esto ha conducido a la consolidación de los tradicionales actores en el agro pampeano, es decir, aquellos surgidos en la apropiación originaria de la tierra en
grandes extensiones durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX, pero también al fortalecimiento y aparición de nuevos actores sociales
surgidos de las propias transformaciones del conjunto de las estructuras productivas y sociales del conjunto del país,
En este sentido, asistimos a una mayor heterogeneidad de agentes sociales Agrarios, entre los cuales cabe mencionar;
i.- Los grandes tradicionales que han experimentado una significativa modernización ( Alzaga Unzué, Leloir,
Blaquier, Fortabat, Bemberg, Duhau, Ayerza, etc. Gran parte
de
sus tierras estaban historicamente orientadas al engorde de ganado en el oeste de Buenos Aires y que a partir de mediados de la década del 90^`
experimentan un rápido proceso de agriculturización, con cambios significativos en el uso de la tierra y la incorporación del nuevo paquete tecnológico. Es
justamente esta subregión bonaerense la que experimenta la mayor incorporación de tierras a la agricultura. En la gran mayoría de los casos se trata de
empresas que trabajan sus propias tierras
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Tal como lo analiza Basualdo , estos actores orientaron sus inversiones a la especulación financiera durante la década del 80`y parte de los noventa,
que eran las inversiones más rentables comparativamente con las agrarias; a partir del nuevo siglo esta relación se revierte y comienzan un proceso de
reinversión en el sector agrario a través de la producción agrícola.

ii.- Nuevos actores provenientes de la economía urbana :

- la venta/extranjerización de importantes sectores de la industria nacional que reinvierten parte de sus activos en el agro ( ej., Reyes Terrabusi, Blanco
Villegas, Ratazzi,etc.)
- las sociedades inicialmente orientadas a los negocios inmobiliarios urbanos y que rapidamente adquieren extensiones importantes de tierras y
unidades de producción completas (ej., IRSA- CRESUD, etc.);
-

fideicomisos/ pool de siembra/ sociedades de inversión
principalmente en el subsector agrícola, formadas a través
del acopio de capitales de diverso origen, que depositan los
mismos en una administradora de inversiones agropecuarias
que al término del ciclo agrícola reparte sus di
dividendos; por lo general, estos pool arriendan tierras a
terceros en distintas regiones del país- evitando el riesgo climático y trabajan mediante contratistas de maquinaria para las distintas labores agrícolas,
es decir, sin inversiones fijas(ej. los Grobo Agropecuaria, El Tejar, MSU- Uribelarrea-, Lartirigoyen y una de las más antiguas: Cazenave); en estos pool
también participan como socios el capital ex granjero, por ej. en julio/07 accionistas norteamericanos capitalizaron a El Tejar en U$S 50 millones.

12

Basualdo , Eduardo: Realidad Económica Nª 221
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iii.- Profesionales, comerciantes, distribuidores de insumos agroquímicos, etc., del sector urbano que reinvierten ganancias en la producción agrícola, mediante
compra o arrendamiento de tierras;

-

capitales extranjeros atraídos por altas tasas de rentabilidad, originadas en tierras comparativamente baratas o en la incorporación de una nueva frontera
agrícola en tierras anteriormente marginales y que se valorizan por nuevas condiciones técnicas ( ej. ADECOAGRO-Soros-,LIAG ARGENTINA, Dreyfus,
etc.)
De todas maneras se debe tener en cuenta que el capitalextranjero tiene una incidencia muy reducida en la propiedad de la tierra pampeana y del país.

iv.- Medianos y grandes propietarios de tierras que amplían la superficie trabajada mediante el arrendamiento/o compra de tierras a pequeños y
medianos propietarios;
v.- El fenómeno de los pequeños “rentistas”, uno de los senderos por los que está transitando la pequeña y mediana explotación en el área pampeana; este
subsector se origina en los requerimientos de capital y de mayores superficies indispensables para una agricultura rentable. Estos pequeños productores , en
las condiciones en que se desarrollaba la explotación agraria y que hemos analizados anteriormente(capitulo I), encontrataron en el arrendamiento de sus
tierras la forma de no perderlas. Estos pequeños rentistas son los pocos sobrevivientes de la desaparición de la mayoría en la década del 90^`
Aquí debe señalarse que por lo menos hasta la crisis del 2001, este rentista apenas subsistía con la renta agraria y permanecía con su propiedad; a
partir de la gigantesca escalada de los precios internacionales de las commodities y la demanda de tierras agrícolas, esa renta ha aumentado significativamente
transformando a ese pequeño propietario en un “rentista” que le permite mejorar sustancialmente sus condiciones de vida. A titulo de ejemplo, digamos que en la
actualidad en buenas tierras del oeste de la provincia, esa renta puede alcanzar frecuentemente los U$S 300 por hectárea, constituyendo hoy entre el 40-50% de
los costos de producción.
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En general esta clasificación no es exhaustiva ni tampoco excluyente entre sí: grupos tradicionales del grandes extensiones constituyen fideicomisos como, por ej.,
Uribelarrea, El Tejar, Lartirigoyen; sectores originalmente de capital extranjero, incorporan accionistas nacionales- ej. Adecoagro-; en general se trata de capitales
significativos que aprovechan las nuevas condiciones del mercado dado por un aumento importante del precio de las commodities, una demanda internacional en
aumento producto de grandes nuevos demandantes- China, India,- y la sustitución de energía del petroleo por biocombustibles, tierras muy buenas y de menores
precios que otras similares, etc.
Todos estos grandes jugadores en el agro tienen aspectos comunes: se trata de compañías que superan por lo menos las 100.000 hectáreas en producción, ya sea en
campos propios y más frecuentemente, en campos arrendados de donde proviene el aumento de su producción y que son empresas que se expandieron en el
MERCOSUR- Bolivia, Uruguay y más recientemente, Brasil (Los Grobo)-, que frecuentemente minimizan los riesgos climáticos diversificando la producción en
distintas zonas del país y que a la producción primaria han sumado actividades de almacenamiento y mantenimiento de cereales.

vi.- Contratistas de maquinaria y servicios agropecuarios
Este sectores del agro pampeano no son nuevos , pero han adquirido una nueva dimensión y presencia que han redefinido su incidencia.
En efecto la contratación a terceros de labores de cosecha ha sido tradicional en la zona pampeana, tanto en épocas lejanas en que la trilla se realizaba
con caballos, con maquinaria a vapor y especialmente, a partir de inicios de la década del 40´^ con la generalización de la cosecha mecánica; así
mismo la necesaria tractorización de las labores agrícolas, - debido en parte a la escasez de mano de obra rural- , llevó a que muchos pequeños
productores con limitantes de superficie, realizaran labores con maquinaria para terceros, como medio de poder amortizar ese capital. Poco a poco
surgieron pequeñas empresas de maquinaria agrícola dedicadas exclusivamente a estas labores y que recorren el país del norte al sur, según las distintas
épocas de cosecha de la
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diversidad de granos.

13

Así mismo, el parque de maquinarias- aunque también de almacenamiento y acondicionamiento de la producción primaria-se hizo cada vez más diversificado y costoso; por ejemplo, la siembra directa requiere maquinaria más sofisticada, los tractotes son de mayor potencia por
ej. para poder realizar en el tiempo adecuado la doble siembra, las cosechadoras de mayor potencia y toda la maquinaria con un nuevo nivel de sofisticación
tecnológica( por ej, equipada con GPS, computadoras para medir la necesaria cantidad de semillas en cada lote, etc.
La utilización masiva de fertilizantes y herbicidas químicos condujo a la
sustitución de cuidado de los cultivos en forma mecánica, a los cuidados en forma química terrestre y adicionalmente, aérea. Como vamos a ver, es esta
actividad una de las que más se expandieron en manos de contratistas .
La cada vez más necesaria cosecha de forrajes llevó también a la multiplicación de estos servicios.

-

Avance de la superficie trabajada mediante la contratación de servicios de maquinaria:
Como se observa en el Cuadro Nª IV.i- la superficie total trabajada mediante contratación de maquinaria se duplica en el período 1988-2002 y la superficie
agrícola en que todas las labores (Cuadro NªIV.ii-)se gestionan mediante la contratación de maquinaria alcanza al 35.7% del área implantada, es
decir, se realiza con maquinaria ajena, en manos de las distintas categorías de contratistas. Estos son contratados por propietarios de distinta escala, por
arrendatarios y entre estos, sobresalen los pool de siembra.

-

Tipo de labores más frecuentemente contratadas:
En el Cuadro IV.iii- se observa que del total de superficie contratada, la mayor corresponde al cuidado de cultivos químicos terrestres- es decir,
herbicidas, fertilizantes,etc.-, seguido por la cosecha de granos y la

13 Ver los trabajos pioneros de E. Baumeister y María Isabel Tort.
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siembra directa y la fumigación aérea. Se observa también lo reducido del área contratada para siembra convencional en relación a la siembra directa, lo
que evidencia el avance de esta última a partir de mediados del 90^^.

-

Tipo de Prestadores: la información disponible los clasifica en Prestadores Puros, es decir dedicados exclusivamente a esas tareas, y Prestadores
Productores que como su nombre lo indica, son productores agrarios que as la vez realizan labores para terceros.
Se observa claramente (Cuadro IV.iv) que la mayoría de este universo está constituido por los Prestadores Exclusivos tanto en su número como en la
14
superficie que trabajan- aproximadamente, 75% del total-.
Así mismo se evidencia que la mayor parte de las actividades contratadas corresponden al servicio de maquinaria( siembra directa,
fumigaciones, cosecha,etc.) y unos pocos corresponden a las actividades de almacenamiento y mantenimiento de granos. Obviamente esta categoría
corresponde a actividades que requieren una gran infraestructura y en que el prestador- acopiador, cooperativa, etc.-, realiza esos servicios para varios
productores en forma simultánea.

- En consonancia con lo anterior, la información del CNA 2002 presenta una situación similar: en el Cuadro IV.v.se observa que la mayor parte de la superficie
implantada lo es mediante la contratación de servicio de maquinaria que proviene en la mayor parte de los llamados “prestadores puros” del análisis
precedente; en efecto, la superficie trabajada por EAP que prestan servicio de maquinaria es mucho menor a la superficie de las EAP que la contratan.

14 Debe considerarse que solo en la provincia de Buenos Aires hay registradas 5.069 empresas de servicio de maquinaria, que realizan labores tanto en esta
provincia como en el conjunto del país.
A nivel del país, los contratistas sed encuentran asociados en la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONTRATISTAS DE MAQUINAS AGRICOLAS (FACMA),
organización federal de segundo grado que reúne a ocho asociaciones regionales que abarcan todo el país que a su vez reúnen a 3.500 propietarios de maquinaria.
Sin embargo, se considera que en el conjunto del país hay alrededor de 10.000 empesas de maquinaria agrícola
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Con respecto a la tenencia de la tierra y de acuerdo a la tendencia señalada en el capitulo III.-, la mayor parte de la superficie que se trabaja con
maquinaria contratada proviene de las EAP en propiedad y en aquellas que tienen parte en propiedad y parte arrendad; la incorporación de nuevas tierras
a la producción mediante el arrendamiento de tierras obliga a la contratación de maquinaria de las cuales carecen o no son suficientes.
También se puede apreciar que las EAP en arrendamiento exclusivo trabajan en gran parte con maquinaria contratada: aquí seguramente está el caso de
los pool, fideicomisos, sociedades de inversión que ,como se dijo anteriormente, arriendan tierras pero que tampoco tienen un parque de maquinaria
suficiente como para trabajar esas enormes extensiones que, además, están dispersas en distintas provincias.

-

Con respecto a las EAP que trabajan con maquinaria ajena-contratada- y su relación con la escala de las mismas, solo contamos con información del CNA
de 1988(CuadroIV.vi.-). Allí se puede apreciar que en las explotaciones que trabajan hasta 200 ha. -ya sea en propiedad, arrendamiento o en tenencia
combinada-, es mayor la superficie trabajada por contrato que la supercie implantada en sus explotaciones; es dcir, que este es el caso claro de EAP de
reducida dimensión y sobreequipadas – o que han invertido en maquinaria por no poder alcanzar a comprar más tierra-, y que salen a prestar servicio de
maquinaria en otras explotaciones.
Las unidades de hasta 50 há. trabajan bajo contrato, es decir prestan servicios de maquinaria a una superficie dos veces superior (2.11) a la superficie
que trabajan en sus propias explotaciones
Por el contrario en las EAP mayores a las 200 ha. el parque de maquinaria no les alcanza para trabajar toda la superficie implantada en sus unidades
y deben contratar maquinaria ajena, de allí que en las unidades que superan esta dimensión, las hectáreas implantadas en sus EAP son siempre
mayores a las hectáreas trabajadas por contrato.(CuadroIV.vi.-). Es decir, sus EAP son trabajadas una una parte con maquinaria propia y una parte
contratando este servicio y la parte que trabajan con maquinaria propia es cada vez mayor a medida que aumenta la escala de las EAP.
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-

La prestación de servicios de maquinaria agrícola está generalizado en todo el territorio bonaerense pero obviamente la superficie trabajada es mayor en las
áreas más agrícolas de la misma- Agrícola del Norte y del Sur), en comparación con las más ganaderas (Ganadera del Este y Mixta centro norte y sur,
Cuadro IV.vii.-).
Sin embargo la zona Mixta del Oeste es la que muestra la mayor
superficie trabajada con maquinaria contratada; al
margen de la superficie total de esta zona, debe tenerse en cuenta que la Mixta del Oeste constituye el área de mayor expansión de la superficie
agrícola de la provincia en el último decenio, de sustitución de áreas ganaderas- con pasto cultivado y natural- por soja. Por ser un área de reciente
expansión de la agricultura, sin tradición agrícola comparativamente al resto, es posible pensar que, por tanto, era la zona donde el equipamiento de
maquinaria propia de los establecimientos era relativamente reducida- dada la orientación productiva- y en donde, debido a la rápida y masiva
sustitución por la producción agrícola, obligó al mayor uso de maquinaria contratada, incluso de contratistas de otras zonas.

Por último cabe señalar las fuentes de financiamiento de las inversiones de los agentes que prestan servicios agropecuarias(maquinaria,
almacenamiento, etc.). En el Cuadro IV.viii- se observa que la mayor parte provienen de sus propios recursos y en menor medida del financiamiento bancario
y de las propias empresas de venta de maquinaria e instalaciones.
Esto es particularmente significativo en el año 2002 y 2003 y 2004; el ciclo agrícola 2003/04 registra una inversión record de $ 480 millones que luego
desciende a $ 274 millones en el ciclo 2005/06; en el año 2003 y 2004 los cereales típicos pampeanos habían experimentado un significativo aumento de sus
precios internacionales- por ej. la soja paso 172$ por tonelada en el 2001 a 238$ y 268$ en el 2003 y 2004.- Por otra parte, estos altos precios fueron
acompañados con la profunda devaluación del precio frente al dólar, moneda en que se cotizan internacionalmente los granos.
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A manera de síntesis se puede señalar: a) un aumento significativo de la superficie trabajada mediante la contratación de servicios de maquinaria agrícola en toda la
provincia y suponemos, en toda la región pampeana;
b) si historicamente la cosecha de granos y de forrajes era realizada mediante la contratación de servicios de maquinaria, la realidad es que en los últimos
años, todas las labores se hacen en una alta proporción con maquinaria contratada- particularmente la de cuidados culturales químicos y la de siembra directa; c)
cabe señalar como una manifestación de este hecho, que la superficie en que todas las labores agrícolas-roturación y siembra, cuidados de cultivos y cosecha- se
hace mediante la contratación alcanza al 37.5% del total sembrado; esto al margen de áreas donde se contrata una actividad particular; d) el contratismo alcanza a
los que tienen tierra propia como a los arrendatarios; e) la mayor parte de prestadores y de superficie trabajada mediante contratación de servicios de maquinaria
corresponde a empresas de distinta dimensión que hacen del contratismo su actividad exclusiva; los productores agrícolas –que trabajan unidades propias o
mediante arrendamiento-, y que a su vez prestan servicio de maquinaria a terceros, son un número menor y cubren una superficie significativamente más
reducida que los contratistas exclusivos; e) la información del CNA 1988 muestra que las explotaciones de menor dimensión- hasta 200 ha.- prestan servicios de
maquinaria a otras de mayor dimensión y que las unidades mayores a esa escala contratan servicios de terceros, tanto de productores más pequeños como,
principalmente, de empresas contratistas exclusivas. f) se señala también que la mayor parte de las inversiones en maquinaria, muy significativa en los últimos años
proviene del propio financiamiento de las empresas de servicios de maquinaria y que una proporción más reducida del crédito bancario o de otras empresas que
venden esa maquinaria. g) con respecto a una estratificación de los contratistas, los primero a decir es una gran heterogeneidad de modalidades- contratistas
exclusivos, productores contratistas –propietarios y arrendatarios-, aunque como se vio, las empresas de contratistas exclusivos son las que trabajan la mayor parte
de la superficie contratada; con respecto a la dimensión de estas empresas y al grado de concentración de las mismas, de manera provisoria, puesto que se requiere
de más información precisa, se pueden señalar dos situaciones extremas pero con un continuo intermedio que no podemos cuantificar: por una parte, un sector de
pequeños y medianos productores que realizan distintos servicios de maquinaria a terceros, por lo general, en el mismo ámbito geográfico en donde tienen
sus explotaciones; debe tenerse en cuenta que una de las estrategias de sobrevivencia de la pequeña explotación pampeana en la década del 90^ en situaciones
negativas para la misma, como se señalo en el item.II, ha sido justamente mantenerse como
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productor aumentando sus ingresos mediante el servicios de maquinaria a terceros; así mismo, algunos estudios señalan que ante la imposibilidad de adquirir más
tierra propia (endeudamiento, falta de capital, etc.), puesto que una mayor dimensión era un requerimiento para ser rentable la explotación, pequeños/medianos
adquirieron maquinaria para trabajar campos ajenos, lo cual significaba una menor inversión a su alcance. Por ej. comparativamente la maquinaria para el
mantenimiento de los cuidados químicos necesarios sobre todo por el boom sojero, implicaba menores inversiones que las nuevas maquinarias para siembra
directa y cosecha; de allí, posiblemente, que se ha verificado que de las labores contratadas para el cuidado de los cultivos es la que cubre mayor superficie
respecto a las de siembra y cosecha; el doble cultivo también implicó maquinarias más veloces y de mayor capacidad de trabajo, cuyo costo estaba muy alejado
de las capacidades de esta pequeña/mediana explotación.
El sector de mayor expansión lo constituye el de grandes empresas contratistas que si bien frecuentemente arriendan campos, la mayor parte de sus
ingresos proviene de la prestación del servicio de maquinaria agrícola; aquí también encontramos alguna especialización en el sentido de orientarse particularmente
a la siembra directa o a la cosecha, aunque hay situaciones en que realizan ambas labores. Se señala que la agriculturización en la zona pampeana pero también ,
en nuevas zonas de penetración de los cultivos pampeanos-ej. las provincias de Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Chaco y Formosa-, ha constituido una mayor
demanda de servicios de maquinaria que no estaban disponibles en las nuevas zonas.
También como se ha señalado anteriormente, la sustitución de ganadería por agricultura en grandes propiedades sumado al desarrollo de los pool de siembra
que prácticamente trabajan con maquinaria contratada, han contribuido al fortalecimiento de estos grandes contratistas. A titulo de ejemplo, una de las empresas de
servicio de maquinaria más grandes del país especializadas en la cosecha, “ cuenta con ocho cosechadoras de última generación- a un costo unitario promedio de
U$S 300.000-, sus respectivos carretones y ocho camiones que, además de transporte de los equipos , sirven como tolvas cerealeras durante el trabajo en un
mismo lote. En total trabaja unas 42.000 hectáreas….En la actualidad atiende sus servicios entre otras empresas, a grandes firmas del sector como Adecoagro y
Liag Argentina que manejan en el país 200.000 y 160.000 hectáreas respectivamente… Hoy el quipo de cosecha está trabajando en Salta, Venado Tuerto, y cerca de
General Villegas…estamos trabajando con equipos satelitales, GPS y mapeamos los lotes, estamos cosechando con la misma tecnología de los Estados
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15
Unidos “
y están en camino de incorporar la tecnología del piloto automático en sus máquinas con lo cual sacan el volante de la mano del operario y reducen
pérdidas al utilizarse todo el ancho de la plataforma.
Se trata entonces de grandes empresa y si bien nos falta información para poder evaluar la incidencia de las mismas en la superficie de granos, oleaginosas y forrajera,
parece probable que tengan una incidencia significativa en el conjunto. Por otra parte, como se observa en la cita anterior, cada vez son mayores los
requerimiento de nuevas inversiones de tecnología de punta y como señala el presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolasque reúne a medianos contratistas, “ En el futuro, un poco la clave del contratista va a pasar por la movilidad. El contratista que crezca en cantidad de cosechadoras
también va a tener que crecer en transporte.
16
Por eso se vienen inversiones en movilidad propia para poder cosechar en un lugar y, al otro día, estar en otro.

CONCLUSIONES
Las líneas de este trabajo señalan la intensificación de la penetración del capital en las estructuras agrarias del país y particularmente en la región pampeana; si bien
la tierra y la fertilidad natural de la pampa húmeda constituyen aún hoy “ventajas comparativas”, la eficiencia de la producción y sus ventajas en el comercio
mundial, dependen cada vez más de la construcción de “ventajas competitivas” basadas en la incorporación de la ciencia y la tecnología en este ámbito de la
producción.
La tendencia señala claramente un proceso de concentración de la producción en grades unidades de producción, en extensas superficies puesto
región pampeana, de cultivos extensivos. Paralelamente se ha

que se trata en la

15 La Nación, 7 de abril del 2007
16 Lo expreso Jorge Scoppa, presidente de FACMA, La Nación, 7 de abril 2007.

Autor: Usuario Slutzky

Página 29 de 56

producido el desalojo de la pequeña/mediana producción que ha perdido la propiedad de sus tierras o para salvarlas, se ha transformado en un pequeño “rentista” cuya
suerte y continua inestabilidad ha dependido –en el contexto de las políticas neoliberales- totalmente del mercado internacional. Con la información disponible no se
puede analizar estrictamente cambios en la propiedad de la tierra, por eso hablamos de concentración de la producción, pero si en el 2002 se registran alrededor de
50.000 explotaciones menos que en 1988,la mayor parte en unidades de hasta 100 ha. y también una sustancial perdida de la superficie que controlaban, frente a
un sustancial aumento de la superficie en unidades de más de 1000 has., es posible deducir que paralelo a la concentración productiva,estemos en presencia de
una concentración en la propiedad de la tierra.
Es necesario estudiar más a fondo los caminos seguidos por los pequeños productores ante las desfavorables condiciones económicas que afrontaron:
Estudios decampo señalan que directamente algunos vendieron sus unidades ante la posibilidad de remate hipotecario o continuar endeudándose, por lo menos en la
década del 90^`; otros han mantenido
la propiedad de la tierra complementando sus ingresos mediante servicio de maquinaria en otras unidades, ayudados por el boom agrícola de los últimos años; en
este sentido debe tenerse en cuenta que el costo cada vez mayor de la nueva maquinaria agrícola constituye un limitante a esta posibilidad. También está aquellos
productores que ante la imposibilidad de realizar una producción rentable, cedieron en arrendamiento sus tierras.
Lo que es evidente es que cada vez más estamos en presencia de “una agricultura sin agricultores”, lo cual en ausencia de un desarrollo integrado campo-ciudad,
con un reducido crecimiento industrial y de servicios, que tiene también la característica de ser capital-intensivo con escasa absorción de mano de obra, solo
reproduce pobreza y marginación de sectoresmayoritarios de la población. La producción de granos y oleaginosas del país ha crecido geométricamente, pero la
distribución de los frutos de ese progreso técnico no se ha derramado en el conjunto de la población.
Tendríamos que realizar algunos “estudios de vida” de la trayectoria de aquellos pequeños productores y sus familias y sus respuestas ante la crisis; los que se
aferraron a la propiedad familiar heredada de padres a hijos, los que ensayaron distintas estrategias hasta que abandonaron el campo o pudieron encontrar una
salida mediante la
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prestación de servicios a terceros, los que emigraron a las pequeñas localidades o a los conurbanos de las capitales provinciales, sus opciones ocupacionales, etc.
Otras hipótesis aluden a que la modernización agraria ha conducido a una mayor integración campo-ciudad en el sentido que los pequeños pueblos se han visto
beneficiados por la instalación de actividades de venta y reparación de maquinaria agrícola, por las actividades de empresas de venta de insumos agropecuariosfertilizantes, agroquímicos en general-, ra
dicación de técnicos, profesionales de la agronomía requeridos por las nuevas tecnologías, crecimiento de las actividades de almacenamiento y tratamiento de
los granos, aceiteras,mayores demanda de transporte, y de actividades comerciales ante la demanda de mayores ingresos de sectores del campo.
Es posible que algo de este rebalse de ingresos de algunos sectores del campo se haya traducido en dinamizador de las economías locales, pero también debe
considerarse que el motor de estas localidades, es decir, los ingresos de los pequeños chacareros, ha disminuido sustancialmente por la crisis experimentada en los
90`^; la mejora de su situación es la de los sobrevivientes de aquella expulsión y se trata de un fenómeno todavía reciente para poder evaluar su permanencia.
Por otra parte, es conocido el hecho que al concentrarse la producción, las compras de insumos agropecuarios la realizan las grandes unidades en la capital de
la provincia o en las grandes ciudades del país-Rosario, Bs. As. Córdoba- y no en las pequeñas localidades que según los datos censales, han perdido
población en el anterior decenio.
Un hecho importante a señalar es la mayor heterogeneidad de las estructuras sociales agrarias y que hemos ejemplificado por las transformaciones
experimentadas por los terratenientes tradicionales como por la aparición- consolidación de nuevos actores. En este sentido la tipificación de los contratistas
muestra que si bien no son totalmente nuevos, la dimensión que han tomado, la importancia que adquieren en la producción agraria, su participación en las
recientes movilizaciones del sector, hace necesario profundizar los estudios al respecto.
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CUADROS DEL CAPITULO III

CUADRO III.1: EAP con limites definidos y superficie agraria (miles de hectáreas). TOTAL DEL PAIS 1988-2002
1988

2002

Nª DE EAP

378.557

297.425

SUPERFICIE

177.437

174.808

470

587

SUPERFICIE MEDIA

Fuente: CNA 1988 y 2002
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Cuadro Nº III.2

Escala

: Cantidad y Superficie de las EAP-CLD, según tamaño para Total País. 1988 – 2002

de
1988

extensión
De

las

2002

EAP

(Has)
EAP
Nº

Has
%

EAP

Has.

%

Nº

Has.
%

Has.

%

Hasta 5

57057

13.6

148003

0.1

40957

12.3

105895

0.1

5.1 – 25

84618

20.1

1189194

0.6

62497

18.7

892557

0.5

25.1 – 100

93271

22.2

5370992

3.0

68668

20.6

3950134

2.3

100.1 – 200

47083

11.2

6929412

3.9

34614

10.5

5150390

3.0

200.1 – 500
500.1 -

47772

11.3

15290154

8.6

40211

12.1

13113229

7.5
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1000

21101

5.0

14870541

8.5

21441

6.4

15261566

8.7

15296

3.6

24230238

13.6

16621

5.0

26489560

15.2

5958

1.4

21461108

12.1

6256

1.8

22525345

12.8

3339

0.8

24513555

13.8

3373

1.0

24509127

14.0

2862

0.6

63434199

35.8

2787

0.8

62810758

35.9

1001 – 2500

2501 – 5000

5001 – 10000

Más
10000

de

---EAP SLD

42864
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----

---36108

----
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TOTAL
421221

100.0

177437396

100.0

333533

100.0

174808561

100.0

En base al CNA 1988 y 2002

Cuadro Nº III.3: Zona Pampeana: EAP – CLD y superficie según estratos de tamaño. 1988 y 2002

1988

2002

Estratos de
EAP

Superficie

EAP

Superficie

Tamaño
Nº

Hasta

85.072

%

Has.

45.2

3.605.009

100

%

Nº

5.1

37.7
50.530
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%

Has.

%

2.2600.615
3.3
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De 100 a

73.512

39.1

17.283.113

500

Más

40.0
24.4

de

29.606

15.7

500
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53.646

49.861.132

19.2

22.3
70.5

13.124.895

29.936

52.985.592
77.5
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TOTAL

100.0

70.749.254

188.190
100.0

100.0

134.112

68.371.102
100.0

Fuente: CNA 1988 y 2002

CUADRO Nº: III.4: BUENOS AIRES: SUPERFICIE IMPLANTADA CON GRANOS Y OLEAGINOS SEGÚN ESCALA DE EXTENSIÓN,2002
EAP
por
escala de
Extensión

EAP

Has.

Nº
%
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Cereales
para granos
Has.
(1)

Oleaginosas
Has.
(2)

TOTAL 3
(1+2)
Has.
%
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- Hasta 100

18.070

123.272

208.897

85.625
35.4
- de 101 a

2.7

20.276

724.570

1.444.902

720.332
500

39.7

- de 500 a

19.2

6.433

647.438

1.422.985

775.547
1000

12.7

- de 1001 a

18.9

5.853

1.492.695

3.392.851

1.900.156
5000

11.2

- 5001 y más

45.0

477

505.041

1.065.940

560.899
1.0
TOTAL

14.2

51.109

3.493.016

7.535.575

4.042.559
100.0

100.0

FUENTE: Elaboración propia en base al Censo Agropecuario 2002

Autor: Usuario Slutzky

Página 38 de 56

Autor: Usuario Slutzky

Página 39 de 56

Cuadro Nº III.6-: Cantidad y Superficie de las EAP-CLD según Régimen de Tenencia de la Tierra. TOTAL PAÍS

1988 - 2002

SUPERFICIE

EAP

(miles

de Has.)

Régimen de Tenencia de la tierra

- Sólo Propiedad (1)
- Propiedad combinada con distintos

1988

2002

1988

2002

273.323

209.391

133.945

119.355

46.822

37.412

25.040

29.046

26.186

24.057

8.243

10.552

tipos de contratos agrarios (2)

-

Sólo

bajo

contratos
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agrarios

(3)

- Ocupación

28.297

- Ocupación en exclusiva

(5)

-

Ocupación

22.603

8.567

9.253

(22.600)

(17.422)

(4.832)

(6.211)

(5.697)

(5.181)

(3.735)

(3.040)

combinada

(6)

- Otros

(8)

- Subtotal

- EAP sin Límites Definidos

3.729

9.962

378.357

297.425

42.864

36.108

1.636

177.431

6.600

174.806

(7)

(1) EAP con todas sus tierras en propiedad; (2)

EAP que tienen parte de su tierra en propiedad y parte bajo arrendamiento, aparcería o contrato accidental; (3) con
toda su tierra bajo distintas formas de contratos agrarios exclusivamente: arrendamiento, aparcería, contrato accidental; (4) EAP que tienen toda su tierra en régimen de
ocupación, más EAP que tienen sus tierras parte en propiedad y parte bajo ocupación; (5) EAP con toda su tierra bajo ocupación exclusiva; (6) EAP que combinan
tierra bajo ocupación más tierras en propiedad;

Autor: Usuario Slutzky
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(7)ambos Censos no registran ni estiman la superficie de las EAP Sin Límites Definidos; (8) otras combinaciones y sin discriminar formas de tenencia.
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Cuadro Nº IIII-8: Régimen de Tenencia de la Tierra según estratos de Superficie de las EAP – CLD

Autor: Usuario Slutzky
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CUADROS DEL CAPITULO IV.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AGROPECUARIO
CUADRO IV-i.- Avance de la contratación de Servicios Agropecuarios
Número de EAP y Superficie trabajada mediante contrato de Servicio de Maquinaria. Buenos Aires
1988/2002
Superficie trabajada
de maquinaria(1)

EAP

Superficie en que todas las Por contrato
labores son contratadas
(2)
Has.

1988(a)

36.380

7.986.994

2002(a)

21.560

11.592.952

EAP
-

Has.
-

-

4.322.376

2002(b)

-

14.796.540

-

2006(b)

-

22.589.944

-

-

Fuentes: (a) Censo Nacional Agropecuario 1988 y 2002.
(b) Encuesta Provincial de Servicios Agropecuarios, Bs. As. Notas: (1) Esta superficie
surge de la sumatoria de superficie de las distintas labores individuales (siembra, mantenimiento,
cosecha);
(2) Aquí solo se incluye la superficie en las cuales todas las labores- labranza, siembra, cuidado de
los cultivos y cosecha- son contratadas.
CUADRO IV.ii- : % de superficie en las cuales todas las labores son contratadas/ superficie
implantada
Superficie con todas las labores contratadas Superficie implantada con
cereales y oleaginosas

Autor: Usuario Slutzky
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%
- 2002
Fuente: CNA 2002

35,7

CUADRO IV.iii.-: SERVICIOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA: SUPERFICIE TRABAJADA POR TIPO DE
LABOR Bs. As.
2005/2006

LABOR
-Labranza

HECTAREAS
1.177.816

%
5.2

-Siembra

Convencional
-Siembra
Directa

599.578

2.250114

-Cuidado de
Cultivos
Mecánicos

-Cuidado de Cultivo
químicos
Terrestres

51.521

11.579.880

-Otros
TOTAL

Autor: Usuario Slutzky

51.2

9.9
2.236.479

20.7

-Cosecha de granos
y forrajes

9.9

0.00

-Cuidado de Cultivos
químicos
Aéreos

2.6

4.676.396

18.160

100.0

22.589.944

Página 51 de 56

CUADRO IV. iv: SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN PRESTADORES EXCLUSIVOS Y PRESTADORES
PRODUCTORES. Bs.A S. 2002
Servicio de Maquinaria Agrícola

Otros Servicios(3) TOTAL

TOTAL
Nº
PRESTADORES
EXCLUSIVOS (1)

3.739

´HECTAREAS
TRABAJADAS
11.731.828

Nª

1.616

Nª

5.355

PRESTADORES
PRODUCTORES(2)

TOTAL

1.330

5.069

3.711.437

428

15.443.265

2.044

1.758

7.113

Fuente: Encuesta Provincial de Servicios Agropecuarios

(1) Empresas de Servicios Agropecuario:

empresas que en forma autónoma brindan regularmente servicios
de maquinaria, de almacenamiento y/o acondicionamiento, pecuarios y de personal(no profesionales) a una
explotación agropecuaria y por la cual reciben un pago específico.

(2)EAP que presta Servicios Agropecuarios. CNA 2002
(3) Servicios de almacenamiento/ acondicionamiento de granos, pecuarios y de personal.

Autor: Usuario Slutzky
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CUADRO IV.v.- EAP y superficie trabajada mediante contratación de maquinaria y EAP y superficie en que estas
unidades prestaron servicio de maquinaria, según tenencia de la tierra 2002, Buenos Aires.

Superficie Contratada

Superficie Prestada EAP

Has.

TOTAL

21.560

EAP

11.592.952

EAP EN
PRPIEDAD

11.710

4.776.000

EAP EN
ARRENDAMKIENTO

1.870

1.156.833

1372

381

119

Has.

1.920.711

423.547

224.821

EAP parte en
Propiedad y
Parte en
Arrendamiento 3.888

220.909

253

328.099

Fuente: en base al CNA 2002

Autor: Usuario Slutzky
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CUADRO IV.vi- Superficie trabajada mediante contrato de maquinaria agrícola según escala de
extensión de la superficie trabajada, Buenos Aires,1988

Escala de extensión

EAP

Ha. Trabajadas

Ha. Implantadas

2/3

De la superficie
Trabajada en ha.

(1)

(2)

(3)

-hasta 50

14.370

451.782

213.702

2.11

-50.1 a 200

12.424

1.609.505

1.208.606

1.33

-201 a 500

5.680

-501 a 1000
1001 a 2500

2.319
1.202

2501 a 5000
Más de 5001

1.741.387

2.116.153

82.3

1.446.828
1.449.975

2.212.517
2.770.317

65.8
52.3

266

752.876

1.515.944

49.6

68

526.821

1.108.003

47.5

.
TOTAL

36.319

7.979.174

11.145.241

71.6

Fuente: en base al CNA 1988

Autor: Usuario Slutzky

Página 54 de 56

CUADRO V.vii.- Prestación de Servicios de Maquinaria Agrícola según zonas de la provincia
de
Buenos Aires, año 2002

Hectáreas

ZONA

Ha.

%

Agrícola del Norte

3.001.573

19.4

Agrícola del Sur

4.040.451

26.2

Mixta Centro Norte

1.803.571

11.6

Mixta Centro Sur

Mixta Oeste

733.297

4.8

4.366.828

28.4

Mixta Sur

555.663

3.6

Ganadera Este

932.163

6.0

Periurbana

TOTAL

9.719

15.443.265

0.0

100.0

Fuente: Encuesta de Servicios Agropecuarios,2002

Autor: Usuario Slutzky
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CUADRO V.viii.- Financiamiento de la Inversión, Buenos Aires, campañas 2002/03 y 2005/06

Fuentes de Financiamiento

Campañas 2002/03
2005/06
%

-Bancaria

18.2

%
16.2

-Financiamiento Propio

64.1

53.5

-Otros( empresas, etc.)

17.7

20.3

TOTAL

100,0

100,0

Fuente: en base a la Encuesta de Servicios Agropecuarios

Autor: Usuario Slutzky
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Políticas provinciales de Desarrollo Rural1
Susana Soverna

1. Introducción
El PROINDER introdujo, en los Programas Desarrollo Rural (PDR) implementados por la SAGPyA, la
preocupación por la formulación, implementación y evaluación de las políticas dirigidas a la población rural y, en
particular, a los pequeños productores y trabajadores agropecuarios. Se propuso, en ese sentido, generar o
aumentar la capacidad institucional nacional, provincial y local para formular e implementar esas políticas a
través del Componente de Fortalecimiento Institucional

2
(FI) . Entre los instrumentos que maneja este

Componente, los más novedosos son, en el orden nacional, la Comisión de Desarrollo Rural (CDR) que
tuvo, hasta la reciente creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, el objetivo de
contribuir a la coordinación institucional y la formulación de políticas y, en el nivel provincial, los proyectos de
fortalecimiento institucional cuya finalidad es generar capacidad institucional para identificar lineamientos de
estrategias en cada jurisdicción.
El objetivo de este trabajo es caracterizar, analizar e interpretar, hasta donde la cercanía con lo hechos
lo permita, los cambios operados en las políticas provinciales destinadas a la población rural, desde la
implementación del Subcomponente Apoyo al Desarrollo Rural de las Provincias del PROINDER. En el
documento se describe el proceso seguido en la identificación de las políticas provinciales, incluyendo el punto
de partida, las acciones realizadas -entre las cuales se da especial importancia a la capacitaciones- y los
resultados alcanzados; en especial se caracterizan las estrategias provinciales y cómo se traducen (o no) en
acciones efectivas para mejorar las condiciones de vida de la población rural.

2. El punto de partida

El diagnóstico inicial (Soverna, 1999) indicó que muy pocas provincias contaban con una política de
3
desarrollo rural. Además había otras limitaciones que contribuían negativamente a que ese objetivo se lograra:

•

Faltaba un diagnóstico global y comprehensivo sobre el volumen, las características, los tipos y subtipos de
pequeños productores en las provincias. Los diagnósticos disponibles en el mejor de los casos eran
buenos, pero parciales. Otra proporción de los diagnósticos existentes habían sido elaborados

con

información muy desactualizada.

•

Sobre los trabajadores transitorios agropecuarios, el desconocimiento sobre su número, ciclo ocupacional,
composición de los ingresos, movimientos migratorios, etc. era total.

•

La estructura institucional para atender con políticas diferenciadas a los pequeños productores (PP) y
trabajadores transitorios agropecuarios (TTA) era inexistente o inadecuada.

1 Esta Ponencia retoma en su mayor parte el contenido de un documento más amplio El Desarrollo Rural en la Argentina: Situación de
las Políticas Provinciales, PROINDER, SAGPyA, Buenos Aires, 2008 en www.proinder.gov.ar 2 El Proyecto tiene otro componente,
“Apoyo a las Iniciativas rurales”, ejecutado por el PSA, que incluye un fondo de financiamiento (donaciones) para proyectos grupales de
pequeños productores agropecuarios pobres.
3 Catamarca tenía seis programas enmarcados en el Plan Estratégico Consensuado; Entre Ríos consideraba que el Programa GISER
(Grupo de Intercambio Solidario de ER) constituía su estrategia provincial de Desarrollo Rural, y Formosa reconocía en el PAIPPA
(Programa de atención Integral de los Pequeños Productores Agropecuarios) su estrategia de DR provincial. Las Provincias que
habían realizado los avances más significativos eran Misiones y Corrientes que durante la ejecución del Programa PPNEA habían
creado ámbitos institucionales y contaban con personal capacitado para el desarrollo rural. Sin embargo, en el momento del diagnóstico
ambas provincias mostraban cierta involución en esos avances.

1

•

Sin estrategias provinciales de desarrollo rural, las pocas políticas y acciones implementadas
respondían más a necesidades coyunturales que de largo plazo.

•

Por otra parte, los programas y proyectos específicos para la población objetivo del Desarrollo Rural se
centraban, en general, en la provisión de insumos y/o la asistencia técnica a ciertos cultivos o
producciones con un número importante de pequeños productores. No se mencionaba ninguna acción
de política para los TTA.

•

La falta de una estrategia provincial afectaba también a los programas nacionales de Desarrollo Rural los de mayor cobertura geográfica y número de beneficiarios- que no se coordinaban con acciones
provinciales ni entre sí.

•

La presencia de organizaciones gremiales era dispar en el conjunto de provincias; algo similar ocurría
con las instituciones de apoyo (especialmente ONGs). Sin embargo, aún donde ambas existían, algunas
provincias las desconocían, lo que hacía presumir dificultades para llevar adelante un
proyecto que fortaleciera institucionalmente al estado provincial incorporando a esas organizaciones.

3. Los instrumentos del PROINDER

Remover esos factores era la razón de ser del Componente Fortalecimiento Institucional, y para ello
contó con varios instrumentos. Algunos no se proponían actuar en forma directa sobre los factores enunciados,
pero sí indirectamente. Entre ellos estaban los estudios socio-económicos, las investigaciones en tecnologías
apropiadas para productores rurales pobres y las publicaciones preparadas en el marco
instrumentos más específicos se proponían actuar directamente para

del Proyecto. Otros

mejorar el desempeño provincial en

políticas de desarrollo rural. Nos referimos a los Proyectos Provinciales de Fortalecimiento Institucional, dentro
del Subcomponente de Apoyo al Desarrollo Rural de las Provincias (sobre los que se volverá inmediatamente) y los
4
cursos y talleres destinados a los referentes provinciales, en el marco del Subcomponente Capacitación.

3.1 Las actividades de capacitación
Esas actividades giraron alrededor de los siguientes ejes: formación en temas básicos, como criterios
conceptuales y operacionales para identificar y medir la presencia de PP, TTA y, en general, pobres rurales; también
de sensibilización en temas de género, jóvenes e indígenas. El objetivo era que los funcionarios provinciales a cargo
de desarrollo rural, compartieran códigos comunes. Cuestiones instrumentales,

destinadas al manejo de

instrumentos y/o procedimientos necesarios para la formulación y ejecución de los proyectos provinciales de
fortalecimiento institucional, y también de temas vinculados a la formulación de políticas; difusión y puesta a punto
de estudios socioeconómicos, donde se presentaron y discutieron los estudios financiados por el PROINDER,
como la articulación de los pequeños productores con el mercado, el acceso al crédito, la institucionalidad para el
desarrollo rural, la incorporación de los asalariados a las estrategias de desarrollo rural, importancia económica y
ocupacional de los pequeños productores; talleres de discusión sobre las políticas nacionales, destinados a
facilitar el conocimiento y/o la participación de los gobiernos provinciales en las políticas nacionales.

4 Una condición de ingreso al PROINDER era que las provincias interesadas debían designar un referente que hiciera las veces de
contraparte y que a la vez fuera el representante de la Provincia en la UP del PSA.

2

En efecto, a partir de 2003, pero con más énfasis desde 2005, la cuestión del desarrollo rural, empezó a
tener un lugar más visible en la agenda sectorial. La incorporación del tema territorial, de la mano de algunos
expertos latinoamericanos, la

decisión de pedir cooperación internacional para identificar una estrategia de

desarrollo rural, el reimpulso a la Comisión de Desarrollo Rural (CDR) y la participación argentina en la Red
Especializada en Agricultura Familiar (REAF), del MERCOSUR, generaron situaciones que podían reorientar y
ampliar la política nacional de Desarrollo Rural.

3.2 Los proyectos provinciales de fortalecimiento institucional
El proceso de identificación y preparación de los proyectos provinciales fue un producto valorado en sí
mismo porque obligó a reconocer qué se sabía y qué no sobre la situación agraria y rural de la provincia, y cuál era
5
el panorama institucional. Por otra parte, la mitad de las provincias organizaron talleres con los actores relevantes
como parte de la identificación del proyecto, con lo cual desde la misma formulación se inició la interacción y
consulta con el “afuera”, iniciando un proceso de colocaba la cuestión sobre el desarrollo rural no sólo en la agenda
de los gobiernos provinciales, sino también en el “ambiente”.

Se formularon en total diecinueve proyectos que quedaron enmarcados en otros tantos Convenios de
6
Cooperación, firmados entre el Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesa y Alimentos y sus pares provinciales .
En todos, el objetivo específico coadyuvaba a generar capacidad institucional para el Desarrollo Rural, y preveían,
entre

7
los resultados contar con algún documento de política de desarrollo rural consensuado . Se esperaba,

además, generar resultados instrumentales a ese último, como la preparación de los diagnósticos sobre los que se
sustentaría la estrategia y la creación de algún entramado institucional que se convirtiera en el respaldo social de la
propuesta.
Resultados alcanzados en el marco de los Proyectos de Fortalecimiento Institucional
Al cerrarse la Primera etapa del PROINDER, los resultados alcanzados a través de los Proyectos fueron:

•

Trece provincias crearon áreas institucionales especializadas (ADRP)

8

para atender a los pequeños

productores y a los trabajadores transitorios agropecuarios; las restantes provincias fortalecieron
unidades preexistentes. En cuanto a los rangos de las unidades creadas, varían desde una
9
10
Subsecretaría, en el Chaco , un Instituto, en Mendoza , a direcciones provinciales, departamentos o
equivalentes dentro de la estructura de la Administración Pública.

5 Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero.
6 Sólo el Convenio de Tucumán fue firmado por el Gobernador.
7 La Provincia de Mendoza había elaborado y consensuado en forma previa a la presentación del Proyecto su estrategia de
desarrollo rural con amplia base territorial.
8 Área de Desarrollo Rural de las Provincias
9 Las autoridades que asumieron el 10 de diciembre de 2007 cambiaron la estructura institucional y delegaron las funciones de la
Subsecretaría al Instituto de Colonización que cuenta con varias gerencias, entre ellas la Gerencia
General de Desarrollo Rural y la de Proyectos.
10 En rigor, esta provincia crea el IDR, antes de tener formulado el Proyecto. Sin embargo, el diagnóstico institucional simultáneo a su
creación se enmarcaba dentro de los parámetros previstos por el PROINDER y puede decirse que la
institucionalidad creada si bien no fue apoyada por el Proyecto, seguro que creó el “ambiente” para hacerlo.

10

•

Catorce provincias actualizaron diagnósticos, en una muestra del interés y la necesidad de mejorar el
conocimiento sobre la población rural y sus actividades agrarias y no agrarias, así como de las
instituciones y organizaciones existentes. En seis provincias el diagnóstico institucional incluyó una
base de datos de las organizaciones públicas y privadas que actúan en el ámbito rural.

•

Nueve provincias realizaron actividades tendientes a mejorar la articulación con los gobiernos locales
(municipios, comunas, comisiones de fomento, etc.)

•

11
.

En diez provincias se han realizado actividades de capacitación de técnicos y funcionarios en temas
productivos y/o socio-organizativos.

•

Once provincias identificaron lineamientos de estrategia o políticas para la población agraria y rural.

De este conjunto de resultados vamos a detenernos en dos: la apreciación que las provincias tienen de
su situación agraria y rural y, a partir de ella, las políticas propuestas.

3.3 Los diagnósticos agrarios, rurales e institucionales para el desarrollo rural provincial.
Se marcan a continuación algunos elementos destacados de esos diagnósticos

haciendo algunas

referencias a las provincias, pero sin profundizar ni pretender que la síntesis se convierta en una caracterización del
conjunto de provincias.

•

En todos los casos se identifican problemas en relación con la tierra. Un tema que aparece con mucha

frecuencia, es aquel que tiene relación con la regularización de los títulos de propiedad, situación que puede estar
vinculada a la imposibilidad de pagar los costos de mensura y titulación, y es típica del Noreste y Patagonia, donde
todavía existen tierras fiscales (aparece en los diagnósticos de Chaco, Formosa, Chubut, Río Negro), aunque
puede repetirse en el resto del país. Otra situación, ahora típica del Noroeste y Nuevo Cuyo, es la falta de límites de
las explotaciones agropecuarias que puede aparecer asociado con problemas de mensura y titulación (aparece, por
lo tanto en las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja). En los últimos años, la
falta de títulos sanos de propiedad ha aumentado el conflicto por las tierras debido a la valorización de las
mismas, antes marginales, por efecto de la expansión de la frontera agropecuaria (sojización). Otro tema vinculado
con la problemática de la tierra es el de las sucesiones indivisas, que es propio de la región pampeana (una
característica que se puede ver en los diagnósticos de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) pero que
puede aparecer en cualquier lugar del país. Los diagnósticos manifiestan también temas relacionados con formas
de tenencia precaria (aparcerías, medierías, ocupaciones de tierras fiscales o privadas), y especialmente problemas
vinculados con la escala de superficie y las limitaciones que ello trae aparejado para el sostenimiento de las
unidades familiares (puede verse en todos los diagnósticos).

11 Los casos más interesantes son los de Mendoza, que está creando ventanillas únicas de atención a los productores familiares en cada
microregión integrada por varios Municipios, y el Chaco, donde la estrategia de desarrollo rural
define al espacio local como la unidad de planeamiento del desarrollo rural, y considera a las instancias de organización supramunicipales
constituidas en la provincia como inductores y gestores de los procesos para ordenar, sistematizar y consensuar las intervenciones en el
territorio. La preocupación por el desarrollo territorial existe también en Buenos Aires, Jujuy, Chubut, Corrientes, Río Negro, Entre Ríos y
Catamarca.
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•

Vinculado con el resto de los recursos naturales, varias provincias identifican problemas relacionados

con la disponibilidad, el uso y la distribución del agua. Los ejemplos más claros corresponden a las provincias
con zonas áridas y semiáridas (todas las del Noroeste, Cuyo y Patagonia). En estos casos se detectan problemas
alrededor del riego (regulación, organización de los regantes, costos, etc.), la necesidad de obras de infraestructura,
ordenamiento de cuencas, entre otros. En las provincias pampeanas, en las del Chaco Húmedo y en la
Mesopotamia, se encuentran otro tipo de problemas relativos al agua, que suelen tener que ver con inundaciones,
falta de obras de drenaje, contaminación de cursos de agua, etc. Para completar la lista de problemas alrededor de
los recursos, en los diagnósticos se identifican problemáticas vinculadas a la conservación y contaminación de
suelos y bosques, por efectos de la erosión, el desmonte sin regulación, la contaminación por desechos tóxicos
agrícolas y de otros sectores de la economía. Al respecto se pueden ver los diagnósticos de La Rioja, Entre Ríos y
Jujuy.

•

Con respecto a la producción agropecuaria, la situación de las provincias es tan variada como heterogéneas

son las condiciones agroecológicas y sociales entre, y al

interior, de las mismas. En todos los casos, los

diagnósticos marcan los cambios introducidos en el sector a partir de los procesos de reordenamiento
macroeconómicos e institucionales nacionales y regionales de la década del ´90, entre los cuales puede
incluirse el proceso de globalización de los mercados. En los diagnósticos más recientes, también se da cuenta de los
cambios en el contexto macroeconómico posteriores a la crisis del 2001, y de las posibilidades que se abrieron
para el sector a partir de los mismos. En Catamarca y La Rioja se señalan diferencias entre una estructura
productiva “tradicional” y otra “moderna”, que se desarrolla como resultado de las Leyes de Diferimientos Impositivos.
Estas dos estructuras conviven con distintas escalas y niveles de capital en las producciones de vid, nogal y olivo.
Hay provincias (Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta) que, al describir la producción, dan cuenta del
fenómeno de expansión de la frontera agropecuaria. También explicitan procesos de diversificación de la producción
acompañados por caídas en la superficie y volumen de algunas actividades tradicionales de los pequeños y medianos
productores (el algodón es un caso típico). En el caso de la región pampeana (Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y,
especialmente, Buenos Aires) se da cuenta de las transformaciones en las cadenas o complejos agroalimentarios,
asociadas a procesos de concentración de la tierra, entrada de capitales externos y formas de organización de la
producción, que favorecen la flexibilización del

capital,

agravan

las condiciones

de reproducción de las

unidades familiares y profundizan los procesos de desplazamiento de los pequeños y medianos productores. La
situación de la ganadería y su importancia dentro de la economía de los productores familiares, es destacada en
casi todas las provincias, en particular en aquellas donde predominan las especies menores como caprinos y
ovinos (Chubut, Río Negro, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Salta) pero también en los casos en que
la ganadería bobina es importante en la producción familiar, como en las provincias de la región pampeana y
en el NEA. La importancia de la apicultura es reconocida en muchas provincias, en particular por la importancia
que esta actividad reviste para pequeños y medianos productores (Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, entre
otras).

•

Sobre los agricultores familiares y sus tipos (con distintas denominaciones) se realizaron estimaciones en

todos los diagnósticos, en la mayor parte de los casos, utilizando los datos de los CNA de 1988 y 2002 u otra
información secundaria disponible en las provincias. En La Rioja se utilizó la Encuesta de Hogares Rurales, financiada
por el PROINDER, para caracterizar las situaciones de productores de Valles y Llanos y en los diagnósticos más
recientes (Jujuy, Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro) se utilizó la tipología elaborada por el
Estudio IICA –PROINDER (2006).

•

Los diagnósticos también caracterizan la situación de la población rural. Dan cuenta de su disminución
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en términos absolutos y relativos, de las condiciones de pobreza (especialmente de las necesidades básicas
insatisfechas, pero también de la pobreza por ingresos, muy trabajado en el diagnóstico de La Rioja) en que se
desenvuelven los hogares, de las características de la ocupación por rama y categoría ocupacional, de la situación
de las mujeres, jóvenes y, donde existen, de las poblaciones indígenas (al respecto se pueden revisar los
diagnósticos de La Rioja, Jujuy, Salta, Chubut).
El tema de la nueva ruralidad, asociado al crecimiento del empleo no agropecuario, del turismo, de la
importancia de los pequeños centros urbanos y su relación con el medio rural, también es objeto de
consideración en varios diagnósticos (Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos).

•

Otro aspecto para destacar en esta síntesis es el de las formas en que se ha tratado en los diagnósticos

la regionalización de las provincias. En términos generales, responden a criterios agro-ecológicos, pero también
sociales y políticos. En la Provincia de Jujuy, la regionalización fue previa al diagnóstico y por eso la provincia arma el
mismo a partir de las cuatro áreas en que fue dividida: Puna, Quebrada, Valles Templados y Valles Subtropicales.
Esta división va más allá de la caracterización agro-ecológica para convertirse en un espacio de articulación social
porque, intervinieron actores e instituciones locales y se espera la continuidad a través de Asambleas
Regionales. También responden a criterios agro-ecológicos tradicionales las regionalizaciones de Catamarca y La
Rioja; en la primera se optó por espacios que corren de norte a sur y dan lugar a las grandes regiones del este, centro
y oeste, y en la segunda, la regionalización se dio por la división en función de la aptitud agropecuaria (valles y llanos).
En Entre Ríos también hubo una regionalización previa en dos grandes áreas: Centro Norte y Centro Sur. El
trabajo en estos grandes espacios permitió la identificación de territorios definidos por entramados institucionales.
Formosa ha efectuado la regionalización del territorio provincial (8 regiones) a partir de la delimitación de áreas
productivas homogéneas. El Chaco ha iniciado y promovido un programa de conformación de regiones a partir del
criterio de la unión voluntaria de Municipios, que originalmente fueron siete pero que podrían variar en función de
los acuerdos intermunicipales. En Río Negro se identificaron regiones (ocho) y micro regiones (cuatro) en función de
las características ecológicas del territorio, los ejes estructuradores del espacio (actividades productivas, disponibilidad
de infraestructura y servicios) y la división jurisdiccional (los límites de las regiones deben coincidir, al menos, con
segmentos censales). En esta provincia se cuenta con una caracterización y cuantificación de los tipos de
pequeños productores por región y microrregión, que utiliza los criterios definidos en el estudio IICA –PROINDER
(2006).

•

Para completar el análisis de situación, una breve referencia al mapa institucional. Cada provincia identificó

cuáles son las instituciones públicas y privadas y las organizaciones de beneficiarios y de la sociedad civil que
definen el espacio de los actores que intervendrán en el diseño de programas y en la implementación de los
instrumentos que harán viable la estrategia. Esta base institucional delimita de alguna manera los potenciales
aliados que hay en torno a la estrategia, y puede formar parte de los acuerdos que la Provincia mantiene con la
Nación, por ejemplo con el INTA (Entre Ríos, Río Negro, Chubut, Buenos Aires) o con el Programa Social
Agropecuario (Mendoza, La Rioja). También puede ser una apuesta a futuro, donde el reconocimiento de la
existencia abra posibilidades de acuerdos con las ONG (Santiago del Estero, Jujuy, Salta) y con Universidades
(muchas provincias).

3.4 Las estrategias provinciales de desarrollo rural.
Igual que sucedió con los Proyectos de Fortalecimiento Institucional, las provincias comenzaron a definir
sus estrategias en distintos momentos de la ejecución del PROINDER. La primera en iniciar ese proceso fue
10

12
Catamarca , en la segunda mitad del 2001 (aunque el documento estuvo listo a mediados del 2002); la siguió
Tierra del Fuego, en enero de 2003, y Chaco, a mediados de 2003. Estas fechas, aunque bastante separadas entre
sí, marcan una diferencia importante con el resto de las provincias. En

primer lugar, porque el contexto

macroeconómico estaba signado por la crisis de principio de siglo y porque los procesos de identificación se
iniciaron y completaron antes del último cambio de autoridades provinciales. Son documentos de estrategia de
desarrollo rural que, por esas razones, han tenido revisiones y alcanzado distintos niveles de formalización. En
el caso de Catamarca, hubo una revisión en 2004 que derivó en la simplificación de los ejes estratégicos. En
Chaco, sin llegar a rescribir el documento, hay ejes que resultaron funcionales a las nuevas autoridades y otros que
han quedado en suspenso. En Tierra del Fuego, sólo se inició la instrumentación de una parte de la propuesta,
y también se vio como necesaria, la revisión a partir de cambios en la configuración de sus principales
producciones.
En Mendoza, como ya se dijo, tanto la creación del IDR (1999) como la estrategia de desarrollo rural (2002)
fueron decididas por la Provincia, sin la asistencia técnica ni el apoyo financiero del PROINDER. Sin embargo, ambas
decisiones se tomaron en momentos en que estos temas empezaban a ponerse en la agenda, es decir, cuando se
estaba generando un “ambiente” propicio, más allá de las condiciones excepcionales de la Provincia para convertirse
en pionera. Al respecto, es interesante ver el diagnóstico institucional preparado por la Provincia a solicitud del
PROINDER, por la cantidad y diversidad de instituciones y organizaciones públicas y privadas que, de alguna
manera, explican las posibilidades de articular una política de Estado de Desarrollo Rural.

El resto de las provincias que cuentan hoy con un documento de estrategia (La Rioja, Chubut, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero), lo produjeron a partir del año 2005, en un
contexto en que, más allá de los objetivos perseguidos por el PROINDER y su traslado a los Proyectos
Provinciales de Fortalecimiento Institucional, la necesidad de definir políticas para la población rural era reconocida a
nivel nacional, como se vio al presentar los talleres realizados. También es distinto el contexto macroeconómico y
según él, la disponibilidad de recursos.

Los documentos de estrategia provinciales, pueden analizarse considerando cinco aspectos:

A. El enfoque conceptual y metodológico
B. La visión o los objetivos de largo plazo
C. Los ejes estratégicos
D. Los instrumentos
E. La propuesta institucional.
A. El enfoque conceptual de las estrategias. Hay una fuerte tendencia a pensar el desarrollo rural como una
política integral que contemple las múltiples dimensiones de la vida rural, tanto de los hogares que se insertan
dentro del sector agropecuario como de los que no. Sin embargo, en líneas generales y aunque se pueden
distinguir matices, todas las provincias reconocen al sector productivo agropecuario como un importante
dinamizador de las áreas rurales para mejorar los ingresos y generar empleo. En el aspecto estrictamente
productivo, un elemento que aparece con frecuencia es el de no considerar la producción agropecuaria en
forma asilada sino incluir las cadenas, tramas o complejos agroalimentarios.
12 Más adelante se hará un análisis detallado de estas políticas
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Otra tendencia conceptual generalizable es el enfoque territorial, con una definición amplia que puede
asimilarse a desarrollo local o regional. El desarrollo territorial rural formó parte de las capacitaciones y
talleres en los que participaron los referentes provinciales; el tema, además, fue puesto en discusión por otros
ámbitos institucionales, como el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior a través del apoyo
a los municipios, sin dejar de mencionar el impulso dado a la descentralización de los servicios de la
década del ´90 que fomentaron el desarrollo local y favorecieron la creación de algunos ámbitos colegiados de
participación como los Consejos Locales. La incorporación tan generalizada de este enfoque obedece no sólo a
la imposición de una corriente dominante de pensamiento sino, también, a necesidades propias de las
provincias de contar con una regionalización que considere las diferencias sociales, agro ecológicas y de ritmos
de desarrollo. Como se vio en la síntesis de los diagnósticos, los territorios pueden estar definidos por amplias
regiones agro ecológicas como en el caso de Catamarca, Jujuy, La Rioja y Salta, por la suma de municipios o
departamentos como en Chaco y Formosa, o quedar imprecisos para una definición por parte de los actores que
actúan en cada territorio, que sería el caso de Entre Ríos.
La participación y autogestión es otro elemento común a los documentos de estrategia. Este enfoque
suele estar vinculado con el territorial, en la medida en que los procesos autogestivos y de fuerte
involucramiento de la población son factibles cuanto más reducido es el ámbito que se quiere gestionar. Otro
criterio que subyace al de participación es el de considerar la estrategia como un proceso continuo de
negociaciones entre actores públicos y privados

13
. En algunas estrategias están definidos los mecanismos de

participación, como en el caso de las Asambleas Regionales de Jujuy, los Consejos Regionales de Planificación
del Chaco o los Foros Comarcales de Chubut, la Mesa Provincial de Desarrollo Rural en Buenos Aires, el
Consejo de Políticas de Desarrollo en Entre Ríos; en otras, es una asignatura pendiente (Formosa, Catamarca).
En todos los casos, aún en los que alcanzaron los mayores grados de formalidad, la participación y autogestión
entendidas como capacidad de decidir o vetar algo en el marco de la institucionalidad creada por las
provincias, deben ser consideradas más como un objetivo que como un logro.
Otros elementos que caracterizan los enfoques del DR son: (i) la sustentabilidad ambiental (en la mayor
parte de los casos) y también social, política y económica. La Provincia de Buenos Aires
que

garantizar

establece que hay

la atención de necesidades y derechos fundamentales como condición previa a la

implementación de los ejes estratégicos; (ii) el fortalecimiento o desarrollo institucional, como elemento necesario
para que el estado pueda ejercer sus roles pero también, para hacer posible la participación de los actores
privados mencionada en el párrafo anterior.
Finalmente, algo que también define el enfoque de participación y autogestión es quiénes son los
destinatarios de la estrategia. Aquí hay dos posiciones: la de las provincias que orientan la estrategia hacia los
pequeños productores (La Rioja, Chubut) y la de las que piensan en el conjunto de la población rural y de los
pequeños centros urbanos (Jujuy, Buenos Aires, Córdoba, entre otras).

B.

La visión o los objetivos de largo plazo. La identificación de la visión remite al concepto de utopía

concreta, para señalar todas aquellas expectativas para las cuales existe una trayectoria posible de ser alcanzadas.
La visión es, entonces, la descripción de un futuro deseable, realista, creíble, atractivo y comunicable. Esta definición
sirve para fijar la dirección general y el sentido en el que un determinado actor o fuerza social busca desplazarse en el
tiempo.
13
Al respecto, es interesante ver las posibilidades y limitaciones de la negociación público–privada en los ámbitos municipales en Craviotti, Clara
Desarrollo local de los espacios rurales y articulación público privada, 2007. Inédito.
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Al revisar las definiciones de la visión que orientan las estrategias provinciales pueden distinguirse dos
conjuntos de situaciones: uno, donde la visión se expresa en la mejora de la calidad de vida de las familias
rurales y otro, en torno a los cambios que se debieran dar en los sistemas productivos para lograr reducir
la pobreza, mejorar los ingresos y aumentar el empleo. Detrás de estas visiones suele definirse una
orientación hacia el asistencialismo o hacia el fomento productivo. No se trata de definiciones incompatibles,
pueden ser complementarias siempre y cuando se tenga claro que cada una requiere de instrumentos
diferenciados.

C. Los ejes estratégicos. Este momento de la planificación se dedica a la identificación, al desarrollo o al
diseño de estrategias a fin de hacer posible la visión objetivo. Aunque difieren las forma de organizar los
objetivos estratégicos, los distintos documentos provinciales permiten agruparlos en tres dimensiones: (i) una
dimensión productiva, donde aparecen temas como el aumento de la productividad, la diversificación, el desarrollo
de conglomerados, cadenas, tramas productivas, el aumento de escala vía asociativismo, la incorporación de
innovaciones tecnológicas, la

asistencia técnica para fortalecer las tramas productivas; la inserción en

mercados dinámicos, la sanidad y calidad de los alimentos, el saneamiento de títulos y otros temas
vinculados con la tenencia y distribución de la tierra, el financiamiento, la infraestructura productiva, etc. (ii)
una dimensión social, en la que caben objetivos como la generación de fuentes de empleo o autoempleo,
acciones para la población pobre, atención de necesidades y derechos básicos como la alimentación, la
educación, la salud, participación de la familia (mujeres, jóvenes) en la agricultura, mejora de la
infraestructura social, etc.; (iii) una dimensión institucional, donde los objetivos incluyen formación de capital
social, capacitación, fortalecimiento de las instituciones para la gestión endógena, oportunidades para la
participación, promoción de organizaciones solidarias, fortalecimiento de la escala organizacional, revalorización
de la ciudadanía y la democracia, mejora de la capacidad de gestión de los organismos públicos; desarrollo de
la capacidad de los municipios, fomento de sistemas de información, coordinación de las políticas, etc.

D. Los instrumentos para hacer viables los objetivos estratégicos tienen distintos niveles de definición.
Algunas provincias ampliaron en este apartado del documento la definición de los objetivos, otras propusieron que
a partir de los objetivos estratégicos, hay que definir un Plan de Desarrollo (Chaco, Formosa, Buenos Aires y
Córdoba). Finalmente, un grupo numeroso identificó programas y proyectos en ejecución o por ejecutar. En
Catamarca dominan los primeros, en La Rioja, Mendoza, Entre Ríos y Jujuy hay un mix entre proyectos en
ejecución y proyectos a diseñar; y en otros casos (Tierra del Fuego, Chubut) se identificaron los componentes de
un Plan de Desarrollo que, por su nivel de elaboración, ya podría empezar a ejecutarse.

E. En cuanto a la propuesta institucional, hay también variaciones importantes entre las provincias. Estas
variaciones pueden tener que ver con la jerarquía de la institución responsable de la estrategia, que van desde un
Ministerio (Mendoza, Formosa), pasando por Secretarías (Entre Ríos), Subsecretarías (Chaco, Tierra del
Fuego), Direcciones (Catamarca, Chubut, Buenos Aires, Córdoba), Agencias u otras (Jujuy, La Rioja). También
hay diferencias en el nivel de quien instrumenta la estrategia. En el caso de Mendoza se reparte entre la
Subsecretaría de Agricultura, y los organismos descentralizados entre los cuales está el IDR, en tanto en Chaco,
la responsabilidad y la ejecución recaen en el mismo organismo: la Subsecretaría de Desarrollo Rural. Otra
distinción puede realizarse alrededor de la efectiva vigencia de la institucionalidad propuesta. Efectivamente,
hay Provincias donde la propuesta institucional aún no fue adoptada: es el caso de la Agencia de DR de Jujuy,
la Unidad Central de DR de La Rioja y la Dirección de Desarrollo Rural de Córdoba.
ya se
Al definir la institucionalidad, en Tierra del Fuego, Mendoza, Entre Ríos, Buenos Aires y Jujuy,
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decidió cómo se integran los representantes de otras instituciones del Estado nacional y provincial, de las
organizaciones de base y de otras de la sociedad civil en un cuerpo colegiado que haga posible la participación de
otros actores.
La responsabilidad provincial se complementa en algunas provincias con oficinas descentralizadas: las
Agronomías de Zona en Catamarca, los Municipios o los Consejos Regionales en el Chaco, las oficinas
nodales en La Rioja, los Foros Comarcales en Chubut, los Consejos de Desarrollo Rural en cada municipio de
Entre Ríos, las Asambleas territoriales en Jujuy y los Consejos Regionales de Desarrollo Rural en las
comunidades rurales de Córdoba.

4. El impacto de los resultados

Más allá de los resultados, la pregunta que debemos responder es cuánto se modificaron las
condiciones iniciales de las provincias para identificar e implementar políticas para la población rural, que era el
objetivo que se había propuesto el PROINDER en su etapa inicial. Hoy, en términos generales, se puede decir
que:

(i)

Se ha avanzado en el conocimiento de la situación de la población rural y de las instituciones que
las atienden. A ello han confluido los diagnósticos sintetizados más arriba, los estudios del
PROINDER y también los aportes que vienen realizando las Universidades y las ONG;

(ii)

Aún cuando el número sigue siendo deficitario, ha aumentado la capacidad técnica de los
funcionarios a cargo del desarrollo rural. No sólo por la formación específica a través de cursos
y talleres –entre ellos los vinculados con la discusión de las políticas nacionales-, sino que la
participación misma en los procesos de diagnóstico y formulación de políticas contribuyó a la
consolidación de algunos equipos. Uno de los cambios más significativos fue la puesta en valor
de las actividades que realizan algunos técnicos de la función pública comprometidos con los
pequeños productores, que vieron jerarquizadas y mejor definidas sus funciones, a la vez que
mejoraron las condiciones de trabajo. Una técnica de la Provincia de Buenos Aires, sintetizó así el
aporte del Proyecto “dignificó la tarea de la provincia, así como nuestro propio trabajo
profesional”;

(iii)

Se recuperó, al menos formalmente, el papel de la planificación como instrumento de política
para el desarrollo rural, situación cristalizada en los documentos de estrategia. Estos documentos
tienen limitaciones pero, al menos una virtud: la de jerarquizar los principales problemas de
la población rural y agraria y acercar propuestas de solución;

(iv)

No puede asegurarse que las estructuras institucionales para atender desde los estados provinciales
sean hoy las más adecuadas. Sin embargo, puede verse que en la mayor parte de las provincias
hubo un replanteo sobre este tema y tímidamente se fueron asignando “ravioles” a las Áreas de
Desarrollo Rural. La dificultad mayor está justamente en la consolidación de las instituciones creadas.
Es un logro que el IDR de Mendoza, haya superado el cambio de gobierno, pero como se señaló,
no pasó lo mismo con la Subsecretaría de Desarrollo Rural del Chaco. La tendencia fundacional
que suele acompañar la instalación de nuevos gobiernos (nos referimos específicamente al
recambio de fines de 2007), aún cuando se mantenga o aumente el interés por el DR, suele
configurar una dificultad adicional. Hay cierta dinámica que consiste en ignorar o desacreditar lo
realizado por la gestión anterior, sin la correspondiente evaluación previa. Esto suele acentuarse,
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aunque no es privativo, cuando el cambio de gobierno implica un cambio de signo político. Esta
tendencia suele acarrear el despilfarro de recursos invertidos en el conocimiento de la realidad rural,
en la identificación de políticas y en la formación de personal especializado.

(v)

En casi todas las Provincias hubo un reconocimiento de las organizaciones no gubernamentales en la
tarea de pensar y discutir las políticas, no sólo las de las ONG propiamente dichas, sino
particularmente de las organizaciones gremiales de los pequeños productores para las que se
abrieron espacios de participación. En ese sentido, hay que remarca la existencia de ámbitos de
participación mixtos, creados por algunas provincias como la Mesa Provincial de Desarrollo Rural
de Buenos Aires y el Consejo Provincial de Políticas para el Desarrollo Rural de Entre Ríos (son
los mejores ejemplos). La creación del Foro Nacional de Agricultura Familiar como ámbito de
diálogo entre la SAGPyA y las organizaciones de productores familiares, y la promoción que desde el
mismo se realiza para la creación de Foros Provinciales, es otro indicador institucional fuerte.

Estas condiciones generales tienen distintas expresiones en las provincias. La calidad de las políticas de
desarrollo rural (DR) en las provincias variaba en relación con: (i) la jerarquización de las funciones de
desarrollo rural y la fluidez del vínculo entre el área de decisión política y los cuadros técnicos que se
ocupan de esas funciones, (ii) la formalización de lineamientos de estrategia, (iii) la calidad/cantidad de los
equipos técnicos dedicados a la tarea y (iv) la existencia y el funcionamiento de un ámbito institucional para el
diálogo político y la participación de las organizaciones de la comunidad que gestione el consenso alrededor de la
estrategia.

Estableciendo un gradiente, podrían identificarse las siguientes situaciones:

(i)

Un pequeño grupo de provincias con buena vinculación entre la esfera de decisión política y los
cuadros técnicos que integran el área de DR, donde estos son suficientes y calificados; además,
cuentan con una estrategia de desarrollo rural para orientar las acciones y con una incipiente
institucionalidad para la participación de las organizaciones e instituciones de la comunidad.

(ii)

Otras provincias que, manteniendo las condiciones de priorización del desarrollo rural por parte del
gobierno y contando con una estrategia de DR, no poseen alguna de las otras condiciones. Ej: una
dotación de equipos técnicos adecuada o un ámbito para la participación de la comunidad.

(iii)

Un

grupo

de

provincias

que,

habiendo

identificado los

lineamientos

estratégicos,

tienen

dificultades para consolidar un modelo institucional adecuado para el Desarrollo Rural. En general,
esto es resultado de falta de priorización de la problemática de DR por parte de las autoridades
provinciales o de que, habiendo interés y reconociendo la necesidad de contar con políticas
específicas para atender a la población rural, las acciones se realizan desde varias instancias
institucionales sin liderazgo claro de una de ellas. En estas provincias mucho de lo que se ha
logrado depende más de la voluntad personal de los técnicos que de ejecuciones planificadas
institucionalmente, el consenso logrado alrededor de la estrategia es débil y los compromisos
asumidos en materia presupuestaria son bajos.

(iv)

Finalmente están las provincias que no tienen estrategia y que, en general, suelen tener problemas
de diversa índole para institucionalizar un área especializada en desarrollo rural y definir una
política.
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¿Cómo lograr afianzar lo que se ha avanzado y revertir las situaciones de las Provincias que no cuentan
con condiciones para atender a la población rural? Seguramente con más apoyo para el fortalecimiento
institucional, con continuidad en la formación de los cuadros técnicos, con mayor visibilidad de la situación
de lo habitantes rurales, pero también con el ejemplo de la Nación.

En los últimos meses se han generado condiciones a nivel nacional para promover el desarrollo
rural que pueden servir de efecto de demostración para los gobiernos provinciales: (i) el tratamiento de la
problemática del DR por parte de Consejo Federal Agropecuario (CFA) integrado por el Secretario de
Agricultura y las máximas autoridades sectoriales de las Provincias; (ii) la modificación de la estructura de la
SAGPyA para incorporar una Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar que cumple, entre
otras, con las necesarias funciones de definir la política nacional, coordinar, seguir y evaluar las acciones que
actualmente se ejecutan en la SAGPyA y el INTA. (iii) la implementación del Registro Nacional de Agricultura
Familiar, que permitirá identificar y caracterizar el universo de los potenciales beneficiarios de la política de
DR; (iv) la creación de nuevos programas de financiamiento para la agricultura familiar.
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Crisis alimentaria, comercio internacional de productos agrícolas y
Proceso de negociación en el marco de la omc:
¿cambios en las tendencias globales de largo plazo?
Elda V. Tancredi
María Fernanda González Maraschio
I-INTRODUCCIÓN
Desde comienzos del nuevo milenio el comportamiento del comercio internacional ha evolucionado de
manera favorable, a través de tasas positivas y del aumento de los flujos y de

los montos

comercializados, siguiendo la tendencia vigente desde fines de la segunda guerra mundial del siglo XX.
Sin embargo, el desequilibrio entre producción y comercio, existente desde mediados del siglo anterior,
continúa vigente y en aumento, en especial en el sector de manufacturas.
De acuerdo con el reciente informe de la Organización Mundial del Comercio (2008) el crecimiento de la
producción y el comercio mundiales se han desacelerado, especialmente debido al debilitamiento de las
economías desarrolladas (PD) que reducen el crecimiento económico mundial al 3,4%. Sin embargo, en las
regiones en desarrollo (PED), el crecimiento se mantuvo próximo al 7%, casi tres veces superior al de las
regiones desarrolladas; también se verifica una expansión en los países menos adelantados (PMA) de igual
tasa de crecimiento que el conjunto de los PED.
El debilitamiento de la demanda en los PD establece un marco menos favorable para la expansión del
comercio internacional, pero en general se señalan perspectivas más favorables

para los países

exportadores de productos básicos, en un contexto de aumento del comercio entre los países en
desarrollo y entre éstos y los países desarrollados. Pero, “la fortaleza del crecimiento económico general
en el mundo en desarrollo no debe engañar a los observadores en lo que se refiere a las diferencias, a
veces importantes, entre las situaciones de los diversos países dentro de dicho conjunto”

1

ya que el

aumento de los precios de minerales, combustibles y alimentos ha mejorado las perspectivas en algunos
de ellos, pero muchos otros son importadores netos de combustibles y productos alimenticios, por lo que
se perjudican por dicho aumento.
Estas cifras engloban realidades muy diferentes según la región o el sector productivo que se analice.
De la división sectorial presente en las estadísticas oficiales, el sector de productos básicos ha sido el
más beneficiado en los últimos años por el aumento de la demanda internacional, y en consecuencia de los
2
precios, de productos agrícolas y combustibles y productos de industrias extractivas. Estas variaciones, sin
embargo, no han modificado la estructura del comercio mundial por sectores. Para el año 2007, las
manufacturas representan el 58% del comercio total de mercancías y servicios; y el 72% si se toman solo las
mercancías.
En este contexto, se intenta evidenciar aquí la decreciente importancia de los productos primarios en el
comercio internacional, haciendo hincapié en dos aspectos básicos:

a) la evolución de la participación de los productos agrícolas;
b) la pérdida de importancia de las tradicionales áreas exportadoras de los mismos.
1
2

OMC (2008)”Informe sobre el comercio mundial” 2008 (p.1)

Esta clasificación ha sido modificada en el año 2004, especialmente a partir de la creación de nuevas subcategorías que permiten
un mayor desglose de los datos del sector manufacturero. (OMC, 2004)

Tratándose de una producción fuertemente subsidiada bajo el argumento de su multifuncionalidad, en
especial en las principales potencias de la economía mundial, se hace especial referencia a las
negociaciones recientes en el marco del Acuerdo sobre Agricultura de la

OMC que se desarrollan

lentamente entre fuertes disputas y que ha conducido a un nuevo fracaso de la ronda de Doha. Por un
lado algunos países argumentan a favor de la liberalización completa de su comercio, con el objetivo de
mejorar el desempeño exportador, a partir de la mejora de los precios, de los países en desarrollo con
una canasta exportadora basada principalmente en productos agrícolas. Por el otro, se pone el acento en la
crisis alimentaria y la vulnerabilidad social en los países más pobres importadores netos de alimentos, que
dedican la mayor parte de sus ingresos a las importaciones de cereales, por lo que se argumenta a favor del
mantenimiento de las políticas de restricción de acceso a los mercados y de subsidios a la
producción en los países desarrollados.

II- CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL

II.1) Disminución de la importancia de los bienes primarios

De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles de la OMC, las exportaciones mundiales de
bienes y servicios alcanzaron en el año 2006 un valor total que supera los 14 billones de dólares,
donde el 81 % corresponde a las exportaciones de bienes y mercancías, y el 19 % restante a los
servicios comerciales, con un aumento del 29% del valor del comercio mundial entre los años 2004 y
2006 (Ver cuadro 1)
Cuadro 1
Exportaciones mundiales de mercancías y servicios (en miles de millones de dólares y en
porcentaje) 2004 y 2006
1-Mercancías
1.1 -Productos agrícolas (a)
1.1.1.Productos alimenticios
-Pescado
-Otros productos alimenticios
1.1.2. Materias primas
1.2-Combustibles y productos de industrias
extractivas
1.2.1-Menas y minerales
1.2.2-Combustibles
1.2.3-Metales no ferrosos
1.3-Manufacturas (b)
Servicios comerciales
-Transporte (c)
-Viajes (d)
-Otros (e)
TOTAL

Valor
2004
8907
783
627
70
557
156
1281
116
993
172
6570
2125
500
625
1000
11032

Valor
2006
11480
945
755
83
672
190
2278
201
1771
306
8257
2755
630
745
1380
14235

%2004
80.7
7.09
5.68
0.63
5.04
1.41
11.6
1.05
9.00
1.55
59.5
19.06
4.5
5.6
9.06
100

%200
6
80.6
6.6
5.3
0.6
4.7
1.3
16
1.4
12.4
2.1
58
19.3
4.4
5.2
9.7
100

(a) en conjunto conforman el grupo “Productos primarios”
(b) incluye:

hierro y acero; productos químicos; otras semi-manufacturas; maquinaria y equipo de transporte

(incluye además equipos de telecomunicaciones y de procesamiento automático de datos); textiles,
prendas de vestir; otras manufacturas
(c) abarca todos
(d) bienes

los servicios de transporte que implican movimiento de personas, mercancías

y servicios consumidos por los viajeros tales como hospedaje y esparcimiento

(e) servicios

de comunicación, de construcción, de seguros, financieros, de informática e información,

Partiendo de las clasificaciones de productos, dentro del sector productos básicos o primarios, se
diferencian las subcategorías combustibles y productos de las industrias extractivas y los productos
agrícolas. A su vez, los productos agrícolas se subdividen en materias primas agrícolas y productos
5
alimenticios. Como se observa claramente en el cuadro anterior, los productos

primarios han

aumentado su participación en ese corto período, aunque representan el 22,6% del comercio mundial. Si
se especifica sólo a los productos agrícolas, el porcentaje disminuye al 6,6%, perdiendo un 0,5% de la
participación de 2004 aunque en valores absolutos se verifique un aumento del 20%, al pasar de un valor
de exportaciones de casi u$s 800 mil millones para el año 2004 a u$s 955 mil millones en el 2006. Este
aumento del valor se debe en parte al brusco aumento del 21% del precio de los cereales, lo que
representa el nivel más elevado desde 1996. Este aumento de precios es imputable a las malas
cosechas de los principales países productores, al aumento de la demanda y de consumo de
alimentos de las economías emergentes, la mayor producción de biocombustibles y al alza de los precios
6
de la energía.

Estos últimos cambios son coherentes con la tendencia de largo plazo. Las

transformaciones verificadas desde 1950 en la composición del comercio mundial de

mercancías

muestran un fuerte aumento de la proporción de manufacturas y un marcado descenso de la de
productos

agrícolas y minerales distintos de los combustibles. Así, la proporción de productos

agrícolas (incluidos los alimentos elaborados) disminuye desde un peso del 46% en 1950 al escaso 7% de
las exportaciones totales actual.
Esta composición sectorial del comercio muestra entonces importantes transformaciones desde

la

posguerra, como se visualiza en el gráfico siguiente, donde la variación anual porcentual media de los
productos agrícolas es casi la mitad del promedio para el período (solo 3,5% de variación) Esta disminución
de la importancia de las materias primas y los alimentos en el comercio mundial es consecuencia, entre
otros factores, de la tendencia normal de una economía en crecimiento con un producto demanda-ingreso
inelástica (ley de Engels).

5

La OMC clasifica como Productos Agrícolas a los productos alimenticios y animales vivos, bebidas y tabaco; aceites, grasas y
ceras de origen animal y vegetal; semillas y frutos oleaginosos; el pescado; y a las Materias primas (cueros, pieles, caucho en
bruto (incluso caucho sintético y regenerado), corcho y madera, pasta y desperdicios de papel; fibras textiles, productos animales y
vegetales.

6

Por el surgimiento de China e India como grandes compradores de productos primarios, los precios de algunos bienes comenzaron
a incrementarse sostenidamente, especialmente los del cobre, el petróleo, el estaño y los metales preciosos, además de los de
productos agrícolas como la soja, las bananas, la carne y las frutas. Recientemente se incorporaron a este ciclo positivo de precios
otros productos tales como el azúcar, los cereales y los granos, en respuesta tanto a fenómenos propios de cada uno de esos
mercados como a las presiones de la demanda que ejercen los proyectos de biocombustibles. Fuente: CEPAL (2006) “Panorama de la
inserción internacional de América Latina y el Caribe. Tendencias 2007”.

Como expresa la UNCTAD, “en el caso de las materias primas e industriales, la demanda crece a menor
ritmo que la renta por varias razones, siendo las principales el cambio en los principales países
consumidores a una estructura económica basada en la producción y servicios que requieren menos materia
prima, la fabricación de sucedáneos sintéticos (en especial del algodón, el caucho y la lana) y el descenso
7
general de la cantidad de esas materias primas en la producción industrial” . Pero por otro lado han
actuado un conjunto de medidas proteccionistas (amparadas por excepciones en la liberalización del
comercio) y el deterioro de los términos del intercambio.
Gráfico 1
Volumen del comercio de mercancías por grandes grupos de productos 1950-2006

Fuente: Estadísticas del Comercio Internacional 2007, OMC.

En este marco general, sin embargo, existen algunas pocas categorías de alimentos (tanto
elaborados como sin elaborar) que tienen una elasticidad-renta superior dado que ciertas normas de
8
calidad, seguridad o empaquetado han generado un dinamismo general diferente . Por ejemplo,
durante el período 1980-1998, entre los veinte productos más dinámicos del comercio mundial se
cuenta con productos básicos como la seda (exportada especialmente desde China con el 70% del total
mundial), las bebidas no alcohólicas (exportadas desde Francia, Canadá,

Estados

Unidos

y

Bélgica/Luxemburgo) y preparados de cereales (exportados desde Italia, Alemania, Francia y Estados
Unidos). También otros productos primarios, como los preparados alimenticios, los preparados de azúcar,
el tabaco manufacturado, el chocolate, los crustáceos y el pescado frescos, han mostrado dinamismo
comercial en el mismo período.
Los productos de las industrias extractivas como los minerales y metales no ferrosos representan el 16%
del comercio. Pero en este caso, con altibajos, los precios de los combustibles y los metales
experimentaron un aumento notable, donde el aumento de los precios del petróleo se explica por el
incremento de la demanda mundial, unido a la disminución de las reservas disponibles de forma
inmediata y a la ausencia de exceso de capacidad de producción.

7
UNCTAD (2002) Informe sobre el comercio y el desarrollo 2002. Ginebra.
8

El Índice de dinamismo de mercado se mide según la tasa anual de aumento de valor de las exportaciones en el período
considerado y su agrupación de acuerdo con la combinación de intensidad de uso de mano de obra calificada, de tecnología y de
capital. Los productos típicamente dinámicos son aquellas manufacturas de alta y media intensidad de uso.

Por ejemplo, la fuerte demanda de China, las tensiones geopolíticas y algunos estrangulamientos
temporales en el sector del transporte ocasionaron amplias variaciones en la evolución mensual de los
precios pero los precios nominales del petróleo alcanzaron un nivel sin precedentes.
Las tendencias actuales del comercio internacional posicionan a los productos de alta tecnología (y no a
los productos primarios) como los motores del crecimiento real y sostenido de las

regiones

industrializadas, confirmando así lo que a priori resultaría evidente: las industrias intensivas en tecnología
son más dinámicas y propicias para el crecimiento de las exportaciones. Sin lugar a dudas, los productos
industriales fueron el motor del crecimiento del volumen del comercio mundial al aumentar su
participación desde el 39% del valor de las exportaciones mundiales en 1950. Dentro del rubro
Manufacturas sobresalen la producción de maquinarias y equipos de transporte (que aporta el 30.6% del
comercio total de bienes y servicios mundial). Aquí se incluye el comercio de máquinas de oficina y
telecomunicaciones (aporta el 10%) y de equipos de transporte (también el 10%).
Este crecimiento es consecuencia del aumento del comercio intra-industrial entre los países más
desarrollados, y se relaciona directamente con la convergencia en cuanto a métodos y organización de
la producción entre países con distintos niveles de ingreso, aunque no se observa una convergencia
de los niveles de ingreso entre ellos. Denominado “desmembramiento de la cadena de valor”, pero
también “fragmentación del proceso productivo”, “división internacional de la producción”, “producción
internacional compartida”, “mundialización de los procesos de producción” este proceso consiste en
segmentar la producción de un bien en sus etapas de incorporación de valor y distribuir su fabricación
entre varios países de acuerdo con su dotación de factores, es decir, en la separación del proceso
productivo y localización en distintos lugares promoviendo un nuevo patrón de comercio, en que los
productos pasan por diferentes lugares hasta llegar al consumidor final. De esta forma el valor total de
comercio incorporado a esos productos supera con amplio margen al valor añadido. En consecuencia,
aumenta la interdependencia entre los mercados de diferentes países bajo la coordinación de las
grandes empresas trasnacionales, observándose así una estrecha relación entre este desmembramiento y
el aumento del volumen del comercio, donde se destaca el papel de la inversión extranjera directa
(IED) y de las empresas trasnacionales (ET), como el motor del movimiento hacia la integración de los
mercados.

9

Por otra parte el comercio y la inversión abren a la competencia internacional sectores de rubros no
transables, como los servicios, registrándose así nuevamente cambios significativos en la estructura o
composición sectorial del comercio, asociados a los cambios en la base tecnológica de las economías y
aparición de nuevas actividades de servicios al productor, tales como control de calidad de los productos y
procesos productivos y procesamiento de datos, y de servicios al consumidor, como turismo,

9

Debe resaltarse también la importancia de las transacciones internas a las ET, conformadas por flujos comerciales entre la
empresa matriz y sus filiales y entre filiales, tipo de comercio denominado intra-firma. Este comercio interno a la corporación, es
aproximadamente un tercio del comercio mundial de bienes, aunque algunos estiman que correspondía a un tercio del comercio de
manufacturados, es decir 24% del comercio de bienes. -DURÁN LIMA, J. Y VENTURA DIAS, V (2003) Comercio intrafirma: concepto,
alcance, magnitud. Serie Comercio Internacional nº 44, CEPAL. Santiago de Chile, diciembre.

salud y esparcimiento.

10

II.2) Evolución de los precios de los bienes exportados
La evolución de los precios tuvo también una gran influencia en las exportaciones de mercancías por
11
región expresadas en dólares. En 2006, los mayores incrementos anuales de las exportaciones se
registraron en las cuatro regiones cuyas exportaciones de mercancías están constituidas en mayor
proporción por combustibles y otros productos de la minería: Oriente Medio (el 70% en 2005), África (el
65%), la Comunidad de Estados Independientes (el 60%) y América Central y del Sur (el 37%). Lo
contrario se observa en el caso de los importadores netos de combustibles: América del Norte,
Europa y Asia notificaron un mayor aumento de las exportaciones en 2006 que en 2005, aunque el
crecimiento de sus envíos siguió siendo menor que el de las regiones exportadoras de combustibles.
En síntesis, los precios mundiales de exportación de los combustibles, alimentos y bebidas
aumentaron durante el año, mientras que los precios de las materias primas agrícolas se situaron al final
del 2007 a un nivel inferior al de su comienzo. Si se comparan promedios anuales, los precios crecieron
el 18% en el caso de los metales, el 15% en el caso de los alimentos y bebidas, el 10% para combustibles
y el 5% en el caso de las materias primas agrícolas. Los productos
aumentaron un 9% de sus precios, menos que los productos primarios

10

manufacturados también

12
.

VENTURA DIAS, V. Y otros (2003) “Globalización y servicios; cambios estructurales en el comercio internacional.” Serie
Comercio Internacional nº 46, Santiago de Chile, diciembre
11
Es importante aclarar que en el año 2005 la OMC adopta una nueva clasificación para los grupos geográficos o regiones.
Como resultado de la adhesión de 10 (y luego 2 más) nuevos Estados miembros a la Unión Europea en mayo de 2004, quedó
obsoleta la clasificación anterior que abarcaba los países de Europa Occidental y Europa Central y Oriental, los Estados Bálticos y
la Comunidad de Estados Independientes (economías en transición). En consecuencia, se han creado dos grupos nuevos: Europa y
la Comunidad de Estados Independientes. A su vez, el nuevo grupo Europa se ha subdivido en Países de la Unión Europea (27) y
otros países de Europa. México ha sido incluido en América del Norte, por su ubicación geográfica y su alto grado de
integración económica en la región. En años anteriores, las corrientes comerciales de México prácticamente dominaban el
comercio de América Latina con los Estados Unidos y tenían un efecto distorsionante en las cifras totales de esa región. Por
este motivo, el grupo
América Latina ha sido sustituido por uno nuevo, denominado América del Sur y Central y el Caribe, que no incluye a México. En las
demás regiones no ha habido cambios respecto de años anteriores. En: “Recuadro 1: “Nuevos grupos de países y de productos
en las estadísticas comerciales de la OMC”. Estadísticas de OMC 2005.
12
“OMC: las economías en desarrollo y en transición amortiguan la desaceleración del comercio”
PRESS/520/Rev.1 17 de abril de 2008

Gráfico 2:
Precios de exportación de productos seleccionados (2005, 2006, 2007) Variación porcentual anual

En la actualidad de asiste a un bajo nivel de reserva de cereales (luego de magras cosechas de trigo);
el aumento en el precio de los combustibles que ha subido el costo de los fertilizantes, el transporte y
la logística; el uso del suelo se ha modificado en respuesta a la creciente demanda
biocombustibles

de

13
, tendencia que probablemente continuará dadas las políticas anunciadas en los

países en desarrollo. De acuerdo al Instituto de Investigación de Política Alimentaria (IFPRI), los
cultivos con fines energéticos, si bien reducen la dependencia petrolera de los países industriales, resta
mercado a la agricultura. Desde la FAO en cambio, se explica que el encarecimiento debe analizarse
teniendo en cuenta la devaluación del dólar en el último año. Al respecto, la recesión y la crisis
inmobiliaria estadounidense de los últimos meses han reorientado los flujos de las inversiones,
reflejándose

ésto

en

el

crecimiento

exponencial de

la

participación

de grupos inversores

multinacionales en fondos especulativos de commodities agropecuarios.
En el mediano plazo puede también verificarse un aumento del precio de exportación de los
bienes primarios básicos en el período 1996-2007 (con índice 1995=100). En el gráfico siguiente se
expresa claramente que el aumento del total del 158% para el 2007(de acuerdo al valor de 1995) se
debe especialmente a la mejora de precios de la energía (incluye gas natural, petróleo y carbón) y
minerales y metales no ferrosos (excluido el petróleo crudo). Los precios de los productos
alimenticios (que incluye cereales, aceites vegetales y harinas proteicas, carnes, mariscos, azúcar,
bananas y naranjas) tienen una tendencia a la baja con un repunte en el año 2006 cuando alcanza el
mismo valor que en 1996, sólo un 8% superior al precio de 1995 (del año
13
De acuerdo con afirmaciones del Banco Mundial la producción de etanol consumirá el 30% de los cultivos de maíz de Estados
Unidos en 2010. Más de 40% del aumento en el consumo mundial de maíz entre 2000 y 2007 se debió al uso de biocombustibles
en Estados Unidos base). Los precios de las bebidas (café, té, cacao en grano) no superan en toda la serie los valores de
1995.

Gráfico 3
Precios de exportación de los productos primarios básicos, 19962007
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Fuente: Elaboración propia según datos de OMC Estadísticas del comercio internacional 2007.

En cambio, en el largo plazo los precios reales de los productos básicos han sufrido una disminución
caracterizada por una inestabilidad significativa. La conclusión original acerca del empeoramiento de
la relación de intercambio sustentada por Raúl Prebisch en la década del ´50 se mantiene firme con
independencia de los datos de precios de productos básicos que se usen o de los deflactores que se
14
escojan.
El último informe del Banco Mundial también señala, con una serie de datos más larga
(desde 1970) la disminución constante de los precios de algunos productos agrícolas, más allá de la
15
actual recuperación y marca la continuidad de la tendencia a la baja para los escenarios futuros.
Los
precios reales de los alimentos están, entonces, en un nivel histórico bajo y no puede compararse con
el alza aguda en los precios de mediados de los años setenta.

14
OMC “Informe sobre el Comercio Mundial 2003”
15
Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento /Mundial “Informe sobre el desarrollo mundial 2008: Agricultura para el
desarrollo” Banco Mundial en co-edición con Mayol Ediciones SA, Bogotá, Colombia

(p.125)

II.3) Concentración del comercio según grupos geográficosy pérdida de importancia de las
tradicionales regiones exportadoras de productos agrícolas
Asia, Europa y América del Norte son las regiones en las que es mayor la parte correspondiente a las
manufacturas de las exportaciones totales, al corresponder más del 84, 80 y 77% de las exportaciones
respectivas a ese grupo de productos. Por el contrario, el Oriente Medio, África y la CEI dependen en gran
medida de los combustibles y los productos de las industrias extractivas, pues más de dos tercios de sus
ingresos por exportaciones proceden de ese grupo de productos (76, 71 y 67% respectivamente). Esta
tendencia a la especialización se ha acentuado con el aumento de los precios internacionales de los
productos básicos. América del Sur y Central es la

región en que la parte del comercio total

correspondiente a las exportaciones agrícolas es mayor (su canasta exportadora se compone de 24%
productos agrícolas; 43% combustibles e industrias extractivas; 32% manufacturas)
Más allá de variaciones anuales, se sigue verificando la existencia de una concentración del
comercio mundial de mercancías en tres de las regiones del mundo: América del Norte (14.2%), Europa
(42.1%) y Asia (27,9%). Si bien en los últimos años las regiones marginadas muestran un aumento de su
participación, ello corresponde a sólo algunos países de las mismas de alto dinamismo exportador y
16
en conjunto representan solo el 15,6% del total mundial
Otra de las tendencias marcadas en el comercio internacional se vincula con los cambios producidos en la
geografía del comercio de los productos agrícolas:

a) en 1955, el 85 por ciento de las exportaciones mundiales de productos manufacturados
corresponde

a

los

países

industriales,

pero

la

participación

de

estos

países

disminuye

aproximadamente a dos tercios en 2006;

b) mientras que el porcentaje de exportaciones de productos agrícolas de esos países (incluidos los
alimentos elaborados) aumenta del 40% en 1955 a alrededor del 60% en 2006.
En clara diferencia con el modelo tradicional de la división internacional del trabajo consolidada desde
fines del siglo XIX, donde se articulaban de acuerdo con las ventajas comparativas países
industrializados exportadores de manufacturas, y países subdesarrollados proveedores de materias
primas dentro de un modelo económico agroexportador, hoy el comercio mundial de productos
primarios y por ende de exportaciones de productos agrícolas se concentra en países altamente
industrializados. Como se muestra claramente en el mapa siguiente sobre datos correspondientes al
año 2005, América del Norte, Europa y Asia concentran el mayor porcentaje de exportaciones de
productos agrícolas, dándose preferentemente un comercio intra-regional (especialmente en Europa)

16

OMC Estadísticas del comercio internacional 2007.

Mapa 1:
“Comercio de productos agrícolas. Participación regional y flujos comerciales”

Fuente: “Pulseada internacional por la agricultura” Atlas de Le Monde Diplomatique, 2006

De acuerdo con las estadísticas de la OMC para el 2007 la región que continúa liderando el sector
es Europa (que comprende los 27 países de la UE): el 46% de las exportaciones mundiales provienen
de Europa (aunque el 38% resulta de comercio intra-regional entre los 25 países que conforman la
Unión Europea), el 19% de Asia (aunque sigue siendo la principal región importadora neta de estos
productos) el 16% de América del Norte. En estas tres regiones, Europa, América del Norte y
Asia, el comercio intra-regional es muy importante, ya que las transacciones del comercio interior de
cada una de estas regiones ascienden al 81%, 59% y 45%, respectivamente. Para las importaciones
ocurre algo muy similar, por ejemplo, Europa concentra el 44,6% de las operaciones mundiales de
importación, incluyendo el 13% de importaciones extra UE.
El 18.9 % del total mundial de productos agrícolas restante es aportado por la participación marginal
de América del Sur y Central, África, CEI y Oriente Medio.
La concentración del comercio de bienes se manifiesta claramente también para el caso de los
productos agrícolas cuando se toman las economías en forma individual y no ya regionalmente, ya que el
17
18
83% de las exportaciones
e importaciones
totales de productos agrícolas se concentra en solo 15
economías.
A pesar de esta baja participación en las exportaciones mundiales, un número muy importante de PED
depende de los productos agrícolas para generar más de la mitad de sus exportaciones, en especial entre
los países clasificados por la OMC como PMA: países menos adelantados

19

, con excepción de los que

son nominados como “Exportadores de petróleo” (Angola, Guinea Ecuatorial, Yemen, Sudán y Chad)
y los “Exportadores de productos manufacturados” (Bangladesh, Myanmar, Camboya, Madagascar,
Rep. Dem. Pop. Laos, Nepal, Lesotho y Haiti) donde predominan las exportaciones de prendas de

vestir, textiles y otras semimanufacturas.

20

Por ejemplo, en el siguiente cuadro se detallan algunos PMA

dependientes de productos agrícolas para el promedio 1998-2000)
CUADRO nº 2
Paises Menos Adelantados (PMA) dependientes de exportaciones de productos agrícolas (promedio
1998-2000)

País

Guinea-Bissau
Samoa
Chad
Mali
Benin
Uganda
Malawi
Burundi
Gambia
Tanzania

% de Productos básicos
(distintos a combustibles)
sobre total exportado
97.7
96.8
95
94.5
93.7
90.5
87
82.8
80.8
72.2

Principal producto de
exportación
Nueces de anacardo
Aceite de coco
Algodón
Algodón
Algodón
Café
Tabaco, té, azúcar
Café, Té
Algodón
Café

Fuente: elaboración propia según datos de Informe sobre Comercio Mundial 2002, OMC
Esta situación señala una significativa diferencia con los Países desarrollados, ya que, por ejemplo,
para la UE sólo el 9% del total exportado corresponde a productos agrícolas; para Estados Unidos,
el 9,7%; para Canadá, el 12,7%.
Puede observarse entonces la pérdida de importancia de las tradicionales periferias abastecedoras de
materias primas, frente a la creciente importancia de las regiones-potencia tanto en las exportaciones
como en el autoabastecimiento de estos productos. Actualmente, los principales flujos del comercio de
productos agrícolas ya no se orientan desde el Sur hacia el Norte sino que tienen una orientación
Norte-Norte, al igual que los de otros productos más dinámicos.
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Las primeras 15 economías exportadoras de productos agrícolas en el año 2006 son, en orden decreciente, Unión Europea,
Estados Unidos, Canadá, Brasil, China, Australia, Tailandia, Argentina, Indonesia, Federación de Rusia, Malasia, México, India, Nueva
Zelanda y Chile.
18
Las primeras 15 economías importadoras de productos agrícolas en el año 2006 son, en orden decreciente, Unión Europea,
Estados Unidos, Japón, China, Canadá, Federación de Rusia, Corea, México, Hong Kong China, Taipei Chino, Suiza, Emiratos
Árabes, Arabia Saudita, Malasia e India.
19
Se consideran PMA a los siguientes 50 países: Afghanistán, Angola, Bangladesh, Benin, Bhután, Burkina Faso, Burundi, Camboya,
Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, Rep. Dem. del Djibouti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía,
Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Kiribati, Rep. Dem. Popular Lao, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí,
Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, Rwanda, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Islas
Salomón, Somalia, Sudán, Timor Oriental, Togo, Tuvalu, Uganda, República Unida de Tanzanía, Vanuatu, Yemen y Zambia
20
Se estableció una lista de países menos adelantados y países en desarrollo importadores netos de
productos alimenticios. En julio de 1999, la lista comprendía 19 países en desarrollo Miembros (Barbados, Botswana, Côte d'Ivoire,
Cuba, Egipto, Honduras, Jamaica, Kenya, Marruecos, Mauricio, Pakistán, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Senegal, Sri
Lanka, Trinidad y Tabago, Túnez y Venezuela), además de todos los países menos adelantados. OMC “Países en desarrollo
importadores netos de alimentos” www.wto.org

El resto de las regiones, a pesar de presentar importantes avances en los últimos años, solo

constituyen una porción insignificante del comercio mundial de productos agrícolas. Solo en contados
casos y con modestos flujos, permanece una relación Sur-Norte de los intercambios, siendo éstos
el comercio que mantiene América del Sur con su par del Norte y Europa, y las operaciones de África
con Europa y Asia. De todas maneras, estos aportes ni siquiera llegan a igualar los montos de
comercio intra-regional de las tres regiones que concentran el comercio internacional. Tanto para el caso
europeo como para el norteamericano y el asiático, el comercio de productos agrícolas siguió creciendo
en los últimos años, no consecuencia de la apertura y liberalización comercial sino, paradójicamente,
de importantes subsidios que aplican los países industrializados.
III- EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN EN EL MARCO DE LA OMC
III.1- Acuerdo sobre Agricultura y sus efectos sobre los PED
Como sostiene la misma OMC en su informe de 2003 “las elevadas subvenciones agrícolas de que se
benefician algunos productos básicos importantes deprimen los precios mundiales de estos productos.
Con la progresividad arancelaria en los mercados arancelarios, los PED dependen más de los productos
básicos, y al mismo tiempo, se desalienta la mayor elaboración de estos productos en el país de origen”
(pp. 41)
Aunque la agricultura siempre ha formado parte del ámbito del GATT, se mantuvieron importantes
diferencias entre las normas aplicadas a los productos primarios agropecuarios y las aplicadas a los
productos industriales. El GATT de 1947 permitía a los países otorgar subvenciones a la exportación
de productos primarios agropecuarios, pero prohibía las subvenciones a la exportación de productos
industriales, sujetas únicamente a la condición de que no debían utilizarse para absorber más de
una “parte equitativa” de las exportaciones mundiales del producto en cuestión. También permitían que
los países aplicaran restricciones a la importación de productos primarios (por ejemplo contingentes). De
esta forma, durante la

segunda mitad del siglo XX se establecieron múltiples trabas al comercio

agropecuario; productos como los cereales, la carne, los productos lácteos, el azúcar y una serie de frutas
y legumbres y hortalizas fueron objeto de obstáculos al comercio en una proporción poco común en
otros sectores de mercancías.
Los países que aplican los mencionados obstáculos al comercio de productos agrícolas sustentan su
existencia a partir del argumento de la “multifuncionalidad de la agricultura” con tres razones que
explican el apoyo y la protección que conceden a sus agricultores: asegurar de que se produzcan
alimentos suficientes para satisfacer las necesidades del país; proteger a los agricultores de los efectos
de condiciones meteorológicas desfavorables y de las fluctuaciones de los precios mundiales; y preservar a
la sociedad rural.
En 1995, en el marco de la OMC, entra en vigencia el Acuerdo sobre Agricultura (AoA “Agreement on
Agriculture”). En el preámbulo del Acuerdo se reconoce que el objetivo convenido a largo plazo del
proceso de reforma iniciado por el programa de reforma de la Ronda Uruguay (iniciada en Punta del Este
en 1986 y concluida en 1994) es “establecer un sistema de comercio agropecuario equitativo y orientado
21
al mercado” .
21
La definición abarca a los productos agropecuarios de base como el trigo, la leche y los animales vivos; productos derivados de
ellos como el pan, la mantequilla y la carne; productos agropecuarios elaborados como el chocolate y las salchichas; los vinos y las
bebidas espirituosas ; los productos del tabaco, las fibras como el algodón, la lana y la seda, las pieles en bruto de animales
destinadas a la producción de cuero. El pescado y los productos de pescado no están incluidos, como tampoco lo están los productos
forestales.

Este acuerdo tiene como finalidad expresa, contribuir al aumento de la liberalización

del comercio

agropecuario, a partir de la aplicación de los “tres pilares de la reforma del comercio de los productos
agropecuarios”

22

1- PRIMER PILAR: se ocupa del “acceso a los mercados”. Los debates sobre este tema se centran
hoy principalmente en tres cuestiones:
-la “progresividad” de los aranceles (o crestas arancelarias) en función del aumento del valor
agregado, escalonamiento arancelario aplicado en los países industrializados.

23

Ello condena, como

24
expresan Guadagni y Kaufman a los PED a “exportar sin valor agregado”
-el elevado nivel de los
aranceles aplicados fuera de los contingentes, dado que existen tipos arancelarios inferiores para
determinadas cantidades dentro del cupo de importación y tipos más elevados (en algunos casos mucho
más elevados) para las cantidades que sobrepasaran el contingente.
-los propios contingentes: su magnitud, la forma en que

se

han

administrado y

los aranceles

aplicados

2- SEGUNDO PILAR: se ocupa de la “ayuda interna” (o subvenciones a la producción). Establece las
normas

referidas

a

la

ayuda

interna,

de

manera

que

las

subvenciones

se

identifican

en

“compartimentos” designados con los colores de las luces del semáforo: compartimiento verde
25
26
(subvenciones permitidas) ; ámbar (subvenciones que deben reducirse)
y rojo (subvenciones
prohibidas). El AoA no tiene compartimento rojo, si bien la ayuda interna que sobrepasa los niveles
de compromiso de reducción en el compartimento ámbar está prohibida. Existe también

un

compartimento azul para las subvenciones que están vinculadas a programas que limitan la
27
producción , y un compartimento “de trato especial y diferenciado” que incluye las exenciones para
los PED. Los objetivos clave de este pilar apuntan a clasificar la ayuda interna y promover la reducción de
la misma, dejando al mismo tiempo un amplio margen a los gobiernos para que diseñen las políticas
agrícolas nacionales de acuerdo con las circunstancias específicas de cada país y de cada sector
agropecuario y en función de las mismas. El enfoque convenido tiene asimismo por objetivo contribuir
a que las medidas de ayuda interna no menoscaben los compromisos específicos vinculantes contraídos
en las esferas del acceso a los mercados y la competencia de las exportaciones.
Los elevados subsidios agrícolas que aplican los países industrializados provocan un importante
desequilibrio en el comercio internacional de productos agrícolas. A pesar de la existencia del
22
OMC (2005) “Negociaciones sobre agricultura”. Actualización a diciembre 2004. Ginebra.
23
El ejemplo del cacao llega a valores extremos ya que tanto la UE como Japón y Estados Unidos aplicas aranceles del 0% a las
importaciones de granos de cacao en crudo pero hasta el 31% sobre los productos procesados tales como pasta de cacao y
chocolate; lo que provoca que los PED produzcan más del 90% de todos los granos pero menos del 5% de la producción mundial de
chocolate.
24
GUADAGNI Y KAUFMANN (2004) “Comercio Internacional y pobreza mundial” Revista de la CEPAL Nº
84, Santiago de Chile, diciembre.
25
Para poder formar parte del "compartimento verde" las subvenciones no deben distorsionar el comercio o, a lo sumo, hacerlo en
grado mínimo. Esas subvenciones deben estar financiadas con fondos públicos (sin que se cobren precios más altos a los
consumidores) y no han de sostener los precios. Suele tratarse de programas que no van destinados a productos concretos, e
incluyen las ayudas directas a los ingresos de los agricultores que están desvinculadas ("desconectadas") de los niveles de
producción o precios actuales. También incluyen los programas de protección ambiental y desarrollo regional. Así pues, las
subvenciones del "compartimento verde" están permitidas sin límite. Se incluyen además los programas que reembolsan los
costos adicionales que supone la protección del bienestar de los animales y se permite una flexibilidad especial a los países en
desarrollo que hacen frente a problemas de seguridad alimentaria y luchan por mitigar la pobreza.
26
Incluye las medidas de sostenimiento de los precios, o las subvenciones directamente relacionadas con
el volumen de producción. Estas medidas están sujetas a límites
27
Se trata del "compartimento ámbar con condiciones", destinadas a reducir la distorsión. Incluye los pagos directamente vinculados a
la superficie cultivada o al número de cabezas de ganado, pero en el marco de programas que también limitan la producción al

imponer cuotas de producción o exigir a los agricultores que retiren de la producción parte de sus tierras.

AoA, vigente desde 1995, estos desequilibrios subsisten y los aranceles siguen aplicándose.

28

La OCDE

calculó que el valor de la ayuda a los productos agrícolas en sus países miembros alcanzó en el 2000 la
cifra de u$s241.000 millones y de esta suma, el 63% correspondió al sostenimiento de los precios de
mercado. Los países que más subvencionan son los miembros de la Unión Europea (u$s 112.700
millones), Estado Unidos (u$s 95.500 millones) y Japón (u$s 64.800 millones) y en menores cifras en
Corea, Suiza, Noruega y Canadá. El arroz, el azúcar, los lácteos y las carnes son los productos más
subsidiados. Los principales productos beneficiados son la carne (u$s 47.300 millones), la leche (u$s
42.100 millones), el arroz (u$s 26.400 millones), el trigo (u$s 17.400 millones) y el maíz (u$s 12.900
millones). A modo de comparación, puede considerarse que en el año anterior (1999) el valor exportado
total mundial de productos agrícolas fue de U$S 543.000 millones, siendo el valor exportado por Europa
Occidental de la misma cifra del monto de los subsidios, y la suma del valor exportado por América
Latina, África, Europa Centro Oriental-CEI y Oriente Medio fue inferior al 50% de ese monto de
subvenciones (ya que alcanzó la cifra de U$S 110.000 millones)

29
.

Fuente: OMC “Negociaciones sobre Agricultura: Cuestiones examinadas y situación actual” (actualización
de 20 de abril de 2004)
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Por ejemplo, según informa el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en 2003, los productores
agropecuarios recibieron 11,8 mil millones de dólares en programas de pagos agrícolas, a los cuales se suman 3,1 mil millones de
dólares, que fueron pagos por medio de la Ley de Asistencia Agrícola de 2003, y 7,1 mil millones de dólares en préstamos directos y
de garantía, en los programas de préstamos agrícolas.
29
En las últimas negociaciones se maneja una cifra de reducción de las subvenciones del orden de 13.000
a 16.400 millones de dólares para Estados Unidos, y de 100.300 millones de euros a 16.500 y 27.600 millones de euros para
la Unión Europea. Algunos expertos señalan que Estados Unidos ha mostrado buena disposición para mejorar su compromiso de
reducción de apoyo interno total, pero sujeto a mejoras significativas de acceso a los mercados por parte de Brasil e India y a
una reducción del 54% de las barreras arancelarias por parte de la UE, y que aún quedan pendientes cuestiones
relacionadas con productos sensibles y especiales. CEPAL (2006) op. Cit. Pag. 57

Guadagni y Kaufman señalan que los subsidios aplicados sextuplican el monto total de la ayuda directa
que los países industrializados otorgan a los países pobres. Los impuestos a las importaciones o
aranceles aduaneros condicionan fuertemente el ingreso de productos provenientes de PED a PD,
pero éstos además deben afrontar numerosas barreras no arancelarias (cuotas, licencias, requisitos
técnicos, etc.) que pueden llegar a pesar más que los propios aranceles.

3-

TERCER PILAR: se ocupa de las “subvenciones a las exportaciones”. Se ocupa del apoyo a las

exportaciones, tanto de las subvenciones a la exportación como de la competencia de las mismas.
Estas se orientan a los casos específicos de las subvenciones a la exportación; el otorgamiento de
créditos, garantías y seguros a la exportación; la ayuda alimentaria (por motivos humanitarios); las
empresas comerciales del Estado exportadoras; y las restricciones e impuestos a la exportación. A modo
de ejemplo puede mencionarse que es frecuente que los productos de los países de América Latina y el
Caribe deban competir con mercancías subvencionadas de los Estados Unidos, tanto en el mercado
interno como en otros mercados de exportación. Los programas de apoyo a las exportaciones de los
Estados Unidos facilitan las operaciones de exportación en los países extranjeros mediante incentivos
especiales, facilidades de crédito a los posibles compradores e infraestructura en el exterior para el
almacenamiento de productos agrícolas estadounidenses.
Respecto de todos los compromisos, se han previsto exigencias menores y plazos mayores de
cumplimiento para los países en desarrollo, y del mismo modo, una consideración especial a los efectos
de la reforma sobre los Países Menos Adelantados (PMA) y los Países Importadores Netos de
Alimentos (PINA). Es importante señalar que los productos del sector han representado un porcentaje
importante de los casos de disputas comerciales desde que se inició el sistema de solución de
controversias en la OMC, revelando las dificultades de aplicación del AoA y también

de otros que

inciden sobre estos productos como los Acuerdos de Antidumping y el Acuerdo sobre Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias
La complejidad de las negociaciones establece un amplio rango de posturas

30

que deriva de las

diferencias en la conceptualización del sector, desde los países que proponen igualar las disciplinas al
sector con las de los restantes productos –industriales- y dar más transparencia al

acceso a los

mercados; los que plantean continuar con un trato especial para el sector habida cuenta de sus
múltiples dimensiones y objetivos ( bajo la idea de “multifuncionalidad”);

las
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SILVA, Verónica (2001) “El camino hacia las nuevas negociaciones comerciales en la OMC (post-Doha)”
Serie Comercio Internacional nº 23, CEPAL, Chile.

propuestas de avance progresivo hacia menores disparidades de aranceles, aumentos en los
contingentes y reducción de las subvenciones internas y a las exportaciones; los temas no
comerciales; los mecanismos y niveles permisibles de apoyo a la producción, y en especial los
compartimentos verde y azul; las disciplinas a los subsidios a la exportación y otras formas de ayuda,
como las garantías y los créditos con apoyo público a éstas; y la permanencia del mecanismo de
salvaguardia especial.
En este contexto de negociaciones, los países se agrupan para actuar conjuntamente valiéndose de un
solo portavoz o equipo de negociación. Las agrupaciones “por intereses comunes”, que señalan las
dificultades para arribar a acuerdos totalmente consensuados, son las siguientes:
Cuadro 3
“Grupos en el marco de la OMC. Julio 2008”
GRUPO
Grupo de Cairns

CARACTERÍSTICAS
Integrado por países exportadores de
productos agropecuarios que ejercen
presión para que se liberalice el
comercio de productos agropecuarios
Coalición de países que presiona para
que se tengan en cuenta las diversas
funciones y el carácter especial de la
agricultura a la luz de las preocupaciones
no comerciales

INTEGRANTES
Argentina; Australia; Bolivia; Brasil; Canadá; Chile;
Colombia; Costa Rica; Filipinas; Guatemala; Indonesia;
Malasia; Nueva Zelandia; Pakistán; Paraguay; Perú;
Sudáfrica; Tailandia; Uruguay
Islandia; Israel; Japón; Liechtenstein; Mauricio; Noruega;
República de Corea; Suiza; Taipei Chino. No confundir con
el Grupo de los Diez Gobernadores de Bancos Centrales.

G-20

Coalición de países en desarrollo que
ejerce presión para que se efectúen
reformas ambiciosas de la agricultura en
los países desarrollados y con algo más
de flexibilidad en los países en desarrollo

Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; China; Cuba; Egipto;
Filipinas; Guatemala; India; Indonesia; México; Nigeria;
Pakistán; Paraguay; Perú; Sudáfrica; Tailandia; Tanzanía;
Uruguay; Venezuela; Zimbabwe

G-33
También
denominado
“Amigos de los
productos
especiales” en la
agricultura

Coalición de países en desarrollo que
ejerce presión para que se de
flexibilidad a los países en desarrollo a
fin de que puedan efectuar una apertura
limitada de sus mercados agropecuarios

Antigua y Barbuda; Barbados; Belice; Benin; Bolivia;
Botswana; China; Congo; Corea; Côte d'Ivoire; Cuba;
Dominica; El Salvador; Filipinas; Granada; Guatemala;
Guyana; Haití; Honduras; India; Indonesia; Jamaica; Kenya;
Madagascar; Mauricio; Mongolia; Mozambique; Nicaragua;
Nigeria; Pakistán; Panamá; Perú; República Dominicana; Saint
Kitts y Nevis; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía;
Senegal; Sri Lanka; Suriname; Tanzanía; Trinidad y Tabago;
Turquía; Uganda; Venezuela; Zambia; Zimbabwe

G-90

Coalición de países africanos; Grupo
Africa, Caribe y Pacífico ACP y menos
adelantados

Angola; Antigua y Barbuda; Bangladesh; Barbados; Belice;
Benin; Botswana; Burkina Faso; Burundi; Camboya;
Camerún; Chad; Congo; Cote d'Ivoire; Cuba; Djibouti;
Dominica; Egipto; Fiji; Gabón; Gambia; Ghana; Granada;
Guinea (Conakry); Guinea-Bissau; Guyana; Haití; Islas
Salomón; Jamaica; Kenya; Lesotho; Madagascar; Malawi;
Maldivas;
Malí;
Marruecos;
Mauricio;
Mauritania;
Mozambique; Myanmar; Namibia; Nepal; Níger; Nigeria;
Papua Nueva Guinea; República Centroafricana; República
Democrática del Congo; República Dominicana; Rwanda;
Saint Kitts y Nevis; San Vicente y las Granadinas; Santa
Lucía; Senegal; Sierra Leona; Sudáfrica; Suriname;
Swazilandia; Tanzanía; Togo; Trinidad y Tabago; Túnez;
Uganda; Zambia; Zimbabwe.

Los “Cuatro
del Algodón”

Principales productores de algodón de
África

Benin; Burkina Faso; Chad; Malí

Economías
pequeñas y

Economías pequeñas y vulnerables

Barbados; Bolivia; Cuba; El Salvador; Fiji; Guatemala;
Honduras; Mauricio; Mongolia; Nicaragua; Papua

G-10

vulnerables

Nueva Guinea; Paraguay; República Dominicana;
Trinidad y Tabago
Albania; Arabia Saudita; Armenia; Bulgaria; China; Croacia;
Ecuador; ex República Yugoslava de Macedonia; Jordania;
Moldova; Mongolia; Omán; Panamá; República Kirguisa;
Taipei Chino; Ucrania

Miembros de
reciente
adhesión

Abogan por asumir menores compromisos
en las negociaciones debido a la
liberalización que han emprendido como
parte de sus acuerdos de adhesión

Grupo de los PMA

los países más pobres del mundo

Angola; Bangladesh; Benin; Burkina Faso; Burundi;
Camboya; Chad; Djibouti; Gambia; Guinea; Guinea Bissau;
Haití; Islas Salomón; Lesotho; Madagascar; Malawi;
Maldivas; Malí; Mauritania; Mozambique; Myanmar; Nepal;
Níger; República Centroafricana; República Democrática del
Congo; Rwanda; Senegal; Sierra Leona; Tanzanía; Togo;
Uganda; Zambia

Grupo AMNA-11
(Acceso a
Mercado de
Productos No
Agrícolas)

Grupo de países en desarrollo que
pretenden obtener flexibilidad para limitar
la apertura de los mercados de productos
industriales

Argentina; Brasil; Egipto; Filipinas; India; Indonesia; Namibia;
República Bolivariana de Venezuela; Sudáfrica; Túnez

Países a los que
se refiere el
párrafo 6 (AMNA
—
se alude al
párrafo 6 de la
primera versión
del texto sobre el
AMNA)

A favor de la reducción del número de
nuevas consolidaciones con las que
tendrían que contribuir y del aumento
del tipo fijado como objetivo por encima
del 27,5 por ciento (salvo Macao, China)

Camerún; Congo; Côte d'Ivoire; Cuba; Ghana; Kenya;
Macao, China; Mauricio; Nigeria; Sri Lanka; Suriname;
Zimbabwe

Economías en
transición de
ingreso bajo

Pretenden obtener el mismo trato que
los PMA

Armenia; Moldova; República Kirguisa. Georgia se retiró
formalmente.

Amigos de la
Ambición

Pretenden maximizar las reducciones
arancelarias y lograr un acceso a los
mercados efectivo

Australia; Canadá; CE; Chile; Corea; Costa Rica; Estados
Unidos; Hong Kong, China; Japón; Noruega; Nueva
Zelandia; Singapur; Suiza

Grupo de
Productos
Tropicales

Pretenden un mayor acceso a los
mercados de productos tropicales

Bolivia; Colombia; Costa Rica; Ecuador; El Salvador;
Guatemala; Honduras;
Nicaragua;
Panamá; Perú;
República Bolivariana de Venezuela

Fuente: OMC “Paquete de Julio 2008. Notas informativas”

Las principales diferencias se expresan entre los interesados en profundizar con relativa urgencia el
proceso de liberalización iniciado con la Ronda Uruguay y quienes, como la Unión Europea y el Japón,
mantienen su posición respecto de dar un tratamiento especial para el sector en virtud de

su

“multifuncionalidad”. En la Unión Europea, la Política Agraria Común –PAC- y los diferentes programas
de ayuda que en ella se enmarcan, tienen por objetivo primordial la seguridad alimentaria y el
autoabastecimiento. Aún con la reforma de 2003, regula estrictamente el sector agrario, incentivando
una producción diversificada y estableciendo cupos para evitar sobreproducciones, entre otras medidas.
De esta forma se consolida como principal productor de productos agropecuarios y a la vez como el
primer bloque en cuanto a comercio intrarregional de estos bienes. En declaraciones recientes la
Comisión Europea aseguró que los países de la Unión no pueden dejar de producir sus propios
31
alimentos ni deben convertirse en importadores netos de productos agrícolas.
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BBC Mundo, 16 de abril de 2008, 20 de mayo de 2008, 14 de junio de 2008, 08 de julio de 2008.

Algunos analistas, por otro lado, han planteado su preocupación por los desequilibrios entre
naciones que podría traer consigo una liberalización del comercio mundial que elevara los precios
internacionales de los bienes agrícolas, y han señalado en particular el efecto adverso que esto tendría
en la seguridad alimentaria de los países que son importadores netos de alimentos. Por ejemplo, el
informe del Programa Mundial de la Alimentación de la ONU sostiene que el aumento en el precio de
32
venta de los alimentos ha tenido un mayor impacto en América Central . El último informe de la FAO
señala también que los más afectados serán los países donde la población vulnerable destina una parte
importante de sus ingresos a la alimentación.
En la OMC se reconoce que durante el programa de reforma los PMA y los PINA podrían
experimentar efectos negativos en cuanto a la disponibilidad de suministro suficiente de productos
alimenticios básicos de “fuentes exteriores en términos y condiciones razonables”, e incluso dificultades
a corto plazo para financiar niveles normales de importaciones comerciales de productos alimenticios
básicos. Se ha pensado en una serie de mecanismos para asegurarse de que la aplicación de los
resultados de la Ronda Uruguay no afecte desfavorablemente a la disponibilidad de alimentos, como
la iniciación de negociaciones para establecer un nivel de

compromisos para satisfacer las

necesidades legítimas de los PED durante el programa de reforma; la adopción de directrices para
que una proporción creciente de productos alimenticios se suministre en forma de donación total; y el
acuerdo de los PD de tomar plenamente en cuenta, en el contexto de sus programas de ayuda, las
solicitudes de prestación de asistencia técnica y financiera a los PMA y los PINA para mejorar la
productividad e infraestructura de su sector agrícola.
Un aspecto muy importante del proceso de negociaciones se vincula con el compromiso de las partes
de la aceptación del conjunto de los acuerdos como un “compromiso único” (conocido en inglés como
“single undertaking”). Este compromiso resulta esencial pues todos los temas incluidos en la agenda de
negociaciones deben ser acordados. El descuerdo en sólo uno de ellos implica el fracaso de todo el
33
proceso.
III.2- Sucesivos fracasos del Programa Doha de Desarrollo
La Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC se celebró en Doha, Qatar, del 9 al 13 de noviembre de 2001.
Las Declaraciones adoptadas por los Miembros de la OMC en la Conferencia constituyen el programa
de trabajo de las negociaciones comerciales que debían finalizarán a más tardar el 1º de enero de
2005. La ausencia de compromisos de los países industrializados en avanzar el proceso de reformas de su
sector agrícola determina la paralización de los trabajos en la Quinta Reunión Ministerial de la OMC,
realizada en Cancún en septiembre de 2003.
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En países como Nicaragua y El Salvador, el aumento del 54% de la harina de maíz en el último año – fundamental en la dieta
de la región- redujo a la mitad la ingesta nutricional ya de por sí pobre. En Guatemala, más de la mitad de los niños sufre
desnutrición crónica y raquitismo.
33
El fracaso de las negociaciones anunciada desde la OMC el 29 de julio de 2008 se debe a que de una lista de 20 temas, se
había logrado la convergencia con respecto a 19 de ellos, pero no había sido posible salvar las diferencias con respecto al
decimonoveno —el mecanismo de salvaguardia especial para los países en desarrollo. Ver cita 3

El programa parte de la afirmación de que el comercio internacional puede desempeñar una función
de importancia en la promoción del desarrollo económico y el alivio de la pobreza. Y reconoce la
particular vulnerabilidad de los países menos adelantados y las “dificultades estructurales especiales con
que tropiezan en la economía mundial”
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por lo que se compromete a hacer frente a la marginación de

los PMA en el comercio internacional y a mejorar su participación efectiva en el sistema multilateral de
comercio.
El contenido sustantivo del programa de trabajo de Doha se centra en tres grandes áreas de
negociación: comercio de bienes y servicios; desarrollo, y fortalecimiento del sistema multilateral

de

comercio.
La primera categoría corresponde a la “actividad central” y “tradicional” de la OMC como foro de
negociaciones comerciales. Las actuales negociaciones cubren el comercio de servicios y de
productos industriales y agrícolas, incluidas las cuestiones relacionadas con las restricciones
arancelarias y políticas que distorsionan el comercio, fundamentalmente el apoyo interno y las
subvenciones a las exportaciones. Las negociaciones comerciales también abarcan la reducción de las
significativas barreras que se siguen manteniendo en el comercio mundial de los productos industriales no
agrícolas, sobre todo en lo que respecta a los textiles, las prendas de vestir y el calzado. El segundo
foco de atención de las actuales negociaciones de Doha se refiere al desarrollo y en especial a su
relación con el comercio. Existe un vasto número de cuestiones de interés que pueden clasificarse en tres
35
subcategorías: aspectos relativos a la aplicación ; el trato
36
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especial y diferenciado , y los problemas específicos de los PMA . Por último, se consideran las
cuestiones relacionadas con el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio, la otra actividad
central y tradicional de la OMC. Con tal fin, tres tareas se realizan permanentemente: revisar sus
disposiciones con el propósito de perfeccionarlas; actualizar el contenido sustantivo de sus acuerdos,
incorporando otras dimensiones que afecten al comercio o se relacionen con este, y reducir la erosión
de su vigencia producto de la proliferación de acuerdos regionales de comercio.
Luego de varios fracasos, después que el Director General propusiera suspenderlas las negociaciones
(julio de 2006) para permitir una seria reflexión de los miembros, en febrero de 2007 se reanudan las
negociaciones comerciales de la Ronda de Doha. Pese a los reiterados
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Declaración Ministerial de Doha. CONFERENCIA MINISTERIAL Cuarto período de sesiones 2001

Se vincula a los problemas que registran algunos países en desarrollo para enfrentar las exigencias
institucionales, llevar a cabo las reformas legales y aprovechar las oportunidades inherentes a la participación en la OMC
36
Alude a la forma en que las obligaciones contenidas en los acuerdos y los compromisos asumidos por los países
desarrollados responden a las necesidades especiales de los países en desarrollo y las características que les impiden una plena
participación en el sistema
37
Se relaciona con los problemas y necesidades particulares de los PMA cuyo ingreso per cápita es inferior a 1.000 dólares

anuncios de los principales líderes mundiales, que confirmaron su compromiso de alcanzar resultados
positivos antes del fin de 2007, las negociaciones han fracasado nuevamente en julio de 2008 ya que no
se ha logrado acordar las modalidades de negociación, que constituyen los parámetros básicos que
deben guiar los nuevos compromisos de liberalización en las esferas de la agricultura y de los productos
industriales.
III.3- Pobreza mundial y restricciones al comercio
Mientras las negociaciones se paralizan nuevamente, se mantiene la relación entre la pobreza mundial
y los subsidios, pues, como argumentan Guadagni y Kaufmann, la eliminación de los mismos y la
liberalización del comercio agropecuario pueden contribuir notablemente en la reducción de la cantidad
de población en condiciones de pobreza especialmente en los países exportadores de bienes agrícolas.
En el mundo alrededor de 700 y 800 millones de personas padecen de hambre. Durante la Cumbre
Mundial Sobre la Alimentación en 1996, los líderes globales se comprometieron a reducir este número en
38
un cincuenta por ciento antes del 2015. Sin embargo, hasta la fecha la extensión de la agricultura
industrial, la concentración del control sobre el comercio y la cadena alimenticia en un puñado de
corporaciones transnacionales y las políticas comerciales internacionales solo han exacerbado la
inseguridad alimentaria en los países del sur y han acelerado el crecimiento de la agricultura industrial
de altos insumos externos.
Dos informes recientes brindan argumentos que vinculan los aspectos del comercio internacional con la
reducción de la pobreza y la superación de la crisis alimentaria.
Por un lado, la “Evaluación Internacional de la Ciencia y Tecnología de la Agricultura para el
Desarrollo”, un esfuerzo internacional liderado por las Naciones Unidas, reúne a gobiernos y
sociedad civil—involucra agricultores, ONGs, el sector privado y las instituciones de investigación—en un
programa de investigación de tres años sobre los sistemas agrícolas alrededor del mundo.
evaluación, aprobada en abril de 2008 por 57 gobiernos en
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La

Johannesburgo es “una explicación

aleccionadora del fracaso de la agricultura industrial. Hace un llamado por un cambio fundamental en la
manera en que hacemos agricultura, para tratar mejor los precios crecientes de los alimentos, el
hambre, las inequidades sociales y los desastres

38

En septiembre de 2001, las Naciones Unidas presenta un mapa de ruta con miras a implementar la Declaración del Milenio
adoptada un año antes por sus 189 Estados Miembros, para que la globalización pudiese ser plenamente inclusiva y equitativa.
Este plan comprometía el trabajo de los gobiernos y del sistema de las Naciones Unidas, incluidos el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se basa en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, y apunta a lograr un desarrollo sustentable a través de la erradicación de la pobreza y el mejoramiento de un conjunto de
indicadores sociales.
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El objetivo de la Evaluación es contestar a la pregunta: ¿“Cómo podemos reducir el hambre y la pobreza,
mejorar el nivel de bienestar económico en el medio rural y facilitar el desarrollo equitativo, ambientalmente, socialmente y
económicamente sostenible a través de la generación del acceso y el uso del conocimiento y de la ciencia y tecnología agrícola?”
www.agassessment.org

ambientales”

40
. Toma en cuenta el entorno político y económico en que la agricultura se desarrolla —

incluyendo cuestiones claves de la liberalización del comercio y la globalización, el acceso a la tierra, la
equidad de género y la educación. Trata temas básicos, tales como: las políticas económicas básicas
que limita la acción de agricultores incluyendo el comercio, los subsidios y endeudamiento; la
ingeniería genética; la reducción de la pobreza rural; y la necesidad de mejorar el acceso a alimentos
para la gente pobre, versus solamente aumentar la productividad agrícola, para efectivamente alimentar a
una población global creciente. Esta evaluación global independiente reconoce que la agricultura tiene
una diversidad de funciones ambientales y sociales y que las naciones y pueblos tienen el derecho
a determinar democráticamente sus mejores políticas de alimentación y agricultura; y reclama por
acuerdos urgentes de comercio más equitativos y mayores inversiones en ciencia y tecnologías y
en intercambio de conocimientos que apoyen enfoques agroecológicos, en sectores tanto de pequeña
producción como de mayor escala.
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Por otra parte, el “Informe sobre el desarrollo mundial 2008” , y en función del papel de la
agricultura para incentivar el crecimiento y reducir la pobreza, analiza las diferencias en los “tres mundos”
de la agricultura en los países en desarrollo. Este informe contiene orientaciones destinadas a los
gobiernos y la comunidad internacional acerca de cómo diseñar y poner en práctica programas de
agricultura para el desarrollo que generen cambios positivos en la vida de cientos de millones de personas
pobres en zonas rurales. Los países son clasificados en “Agrícolas”
“urbanizados”
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, “en proceso de transformación”
y

44
. Debido a las especificidades de cada uno de los “mundos”, se sostiene la necesidad de

formular diferentes políticas, en especial frente a la tendencia a la baja en los precios internacionales de
las exportaciones tradicionales como el café y el algodón que constituye una amenaza a los medios de
subsistencia de millones de productores.
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Declaración de 20 organizaciones de la sociedad civil sobre el resultado de la “Evaluación Internacional del Conocimiento,
Ciencia y Tecnología Agrícolas para el Desarrollo (IAASTD)” 12 de abril de 2008, Johannesburgo.
41
Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial op.cit. (pp.44-50)
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En las “economías agrícolas” (la mayor parte de ellas en África subsahariana) la población más pobre
está concentrada en las áreas rurales. Más de quinientos millones de personas viven en estos países, 49% de ellas con menos de
US$ 1 por día y 68% en las zonas rurales. El sector de cultivos alimenticios es el más grande y produce fundamentalmente para el
mercado doméstico. El sector de cultivos no alimenticios produce para la exportación y es dominado por productos tradicionales,
pero incluye también nuevos subsectores dinámicos de productos de alto valor, como vegetales, flores y pescado.
43
En las “economías en transformación”, la agricultura contribuye menos al crecimiento pero la pobreza
sigue siendo predominantemente rural y existe una brecha creciente de ingresos rural-urbana. Más de
2.000 millones de personas, alrededor de tres cuartas partes de la población rural en los países en desarrollo, vive en las
zonas rurales de las economías en transformación, que comprenden la mayor parte del sur y Asia oriental, África septentrional y el
Medio Oriente y algo de Europa y Asia. La agricultura representa alrededor del 30% de la economía y emplea el 57% de la
fuerza de trabajo. La pobreza sigue siendo extendida y es esencialmente rural –más del 80% de los pobres vive en zonas rurales. Los
recursos naturales también están cayendo bajo una creciente presión por la agricultura y sufren por la competencia por la tierra y
el agua, por parte de las rápidamente crecientes poblaciones urbanas y de los sectores no agrícolas
44
En las “economías urbanizadas” la agricultura representa únicamente el 6% de la economía y contribuye
proporcionalmente al crecimiento, pero los agro-negocios y la industria alimentaria y los servicios pueden representar el 30% del
PIB. El 45% de los pobres y el 18% de la fuerza de trabajo está en zonas rurales. La mayor parte de países en América Latina y
muchos en Europa y Asia central pertenecen a esta categoría. La agricultura actúa como cualquier otro sector transable,
proporciona oportunidades de crecimiento en subsectores con ventaja comparativa, así como servicios
ambientales
(teniéndose que los nuevos mercados para los biocombustibles, el comercio de captura de carbono y la preservación de la
biodiversidad, abren oportunidades). La principal división es entre el sector tradicional rural y los sectores modernos rural y urbano.
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Banco Mundial (2003) “Global Economic Prospects and the Developing Countries, 2004”

Pero como se sostiene en el prefacio “el éxito de esta empresa dependerá de la acción concertada de la
comunidad internacional para enfrentar los desafíos que se presentan. Debemos equiparar las condiciones
para todos los actores que participan del comercio internacional, brindar bienes públicos globales, como
tecnologías para los alimentos básicos de las zonas tropicales, ayudar a los países en desarrollo a hacer
frente al cambio climático y superar amenaza de pandemias en plantas, animales y seres humanos. Están
en juego los medios de subsistencia de 900 millones de personas pobres en zonas rurales, quienes también
merecen ser partícipes de los beneficios de una globalización sostenible e inclusiva” (p.XIV)
Entre otros ejemplos, puede mencionarse los siguientes efectos que generan las restricciones al comercio de
productos agrícolas:

• Los PED pierden alrededor de u$s40.000 millones al año en concepto de exportaciones que no se concretan
hacia PD.

• Con la liberalización del comercio, la producción agrícola se desplazaría marginalmente del norte al sur, y
los precios mundiales altamente deprimidos de muchas materias primas aumentarían: 10-20% el del algodón,
20-40% el de los productos lácteos, 10-20% el del maní, 33- 90% el del arroz y 20-40% el del azúcar
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.

• Si se dividen los montos de los subsidios otorgados por la UE y Japón a la actividad pecuaria por la cantidad
de cabezas de ganado existentes en estos países, resulta que cada vaca recibe en Europa 2,67 dólares por día
y en Japón, 11, 86; mientras tanto, el 48% de la población del África Subsahariana vive con menos de un dólar
por día, y el 77% lo hace con menos de 2.

• Los bienes agrícolas proveniente de América Latina que acceden a los mercados de los países
industrializados pagan un arancel promedio de 20,4%, en tanto que las exportaciones de bienes no agrícolas
delos países industrializados ingresan a la región con un arancel medio de 8,5%.

• Los aranceles de los Estados Unidos sobre las importaciones de PED llegan a ser más de 20 veces
superiores a aquellos aplicados sobre las importaciones de otras naciones ricas.

• La estructura arancelaria de los PD desincentiva fuertemente la producción con mayor valor agregado de
los PED, en tanto los aranceles se triplican si se trata de la importación de productos elaborados.
El programa descrito reduciría la pobreza mundial en 8%, es decir, en 61 millones de personas en el caso de la
pobreza extrema, y en 144 millones de personas en el caso de los que hoy viven con menos de dos dólares al
día. Sin embargo debe aclararse que “Lo que sí es efectivo es que la posibilidad de que los países incrementen
las exportaciones agrícolas es de hecho sólo un “potencial”, que debe ser complementado con medidas
internas vinculadas con la oferta, como el mejoramiento de la infraestructura que utiliza el sector exportador
(caminos, puertos, aduanas,

etc.), y medidas relativas a la demanda, que consideren prácticas de

comercialización modernas y la creciente sofisticación de los consumidores de los países industrializados, que
46
pueden tender a “diferenciar” los productos según su origen.” Las cuestiones pendientes en relación con la
agricultura en el ámbito internacional presentan dimensiones múltiples, desde establecer reglas justas para el
comercio internacional hasta nuevas tecnologías de manejo.

46
GUADAGNI Y KAUFMANN (2004) op. Cit. (p.13)

IV- ¿Cambios en las tendencias globales de largo plazo?
Como se ha marcado a lo largo de este trabajo, el comercio internacional, concentrado en las regiones más
desarrolladas, se basa en el intercambio de bienes manufacturados y servicios comerciales, con un
coyuntural aumento del peso de los bienes primarios. De éstos, son los combustibles los que han mostrado
más dinamismo. En contrapartida, los bienes agrícolas, más allá del aumento registrado de los precios en
algunos alimentos en los últimos años, han disminuido su participación en forma constante desde la década
de 1950. Esta disminución, sumada al crecimiento del peso de los países desarrollados en la exportación de
bienes agrícolas, ha conducido a una pérdida de importancia de los países del Sur, tradicionalmente
agroexportadores.
Los continuos fracasos en las negociaciones multilaterales tendientes a la liberalización del

comercio

agrícola y el sostenimiento de las medidas de restricción de acceso a los mercados como de las medidas de
apoyo interno y subvenciones a la agricultura en los países desarrollados, son clara señal de las dificultades
persistentes de los países en desarrollo no solo en aumentar su participación en el comercio mundial sino
también en diversificar su canasta exportadora hacia bienes con mayor valor agregado.
Por lo tanto, más allá de las expectativas que han generado el aumento de algunos precios de bienes básicos,
no puede afirmarse la existencia de un cambio en las tendencias globales de largo plazo, sino la continuidad
de las desigualdades seculares entre las regiones.

Cambios productivos en sector agrícola de la Provincia del Chaco:
expansión de la soja y su impacto socioeconómico a fines del siglo XX.
Alejandra H. Torre Geraldi
1- Introducción
En el transcurso de las últimas décadas del siglo XX la República Argentina ha
registrado cambios en su estructura primaria, impactando de forma diferencial en los
distintos territorios que conforman el conglomerado productivo nacional. El constante
dinamismo del espacio agrario del país ha dado lugar a múltiples transformaciones
relacionadas primordialmente, al incremento de la superficie cultivada con soja,
inicialmente en el espacio pampeano, y posteriormente una expansión acelerada y
continua de la misma hacia áreas extrapampeanas como es el caso del espacio de
estudio.
En la Región del Noreste Argentino (NEA) la inserción y el avance de esta oleaginosa,
apoyada en nuevos paquetes tecnológicos fue un proceso sostenido, aún con
condiciones agroecológicas desfavorables, siendo el Chaco la jurisdicción que ha
manifestado un incremento notable de su superficie cultivada con esta especie,
ubicándose como la provincia del NEA con mayor producción sojera.
La incorporación y conquista territorial de la soja en el sector agrario chaqueño se
vio beneficiada fundamentalmente por las sucesivas etapas de crisis que ha
manifestado el monocultivo algodonero que generó el quiebre de la actividad agrícola
de pequeños y medianos productores. Asimismo se debe mencionar la introducción de
nuevas tecnologías que facilitó la adaptación de este vegetal al ambiente agrícola
provincial y el aporte de capitales extrarregionales que invirtieron, especialmente, en
el suroeste y oeste del Chaco.
Sin embargo, la incorporación de nuevos mecanismos de producción ha profundizado
los problemas socioeconómicos ya existentes en el sector agrario provincial. Es por
ello que el presente trabajo propone analizar la evolución y expansión de la soja en la
provincia del Chaco y su impacto diferencial sobre el espacio socioeconómico local, al
mismo tiempo que caracterizar el comportamiento de los niveles de pobreza rural en el
espacio provincial a fines del siglo XX.
2-Una visión historiográfica sobre el cultivo de soja en la República Argentina y
la Región del Noreste Argentino (NEA), 1970-2003
El Territorio Argentino, desde fines de la década del ‘70 ha manifestado un aumento
progresivo en la superficie cultivada con oleaginosas, especialmente soja. De
predominio inicialmente pampeano, ha presentado un crecimiento acelerado
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favorecido por los buenos precios del mercado internacional y el incremento de la
demanda mundial.
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Al observar la Figura Nº1 se puede advertir que en la campaña 1970/71 la superficie
implantada con soja ocupaba sólo 37.700 has a nivel nacional, sin embargo hacia
finales de esta década se ha intensificado su crecimiento, alcanzando la superficie
sembrada para el período 1979/80 de 2.100.000 has. y ya en la década del `90, su
impulso fue sostenido y ascendente, alcanzando en la campaña 1997/98 7.176.250
has. cultivadas y, en el período 2002/03 superó las 12.606.845 hectáreas 38 Asimismo,
la producción en toneladas se ha incrementado vertiginosamente siendo de 59.000 tn.
para la campaña 1970/70, mientras que a principios de los `90 registró10.862.000 tn.
y, en el período 2002/2003 ascendió a prácticamente 35.000.000 de toneladas
(SAGPyA, 1970-2003). Este incremento notable de la producción obedeció no sólo por
el aumento de la superficie cultivada, sino también por la incorporación de tecnologías
modernas, asociadas con la siembra directa aplicadas a dos cosechas por año.
Figura Nº 1
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“Este hecho forma parte de un fenómeno más amplio y preexistente: la “agriculturación” de
los sistemas productivos extensivos de nuestro país. En efecto, en los últimos 25 años se ha
reducido la superficie destinada a ganadería, actividad desplazada de la mayor parte de las
zonas denominadas “mixtas”.LART/ FAUBA, 2004. Pp3.
38
La expansión del área cultivada con soja en el ciclo 2002/2003, que totalizó 12,8 millones de
hectáreas, así como los mayores rindes obtenidos, se tradujeron en una zafra récord de la
oleaginosa, que se cuantificó en 35,27 millones de toneladas Así se desprende del último
relevamiento difundido por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al 12 de este mes, que ubicó
al rendimiento medio nacional en 27,8 quintales por hectárea y ratificaron una siembra
adicional de 1,1 millón de hectáreas, respecto de las 11,7 millones implantadas durante el ciclo
agrícola previo El mapa de la siembra, según la entidad, se extendió a zonas marginales, en
especial al nordeste del país (Chaco, Santiago del Estero, extremo norte de Córdoba y
Tucumán), donde la expansión del cultivo ha sido altamente creciente en los últimos años Entre
tanto, los rendimientos también aumentaron significativamente en las regiones tradicionales,
tanto en la soja de primera como en la de segunda ocupación El reporte privado subraya que
en la región comprendida por el centro sur de Santa Fe, noroeste de Buenos Aires y el este de
Córdoba, los rindes medios pasaron holgadamente los 30 quintales por hectárea, mientras que
en el centro norte de Córdoba y Santa Fe superaron los 25 qq/ha, a pesar del recorte
productivo que se produjo por la falta de humedad en la zona central de la provincia
mediterránea y los excesos hídricos de abril en Santa Fe Otros resultados satisfactorios, según
la misma fuente informativa, se observaron en la zona central bonaerense, mientras que la falta
de humedad mermó significativamente las posibilidades productivas en Salta y Tucumán
http://www.rionegro.com.ar/economia.html
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Fuente: Elaboración Propia en base a Estimaciones agrícolas.1970/71- 2002/2003

Este mecanismo se vio acompañado por la aplicación de semillas genéticamente
modificadas junto con un paquete tecnológico que permitió obtener excelentes rindes
(superiores a 2000 Kg./ha.) en espacio y tiempo reducidos 39. BISANG (2003:415)
señala que en los `80, la soja había alcanzado una meseta –ubicada en los 7/8
millones de toneladas- a partir de la aplicación de un modelo productivo basado en la
siembra convencional utilizando un paquete de herbicidas e insecticidas de control y el
uso restringido de fertilizantes. Mientras que en la década del ‘90, con la aplicación de
nuevos modelos biotecnológicos constituidos a partir de la utilización de semillas GM,
fertilizantes, biocidas y la aplicación del método de siembra directa o labranza cero, ha
determinado que se transforme en el cultivo más importante del país superando las 10
millones de toneladas.
Inicialmente, las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires 40 concentraron la
mayor producción de esta oleaginosa. La soja ha ingresado al sistema productivo de
estas jurisdicciones generando modificaciones sin precedentes en el plan de rotación
agroganadera desde el mismo momento de su aceptación y adaptación al paquete

39

“El proceso general de adopción tecnológica en la actividad agrícola pampeana abarcó a los
oleaginosos, y en parte se nutrió de la introducción de la soja en el país. Este proceso
desarrollado en etapas de innovaciones dominantes (manejo agrícola, mecanización, semillas
mejoradas, agroquímicos) fue decisivo para la productividad de la tierra, que se duplicó entre
fines de los años 70 y mediados de los 80” OBSCHATKO, Edith. 1997 Cap V 1 b
40
Desde el punto de vista económico, las tres cuartas partes del valor total de la producción
agropecuaria corresponde a la región pampeana, dentro de la que la Zona Núcleo ocupa 5
millones de hectáreas. Solamente Buenos Aires (alrededor del 40%), Santa Fe (16%) y
Córdoba (14%) generan casi el 70% de la producción agropecuaria del país. Clima, suelo,
concentración poblacional y mano de obra altamente calificada, la salida al mercado externo y
la vecindad a la agroindustria y a puertos de ultramar se han combinado para hacer la
ecoregión Núcleo más productiva. Pengue (2000, 33)
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tecnológico aplicado por los productores agropecuarios. 41 Junto con la inserción de
este cultivo se implementó la combinación de trigo- soja, como doble cultivo
determinando un fuerte impacto sobre la rentabilidad de las empresas y sobre el flujo
de fondos, aportando ingresos en dos épocas del año. 42
A mediados de la década del 90 el cultivo de soja excede los límites pampeanos,
expandiéndose territorialmente hacia espacios marginales cuya presencia, hasta el
momento, se la consideraba prácticamente insignificante. Como explica BISANG
(2003: 416) la expansión del cultivo de la soja no se reduce a un reemplazo de otros
cultivos en las regiones tradicionales maiceras, sino que tiende a extenderse hacia
regiones otrora consideradas no aptas; así, en el período 1993/94 a 1998/99 la
superficie total sembrada de soja crece casi un 50%, pero lo hace en un 309% en
Entre Ríos, un 161% en Santiago del Estero y un 63% en Córdoba, mientras que en
Buenos Aires y Santa Fe (el eje de la pampa húmeda) el ritmo de crecimiento es
inferior al promedio.
Las provincias extrapampeanas, del norte argentino (la región NOA y NEA), han
superado las 650.000 has. cultivadas con soja, especialmente las provincias de
Santiago del Estero y Chaco respectivamente han sido las principales protagonistas de
este proceso de avance territorial, aunque sin llegar

a valores comparables a la

Región Pampeana (Figura Nº2), igualmente mantienen un crecimiento acelerado de tal
manera que en la actualidad están integradas en sistema

económico agrícola

43

oleaginoso nacional . Esta etapa evolutiva se ha acelerado a partir de la inserción de
productos biotecnológicos y soja GM en los nuevos espacios agrícolas posibilitando su
rápido arraigamiento.
41

Cf. Pengue (2000)
El hecho más significativo en los cambios estructurales de la región pampeana está
relacionado con la concentración productiva y la penetración del capital financiero en el campo.
En la actualidad surgen formas de aumentar la escala operativa sin concentración de la
propiedad a través de los “pools de siembra” y de los Fondos de Inversión Directa (FID). Los
pools de siembra se trata de una asociación en la cual el propietario cede su tierra a una
empresa de administración de explotaciones agropecuarias, que realizan la producción agrícola
con capital propio, de sus clientes y de eventuales inversores, muchas veces externos al sector
agropecuario.
Se requieren tres actores principales: propietarios de las tierras, las consultoras y los inversores. CEPAL P
45
43
“Sí en cambio, el fuerte desplazamiento hacia la monoproducción, pone en tela de juicio la
sustentabilidad de todo el sistema productivo nacional, dado que con las nuevas variedades de
soja transgénica, las prácticas de cultivo se han extendido por doquier, avanzando sobre
nuevos ambientes, hacia en Noroeste, el Noreste y el Oeste del país, generando una
"pampeanización" de sistemas ecológicos altamente frágiles. El proceso alcanza ya al Oriente
boliviano, el Paraguay, sur del Brasil y el Uruguay, que utilizarán a la Hidrovía ParaguayParaná para la salida de toda esta producción. Un proyecto de dudosas consecuencias
ambientales que intenta profundizar el dragado del río a lo largo de 3.400 kilómetros del
sistema fluvial y emprender otros trabajos de ingeniería que contribuirán a la salida de cada vez
más grandes volúmenes de materias primas”. PENGUE, Walter, 2003.
42
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Figura Nº2
Evolución de la Superficie Sembrada con Soja
1970/71- 2002/03
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Fuente: Elaboración Propia basada en Estimaciones Agrícolas, SAGPyA

La región del NEA, conformada por las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones, ha sido considerada como área marginal para el desarrollo de la soja,
asimismo este cultivo se expandió desde la década del ‘70 pasando de 18.180
hectáreas. sembradas a 419.500 has. en la campaña 2001/02 y, en la referida al
2002/2003 alcanzó las 792.000 has. A partir del período 1991/92 la curva de evolución
de la superficie implantada con soja en la región (Figura Nº 3) ha ido acompañada en
forma paralela por la curva que representa a la provincia del Chaco correspondiéndole
a esta última el 97% del total sembrado en la región, pudiendo señalarse que en las
dos campañas mencionadas con anterioridad esta provincia ha alcanzado en el
período 2001/02 410.000 has, y el 2002/03 768.000 has. Este crecimiento sostenido
en el que ha participado el Chaco ha coincidido con las sucesivas crisis que ha
manifestado el cultivo de algodón en los últimos 25 años, y favorecido por las nuevas
técnicas de siembra que permitieron que este vegetal, de acuerdo a su variedad, sea
adaptable a las distintas condiciones agroecológicas de este espacio geográfico.
Figura Nº3
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Superficie implantada con soja en la región del NEA
y la Provincia del Chaco. 1970/71 - 2002/03
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3-Crisis algodonera vs. sojización en la Provincia del Chaco
Históricamente la economía agrícola de la provincia del Chaco se ha destacado por
el desarrollo de seis cultivos de rotación (sorgo, girasol, maíz, trigo, soja y algodón)
que han manifestado, en distintos períodos, etapas de apogeo y decadencia. “Los
altibajos de las superficies dedicadas a cada actividad en general no obedecen a
ninguna combinación planificada de alternativas o combinación de recursos, que
tienda a incrementar el nivel de ingresos del productor. Cuando se realizan rotaciones,
estas obedecen a dos tipos de circunstancias, las económicas al depender la
disminución de hectáreas de un cultivo respecto a otro de las expectativas de precios
futuros que el productor llegue a estimar; y la más importante, las condiciones
ambientales (sequías, insuficiencia o excesos de lluvias) que muy a menudo hacen
que el productor se vea obligado a cambiar su programa de producción anual y cultive
finalmente lo que las condiciones bioambientales circunstancialmente le permitan” 44.
Sin embargo la evolución del cultivo de soja en los últimos 25 años se ha visto
favorecida no solo por la inserción e implementación de modernos métodos de
laboreo, sino fundamentalmente por las constantes etapas de crisis en la que se ha
visto afectado el cultivo de algodón, el más importante hasta el momento en la historia
agraria chaqueña. (Ver Figura 4)
A finales de la década del 70 el cultivo de algodón ha manifestado un proceso
recurrente de crisis agudas afectadas por factores que, combinados con las
oscilaciones de los precios, se transformó en una de las más críticas del siglo XX.
Luego de una etapa beneficiada por los buenos precios internacionales, a mediados
de la década del 70 se produce una nueva crisis algodonera a partir de la combinación
44

PROVINCIA DEL CHACO.1986. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dirección de
Planificación. Relevamiento de los recursos de la Provincia del Chaco, Resistencia. Pp. 36.
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de diferentes condicionantes como el desvanecimiento de los precios internacionales
junto con los peores embates que ha sufrido la industria textil, Larramendi Y Pellegrino
(2005)

señalan que durante el gobierno del Proceso no hubo una política

específicamente orientada hacia el algodón o las industrias textiles. Ambos sectores
vieron condicionados el desarrollo de su propia actividad por la política económica
general. En el caso del cultivo del algodón jugó un rol fundamental la evolución de los
precios internacionales y del tipo de cambio, y con respecto a las industrias textiles la
capacidad de consumo del mercado interno y la competencia de productos
extranjeros. Estos acontecimientos han fomentado el abandono de las chacras por
parte de los pequeños y medianos productores que al momento de la crisis se
encontraban descapitalizados y endeudados. Esta situación se prolongó hasta
1982/83 45; período en el que se incorpora otro factor crítico referido a los daños
producidos por efecto de la inundación; como señala Valenzuela (2000) el algodón es
un cultivo de secano cuya permanencia depende de

condiciones meteorológicas

“normales”, las cuales no siempre se dan ya que uno de los rasgos ecológicos
sobresalientes de la zona es la alta variabilidad pluviométrica.
Hacia el período 1985/86 se produce la primera mínima histórica algodonera con la
disminución

de

la

superficie

sembrada

alcanzando

150.000

has

originada

principalmente por la oscilación de los precios.
En el período 1991/92 los excesos hídricos volvieron a impactar en el espacio
algodonero determinando la reducción del área sembrada. Por otra parte la caída de
los precios internos del textil estaba fuertemente ligada a los precios del mercado
externo. En esta etapa se produce una fuerte disminución de la demanda de la fibra a
partir de su sustitución por fibras sintéticas.
A partir de la campaña 1995/96 el algodón dio un respiro a los productores y
minifundistas ya que se genera el “boom” algodonero, ocupando aproximadamente el
60% de la superficie cultivable.”Fue una cosecha con rindes máximos históricos y
precios por las nubes de la fibra que conjugan un cóctel fantástico que infundió un
aliviador Shock de rentabilidad a este sector productivo recurrentemente mal tratado
por el clima y los mercados” 46
Hacia 1998/99 el algodón vuelve a ser protagonista de una nueva crisis determinada
por los problemas climáticos originadores de excesos hídricos que provocó una baja

45

Cf. Besil, A. 2002 pp 5
“Historia de un productor algodonero al que siempre le fueron bien las cosas”.
Suplemento Norte Rural. En: Diario Norte. 06/09/2000. pp.7
46
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en la productividad 47, pérdida en la calidad de la fibra y una fuerte caída del precio
internacional. (Figura. Nº 4) Valenzuela y Scavo (2008: 167) indican que las
perspectivas alentadoras dejaron paso a una crisis muy grave, por la magnitud del
endeudamiento de pequeños y medianos productores (…). El deterioro se fue
agudizando, los precios pagados por tonelada de algodón al colono cayeron aún más,
los montos de las deudas a las cooperativas se incrementaron hasta llevarlas a la
quiebra ante la imposibilidad por parte de los socios de cumplir con sus obligaciones
crediticias y las cosechas algodoneras a partir de 1999 fueron las peores en la historia
del país.
En la campaña 2001/02 el conflicto algodonero estuvo afectado por las sombrías
perspectivas económicas generales y una situación internacional incierta son los
factores que continúan gravitando pesadamente sobre el mercado. 48 Sin embargo la
mínima histórica se manifiesta en el período 2002/03 con menos de 100.000 has
implantadas representado aproximadamente un 10% de la superficie agrícola. Las
causas están originadas por factores climáticos y económicos.”El clima de los últimos
cuatro años, con la helada histórica más temprana, intensa sequía y otoños
excesivamente húmedos determinó que los rendimientos promedios (a pesar de la
aplicación de nuevas tecnologías) estuviesen por debajo del promedio histórico. La
disminución de los valores internacionales de la fibra de algodón durante un período
tan prolongado hasta niveles que hacen que la producción sin subsidios estatales sea
difícil de sostener para sistemas de producción intensivos de cualquier país. Esta
disminución del área sembrada se ve agravada por la aparición de una alternativa de
gran importancia, el cultivo de soja RR en siembra directa, cultivo este que requiere
una inversión sensiblemente inferior, menos estructura, y se obtiene una mayor renta
por peso invertido, razones que agravadas por la falta de financiamiento y de recursos
propios hacen difícil la decisión de siembra de algodón.” 49

Figura Nº 4

47

Las estimaciones generales de los daños ocasionados por las inundaciones ocurridas entre
septiembre de 1997 y abril de 1998 arrojaron para el Chaco la pérdida de 644.205 toneladas de
la producción agrícola, en 376550 hectáreas afectadas.
Las estimaciones acerca del descenso de la producción oscilaban entre un 30% y un 40%. Los
rendimientos bajaron de 1.500 kg a 700 kg por hectárea, siendo los pequeños y medianos
productores los más agobiados por el endeudamiento derivado de los pagos pautados a
cosecha futura. Valenzuela de Mari. 2000, 155
48
“El precio internacional del algodón no detiene su caída” Suplemento Norte Rural. En
Diario Norte. 07/11/2001. pp 4.
49
Donelly, Lorenzo. “La rentabilidad del algodón según el perfil del productor” Suplemento
Norte Rural. En: Diario Norte.02/01/2003. pp.4.
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SUPERFICIE SEMBRADA CON ALGODÓN Y SOJA EN LA PROVINCIA DEL CHACO
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4-Expansión de la frontera agraria provincial
Las sucesivas crisis que ha manifestado el monocultivo algodonero abrieron camino
para la incorporación de una nueva propuesta productiva a nivel provincial asociada al
cultivo de soja, que debería haber posibilitado alivio ante el conflicto generado. La
inserción del cultivo de soja RR ha sido progresiva y sostenida, en la Plancha Nº1 se
pueden observar una sucesión de mapas de la provincia del Chaco, donde se
encuentran representadas las variaciones de las superficies cultivadas desde la
campaña 1987/88 a 2002/03 50 donde se puede verificar el crecimiento de esta
oleaginosa y su expansión principalmente hacia el oeste provincial El desarrollo de la
misma adquirió mayor intensidad en el sudoeste chaqueño, cuyos capitales de
inversión fueron y siguen siendo principalmente extraprovinciales, los empresarios
foráneos acceden a las tierras a través de compras o arrendamientos, a muy bajo
precio, desplazando al pequeño productor imposibilitado de acceder a modernas
tecnologías que acompañan al cultivo de soja. Valenzuela (2005) señala que los

50

Se toma este período para la representación cartográfica debido a que existe una
continuidad en la
existencia de los datos de superficies implantadas con soja por
departamento, en la provincia del Chaco.
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Plancha Nº1
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FUENTE: Elaboración propia en base a Estimaciones Agrícolas por Departamentos de la
Provincia del Chaco. Tomo I. Año 2004. Centro de Documentación e Información, Ministerio de la
Producción

Nuevos agentes productivos cordobeses y santafesinos encontraron en el área
sudoeste del Chaco extensiones suficientes para expandirse, (ya que esa zona del
Chaco, no registró una subdivisión tan marcada como el área central, donde se
concentra el minifundio) y conjugaron la tecnología de insumos y procesos –
contratada- con la toma de tierras en arrendamiento por un año o dos, disponiendo de
liquidez para pagar de forma adelantada la renta del campo, antes de comenzar la
implantación. Asimismo los medios periodísticos expresan que estos inversionistas
“conjugan el modernismo de la tecnología de sus fierros, la novedad genética y el
eficientismo para convertir a sus campos en un negocio rentable. Son los
megaproductores de la región de influencia de Gancedo, que desplazaron al colono
algodonero tradicional del Chaco (endeudado y sin capacidad de financiamiento) y
dieron un vuelco a la geografía chaqueña con la soja” 51
Los grandes productores oriundos principalmente de la provincia de Córdoba 52, que
en la actualidad representan el 80% de los productores de la región, adquirieron tierras
en el occidente chaqueño confundiendo fronteras agropecuarias con la provincia de
Santiago del Estero, (Ver Imagen Nº1). Arrendaron y adquirieron los campos con
51

Cepeda, Edgardo. “La nueva manera de hacer agricultura en el Chaco” Suplemento
Norte Rural En: Diario Norte. 26/11/2001 Pp.2.
52
“La avalancha de productores extra Chaco, principalmente de Córdoba, encontraron aquí las
extensiones de campos suficientes para expandirse dado que no lo podían hacer en su zona y
terminaron de expulsar al algodón de estas tierras, además de tener otro elemento a su favor
que fue de contar con los 60 u 80 pesos para pagar una hectárea por adelantado antes de
implantar el cultivo” .Fortuny, Joaquín. “Una década de cambios, dice el Ingeniero Fortuny”.
Suplemento Norte Rural En: Diario Norte. 26/11/2001 Pp.2.
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superficies superiores a 500 hectáreas 53. Según el economista Ambrosetti ( 1998:30)
esta ola de inversiones que vive el campo también impulsa un proceso de
concentración en la tenencia de la tierra. Se trata de una tendencia que ya se afianzó
en la mayoría de los países desarrollados y parece inevitable en la medida en que se
presenta como la única forma que tienen los productores argentinos de trabajar en
escala y reducir sus costos para poder competir en los mercados internacionales” por
otra parte Zorraquin (1998:30) señala “que la concentración va a seguir por un
problema de escala, si se trabaja con pequeños campos, se sale hecho o se corre el
riesgo de perder plata. Una familia para vivir bien necesita, por lo menos 700
hectáreas y una empresa 5000” esta situación es relevante en el norte argentino,
especialmente en la provincia del Chaco, donde existe una variación de las
Explotaciones Agropecuarias entre los censos 1988 y 2002. Las jurisdicciones
departamentales han presentado el incremento de EAPs que superan las 1000
hectáreas generado por la adquisición y concentración de tierras por parte de los
grandes productores. Este proceso de atomización ha provocado que el 60,9% de los
departamentos de dicha provincia hayan perdido un número importante de pequeñas y
medianas explotaciones pertenecientes a aquellos productores familiares que no han
logrado sostener en el tiempo una estabilidad económica- productiva 54. (Figura Nº5 )

53

La soja ocupó las tierras de las viejas colonias del Chaco Oriental, la región Central y el
Suroeste. Sin embargo avanzó hacia el oeste de la provincia, tanto que superó el límite con
Santiago del Estero (655.000 hectáreas) conformando un área homogénea entre las dos
provincias. Manoiloff, Raúl. 2005. “La crisis del algodón en el Chaco y los cultivos
alternativos” Corrientes. El Autor. Pp 146.
54
“La neopampeanización significó el relegamiento de los cultivos tradicionales, importantes
demandantes de mano de obra agrícola, por sistemas altamente dependientes de insumos
externos y con escaso requerimiento de trabajadores rurales. A escala interprovincial, se
revelaron con mayor intensidad, los efectos negativos de los procesos examinados, que
obraron como factores de disgregación, expulsión y exclusión de un cierto tipo de productores
que no pudieron insertarse en las nuevas tendencias productivas”. Valenzuela, C. 2006.
“Transformaciones agrarias y desarrollo regional en el Nordeste Argentino. Una visión
geográfica del siglo XX”. Editorial La Colmena. Buenos Aires. Pp:152.
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Figura Nº5
VARIACIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS POR DEPARTAMENTOS
EN LA PROVINCIA DEL CHACO SEGÚN CENSO AGROPECUARIO 1988 Y 2002
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Fuente: Elaboración Propia en base Censo Nacional Agropecuario 1988 y 2002, INDEC

Actualmente estos productores continúan ampliando la frontera agraria hacia el
oeste provincial, las regiones de mayor expansión se ubican en el área de influencia
de la Ruta 16 entre Avia Terai y extiende las fronteras productivas sobre Santiago del
Estero (ver Imagen Nº 2 y 3 ), esta situación se reitera en toda la zona de la ruta 89
que tomó como epicentro la localidad de Gancedo como cabecera de playa para el
desembarco de empresarios y productores cordobeses. Pampa del Infierno, localidad
ubicada a la vera de la ruta 16 y cabecera del Departamento Almirante Brown, se
convirtió en el eje de la nueva corriente migratoria de empresas y productores de otras
provincias”55.

55

“El Chaco continua ampliando sin pausa su frontera agraria”. Suplemento Norte Rural.
En : Diario Norte. 30/04/2003. Pp .3.
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Imagen Nº1

Imagen Nº 2 y 3

Fuente: Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección- FAUBA

56

Por otra parte este avance de la frontera ha ido en detrimento de los bosques
nativos, referentes de la zona de influencia de Pampa del Infierno estiman en más de
cuarenta las topadoras que están trabajando en la región. El rendimiento de estas
máquinas es de 10 hectáreas por jornada. Hay dos empresas de desmonte de
Córdoba que poseen alrededor de 10 máquinas trabajando en la zona, y los pedidos y
habilitaciones para topar se multiplican todos los días 57. En los últimos 10 años se ha
eliminado aproximadamente el 80% del monte nativo chaqueño con fines agrícolas, las

56

Paruelo, J y Oesterheld, M ( Dirección). 2004. “Patrones espaciales y temporales de la
expansión de la soja en Argentina. Relación con factores socioeconómicos y
ambientales.”. Laboratorio de Análisis y Teledetección, Facultad de Agronomía, Universidad
de Buenos Aires. LART, Argentina.
57
Ibdem anterior
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mismas resultan atractivas para el inversionista por su fácil acceso económico, sin
embargo se debe señalar que poseen un elevado nivel de vulnerabilidad y una escasa
rentabilidad en el tiempo debido a su rápido agotamiento, determinado por el manejo
del monocultivo 58.

5. Niveles y Tendencias de superficie implantada con soja en la Provincia del
Chaco
En los últimos años el proceso de inserción y expansión de la soja en la Provincia
del Chaco la ha convertido en el cultivo principal y más importante en el ámbito
comercial. La distribución de la misma en el territorio provincial ha adquirido una
modalidad heterogénea puesto que se pueden advertir espacios de mayor
concentración del cultivo y otros de menor importancia económica.
A partir de esta situación se han podido establecer niveles y tendencias de superficie
implantada con soja, a escala departamental, teniendo en cuenta el promedio
provincial. Esta caracterización del espacio se definió a partir de la utilización de
estimaciones agrícolas correspondientes a las campañas 1987/88 hasta 2002/03. Se
tomó este período debido a la continuidad temporal existente en los datos estadísticos
correspondientes a los 25 departamentos del Chaco.
De esta situación se ha podido identificar que el 72% de los departamentos de la
Provincia del Chaco presentan una frecuencia en los datos de superficie implantada
con soja a partir de la campaña 1987/88, y para el período 1996/97 el 92% de los
mismos ya producían esta oleaginosa como resultado de la crisis histórica del algodón,
la incorporación efectiva de soja transgénica, el progreso técnico, los precios del
mercado y las inversiones de capitales extraprovinciales.
Sin embargo cada departamento del Chaco ha manifestado un comportamiento
diferencial con respecto a la media provincial (ver ejemplos en Plancha Nº2)
posibilitando, a partir del análisis de la información graficada, la obtención un cuadro
de niveles y tendencias (Cuadro Nº1) donde se encuentran registrados todos los
departamentos de la provincia del Chaco y la importancia del cultivo de soja en la
economía de los mismos.

58

“Ante el avance irreparable de la soja el Gobierno argentino a través de la SAGPyA plantea
promover una ley de arrendamientos que obligue a la rotación de cultivos como forma de
sustentabilidad del suelo. Se trata de un proyecto de ley que tiende a la diversificación
productiva. La ley apunta a los arrendamientos a largo plazo para que incluyan rotaciones con
ganadería y los cultivos que dejen bastante rastrojo como por ejemplo el maíz y el sorgo.. La
Secretaría de Agricultura señala que pretende demostrar a los productores que hay sistemas
de rotación agrícolas- ganaderos que son rentables, o por lo menos más sustentables que el
monocultivo” .Suplemento Norte Rural En: Diario Norte.. 05/11/2003.
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Plancha Nº2

Superficie implantada con soja por departamentos,
en la Provincia del Chaco

Fuente: Elaboración Propia en base a Estimaciones Agrícolas por Departamentos, SAGPyA

Cuadro Nº1
Niveles y Tendencias de superficie implantada con Soja, por departamento, en la provincia del Chaco,
según promedio provincial
NIVEL

ALTO

MEDIO

BAJO

12 de octubre
9 de Julio
Chacabuco
Cte. Fernández

2 de Abril
Quitilipi
Cte. Fontana
Gral Belgrano
Independencia
O’Higgins

Pcia de la Plaza
San Lorenzo
San Fernando
Almirante Brown
Santa Mº de Oro

TENDENCIA

CRECIENTE

25 de Mayo
Sgto. Cabral
Dónovan
Bermejo
Libertad
1º de Mayo
Tapenagá

ESTABLE

Maipú
Gral
DECRECIENTE

Gral. Güemes
San

Martín

Fuente: Elaboración Propia

El análisis de este esquema y su representación cartográfica (ver Plancha Nº3)
permite verificar que los departamentos con tendencia creciente y nivel alto que
superan la media provincial, se localizan en el suroeste del Chaco, los cuales han
manifestado en los últimos años un crecimiento acelerado y expansivo del cultivo de
soja y el consecuente desplazamiento del cultivo del algodón, de la ganadería
extensiva y el bosque nativo.
Aquellos que presentan una tendencia creciente, pero con un nivel medio de
crecimiento, cercano al promedio provincial se caracterizan por tender a desarrollar un
sistema de minifundios los cuales se presentan como predios con suelos degradados
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donde el algodón es el principal cultivo de renta, seguido por el maíz y la soja y la
horticultura. Poseen equipos y herramientas con tracción a sangre, con baja aplicación
de tecnología y mano de obra familiar 59 A su vez las áreas deprimidas son utilizadas
para la cría de ganado, de manera extensiva.
Dentro de la tercera clasificación se debe destacar el Departamento Almirante Brown
como protagonista fundamental ante la expansión de la soja. La principal actividad de
este sector, ganadería extensiva y explotación forestal, se vio reducida a partir del
avance de la frontera agraria hacia el oeste provincial. En la actualidad prácticamente
el 85% de los montes o bosques naturales han sido desplazados por extensos
cultivares de soja cuyos propietarios extrarregionales han adquirido (por renta o
compra) las chacras a precios muy bajos.
Los grupos departamentales que se encuentran en un nivel bajo con una tendencia
estable se caracterizan por desarrollar actividades mixtas referentes a una ganadería
extensiva alimentada con pasturas naturales, según el INTA (2002), solo el 1% del
área es ocupado por pasturas cultivadas.
Con respecto a la agricultura, el arroz es el principal protagonista de este sector
ocupando, aproximadamente entre 15.000 y 20.000 ha./año. INTA (2002)

59

INTA. 2002. “Plan de tecnología regional (2001- 2004), INTA. PpNº10
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Plancha Nº2
Niveles y Tendencias de Superficie Implantada con soja
en la Provincia del Chaco
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Fuente: Elaboración Propia

6-Efectos de la “sojización” en la profundización
socioeconómica rural en la provincia del Chaco
6.a Nociones metodológicas para la obtención del

de

la

crisis

IPMH por Niveles de

Intensidad

A través de la Intensidad de IPMH, se busca resaltar el porcentaje de los hogares
con privación convergente (PC) 60 con respecto al total de hogares con algún tipo de
privación, ya sea de recursos corrientes (PR) 61, patrimonial (PP) 62 o inclusive privación
convergente.

60

Poseen conjuntamente ambos tipos de privaciones (Privación Corriente y Patrimonial),
conformando el subgrupo de Privación de Recursos Convergentes
61
Se considera a los hogares con pobreza coyuntural.
62
A partir del cálculo del índice CONDHAB, indicador está construido a partir de las
características de los materiales constructivos y de la infraestructura sanitaria que componen la
vivienda (Álvarez, 2002, Gómez, 2003, Silva 2003), y de la definición de un umbral de carencia
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PC
IPMH Intensidad =
PR+PP+PC
Entonces, a partir de la utilización de este indicador se pueden reconocer los espacios
donde la pobreza muestra la combinación de ambos tipos de privaciones. La pobreza
de tipo estructural se la asocia con el déficit estructural de las viviendas, la ausencia
de agua por red y de infraestructuras sanitarias: (esas viviendas se adaptan a las
condiciones climáticas de la zona, pero los materiales con los cuáles se construyen
son nocivos para la salud y para el bienestar general 63). La pobreza de tipo coyuntural,
en cambio, se relaciona con los exiguos ingresos de la población, la baja asistencia
escolar, las fluctuaciones del mercado laboral y la informalidad del empleo rural.
6.b Niveles de Intensidad del IPMH en el espacio rural chaqueño
Si se tienen en cuenta los datos relativos referidos a la intensidad de la pobreza a
nivel de radios censales se verifica que prácticamente la totalidad de los mismos
presentan más del 40% de los hogares con niveles medios a altos de pauperización.
Esta situación es más perceptible y homogénea en el norte y la diagonal centro-sur
provincial los cuales presentan una intensidad superior al 60% (Mapa Nº1) la misma
se justifica a razón de la presencia principalmente, de los productores algodoneros
endeudados y empobrecidos, que no han podido adecuarse al modernismo
tecnológicos requerido por la nueva coyuntura económica del país, El mayor impacto
de la crisis algodonera y de la difusión de la soja lo sintió el sector agrícola de
pequeños (25 a 100 has.) y medianos productores (de 101 a 200 has.) que quedó
altamente endeudado a fines de los `90. El endeudamiento, derivado de la falta de
pago de créditos tomados con el Banco Nación Argentina, con acreedores privados,
proveedores de insumos y acopiadores obedeció a los buenos pronósticos que se
habían trazado para el algodón a fines de la campaña 1996/97. Valenzuela y Scavo
(2008:169) Asimismo, la inserción de la soja en el campo chaqueño ha ido
acompañada con la incorporación de nuevas tecnologías las cuales conforman un
paquete integrado por insumos, maquinarias y semillas modificadas genéticamente. La
aplicación de esta tecnología permitió (y permite) en tiempos y espacios reducidos

se determinan aquellos hogares con “Privación de Recursos Patrimoniales” asociado a la
condición de pobreza estructural
63
Según el área geográfica, generalmente los tipos de vivienda predominante son los ranchos,
compuestos por techos de paja o barro con paja, combinados fundamentalmente con paredes
de adobe o de piedras y pisos de tierra.
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obtener óptimos resultados, intensificando la labor del suelo y ahorrando mano de
obra a partir de la mecanización masiva de esta actividad.
Este sistema de laboreo ha diseñado un nuevo panorama en el sistema
socioeconómico rural chaqueño; la aplicación de modernas tecnologías instaló una
agricultura sin agricultores. La extendida e intrincada red de contratistas de
maquinaria agrícola y de distribuidoras locales de insumos, así como la vida cultural y
social que acompañaba a la pequeña agroindustria y a los pueblos rurales,
desaparecieron dejando inmensos territorios vacíos. 64 Ante este contexto los
agricultores familiares se han encontrado excluidos del nuevo panorama agrario,
sumiéndolos en una profunda crisis socioeconómica, incapacitados de solventar al
grupo familiar. Esta situación desesperada les ha mostrado una única alternativa (pero
no solución) que ha sido el éxodo hacia las ciudades más cercanas o a la ciudad de
Resistencia, capital de la provincia. Rofman (2000:161) expresa que a esta situación
se agrega un factor de grave tensión social a la sociedad receptora, que no posee
recursos suficientes para ofrecer niveles de vivienda, salud y educación a los nuevos
migrantes. Tampoco existen condiciones laborables favorables en los ámbitos a los
que llegan estas familias carecientes. Estos grupos, ubicados en la periferia urbana se
encontraron nuevamente excluidos del sistema, sin acceso a un trabajo formal y sus
condiciones de vida son aún más precarias.

64

“La biotecnología y el modelo rural en los orígenes de la catástrofe que arrasa a la
Argentina”.Grupo de Reflexión Rural. En Internet: http://www32.brinkster.com
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7. Consideraciones Finales
En las últimas dos décadas del siglo XX, el paisaje agrario nacional y local ha
manifestado cambios productivos importantes referidos a la inserción de la soja y su
expansión acelerada a partir de la aplicación de nuevas tecnologías que facilitaron el
laboreo de las tierras en forma más eficiente, alcanzando una mayor producción y
rendimiento en espacios reducidos y en regiones otrora impensadas para su correcto
desarrollo.
Las regiones sojeras de la República Argentina han manifestado un desarrollo
desigual en cuanto a su producción, definida por políticas de Estado que favorecieron
a las zonas de mayor explotación. En la heterogeneidad de estos espacios se ha
podido definir a la Región Pampeana, prácticamente coincidente con la denominada
por Walter Pengue “Zona Núcleo”, como la principal productora de soja, concentrando
aproximadamente el 90% de la producción nacional; mientras que

los espacios

extrarregionales no han contado con las mismas posibilidades de crecimiento
encontrándose en una etapa de crecimiento tardío a nivel comercial.
El proceso de expansión territorial de la soja, hacia el noreste argentino ha generado
cambios en la rutina agraria regional, y en donde la provincia del Chaco adquiere el
primer lugar en cuanto a superficie implantada se refiere, presentándose condiciones
agroecológicas poco favorables pero adaptables para el desarrollo de la misma. Esta
acelerada expansión de la soja a nivel local ha permitido establecer niveles y
tendencias de superficie sembrada con este vegetal; los mismos demuestran el
predominio de esta oleaginosa como el cultivo más importante después del algodón.;
su acelerado crecimiento la está convirtiendo en un nuevo monocultivo que los
ambientalistas denominan “Desierto Verde” o “Sojificación”
Por otra parte el crecimiento espacial del cultivo de soja, especialmente en el
sudoeste provincial, se vio favorecido no sólo por la inserción de técnicas modernas de
explotación de tierras aplicadas a partir de la segunda mitad de los años 90, que
generaron una notable reducción en los costos de implantación, sino también por las
sucesivas crisis que ha manifestado el monocultivo algodonero explotado por décadas
por los pequeños y medianos productores
Las nuevas exigencias de inversión de capital para adecuarse a la dinámica sojera
provincial ha generado el relegamiento de aquellos productores altamente endeudados
financieramente. como consecuencia de la debacle algodonera. No sólo no han podido
amoldarse a los requerimientos de la agricultura comercial actual sino además fueron
desplazados forzosamente de sus chacras, proceso acelerado a partir del ingreso de
inversiones proveniente de los “mega productores” extrarregionales. La concentración
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o atomización de las tierras por parte de estos inversionistas generó la reducción de
un importante número de pequeñas y medianas explotaciones,”
Esta coyuntura ha puesto en jaque la economía agraria familiar; es cierto que
durante décadas los medianos y principalmente pequeños productores acarrean sobre
sus hombros una crítica situación socioeconómica vinculada con la pobreza de tipo
estructural, sin embargo la crisis del algodón y las nuevas pautas del mercado
relacionada con la inserción del cultivo de soja dentro del panorama agrícola provincial
han profundizado aún más esta situación
Es indudable que incremento de la producción sojera chaqueña ha modificado
drásticamente el panorama agrícola provincial, impactando de manera negativa en los
minifundistas como consecuencia de la falta de políticas de desarrollo y organización
local que posibilite la integración de los mismos al mercado regional y nacional. Se
requiere un sistema de cooperación que permita reconstruir, asociativamente, el papel
del productor como un actor importante dentro del sistema productivo sojero.

8. Bibliografía y Fuentes Documentales
BESIL, Antonio. (1997) Economía. Manual Introductorio. Corrientes, EUDENE,
BESIL, Antonio. (2002) El cultivo del algodón en el Chaco en la década de los noventa.
XXII Encuentro de Geohistoria Regional. 4 y 5 de octubre de 2002. Resistencia,
Chaco.. Versión en CD-Rom.
BESIL, Antonio. (l976). La economía de la región NEA. en: Revista de Estudios
Regionales, Nº 1, vol. I., Corrientes, Ed. CERNEA-CONICET
BISANG, Roberto. Apertura Económica, Innovación y Estructura Productiva: La
Aplicación de Biotecnología en la Producción Agrícola Pampeana Argentina. En
Revista Desarrollo Económico. Vol 43, Nº 117. Octubre-diciembre 2003. Pp 413442
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe: http://www.eclac.cl
CEPEDA, Edgardo. “La nueva manera de hacer agricultura en el Chaco” Suplemento
Norte Rural En: Diario Norte. 26/11/2001 Pp.2.
CORAGGIO, José Luis. (2004) De la emergencia a la estrategia: Más allá del alivio a
la pobreza. Buenos Aires, Ed. Espacio, 330 Págs
DONELLY, Lorenzo. “La rentabilidad del algodón según el perfil del productor”
Suplemento Norte Rural. En: Diario Norte.02/01/2003. pp.4.
FORNI, Floreal y TORT, Isabel. (1980) La tecnología y el empleo en un nuevo enfoque
del desarrollo agropecuario. El caso Argentino. En Revista Desarrollo Económico.
Vol. XIX Nº76.. http://www.educ.ar
FORTUNY, Joaquín. “Una década de cambios, dice el Ingeniero Fortuny”. Suplemento
Norte Rural En: Diario Norte. 26/11/2001 Pp.2.
GIARRACA, Norma (coord.) (1999) Estudios Rurales. Teorías, problemas y estrategias
metodológicas. Ed. La Colmena. Buenos Aires..
GÓMEZ, A. Silvia, M. OLMOS, F 2003. Índice de Privación Material de los Hogares
(IPMH). Desarrollo y aplicación con datos del Censo Nacional de Población y
Viviendas 2001
En: VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población.

49

Universidad Nacional de Tucumán, Tafí del Valle. Tucumán. Pp: 1001- 1017. Tomo
II
INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2002 http://www.indec.mecon.ar
INDEC. Censo Nacional Agropecuario de la Provincia del Chaco. Resultados
Definitivos. Argentina 1988
INTA. (2002). “Plan de tecnología regional (2001- 2004), INTA
MANOILOFF, Raúl A. O. (2005) La crisis del algodón en el Chaco y los cultivos
alternativos. El Autor. Corrientes.
MANOILOFF. Raùl A. O. (2001) El Cultivo del Algodón en el Chaco entre 1950 y
nuestros días. Etapa de Crisis. Meana Impresores. Resistencia, Chaco
MANZANAL, Mabel y ROFMAN, Alejandro B. (1989) Las economías regionales de la
Argentina. Crisis y políticas de desarrollo. Buenos Aires, Centro Editor de América
Latina, Centro de Estudios Urbanos y Regionales, 260 pp.
MURMIS, Miguel.(2001). Pobreza Rural. Diversidad de situaciones ocupacionales. En:
Serie Documentos de Formulación Nº 4. Buenos Aires, PROINDER. Ministerio de
Economía. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Dirección
de Desarrollo Agropecuario.
OBSCHATKO, Edith. (1997) Articulación productiva a partir de los recursos naturales.
El caso del complejo oleaginoso argentino. CEPAL. www.eclac.cl
PARUELO, J y OESTERHELD, M ( Dirección). (2004). “Patrones espaciales y
temporales de la expansión de la soja en Argentina. Relación con factores
socioeconómicos y ambientales.”. Laboratorio de Análisis y Teledetección,
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. LART, Argentina.
PENGUE, Walter. (2000) Cultivos Transgénicos. ¿Hacia dónde vamos?. Lugar
Editorial. Buenos Aires.
PENGUE, Walter. (2003) Expansión de la soja en Argentina.Globalización, Desarrollo
Agropecuario e Ingeniería Genética: Un modelo para armar Buenos Aires. LUGAR
EDITORIAL
PROVINCIA DEL CHACO.(1986). Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dirección de
Planificación. Relevamiento de los recursos de la Provincia del Chaco, Resistencia.
Pp. 36.
RECA,L y PARELLADA,G. (2001) La Agricultura Argentina a Comienzos del Milenio:
logros y desafíos. En : Revista Desarrollo Económico, Vol 40, Nº160. Eneromarzo.
ROFMAN, Alejandro. (1999). Economías regionales. Modernización productiva y
exclusión social en las economías regionales. En: Revista Realidad económica Nº
162. Buenos Aires, IADE.
ROFMAN, Alejandro. (2000) Desarrollo regional y exclusión social. Transformaciones y
crisis de la Argentina contemporánea. Amorrortu Editores. Buenos Aires.
SAGPyA Estimaciones agrícolas 1970/71 a 2002/03 de Algodón y Soja Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)
VALENZUELA DE MARI, Cristina O. (1999) Dinámica Agropecuaria del Nordeste
Argentino (1960-1998) Cuaderno de Geohistoria Regional Nº38. Instituto de
Investigaciones Geohistóricas. Resistencia.
VALENZUELA DE MARI, Cristina O. (2000). Minifundios, monocultivo e inundaciones.
Una visión geográfica de los problemas agrícolas chaqueños en el siglo XX. En
Revista de Geografía Norte Grande nº27. Pontificia Universidad de Chile.
VALENZUELA, C. (2006). “Transformaciones agrarias y desarrollo regional en el
Nordeste Argentino. Una visión geográfica del siglo XX”. Editorial La Colmena.
Buenos Aires. Pp:152.
VALENZUELA, Cristina; SCAVO, Ángel. (2008) Tendencias productivas en el sector
agrícola chaqueño en la post modernidad. En: Folia Histórica del Nordeste Nº17.
IIGHI, CONICET- IH, UNNE.Resistencia

50

--------“El Chaco continua ampliando sin pausa su frontera agraria”. Suplemento Norte
Rural. En : Diario Norte. 30/04/2003. Pp .3.
--------“El precio internacional del algodón no detiene su caída” Suplemento Norte
Rural. En Diario Norte. 07/11/2001. pp 4.
---------“Historia de un productor algodonero al que siempre le fueron bien las cosas”.
Suplemento Norte Rural. En: Diario Norte. 06/09/2000. pp.7
--------“La biotecnología y el modelo rural en los orígenes de la catástrofe que arrasa a
la Argentina”.Grupo de Reflexión Rural. En Internet: http://www32.brinkster.com

51

La trama territorial del algodón en el Chaco. Transformaciones recientes desde la
perspectiva de los pequeños y medianos productores.
Cristina Valenzuela
Angel Vito Scavo
El trabajo tiene por objetivo principal el análisis del encadenamiento de relaciones dinámicas y múltiples
entre los factores económicos, sociales, culturales, ambientales y político-institucionales que configuran y
sostienen a la trama territorial del algodón en una provincia periférica argentina, conocida históricamente
en el contexto nacional por su especialización en ese cultivo.
La dinámica de esta producción es observada en su conjunto para luego poner el énfasis en la
perspectiva de sus agentes más vulnerables: los pequeños y medianos agricultores residentes en el área
cercana a la segunda ciudad chaqueña y capital nacional del algodón. Los testimonios de estos actores
ilustran el impacto diferencial de la reestructuración productiva del sector agrícola del Chaco en los
últimos diez años.
Palabras claves: <Producción algodonera> <pequeños y medianos agricultores> <Chaco, Argentina>.
Introducción:
En los últimos 10 años, el sector agrícola del algodón registró una profunda regresión, en un
contexto que Aparicio (2005: 210) calificó como “…el ejemplo más dramático de las reestructuración de
1
la agricultura argentina” . En forma simultánea los cultivos de oleaginosas (soja y girasol) se
expandieron aceleradamente a través del accionar de nuevos agentes que se incorporaron al territorio con
una dinámica distinta. El resultado cristalizó en la coexistencia de dos lógicas de actuación: los esquemas
tradicionales de tipo familiar arraigados históricamente al cultivo algodonero como práctica heredada por
generaciones, y los nuevos modelos y estrategias diferenciadas de apropiación y uso del suelo asociados
a la soja transgénica y su tecnología de insumos y procesos. En estas lógicas, (observables en las
estrategias de uso del suelo) es posible identificar una interacción de fuerzas desiguales que se expresa en
manifestaciones.diferenciales entre los agentes productivos locales caracterizados por una heterogeneidad
que prevaleció hasta hace pocos años, merced a la asistencia estatal.
El objetivo es considerar las posturas de los protagonistas y el contexto geográfico en que se
produce. La valoración de los discursos de los productores tradicionales presupone el otorgamiento de
status interpretativo a posiciones consideradas cualitativamente relevantes para ilustrar los procesos
estudiados y para comprender la amplitud y variedad de sus manifestaciones territoriales. Si bien las
respuestas de los productores reflejan coyunturas, permiten evidenciar limitaciones estructurales que
subyacen esos discursos y constituyen puntos de partida para una mayor comprensión de las posturas de
actores diferenciados en sus motivaciones, posibilidades y expectativas- que forman parte de la acción
colectiva transcurrida en un ámbito determinado, y posibilitan la fundamentación del apego por ese
2
entorno, moldeado por lo que David Harvey
llama “las vidas transcurridas en un lugar”.

3) La producción algodonera en el contexto nacional y provincial.
La producción de algodón fue durante más de medio siglo la actividad principal de todos los
estratos de agricultores del área de estudio. A su vez, esa originalidad se derivaba del rol del cultivo como
organizador del espacio en las primeras décadas del siglo XX. Como se advierte en el discurso de los
productores entrevistados como parte de este trabajo, la historia del territorio

1 Era la actividad con mayor incidencia de explotaciones familiares, las que llegaron a proveer cerca del 40% de la producción. En la
campaña 2002-2003, la superficie total con algodón del país era la décima parte de la que se cultivaba hace 10 años. Subsistieron los
productores que pudieron incorporar las nuevas variedades y la cosecha mecánica…”. (APARICIO, Susana. 2005: 210).
2 HARVEY, David. Espacios del Capital. Hacia una Geografía Crítica. Serie Cuestiones de antagonismo Nº 44. Madrid, Ed. AKAL.
2007. Pág. 191.

giró en torno al algodón como el producto que les otorgó entidad.Así, el Chaco se especializó en la
producción algodonera con sistemas de secano concentrados en el centro y sudoeste provincial. El
algodón fue el cultivo por excelencia de los pequeños y medianos productores desde 1920. A escala
nacional fue la principal provincia productora de esta especie y aportó históricamente un 70 % a un 85 %
del total. La producción solamente accedía al mercado externo como sobrante del consumo interno y, en
consecuencia, el sistema de precios que la regulaba no dependía de las cotizaciones internacionales,
sino de la dinámica del consumo local y de la intervención reguladora del Estado, (Rofman, 1999:109).
La coexistencia en un precario equilibrio de un amplio conjunto de agentes productivos fue posible gracias
a la intervención estatal directa o indirecta.
La complejidad del espectro de actores tuvo su origen en la estructura agraria provincial que se
constituyó a partir de una fuerte polaridad en los tamaños de las unidades productivas. En la franja oriental
y sureste se concentraron los grandes fundos, dedicados a la práctica ganadera extensiva y en el centro y
sudoeste se agruparon las pequeñas unidades agrícolas, resultado de la colonización agrícola impulsada
por el Estado Nacional en las primeras décadas del siglo XX.
Según el último Censo Agropecuario Nacional, del año 2002, el 66 % de las explotaciones
agropecuarias existentes en el Chaco no superaban las 200 hectáreas. A su vez, dentro de este gran
grupo es posible diferenciar entre los “medianos” y “pequeños” agricultores. Los primeros, (un 17% del
total) poseían unidades cuya extensión oscilaba entre las 100 y 200 hectáreas y los pequeños agricultores,
representan el 49% restante constituyendo el grupo de mayor vulnerabilidad.
Existencias de Explotaciones agropecuarias por estrato en Chaco, según Censos agropecuarios 1988-2002.
Cantidad de EAPs con límites definidos 1988-2002

Extensión (has)
Hasta 5

Chac
o 1988
%

2002 %
acumulado

1147

818

6,52

825

607

4,69

11,21

3,87

9,08

de 10,1 a 25

1508

1169

8,57

19,78

7,45

16,53

de 25,1 a 50

2626

2101

14,92

34,70

13,39

29,92
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3729

3023

21,19

55,90

19,26

49,18
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5,21
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3076

2656

17,48

73,38

16,92

66,10
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2690

2883

15,29
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1035

1246

5,88

94,55

7,94

92,41

de 1000,1 a 2500

691

901

3,93
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5,74

98,15
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99,45

1,21

99,36
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68
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99,82

0,43

99,80

de 10000,1 a
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24

0,11

99,93

0,15

99,95

más de 20000,1

12

8

0,07

100,00

0,05

100,0

17595

15694

100,00

100,00

Fuente: Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002.
Evolución del algodón en los últimos 40 años:
Para los cultivos industriales localizados en su mayoría en las economías regionales, el
mercado nacional fue el impulsor histórico de su expansión económica y la producción solamente accedía
al mercado externo como sobrante del consumo interno. Así, el Chaco, se especializó en cultivos anuales
(algodón fundamentalmente) con sistemas de secano concentrados en el centro y sudoeste provincial. La
incorporación del espacio agrario chaqueño en el rol de principal proveedor de algodón al mercado
nacional, fue el rasgo identificatorio de la producción chaqueña a lo largo de todo el siglo XX y la base de
la estructura agraria provincial. Pero esta exclusividad representó también una cierta marginalidad a
escala nacional. La producción algodonera chaqueña, tan substancial para la economía de la provincia, no
revistió una importancia primordial,

frente a los cultivos tradicionales de la pampa húmeda argentina, (cereales y oleaginosas), que tuvieron y
tienen un muy fuerte peso en el comercio agropecuario argentino.
En la agricultura chaqueña en las últimas décadas, algunos cultivos como el girasol, el sorgo y
la soja llegaron a ocupar una superficie similar o en algunas ocasiones mayor a la implantada con
algodón. Los intentos de diversificación ocurrieron en las coyunturas en las que el algodón registraba un
descenso notable de precios, o bien los granos u oleaginosas registraban cotizaciones más atractivas.
Como señala un informe de la década del ´80: “En términos generales, los altibajos de las superficies
dedicadas a cada actividad (tipo de cultivo) en general no obedecieron a ninguna combinación planificada
de alternativas o combinación de recursos que tendiera a incrementar el nivel de ingresos. Cuando se
realizaron rotaciones, éstas obedecieron a dos tipos de circunstancias, las económicas al depender la
disminución de hectáreas de un cultivo respecto a otro de las expectativas de precios futuros que el
productor llegara a estimar; y la más importante, las condiciones ambientales (sequías, insuficiencia o
exceso de lluvias) que muy a menudo hicieron que el productor se viera obligado a cambiar su programa
de producción anual y cultivara finalmente lo que las condiciones bioambientales circunstancialmente le
permitiesen” (CHACO,1986:36).
Considerando las características de la estructura agraria provincial, las posibilidades de
sustitución de cultivos según las variaciones de la demanda y de los precios relativos, dependieron, en
gran medida, de las dimensiones físicas de las explotaciones. Una mayor disponibilidad de tierra generó
un contexto participativo, con una mayor integración comercial que sustentó mayores posibilidades de
diversificación. En una situación muy distinta, los pequeños agricultores, tradicionalmente restringidos en
sus probabilidades de innovación e intensificación por la insuficiencia de sus recursos, se constituyeron en
los protagonistas de un círculo productivo vicioso, fuertemente dependiente de factores extrarregionales
de naturaleza coyuntural, que los condicionó en su evolución y que les imposibilitó solventar intentos de
cambio y progreso. La cadena de obstáculos parte del monocultivo, factor determinante del desgaste y la
erosión de los suelos, que genera cronogramas de ingresos muy concentrados, los cuales significan a su
vez, un altísimo grado de riesgo ante las plagas y fenómenos meteorológicos desfavorables y también
implican una notoria inferioridad de condiciones a la hora de negociar la venta del producto,
obteniendo en muchos casos, sobre todo en épocas de saturación del mercado interno, precios inferiores
a los vigentes.
El sector de pequeños productores tuvo históricamente una presencia importante en su aporte a
la producción. El Estado provincial en numerosas ocasiones aportó mediante subsidios y ayuda desde los
municipios (con la provisión de semillas y las labores de siembra) y reclamó un soporte a nivel nacional
para este “cultivo social” generador de trabajo y base de la organización económica del territorio. A pesar
de ser la principal jurisdicción productora de algodón del país, la ausencia de una política de
regionalización industrial hizo que las empresas textiles prefirieran la proximidad de los mercados de
consumo y la seguridad en el abastecimiento de otros insumos, en lugar de permanecer en la zona
productora de la materia prima principal. Entre fines de los ´70 y comienzos de los ´80 empresas textiles
radicadas en el Chaco abandonaron la provincia, (Carlino, 2004).En los ´80 la política de promoción
industrial favoreció a otras provincias, (San Luis, La Rioja, Catamarca, San Juan y Tucumán) donde los
eslabones industriales (textiles y confecciones) se asentaron obedeciendo a estímulos fiscales y esto hizo
3
que el complejo algodonero quedase definitivamente desdoblado .
A mediados de los ´90, la mayoría de los agricultores Chaqueños se volcaron a producir algodón,
por las buenas perspectivas auguradas. El área sembrada creció notablemente debido a la introducción de
nuevas variedades de mayor rendimiento y calidad y más precocidad en su desarrollo que acortaron el
ciclo de cultivo y redujeron el período de recolección. Estas innovaciones tecnológicas fueron
incorporadas en los estratos de medianos y grandes productores. El aumento de la producción
propició la ampliación del parque industrial de primera transformación con la instalación en la provincia
de nuevas desmotadoras que encabezaron el proceso exportador en el cual Brasil implicaba el 90% de los
envíos chaqueños.

3

Actualmente en la Rioja está radicada el 55% de la industria textil del país, con los establecimientos más significativos de la rama a
escala nacional.

Evolución de la superficie sembrada y cosechada con algodón en los últimos 17 años en la
Argentina y el Chaco
Campaña
Superficie sembrada (hectáreas)
Superficie cosechada (hectáreas)
ARGENTIN
Chaco
ARGENTINA
Chaco
1990/91
638.80
456.000
71,4
538.50
367.00
68,2
1991/92
614.90
438.000
71,2
529.10
385.00
72,8
1992/93
377.74
255.800
67,7
302.02
211.20
69,9
1993/94
503.61
335.500
66,6
483.92
335.50
69,3
1994/95
761.50
498.000
65,4
679.65
428.00
63,0
1995/96
1.009.80
613.500
60,8
969.39
594.30
61,3
1996/97
955.56
612.000
64,0
887.14
556.50
62,7
1997/98
1.133.15
712.000
62,8
877.53
507.00
57,8
1998/99
750.93
430.000
57,3
639.69
395.00
61,7
1999/2000
345.95
198.000
57,2
332.09
193.00
58,1
2000/01
410.90
272.000
66,2
388.15
262.45
67,6
2001/02
174.04
93.000
53,4
164.73
87.850
53,3
2002/03
158.20
85.000
53,7
145.72
79.500
54,6
2003/04
266.38
185.000
69,4
254.91
152.00
59,6
2004/05
406.42
281.940
69,4
374.70
237.33
63,3
2005/06
309.19
209.460
67,7
304.39
189.85
62,4
2006/07
406.50 270000(*
66,4
392.35
260.000(*
66,3
(*): Estimación SAGPyA 31/08/07. Sujeto a modificaciones.
Fuente: Bases estadísticas. SAGPyA. Disponibles en: http://www.sagpya.mecon.gov.ar/httpsi/bases/cultind.htm http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/00/agricultura/otros/estimaciones/algodon/realgodon.php
y Dirección de Agricultura para las campañas Chaco 2001-02,2002-03, 2004-05 y 2005-06
A partir de 1998 una fuerte caída en los precios externos de la fibra generó un desestímulo que
llevó a una abrupta disminución del área sembrada de 712.000 hectáreas en la campaña 1997/98 a
solamente 85.000 hectáreas en 2002/03. La crisis derivada trajo como consecuencia la paralización y el
desmantelamiento de la infraestructura productiva instalada a mediados de los
´90. Pero en este caso al problema se sumó otro fenómeno que contribuyó a su agudización: la acelerada
expansión de la soja.
Analizando las cifras de los dos últimos censos nacionales agropecuarios es posible observar que el
4
área algodonera registró entre 1988 y 2002, una disminución de 1957 explotaciones. Este total encubría
dos tendencias: por una parte un aumento de 181 explotaciones de más de 500 hectáreas y por otra
parte la tendencia más notoria cual fue una disminución de 2138 explotaciones menos entre 1988 y 2002
para los estratos inferiores a las 500 hectáreas. A su vez dentro de gran grupo, el número de explotaciones
de menos de 100 hectáreas disminuyó en 1439 explotaciones.
A partir de la salida de la convertibilidad y la devaluación del peso argentino en 2002, la
evolución desigual de las dinámicas productivas en un marco de fuerte especialización nacional en
oleaginosas y cereales dejó en situación desfavorable a las áreas rurales especializadas en productos
tradicionales de las provincias periféricas con escasas posibilidades de inserción en la dinámica
exportadora y de agronegocios. Estas estructuras productivas mostraron respuestas pasivas o
regresivas, de tipo defensivo, para sobrevivir en precarias condiciones, con situaciones de endeudamiento
crítico.
La mayoría de los complejos productivos nacionales encontró en la salida exportadora la
oportunidad de crecimiento. Las dificultades surgieron en los primeros eslabones de los circuitos extrapampeanos, en las instancias que involucran a los productores agrícolas y las condiciones de su
articulación contractual con los agentes comerciales vinculados a la exportación. La estructura de
funcionamiento de los más destacados circuitos productivos instalados en la

4

Constituída por los departamentos de Comandante Fernández, Chacabuco, 12 de octubre, F.J.S.M.de Oro, G. Belgrano,
Maipú, M.L.Fontana, 9 de Julio y O Higgins, que abarcan el centro y sudoeste provincial.

periferia del espacio regional, caracterizada por la coexistencia de agentes económicos con un muy
desigual poder de negociación se mantuvo inalterada luego de la devaluación. Como señala Rofman
5
(2003:392) “con excepción de la yerba mate , no se restablecieron mecanismos de intervención
directa o indirecta del Estado en segmentos de dichos circuitos donde antes de los
´90 regían mecanismos de regulación estatal o de autorregulación de precios”.
El mayor impacto de este proceso de crisis de la producción algodonera y difusión acelerada de la
soja lo sintió el sector agrícola de pequeños (menos de 100 hectáreas) y medianos productores (de 101 a
200 hectáreas) que quedó altamente endeudado a fines de los ´90. El endeudamiento correspondiente
a los créditos tomados con el Banco Nación Argentina, con acreedores privados, proveedores de
insumos, acopiadores y obedeció a los buenos pronósticos que se habían trazado para el algodón a fines
de la campaña 1996/97. La apuesta hacia el futuro materializada en la toma de créditos para la
modernización tecnológica parecía el camino más lógico y aceptable, y fue una iniciativa común a los
sectores agrícolas a escala nacional donde, como señala Bidaseca (2004: 410) “…el discurso de la
“modernización” penetró en un principio cuando los hombres y mujeres del campo le adjudicaron
credibilidad –“nos endeudamos porque creímos”-… pero más tarde se enfrentó a sus prácticas y erosionó
sus propios valores y creencias provocando un cuestionamiento de la legitimidad de ese orden que
6
aparecía como natural, estableciendo de ese modo una ruptura con el mismo” .
Estos estratos de agricultores endeudados e imposibilitados de cumplir con las obligaciones
contraídas, así como de obtener nueva financiación y seguir produciendo según los modelos tradicionales,
abarcaban en un 80 por ciento a los poseedores de explotaciones que van desde las 25 a las 200
7
hectáreas y en el 70 por ciento de los casos a productores de 51 a 75 años (Norte Digital, 16/11/2006) .
Invalidados por la coyuntura, estos segmentos con esquemas tradicionales de producción arraigados
históricamente en el espacio productivo del Chaco, exhibieron distintas formas de “resistencia” para
defender a sus familias de la pérdida de la tierra. Y esa “resistencia” se sustentó en una reinvidicación
identitaria estructurada y reafirmada por medio de una inamovilidad en sus decisiones productivas:
abandonar el algodón significaba resignar algo más que la retribución económica, simbolizaba para
8
algunos, según sus propias palabras: “traicionar nuestra raíces” . En este sentido, es interesante
comprobar, a partir de los testimonios de los propios agricultores, que la sujeción al algodón se
fundamenta en un mandato familiar y también en la esperanza que alienta un cultivo enraizado en la
tradición territorial.
A ello se suma lo que Rofman y García (2007) señalan como una limitación estructural que
involucra al tipo de inserción del productor en el sistema productivo. Los pequeños productores tienen,
por el tamaño de sus predios una “barrera al uso de la opción” que los condena a mantenerse en
el circuito algodonero. “Esa imposibilidad de rotar cultivos, por el tamaño del predio, se extiende a la
ausencia de opciones hacia otras actividades agropecuarias intensivas, vedadas por la ausencia de planes
9
y financiamiento con dicho objetivo” .
La combinación de ambos factores explica que la disyuntiva de cultivar algodón aunque sea a pérdida,
es decir, la decisión de sembrar a pesar de la incertidumbre, (ya no acerca de los márgenes de
rentabilidad, sino si acaso ésta va a existir) ha pasado a formar parte de la cotidianeidad de los
pequeños y medianos productores, que en muchos casos y hasta hace un par de años no perdían la
esperanza de que “un año bueno” les permitiera mejorar su situación económica.

5 La yerba mate es un cultivo de plantación que fue regulado desde en 1935 hasta 1991. Con la sanción de la ley 25.564, el 21 de
febrero de 2002, nace formalmente el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y se restablece la regulación de la actividad, que se
había discontinuado a fines de 1991 con la disolución y liquidación de la Comisión Reguladora de la Producción y el Comercio de la
Yerba Mate (CRYM) y el Mercado consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada.
6 BIDASECA, Karina. Negadas a la existencia y condenadas a la desaparición. Un estudio acerca de las luchas de las mujeres rurales
en Argentina y Brasil desde la perspectiva de género. En: RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS
SOCIALES. GIARRACA, Norma y LEVY, Bettina. (Comp.). Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
CLACSO,
2004. 410.
7 La deuda de origen de los productores con el Banco Nación no pasa de los 35 millones” Declaraciones de la diputada provincial, doctora Viviana
Glibota. Norte Digital 16/11/06, 10:40 Hs. Disponible en: http://visual03.visualhosting.net/~diario/.
8 Entrevista a Juana Vuckich, (11 de julio de 2006) líder del movimiento Organización Mujeres de la Producción que defiende a
pequeños y medianos productores algodoneros embargados.
9 Dicen Rofman y García: “ Si como sucede en la mayoría de las unidades agrícolas del área susceptible de ser utilizada para la
explotación algodonera, la dimensión de las mismas es reducida por cuanto está en manos de un pequeño productor o un minifundista,
tal reemplazo debe descartarse. Es decir, la opción sojera…parece como la única posible para el mediano o el gram productor pero no
para el minifundista o el pequeño. ROFMAN, Alejandro y García, Liliana. El desarrollo de las campañas algodoneras entre los años
2001 y 2005. Los encadenamientos productivos y la situación de los agentes económicos en el proceso de estancamiento y/o deterioro
de la actividad. En: Vº Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales. Buenos Aires, Facultad de Ciencias
Económicas, UBA, 2007. Disponible en CD . ISSN: 1851-3794. Pág. 16.

4) La producción algodonera a escala local: posturas y discursos de los protagonistas. Analizando el
discurso de productores residentes en el área algodonera tradicional del
Chaco (Pampa Napenay y Colonia José Mármol, cercanas a Roque Sáenz Peña, la capital nacional
del algodón y la zona de Charata, en el sudoeste provincial) considerados como “informantes clave”, se
advierte una coincidencia general en la tradición que generó este cultivo que se practica en la zona
desde hace más de 70 años. Se trata de productores cuyos padres llegaron al Chaco en la década del
´30 y desde ese entonces han vivido de y para el algodón. Los entrevistados contabilizan su dedicación a
este cultivo desde su infancia, cuando colaboraban en la cosecha juntos a sus padres, y el resultado arroja
50 a 60 años con el algodón:
• “Todos antes eran algodoneros y criaban animales y se trabajaba todo a caballo”. (Olga, 92 años,
madre de Alicia, propietaria de 98 hectáreas, Lote 33, Pampa Napenay, Chaco).
• “En total con mi padre que empezó en el ´40 hasta la actualidad”… Sigo cultivando
(algodón) como una tradición nomás, se siembra poco, cada vez menos”. (Pablo, productor de 62
años, propietario de 50 hectáreas en el Lote 33 , Pampa Napenay).
• -Mi papá decía que hay que sembrar algodón porque es más seguro que todo y uno
sembraba…Es un cultivo lindo el algodón. Yo pienso, en el Chaco, como todos dicen, el algodón
es Chaqueño. (Andrés, 54 años, propietario de 98 hectáreas, Pampa Napenay, febrero de 2008).
El algodón es altamente adaptable a condiciones naturales rigurosas y permitía obtener mayores
niveles comparativos de ingreso por hectárea, aún cultivándolo en pequeñas extensiones. Esa
condición de resistencia de este cultivo, su condición de generador de mucha demanda temporaria de
cosecheros y la atención permanente contra las plagas convive en contradicción con el desencanto
de descubrir casi al final de la cosecha que el esfuerzo dejó exiguas ganancias:
• Sembré algodón este año , porque es lo que sé hacer desde hace muchos años….Soy
algodonero desde hace 40 años El algodón a mi siempre me gustó porque es una planta que si
se quiere a un colono chico más esperanza te dá que otro grano, porque a lo mejor viene una seca
y voltea toda la carga, y viene la lluvia, se compone y te dá de vuelta, y sin embargo el grano no,
el grano viene una seca, termina y ya se terminó, por eso a mí siempre me gustaba el
algodón. (Vicente, 67 años, propietario de 29 hectáreas, Lote 33, Pampa Napenay, febrero de
2008).
• “Con mi padre, desde el año ´46-´47 ya sembraba algodón, hasta el 2002. Abandonó el algodón:
porque es muy caro: la semilla, el veneno: no te quedaba nada. El último año que mi suegro sembró
a medias, a medias con los cosecheros, pagaban 600, cuando era el algodón tipo A, no se qué.
Y cuando terminó, no sé si llegó a 300 (pesos por tonelada cosechada). Ahí quedamos cero.
Ni siquiera se podía comprar una bolsa de harina”. (Andrés, Productor de 98 hectáreas, Lote
33, Pampa Napenay, Chaco, febrero de 2008).
• Sembramos algodón este año porque somos algodoneros desde hace años. En mi familia hace 60
años que somos algodoneros. Yo comencé con el algodón en 1962, hace 45 años. (Juan, 51
años, propietario de 142 hectáreas en Lote 33, Pampa Napenay, febrero de 2008).
• “Yo ya me cansé, son muchos años de golpes. Se anda, no se para... hacés números: y no te quedó
nada”. Antes podía decir automáticamente, si yo veía un surco de algodón ya sabía que no
debía, era plata seguro, era esperanza”... “Lo dejé al algodón, porque no se puede cubrir los
costos. Entre retenciones, flete, gastos, Rentas, me queda el 10% que se lo lleva la inflación”
(Pablo (370 hectáreas propias, 130 arrendadas, Charata, julio de 2008).
La soja es vista como: …más rentable porque tiene menor gasto que el algodón, pero perjudica al
pequeño productor, (Pablo, 57 años, propietario de 50 hectáreas en el Lote 33 , Pampa Napenay). La soja no ocupa mano de obra y el algodón es más difícil, (Juan, 142 hectáreas en Lote 33, Pampa
Napenay).
En la comparación de los discursos según el tamaño de las explotaciones se advierte que a
medida que éste aumenta, da paso a un mayor espectro de opciones en el manejo productivo, en el
vínculo con las cooperativas y en los modos de financiación. Es notable la diferenciación que establecen los
mismos productores entre “el colono chico” (autodenominado así cuando posee menos de 100
hectáreas; los “medianos” (de 100 a 300) y los “grandes” que manejan más de 500 hectáreas.
Las diferencias de escala se manifiestan en las posibilidades de manejo, por ejemplo el colono chico
precisa la ayuda de cosecheros para la recolección manual del algodón: en un campo chico la cosecha
manual permite una recolección exhaustiva y adaptable a un algodón “desparejo”, porque a mano “se
recolecta todo” y “la máquina deja”. Esto hace más rentable pagar a un cosechero (2008) $400 por
tonelada y no los $300 que implica la utilización de la máquina.
También se advierten coincidencias con el reclamo de la intervención reguladora del gobierno. Los
productores endeudados reclaman subsidios y los agricultores medianos, precios sostén.

•

“El gobierno tendría que hacer algo para que se pueda seguir viviendo en el campo, para que no
nos saquen la chacra. (Vicente propietario de 29 hectáreas en Lote 33, Pampa Napenay).

•

“Que den créditos. El gobierno provincial debería fijar precio para la producción “porque el subsidio
es para el acomodado”. Y lo que hace falta es un precio sostén, ya que el precio, es todo”. (Pablo,
propietario de 50 hectáreas en el Lote 33, Pampa Napenay).

•

“Voy a intentar un año más con el algodón. La solución principal pasa por el precio, por trabajar
con rentabilidad y no seguir trabajando a pérdida , fundiendo el capital , y además hay que prohibir
la importación de fibra”. (Juan, propietario de 142 hectáreas en Lote 33, Pampa Napenay).

La disyuntiva de cultivar algodón aunque sea a pérdida, es decir, la decisión de sembrar a pesar de
la incertidumbre -ya no acerca de los márgenes de rentabilidad sino si acaso ésta va a existir- ha pasado
a formar parte de la cotidianeidad de los pequeños productores, que en muchos casos y hasta hace un par
de años no perdían la esperanza de que “un año bueno” les permitiera mejorar su situación económica. El
desencanto derivado de la dedicación a un cultivo que en estos sistemas tradicionales de producción
se caracteriza por los mayores costos y la falta de transparencia en el mercado de precios convive con la
esperanza de “volver a poder”:
-Hubo años que uno siembra porque bueno, a lo mejor este año viene bien, y así va yendo nomás…
Acá yo me recuerdo el ´66 por ahí, un año que vino muy bien. Pegó un salto. Que yo alcancé a
pagar la cuota y otro crédito más y compré rastra de disco, pagué un tractor que debía la mitad.
Yo si puedo, yo siembro algodón. Si es que tengo fuerza y puedo. Yo sembraría algodón porque
me gusta el algodón. La soja yo nunca hice. Hicimos siempre algodón.(…). Este año alquilé yo
mi campo. No pude más. (Vicente, 29 hectáreas, Lote 33, Pampa Napenay, Chaco)
Esa esperanza de “volver a poder” convive con el desencanto derivado de la dedicación a un cultivo
que en estos sistemas tradicionales de producción se caracteriza por los mayores costos y la falta de
transparencia en el mercado de precios:
Kurt (340 hectáreas, Charata) expresa su adhesión al algodón :
“Yo siempre lo seguí al algodón, hubo años en que valía: con 50 hectáreas de algodón sacaba
lo mismo que con 200 de girasol”. “En total algodón: 50 años por mi cuenta, yo siempre insistí,
un poco más, un poco menos... porque el que lo seguía, lo embocaba”. Hice la diferencia en el
año ´76, con 18 toneladas yo me compré un tractor de 70 hp. El algodón valía mucho y los
créditos eran a 5 años”. Y la soja “es un cultivo más, nunca fuí sojero”. “Abandoné el algodón por la
edad” (72 años).
En términos generales los discursos de los productores trasuntan la voluntad de seguir
produciendo algodón sobre la base de cierta previsibilidad. La persistencia se fundamenta en la
familiaridad de una práctica compartida entre los colonos que alienta la permanencia de un cultivo enraizado
en la memoria colectiva. Se lo califica como un “lindo cultivo”, “es más seguro”, es “Chaqueño”, “da
esperanza al colono chico” porque resiste la crudeza del ambiente, es “lo que saben hacer” y lo que
vienen haciendo hace varias décadas. Estos recuerdos constituyen una evocación repetida que se
sustenta en aquellos “años buenos” en los que una cosecha devolvió con creces el esfuerzo y justificó las
esperanzas.
En un contexto donde la movilidad es escasa, ya que las visitas a la localidad más cercana revisten
una frecuencia promedio de dos a tres viajes por mes para adquirir lo necesario y realizar algún trámite, los
intermediarios son necesarios para conectar este circuito con el “exterior”. Se trata de acopiadores
privados que capitalizaron desde mediados de los noventa la comercialización del algodón en reemplazo
de las cooperativas, en las cuales en algunos casos se da además la paradoja de que, tratándose de
cooperativas algodoneras, han cedido sus galpones de acopio para almacenar soja. Esta última no
demanda la mano de obra ni la atención permanente que sí necesita el algodón.
A medida que aumenta el tamaño de la explotación y con él las posibilidades de diversificación, la
soja deja de ser vista como “perjudicial” para convertirse en un cultivo muy conveniente. Menores
costos, más transparencia en el precio, y un paquete tecnológico simple constituyen los principales
motivos de su expansión en la provincia.
La creciente demanda de tierras ha llevado a los pequeños productores a ceder en alquiler su predio
para que los arrendatarios -en la mayoría de los casos oriundos de otras provincias- cultiven soja. En
este proceso llama particularmente la atención el hecho de que, en algunos casos, el productor alquila
el 80% de su tierra, continúa residiendo en su predio y relativiza el “abandono” de la actividad agrícola
con la reserva de una pequeña porción “no negociable” (unas 20 ó 25 hectáreas) donde continúa
sembrando algodón. Una pequeña porción de tierra como salvaguarda de su identidad. Ocurre que a
escala provincial el algodón representa mucho más que un cultivo, por lo que su rescate supera la mera
defensa de un sector endeudado y excluido: esta producción se constituyó como el elemento organizador
del espacio en las primeras décadas del siglo XX, en el entonces Territorio Nacional del Chaco y fue
durante más de medio siglo la actividad principal de todos los estratos de agricultores del área de estudio.
Ochenta años después, los testimonios obtenidos a escala local permiten ilustrar el valor atribuido a una
práctica heredada por generaciones, que persiste más allá de la estricta conveniencia económica porque
simboliza la permanencia de la familia en el medio rural y reclama la voluntad institucional de evitar la
marginación de los que ya no pueden más, pero si pudieran, seguirían cultivando algodón.

Consideraciones finales.
Los nuevos escenarios agroalimentarios, con lógicas comerciales planteadas a partir de la
inserción internacional, plantearon el dilema de tratar de transformar e integrar a productores
tradicionales, visualizados esquemáticamente como “agentes de lógica cuasi-campesina, con bajos
ingresos y limitaciones individuales operativas”, (Gatto, 2003:53). Esa transformación exigía para su
despliegue un piso de reproducción mayor, es decir, la necesidad de contar con un control de recursos
productivos y financieros significativamente más alto que en períodos anteriores, lo cual significó la
exclusión en el corto y mediano plazo de una importante proporción de los productores agrarios. Por su
parte, los que pudieron insertarse se vieron enfrentados a un sistema de relaciones asimétricas, en las
que paulatinamente fueron perdiendo autonomía de decisión sobre una gran parte del proceso
productivo, participando de una menor proporción del valor final de los bienes producidos y
fundamentalmente, tornándose más vulnerables y dependientes de la disponibilidad de recursos
financieros, Lattuada, (2000: 20). Estos últimos se tornan imprescindibles para solventar los nuevos
paquetes tecnológicos, en el marco las nuevas condiciones de inserción en la agricultura de contrato
impuestas por segmentos los proveedores de insumos, los asesores de procesos y más hacia arriba
en la cadena, por los sectores de financiamiento y coordinación de las cadenas de supermercados y
al sistema agroindustrial exportador.
Finalmente la creciente divergencia entre integrados y excluidos profundizó los problemas de
inequidad, pobreza y exclusión de los segmentos más vulnerables. Los procesos examinados
demuestran que las nuevas condiciones obraron como factores de disgregación, expulsión y
exclusión de un cierto tipo de productores que no pudieron insertarse en las nuevas tendencias. En
términos cuantitativos el área algodonera (centro-sudoeste) Chaqueña perdió más de 2.000
explotaciones y el área con nuevos cultivos de soja (dpto. Almirante Brown, en el oeste), recientemente
10
desmontada incorporó 1.000 (mil explotaciones) nuevas . La superficie agropecuaria provincial se
incrementó en más de 400.000 hectáreas y la extensión de la unidad agropecuaria promedio aumentó de
302,6 a 365,8 hectáreas. La provincia perdió además, entre 1991 y 2001, 60.000 habitantes rurales.
Las respuestas al problema deben partir de la definición del significado productivo que han de ostentar
los sectores agrarios de las economías regionales. Las desigualdades y asimetrías de los procesos
examinados ponen de manifiesto la necesidad de determinar criterios de segmentación como punto de
partida en cualquier política que se pretenda instrumentar partiendo de la valoración de los productores y
de las familias rurales. Entendemos aquí que esa valoración exige como punto de partida la aceptación
de las realidades agrarias extrapampeanas como escenarios desiguales, que exigen políticas
diferenciadas que respeten la idiosincrasia de cada región y centren la atención en cada uno de éstos
ámbitos construidos y transformados por procesos específicos, con sus particulares problemas y
potencialidades, (recursos naturales, actividades productivas, estructura económica, dinámicas
demográficas, procesos institucionales, capital social, etc.) ya que justamente la complejidad de esas
dinámicas pone en evidencia la debilidad de las estrategias unifactoriales.
Actualmente y a escala nacional la consideración de la tradición algodonera del sector agrícola
Chaqueño permitiría el fortalecimiento de los sistemas productivos existentes en el contexto
provincial actual. A partir de ello y cualquiera sea la estrategia a seguir, la misma debe diseñarse desde
una base de inclusión social que contemple la recomposición de la estructura productiva agrícola
tradicional integrada en su gran mayoría por pequeños productores, sector que tuvo históricamente una
importante presencia en su aporte a la producción de este “cultivo social” generador de trabajo y base de
la organización económica del territorio.

10 La reducción de la superficie boscosa en el Chaco ha sido alarmante y se estima sólo quedan 500.000 hectáreas de tierras fiscales
con cobertura boscosa natural”. Suplemento NORTE RURAL. Resistencia, Chaco, Miércoles 2 de junio de 2004.
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