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Resumen 

En este trabajo se intenta recuperar algunas de las percepciones de “los mediadores 

sociales” sobre las cualidades que consideran relevantes en la confección y la 

aplicación del Plan Ganadero Bovino correspondiente al Programa Pro Alimentos. 

Dentro de los servicios públicos y transferencia a los sectores productivos, el Estado 

provincial define un sistema de créditos para el desarrollo de la actividad ganadera-

bovina mediante una fuerte inversión de capitales sumada a la disponibilidad de 

asesoramiento sobre el conocimiento técnico necesario para el aumento de 

productividad en la actividad bovina. 

El Programa Pro Alimentos tiene la finalidad de ofrecer un instrumento con el fin de 

potenciar la capacidad de creación de riquezas en la economía agrícola de nuestra 

provincia mediante la disponibilidad de créditos blandos para el “colono misionero”.  A 

su vez, el Estado de la provincia de Misiones intenta compensar el histórico 

desequilibrio en el balance existente en la provincia con respecto a los niveles de 

producción cárnica en el agro misionero y los promedios de consumo por el total de la 

población misionera. 

La aplicación del Programa demanda la colaboración de ONGs (asociaciones 

ganaderas, cooperativas, etc.) que disponga de los servicios laborales de un  técnico, 

quien tiene el trabajo de confeccionar la solicitud del “colono” mediante la elaboración 

de una carpeta con un conjunto de requisitos avalados por la firma del profesional y 

tiene la responsabilidad de ofrecer su asesoramiento en la actividad específica por la 

cual se solicitó el crédito. Estos técnicos son los “mediadores sociales” que vinculan 

los actores sociales, el colono y los representantes del Estado, bajo una manera 

particular de conciliar los intereses de ambas partes. 

 

 

Palabras claves: Plan Ganadero-Bovino - créditos – colonos. 
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1. El Programa Pro Alimentos. 

A partir del año 2.001, el Estado Nacional remplaza las medidas económicas 

neoliberales y comienza un período de instauración de un modelo nacional de 

incentivo de la producción nacional. En esta perspectiva, el gobierno provincial formula 

la necesidad de consolidar actividades económicas bajo el concepto de impulsar tres 

pilares, la promoción de la producción de alimentos, como así también; el 

fortalecimiento de la actividad turística y el  sector forestal.  

En el marco de la promoción de la producción de alimentos, el día 21 de Mayo de 

2.008 se aprobó el Decreto 677 que determina la creación del “Programa provincial de 

Producción de Alimentos” (PROALIMENTOS) con el objeto de establecer un desarrollo 

sustentable de la actividad agropecuaria provincial.  

El programa comprende un sinnúmero de actividades productivas que incluye desde 

Ganadería Bovina (cría, recría-engorde y lechería), Ovina, Caprina, Porcina, Avicultura 

(huevo, carne), Cunicultura, Piscicultura, Apicultura, Horticultura, Fruticultura, hasta 

todas aquéllas especies y/o cultivos que puedan estimarse como viables en el territorio 

misionero. (Art. 1). 

El objetivo del Programa consiste en crear una herramienta de desarrollo de la 

economía provincial a través del otorgamiento de créditos blandos con el propósito de 

que tales productos se incorporen como una producción complementaria a las ya 

realizadas en los minifundios de la nuestra provincia. Esta herramienta de desarrollo 

intenta consolidar la diversificación de la producción de pequeños y medianos 

productores mediante su incorporación a los diversos planes que enumeran en el 

artículo 1 del Decreto 677. (Art. 2). 

Con el fin de alcanzar tal objetivo, el Decreto faculta al Ministro del Agro y la 

Producción de la responsabilidad de dictar las Resoluciones pertinentes para la 

aplicabilidad de los diversos Planes en la que se incluye el Plan Bovino Carne. (Art. 3). 

Estas Resoluciones son un instrumento que sirve para la actualización anual de las 

condiciones en que se otorgan los créditos del Programa Prealimentos. Estas 

condiciones comprenden los montos previstos y la modalidad de pago que pueden 

tener cierta varianza entre un año y el posterior pero a lo largo de la existencia de esta 

política de Estado se ha mantenido la constante del pago a valor producto. 

El pago del crédito se realiza a valor producto lo cual significa que el pequeño o 

mediano productor primario devuelve el monto del crédito en un equivalente del 

producto recibido, es decir, la persona asume el compromiso de la reintegración del 

crédito mediante la devolución de la misma cantidad de animales con cualidades 

similares que se habían obtenido con el beneficio del crédito con la posibilidad de 

realizar el pago sin la necesidad que la operación sea mediada por el dinero. 
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El beneficiario del préstamo recibe un monto de dinero equivalente a la cantidad de 

terneros que el técnico considera viable en la unidad productiva, teniendo en cuenta si 

tiene la capacidad tanto de garantizar la cría de los animales como su reproducción lo 

cual puede abarcar entre 2 (dos) terneros hasta 15 (quince) terneros.  

Luego de dos años de gracia deberá comenzar a pagar el crédito por un plazo de siete 

años donde devolverá la cantidad de animales adquiridos mediante la operatoria del 

crédito. 

Esta modalidad de créditos se orienta al fortalecimiento de unidades productivas que 

demuestran cierta capacidad de capitalización y se tiene en cuenta que el beneficiario 

ya tenga alguna experiencia previa en la actividad bovina a partir de la condición de 

“tenedores de animales” que se caracterizan por la posesión de ganado bovino en 

función de ahorro doméstico.  

La evidencia de la capacidad de ahorro mediante la “tenencia de animales” es un 

resguardo de que se contará con la solvencia necesaria para concretar el pago del 

crédito. 

La disponibilidad necesaria de excedentes bajo la forma de ahorro se convierte en una 

condición necesaria que restringe el acceso de los créditos a un número importante de 

pequeños productores empobrecidos a los cuales se pretende encauzar en otros tipos 

de políticas de desarrollo basadas en subsidios que a diferencia de los créditos no 

cuenta con la exigencia de carácter obligatoria de la devolución de los recursos 

recibidos. 

Si bien el Ministerio del Agro y la Producción ejecuta este tipo de créditos para los 

pequeños y medianos productores, sólo puede tramitarse mediante la intervención de 

una Asociación Civil que se encarga de ofrecer los servicios de técnicos (veterinarios) 

que asesoran acerca de los requerimientos necesarios para acceder a dicho beneficio, 

e incluso la Asociación Civil se convierte en la organización que tiene mayor injerencia 

en la zona rural por lo cual el productor puede acudir a ella ante el surgimiento de 

cualquier inquietud.  

Los roles de las personas que intervienen en esta herramienta de desarrollo son los 

productores que se consolidaron en unidades productivas con cierta capacidad de 

capitalización en pequeñas cantidades de tierras (minifundios), los técnicos vinculados 

a las Asociaciones Civiles con residencia en el interior de nuestra provincia y los 

técnicos perteneciente a la planta de empleados del Ministerio del Agro y la 

Producción de la provincia de Misiones. En algunos casos, los roles se alternan en una 

sola persona teniendo en cuenta que los técnicos se pueden beneficiar con la entrega 

de un crédito que potencia su capacidad productiva ganadera bovina de manera que 
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las ventajas que ofrecen los créditos quedan reflejadas en las motivaciones de los 

técnicos por obtener sus beneficios. 

La operatoria crediticia que ofrece el Plan ganadero bovino misionero solicita que el 

productor recurra a un profesional para que se encargue de reunir los requisitos y 

completar la carpeta que se entrega en la Dirección Animales. El productor agrícola no 

se encuentra habituado a la realización de proyectos y la elaboración de presupuesto 

mucho menos en la petición de créditos ya que su condición socioeconómica nunca 

reunió los requerimientos para peticionar un crédito en cualquier Banco privado o 

estatal. En este caso, los productores perciben a los extensionistas como una voz 

autorizada (aún cuando no siempre sean aceptadas todas sus afirmaciones) debido a 

su condición de profesionales lo cual se entiende que brinda un capital cultural que 

otorga mucho prestigio en la cosmovisión del productor agrícola misionero. 

Los “mediadores sociales” que asisten profesionalmente en las asociaciones civiles 

que intervienen en gestionar los créditos para los productores agrícolas reciben su 

retribución monetaria con el pago de un porcentaje del 5 por ciento del monto total 

recibido por el préstamo. Luego, cuando surgieron cuestionamientos a dicha 

modalidad de pago a causa del planteo de que los extensionistas deberían realizar el 

trabajo a cambio de la retribución que ya obtienen regularmente en las asociaciones 

civiles y sin la retribución de ése porcentaje del préstamo no sólo provocó una 

disminución de los ingresos del extensionista sino también se evidenció la merma en 

el interés por la participación en la operatoria.  

 

2. Los “mediadores sociales”. 

La construcción de la categoría de “mediador social” se define como un actor o 

elemento de la estructura social que operan en el proceso de modernización social con 

el objeto de interconectar la “parte” o un sector de la sociedad con el “todo” o la 

estructura social. (Cowan Ros y Nussbaumer, 2011:43).  

El “mediador social” comprende su práctica laboral en función del análisis que realiza 

sobre su rol en la articulación del sector de la sociedad en el cual tiene su intervención 

donde logra el reconocimiento de la población como un actor que comparte cierta 

afinidad y solidaridad aún cuando el mediador social posea un status social con mayor 

prestigio que la población en la cual tiene su participación.  

El mediador social articula los intereses de ambas partes, por un lado; los productores 

agrícolas, y por otro lado; las instituciones públicas que ofrecen un paquete de 

posibilidades que los técnicos necesitan tener el mayor conocimiento posible y un 

dominio sobre la manera en que se gestionan para acceder a ellos.  
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De tal manera se establece el dominio sobre las formas de disponer de las ofertas de 

programas sociales pertenecientes a los organismos públicos que el encuentro de dos 

o más mediadores sociales se establecen conversaciones sobre los pormenores de 

las características de los programas que se ejecutan en las instituciones del Estado 

incluyendo términos y abreviaciones de nombres de los Programas Públicos que sólo 

los mediadores sociales tienen tal dominio y una tercera persona que no se encuentra 

vinculada en el ejercicio de mediador social difícilmente comprenda los términos que 

se utilizan en el oficio específico con un lenguaje particular de lo que significa “ser” un 

“mediador social”. 

Por otra parte, el “mediador social” tiene la cualidad de haber adquirido una formación 

profesional orientada específicamente a las ciencias veterinarias que permite cumplir 

la función de colaboración con las personas perteneciente a la población rural que 

intentan la incorporación de la actividad ganadera bovina en su unidad productiva. A 

partir del oficio de su profesión, los médicos veterinarios pueden realizar algunos 

servicios en las unidades productivas de los “colonos” que se perciben como favores 

realizados bajo los términos de la buena voluntad del profesional, quien recibe a 

cambio un reconocimiento social dentro de la comunidad y la buena predisposición de 

los miembros de las colonias en ayudar al médico veterinario en circunstancias 

específicas, por ejemplo, si el médico veterinario vive en el pueblo y tiene un pequeño 

stock de animales en la colonia puede acudir a los vecinos de la colonia para que ellos 

cuiden sus animales de posibles hurtos. 

También, los “mediadores sociales” tienen la cualidad de desempeñarse en varias 

instituciones simultáneamente, en algunos casos pueden alternan entre la docencia 

con el trabajo de extensionista en organismos oficiales. 

En nuestra investigación, reconocemos la ocupación de los extensionistas como 

aquéllas personas que ocupan la función de técnicos en cuanto encuentran su objeto 

de trabajo en el acompañamiento de procesos de interpretación de la realidad para el 

cambio, la acción y la transformación de esa realidad junto con los actores sociales lo 

cual incluye a técnicos de campo como directores, etc. (Alemany: 2012,149).  

La función del extensionista constituye una posición laboral dentro de la estructura 

institucional de los organismos públicos como INTA, Subsecretaría de la agricultura 

familiar de la Nación, Ministerio del Agro de la provincia de Misiones, etc. 

La estructura institucional y la cultura organizacional de los organismos públicos 

plasman un sentimiento de pertenencia en los extensionistas que se refleja en el uso 

de las chaquetas con la insignia que identifica a las Instituciones. La visualización de la 

chaqueta con la insignia institucional por todo el recorrido de su portador convierte al 

mediador social en una extensión del organismo público. 
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Los extensionistas demuestran un orgullo particular en identificarse con la institución 

de tal manera que conlleva la adopción de la cultura organizacional dominante dentro 

de la organización, por consiguiente la figura del extensionista asume ciertos valores 

particulares que indican la manera de pensar y actuar ante las situaciones particulares 

que se presenta en su labor cotidiano. (Etkin y Schvarstein, 2000: 204). 

Generalmente, los extensionistas tienen que enfrentar en su labor rutinaria una 

instancia de autorreflexión sobre la construcción de criterios acerca de los alcances 

que se logran mediante su práctica extensionista. En esta instancia, el producto de 

una revisión retrospectiva de sus acciones les permite la identificación de aquello que 

ellos desde sus percepciones consideran que han sido las limitaciones para obtener 

los resultados esperados. Del mismo modo la auto-evaluación sobre sus prácticas 

permite la formación de conceptualizaciones nuevas acerca de las maneras de 

trabajar en la “práctica extensionista” que cobran sentido en sus acciones posteriores.  

Cuando nos referimos a una “práctica extensionista” se entiende un conjunto de 

actividades prácticas y teóricas que inspiran  propuestas y estrategias de acciones 

locales y regionales en función de determinados fines construidos por los enfoques de 

extensión, sus propias visiones y las condiciones concretas de trabajo determinadas 

por los contextos histórico-sociales donde desarrollan sus experiencias. (Alemany: 

2012,151) 

Estos fundamentos se encuentran incrustados en dimensiones que pueden ser 

observadas como subsistemas de un sistema productivo donde los extensionistas 

apelan regularmente para explicar-se la dinámica de la actividad ganadera bovina 

como así también la autorreflexión de sus propias prácticas extensionistas. 

De la misma manera que cualquier otro tipo de mediador social, los extensionistas son 

profesionales que cuentan con títulos universitarios relacionados con la producción 

agropecuaria, por ejemplo, médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, etc. Aunque 

en la actualidad las instituciones públicas están incorporando profesionales con 

formación específica en las ciencias sociales (trabajadores sociales y antropólogos 

sociales) como una manera de integrar el estudio de las relaciones sociales que se 

establecen en la producción agropecuaria con la intención de brindar respuestas 

acerca de las manifestaciones socioculturales que obstaculizan el desarrollo 

productivo.  

La incorporación de profesionales de las ciencias sociales significa la posibilidad de 

recuperar las formas de pensar y actuar de los colonos sobre los modos de realizar la 

producción agrícola en la unidad productiva que sin dudas logra nutrir de mayor 

sentido a las disposiciones que se llevan a cabo en los organismos del Estado. Estas 

transformaciones intentan desplazar concepciones antiguas que aún se plasman en 
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las prácticas extensionistas las cuales mantienen la lógica de una relación entre el 

extensionista y el colono como interacción desigual y diferencial donde el primero tiene 

el rol de transmitir la técnica adecuada (el conocimiento, tecnología y práctica)  sobre 

la forma en que debería realizarse la actividad específica agrícola que impulsan las 

instituciones públicas.   

Lejos de considerar a los destinatarios de la extensión como sujetos cognoscentes en 

constante relación con el mundo donde la objetividad de la realidad moldea la 

subjetividad en cuanto a las posibilidades de apreciaciones sobre ése mundo junto a 

las capacidades subjetivas del extensionista para definir la extensión en las 

objetividades existentes mediante el precepto de que también el educador precisa ser 

educado (Freire: 1973, 85).  

Si bien la cultura organizacional de los organismos públicos revalúa constantemente 

los valores y los conocimientos que dan sentido a su razón de existencia, cuando los 

extensionistas realizan su trabajo de campo enfrentan la necesidad de reformular sus 

concepciones previas como parte de su articulación de las concepciones de las 

instituciones formales y la cosmovisión de los habitantes de las colonias. 

En la mayoría de los casos, el mediador social que realiza servicios laborales ante las 

demandas que se presentan en las ONGs demuestra un sentimiento de pertenencia a 

la comunidad rural. Incluso,  algunos de tales mediadores sociales manifiestan la 

posesión de una chacra con un pequeño stock de cabezas de ganado bovino que se 

tornan en un complemento monetarios a los ingresos que ya tienen con su profesión 

de médicos veterinarios. En otros casos, los mediadores sociales proporcionan a su 

stock de cabezas de ganado los mismos fines que los colonos proporcionan a sus 

animales, es decir, ambos actores sociales comparten sus expectativas sobre la 

finalidad que pretenden conseguir sobre la propiedad de los animales ya que  se 

convierten en una forma de ahorro para las circunstancias en que se producen gastos 

extraordinarios dentro de la economía familiar, por ejemplo, su utilidad será 

preservada para eventos extraordinarios, por ejemplo, cualquier acto festivo 

(cumpleaños, casamientos, etc.) requiere de grandes gastos de carne vacuna, cerdo y 

pollo (aunque éste último resulta más rentable su compra que la cría con fines de 

consumo de la carne).  

De esta manera, el aporte económico adquirido de la cría de animales se convierte en 

ingresos monetarios complementarios a los ya obtenidos de las contrataciones 

laborales que tienen como profesionales de las ciencias veterinarias. Esta práctica de 

criar animales con el propósito de incrementar los recursos económicos de la familia 

del mediador social es una modalidad que también se manifiesta en las familias de los 

colonos donde el stock de cabezas de ganado complementan los principales ingresos 



VII Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías Regionales  

Instituto de Investigaciones Geohistóricas- CONICET-UNNE 

 8 

monetarios que se obtienen de cultivos perennes tradicionales, como es el caso de la 

las plantaciones de yerba mate y té.*  

La finalidad de la mediación de tales profesionales es lograr la articulación de la 

población rural con los recursos que disponen las instituciones del Estado provincial 

y/o nacional para impulsar ciertas actividades agropecuarias que las instituciones 

públicas consideran pertinentes ya sea porque el ambiente de tales áreas ecológicas 

ofrece la viabilidad productiva de ciertos productos, como así también, la escasez de 

ciertos productos despierta el interés del Estado por promover el incremento de su 

producción. En algunos casos, como en nuestra provincia, el Estado provincial y el 

Estado nacional proyectan la incorporación de nuevas tierras en la producción 

ganadera bovina con el fin de compensar la caída de producción de esta actividad 

durante los últimos años con su máxima expresión en la crisis del año 2008. 

Si como decíamos anteriormente, el objetivo del Programa Pro Alimentos consiste en 

potenciar la productividad del stock de cabezas de ganado en las tierras de la 

provincia de Misiones.  Cabe destacar, la relevancia que tiene el rol ocupado por el 

“mediador social” en la aplicabilidad de este sistema de créditos donde los mediadores 

sociales se encargan de programar el plan de trabajo de cada colono para el cuidado 

de los animales.  

 

 

“Plan Ganadero Bovino” 

(Programa Pro Alimentos) 
Mediadores sociales 

Status Extensionistas No extensionistas 

Estructura Institucional Ministerio del Agro de la 

provincia de Misiones 

ONGs (Asociaciones, 

Cooperativas, etc). 

 

 

Desde esta perspectiva, se presenta algunas percepciones que tienen los mediadores 

sociales sobre el funcionamiento del Programa Pro Alimentos a partir de su 

                                                      
* En la provincia de Misiones, la práctica productiva de la ganadería bovina se ha realizado 

históricamente con fines domésticos, ya sea el consumo de su carne o una fuente de ahorro que pueda 
convertirse en dinero cuando pudieran surgir gastos extraordinarios en el hogar. Aunque se presenta la 
actividad de productores ganaderos en el sur del territorio provincial que tienen características similares 
a la producción llevada a cabo en la provincia de Corrientes con la cual se comparten límites 
territoriales. 
El territorio misionero cuenta con una producción tradicionalmente agrícola y no ha tenido lugar el 
desarrollo de actividades ganaderas que históricamente abarcaron alrededor del cinco por ciento del 
Producto Bruto de su producción primaria con lo cual ha llevado a considerar nuestra provincia como no 
ganadera. (Krieger, 1987). 
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experiencia laboral en su aplicación. El significativo énfasis depositado en el análisis 

de las subjetividades de los actores que participan en la estructura social no debería 

generar limitaciones a causa de caer en cualquier tipo de sesgo estructural. (Cowan 

Ros y Nussbaumer, 2011:43).  

El esfuerzo por evitar un sesgo estructural tampoco debiera limitarnos en la necesidad 

de describir aquéllos procesos simultáneos de relaciones de complementariedad y 

contradicciones, la convivencia entre lógicas tradicionales y lógicas modernas que 

Marques identifica en la sociedad brasileña. (Woortman, 2004: 257). Pero que sin 

dudas existen también en la configuración social de nuestra provincia de Misiones.  

 

 Sobre las condiciones económicas. 

El programa ofrece un pequeño capital con un interés de cero por ciento con el 

objetivo de aumentar la inversión en los recursos necesarios para la actividad 

ganadera bovina, a diferencia de cualquier crédito bancario que posee cifras cercanas 

al treinta por ciento anuales de interés.  

La población beneficiaria del crédito es definida en el Plan Ganadero bovino con un 

concepto vinculado a la economía como es la categoría de “pequeños y medianos 

productores” agrícolas.  

El préstamo sólo puede solicitarse con acuerdo previo sobre el destino para el cual 

será invertido el dinero y cuando el plan de inversión se aprueba por una “comisión 

evaluadora” conformada por profesionales de las ciencias agrarias pertenecientes a 

las instituciones públicas y específicas del agro (por ejemplo, Ministerio del Agro de la 

provincia de Misiones, INTA, etc.). Este plan de inversiones requiere demostrar que el 

colono cuenta con dimensiones adecuadas en el tamaño de las tierras que sean 

acordes a las necesarias para el sostenimiento de la actividad, también se necesita 

demostrar que la intención de potenciar su capacidad productiva en la actividad 

ganadera bovina logre su complementación con otras actividades que ya realiza el 

colono teniendo en cuenta que el nuevo emprendimiento no demande mayor cantidad 

de mano de obra de la disponible en la unidad productiva, es decir, la “comisión 

evaluadora” tiene en cuenta que el proyecto no culmine en un fracaso a causa de que 

el colono no tenga el tiempo necesario para cumplir con todas las tareas requeridas 

por la actividad bovina sumada a las actividades agrícolas que ya previamente son 

realizadas en la unidad productiva. 

El cumplimiento de los objetivos del crédito necesita que los riesgos de la inversión en 

la actividad ganadera sean lo suficientemente bajos como para que el colono se 

convenza de invertir sus recursos (la tierra, trabajo y capital). Cabe preguntarse si el 

estímulo del crédito que ofrece el Programa Pro Alimentos sea suficiente por si sola 
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para lograr el desarrollo de la actividad ganadera bovina en las tierras de la provincia 

de Misiones o bien debería por otros tipos de medidas económicas disponibles en las 

instituciones públicas.   

Teniendo en cuenta los comentarios recientes de Fabián Pawluk, presidente de la 

“Asociación Ganadera de Concepción de la Sierra”  en referencia a que el uso de 1 

hectárea para el cultivo de la Yerba Mate resulta más rentable que si la tierra fuese 

reservada a la producción ganadera en suelos rojos, sin declives, ni piedras. (diario El 

Territorio, 27 de abril de 2013).  

Este tipo de interrogantes son frecuentes entre los colonos que no tienen dudas sobre 

los resultados positivos que ofrece la producción ganadera pero la desconfianza recae 

justamente en si los resultados positivos en producto sean reflejados en rentabilidad 

económica. Estas dudas son parte de las críticas que se realizan a los técnicos que 

aseguran un éxito productivo pero pueden ofrecer garantías sobre la rentabilidad de 

los productos. 

“Los técnicos tienen mucho interés en que todo se haga bien y el producto 

se de bien; pero no tienen en cuenta si conviene económicamente” 

(Entrevistado: 2) 

El Programa Pro Alimentos cuenta con la participación laboral de los mediadores 

sociales en carácter de profesionales que pueden asesorar a los colonos en el 

emprendimiento mediante el seguimiento de todas las actividades que requiere la 

producción ganadera bovina a fin de asegurarse de que se realicen adecuadamente. 

Sin embargo, el Programa Pro Alimentos no detalla la manera en que se retribuirá en 

forma monetaria a los profesionales por el trabajo realizado en el seguimiento de las 

actividades ya que se contempla que su ganancia sería de un monto del 5 por ciento 

del monto total recibido en el crédito. De esta manera, existe una diferencia de criterio 

sobre si el alcance del pago inicial del 5 por ciento del crédito comprende el trabajo 

profesional en el asesoramiento para la confección de la solicitud del crédito o bien tal 

pago se lleva a cabo con el fin de cubrir el asesoramiento en la confección de la 

solicitud del crédito sumado al seguimiento que requiere todas las tareas que 

demanda la actividad ganadera bovina. 

 

 Sobre las condiciones culturales 

En el Programa Pro Alimentos se define a la población beneficiaria del crédito con una 

categoría económica de “pequeños y medianos productores” agrícolas que se 

encuadra en los objetivos planteados por la institución pública financiera. Sin embargo, 

los productores agrícolas configuran su identidad entre pares a partir de la categoría 

“colonos” la cual utilizaremos con el fin de describir a los actores que si bien son 
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“pequeños y medianos productores” tienen la particularidad de concebirse 

culturalmente asimismo como “colono”. Teniendo en cuenta que regionalmente, la 

categoría genérica de colono identifica a los descendientes de inmigrantes cuyas 

familias tradicionalmente se dedican a la agricultura y el uso del concepto “colono” no 

solamente lo utilizan los pequeños y medianos productores sino también son 

reconocidos de esta manera por la población urbana (Seyferth, 1992: 80). El uso que 

se hace del concepto “colono” se encuentra exento de la disposición que se tiene 

sobre la organización de su vida económica y la diferenciación desarrollada sobre las 

categorías campesino, colonos y granjeros (Bartolomé, 1995: 127 y 128). Los 

habitantes de los colonias, se nombran así mismos como “colonos” para describir y 

brindar sus propias explicaciones sobre la situación que enfrentan dentro de la 

estructura agraria misionera. Posteriormente, los colonos se diferencian a si mismos 

por el tipo de actividades que realizan en su chacra, por ejemplo, podemos referirnos a 

colonos que plantan tabaco, colonos que con plantaciones de té, colonos con 

plantaciones de yerba mate, colonos que combinan plantaciones de té y yerba mate, 

etc. 

El colono tiene un conjunto de hábitos y prácticas que se reproducen diariamente en 

función de mantener las condiciones necesarias para que la unidad productiva pueda 

lograr promedios que permitan la reproducción social de la familia más allá de la 

capacidad de generar excedentes. Estos hábitos y prácticas organizan la vida diaria 

que mediante su repetición a lo largo de los años se convierte en una rutina hecha 

carne en la vida de las personas. Si la persona tiene muchos años realizando de la 

misma manera una rutina, difícilmente tenga una cierta apertura a la realización de 

modificaciones sobre su agenda diaria de actividades.  

“…es difícil que una persona ya de edad cambie un sistema de trabajo, al 

que ya está acostumbrado, entonces se hace difícil plantearle que hay que 

plantar otro tipo de pastura o hablarle sobre la rotación sobre la pastura 

que se deja al animal para que se alimente…” (Entrevistado: 1)  

La prestación de este tipo de créditos que se caracterizan por ofrecer una variedad de 

facilidades anteriormente mencionadas en conjunción a la cualidad de una falta de 

experiencia de muchos colonos en recepción y administración de crédito 

confeccionado por instituciones públicas o privadas llevó a la especulación de 

considerar tales créditos como un tipo de subsidio más de lo que se entrega por parte 

del Estado y que no tienen la exigencia de una devolución del monto de dinero 

emprestado.  

“Muchos no devolvieron el crédito, la gente cree que porque viene del 

gobierno no hay una devolución del crédito, entonces en la primera etapa 
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se sumaron muchísima gente, como era del gobierno recibían el crédito 

para experimentar y ocasionó muchos problemas porque muchos dijeron: 

“Voy a ver que pasa,  voy a recibir y  voy a probar”. Sólo por probar 

muchos fracasaron y como te daban el dinero también otros utilizaban para 

otra cosa.” (Entrevistado: 1) 

En muchos casos, el crédito no logró que los colonos impulsaran  necesariamente sus 

energías a incrementar sus capacidades productivas en un rubro nuevo como el 

ganadero bovino sino más bien el dinero se ocupó en acondicionar elementos de la 

unidad productiva que tenían mucho tiempo sin recibir la reinversión adecuada. Es 

decir, el colono consentía la necesidad de recibir un pequeño capital pero el 

emprendimiento de un nuevo rubro no se encontraba dentro sus prioridades a la hora 

de evaluar las demandas existentes en su unidad productiva. De esta manera, algunos 

colono demuestran cierta resistencia a la aceptación de las indicaciones sobre el tipo 

de actividad primaria que debe realizar en sus unidades productivas, como así 

también, tener que aceptar las observaciones de los “mediadores sociales” que 

realizan su función de asesoramiento en calidad de profesionales para el seguimiento 

que necesitan los animales en su cría. El colono construye su identidad en 

contraposición a la imagen que tiene del asalariado a quien observa como un 

empleado que sólo recibe órdenes sin posibilidad de independencia y decisiones 

autónomas sobre su trabajo. El colono considera la autonomía como la “libertad” de 

tener el control sobre sus vidas y un valor preciado del cual el obrero urbano no tiene 

la virtud de conservar. Una “libertad” que cae en contradicción con las propias 

exigencias de la actividad laboral porque las exigencias de la modalidad de devolución 

del crédito determinan indirectamente el ritmo de su trabajo, es decir, la entidad 

financiera (en este caso el Estado) tiene el control sobre la organización de su trabajo. 

(Seyferth, 1992: 80). 

“Si no trabajas correctamente, no producís para poder devolver el crédito 

(a valor producto) como corresponde, entonces después el crédito se 

transforma en una deuda impagable.” (Entrevistado: 1) 

El grupo reducido de colonos que tuvieron éxito en el nuevo emprendimiento 

proyectado gracias a la entrega del crédito son aquéllos que presentan antecedentes 

de resultados positivos en la aplicación de proyectos previos. Aquéllos quiénes han 

demostrado a lo largo de su trayectoria laboral en la unidad productiva de una apertura 

en los momentos en que reciben las indicaciones de los profesionales sobre la manera 

de llevar a cabo su trabajo en la chacra. Teniendo en cuenta que la cría de vacunos 

demanda la visita de un técnico que diagnostique periódicamente el desarrollo de la 

cría del animal. 
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“El mejor técnico es el productor pero si es “abierto”, entonces contrata el 

técnico sólo en casos especiales. Si es abierto (a las capacitaciones) y 

hace el trabajo como corresponde, se va informando y contrata al técnico 

en caso de que hay que hacer tacto” (Entrevistado: 1) 

La apertura del colono a nuevas prácticas se torna una condición imprescindible a 

partir de adquirir el pequeño capital ya que las instituciones públicas no solamente 

determinan el tipo de actividad productiva que se implementa sino también; el 

mecanismo de devolución del sistema de crédito mediante los plazos fijados exigen 

una eficiencia determinada para alcanzar los objetivos necesarios para obtener el 

producto para la devolución del crédito.  

 

3. La actividad bovina en la “Unidad Productiva” (La chacra). 

Esta modalidad de créditos se orienta al fortalecimiento de unidades productivas que 

demuestran cierta capacidad de capitalización y se tiene en cuenta que el beneficiario 

ya tenga alguna experiencia previa en la actividad bovina a partir de la condición de 

“tenedores de animales” que se caracterizan por la posesión de ganado bovino en 

función de ahorro doméstico.  

Los colonos que por diversos motivos no demuestran capacidad de capitalización son 

tenidos en cuenta como beneficiarios de otros tipos de ofertas del Estado ya que el 

crédito que se proporciona mediante el Plan Ganadero Bovino es un adherente del 

capital requerido que principalmente se expresa en la infraestructura necesaria y en 

las tierras disponibles para dedicarse a la actividad ganadera bovina. 

La desventaja que presenta la dedicación a la producción bovina es justamente la 

cantidad abundante de tierra requerida en ésta actividad, de manera que en la 

coyuntura existente en la actualidad coloca la rentabilidad de la ganadería en un 

estado de rentabilidad desfavorable ante las actividades de la producción agrícola. 

Otra dificultad que tiene la actividad bovina consiste en buscar los medios adecuados 

para disminuir los costos que los medios de transporte demandan para realizar el 

traslado de los animales de la unidad productiva hasta los frigoríficos. Ante esta 

dificultad, los extensionistas plantean la necesidad de promover acciones cooperativas 

entre los nuevos productores ganaderos de una misma zona con el fin de economizar 

los costos. También, la conformación de una cooperativa de nuevos ganaderos 

permitiría mayor capacidad de negociación sobre los precios de venta de los animales 

como así también, la asociación de los miembros vinculados a la cría de animales se 

puede obtener mejores precios en la compra de productos o servicios relacionados a 

su rubro. 
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En este sentido, los extensionistas plantean perspectivas similares que Chayanov 

afirmaba desde un lugar que se acerca a una extensión alternativa cuando observa 

que se debe promocionar la acción colectiva de manera que se pueda remediar el 

hecho de que parte de las ganancias terminan por quedar en posesión de quiénes 

ofrecen los servicios que se plasman en los costos de los productores a partir de 

formas asociativas de producción y circulación. (Alemany y Guzmán: 2006). 

Una ventaja que tendría la actividad ganadera bovina ante otros tipos de 

emprendimientos nuevos tiene vinculación con el escaso tiempo requerido por el 

colono lo cual permite que la persona disponga de tiempo para otra rama productiva.  

El propósito de esta forma de acumulación de capital se complementa a las 

actividades de los productores agrícolas que encuentran su medio de subsistencia en 

cultivos tradicionales de la zona como es el caso de la yerba mate, té y tabaco. 

Los “mediadores sociales” plantean la incorporación de la actividad ganadera bovina 

en la chacra como un complemento a otras actividades realizadas previamente por los 

productores de modo que no necesite desprenderse de los ingresos que les garantizan 

aquéllos cultivos y si bien no se caracterizan por ofrecer una rentabilidad holgada, el 

productor tiene cierta seguridad económica con los ingresos ofrecidos anualmente por 

tales actividades. 

Para ello, los extensionistas plantean que debe realizarse un presupuesto de tiempo 

con el cual dispone el productor agrícola para asumir un proyecto nuevo y evaluar si 

podrá cumplir con el compromiso que exige un emprendimiento nuevo.  

La diversificación del agro es una estrategia de sumar una actividad productiva 

alternativa a las ya existentes en la unidad productiva con el fin de evitar que todos sus 

ingresos regulares sean dependientes de una sola mercancía que tienen un número 

limitado de compradores en el mercado y quiénes tienen la suficiente capacidad de 

establecer un acuerdo entre los mismos un precio relativo de comprar que imponen a 

los productores, como generalmente sucede en la fijación de precios de los productos 

de los cultivos tradicionales.  

Los cultivos tradicionales perennes se consideran complementarios a la actividad 

ganadera bovina a diferencia del tabaco como cultivo tradicional con un régimen anual 

donde la cooperativa con un rol empresarial exige de los productores una regulación 

de su carga horaria laboral que impide la posibilidad de dedicación a otras actividades 

aunque no solamente existe una injerencia en su disciplina laboral bajo el concepto de 

transferencismo o difusionismo, también se identifica la transferencia y adopción de 

paquetes tecnológicos (genética, fertilizantes, agroquímicos) sostenida bajo el 

concepto de “revolución verde” que de no ser utilizados de la manera planteada por los 



VII Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías Regionales  

Instituto de Investigaciones Geohistóricas- CONICET-UNNE 

 15 

extensionistas de la “Cooperativa”  resultará una producción rechazada por el único 

comprador de este producto, o sea la Cooperativa. 

Cuando se habla de la diversificación de unidades productivas se requiere la 

consideración de la capacidad de la fuerza de trabajo que se ocupa, ya sea la 

ocupación exclusiva de mano de obra familiar, dependiendo de la cantidad de 

miembros que componen la familia como así también si se cuenta con la capacidad de 

pago de fuerza de trabajo asalariada.  

El afán de lograr la diversificación productiva ha provocado que los extensionistas 

tuvieran aciertos y errores, ya que el entusiasmo por brindar alternativas ha generado 

que un conjunto de instituciones públicas otorgan simultáneamente una batería de 

ofertas que el productor recibe en forma de subsidio, sin tener en cuenta que la 

capacidad de la fuerza de trabajo disponible en la chacra no sería suficiente para 

concretar todos los emprendimientos propuestos. La saturación de propuesta de 

emprendimientos nuevos en la misma unidad productiva provoca que se torne 

irrealizable todas las ofertas que proponen los extensionistas. 
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• Consideraciones finales.  

Los sistemas de créditos requieren una instancia de confección del expediente 

(carpeta) con el conjunto de documentaciones requeridas por el prestatario del 

préstamo, en este caso es el Estado. A partir de ello, el expediente tiene que realizar 

un recorrido por diversas etapas dentro de la organización institucional hasta la 

aprobación de la entrega del crédito. 

En este conjunto de documentaciones también se solicita la firma de un médico 

veterinario (mediador social) en calidad de garantizar la viabilidad productiva del plan 

de trabajo que se presenta en la carpeta. Es decir, el expediente logra el ingreso en el 

circuito institucional solamente con la aprobación previa del “mediador social” 

mediante la exigencia de su firma en el conjunto de documentaciones. De igual 

manera que el expediente requiere de la firma de un técnico para tener acceso en el 

circuito institucional, el colono necesita de un “mediador social” para acceder al 

sistema de crédito, o sea, la relevancia del mediador social en el ámbito rural se 

evidencia en que se convierte en el único camino para que el colono acceda a su 

único medio de financiamiento.  

Durante la elaboración de la propuesta de plan de trabajo (carpeta) en la actividad 

bovina, el “mediador social” asume el compromiso de asesorar a los colonos en las 

tareas requeridas durante el cuidado y la reproducción de los animales con la intención 

de lograr los medios adecuados para que la actividad ganadera se desarrolle dentro 

de la unidad productiva (chacra).  

Además, el “mediador social” aporta la enseñanza de un conjunto de técnicas de 

trabajo que permiten mejorar el rendimiento en la unidad productiva. El desarrollo de la 

actividad ganadera dentro de la chacra es el medio por el cual el colono tiene mayor 

probabilidad de que pueda realizar la devolución del crédito.  

El impulso de la actividad ganadera en la unidad productiva sólo es posible mediante 

el asesoramiento de un médico veterinario que tenga conocimiento sobre las metas 

proyectadas en la solicitud del crédito, o sea, el “mediador social”.  

De esta manera, el sistema de crédito se convierte en el instrumento de mayor 

sujeción para que el colono adquiera la motivación por un cambio en las prácticas 

productivas en la reproducción y la cría de bovino de manera que pueda cumplir con el 

compromiso asumido en la petición del crédito. El surgimiento de este cambio en la 

práctica productiva del colono fortalece los cimientos de una incipiente “cultura 

ganadera”.  

Las chacras como unidades productivas misioneras evidencian una transformación 

paulatina que incluye entre otros cambios, la profesionalización de la explotación 

agrícola que sucede a causa de la formación educativa que han llevado a cabo los 
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hijos de los productores en estudios de nivel medio especializados en ciencias 

agropecuarias y estudios superiores de la misma rama, como así también; la 

existencia de profesionales que ingresan a las actividades agropecuarias como una 

forma de lograr ingresos complementarios a los ya obtenidos por otra clase de trabajo. 

De esta manera, existen extensionistas que no solamente plantean discursivamente la 

necesidad de diversificación de los ingresos de los productores sino también emplean 

la misma lógica para iniciarse en la actividad ganadera bovina teniendo en cuenta que 

no han dejado pasar la oportunidad de conseguir los beneficios de este Plan con el 

objeto de consolidar su posición como nuevos productores ganaderos; el interés de los 

“mediadores sociales” en obtener la adjudicación del Plan ganadero bovino es una 

demostración de los resultados positivos que se han tenido con esta herramienta para 

el desarrollo rural de la provincia de Misiones. 
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ANEXO 

 

Entrevistas realizadas a: 

Entrevistado 1: técnico de Cooperativa agropecuaria Santa María Magdalena (zona de 

influencia alto Paraná) 

Entrevistado 2: Presidente de Asociación Ganadera de Cerro Azul. 



1 

 

VII Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías Regionales 

Título de la ponencia: Emergencia volcánica y acción colectiva. El caso de la economía 

barilochense de pequeña y micro-escala. 

Autores: Evelyn Colino, Mariana Dondo y H. Martín Civitaresi 

E- mails de contacto: ecolino@unrn.edu.ar, mdbuhler@unrn.edu.ar y 

hcivitaresi@unrn.edu.ar 

Filiación institucional: Departamento de Ciencias Económicas y de la Administración, 

Universidad Nacional de Río Negro (Sede Andina) 

Eje temático: 4) Cooperativas, trayectorias y singularidades. Nuevas organizaciones y 

formas de asociativismo 

 

1. Introducción 

Los enfoques referidos al desarrollo de una ciudad intermedia son diversos ya que resulta 

un proceso de múltiples dimensiones. Mientras que algunos autores se concentran en el 

crecimiento de la actividad económica y del empleo, otros priorizan la situación y el cambio 

social y político o enfatizan en el análisis del impacto de las innovaciones tecnológicas. 

Cada uno de estos enfoques hace hincapié en factores específicos existentes o que 

impactan en el territorio –recursos físicos, aspectos humanos, recursos económico-

financieros, tecnológicos, institucionales y socio-culturales, políticas públicas 

implementadas, entre otros– todos relevantes a la hora de poder explicar el desarrollo como 

proceso (Ferraro, 2003). 

Sin menospreciar el resto de los factores que han contribuido a su desarrollo, que presentan 

una dimensión material y cuantitativa, esta ponencia enfatiza en factores intangibles a la 

hora de explicar las causas del desarrollo local. Nos referimos concretamente a que las  

posibilidades de desarrollo de una ciudad intermedia dependerán de iniciativas locales a 

partir de una tarea de acción colectiva que requiere de instancias de concertación entre 

todos los actores (Estado, sector privado y sociedad civil) y de mecanismos institucionales 

de organización económica. El desarrollo es entendido así como fruto de diversos esfuerzos 

y compromisos de los actores sociales en sus territorios, poniendo énfasis creciente en el 

planeamiento endógeno y el compromiso de las comunidades (Albuquerque, 1997).  

De esta manera, en esta ponencia consideramos al desarrollo local como un proceso 

endógeno de creación de riqueza y de mejora en las condiciones de vida de la población, 

donde los procesos de acción colectiva entre actores públicos y privados de un territorio son 
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un factor clave (Villar, 2007). Dichos procesos favorecen el surgimiento de una red de 

relaciones de solidaridad, cooperación y confianza mutua entre actores con necesidades e 

intereses comunes cuyo objetivo es trasladar sus preferencias al mercado. Los procesos 

asociativos estimulan iniciativas, movilizan y potencian recursos y capacidades existentes en 

el territorio (Lattuada, 2006). 

Sobre la base de esta concepción de desarrollo local, la hipótesis central de esta ponencia 

es que, frente a situaciones extremas, como el caso de una emergencia volcánica, los 

esfuerzos y compromisos de acción colectiva podrían potenciarse y convertirse en una 

estrategia de superación de la crisis. En este trabajo buscamos aportar evidencia en este 

sentido, basándonos en el caso de estudio concreto de los procesos asociativos entre 

microemprendedores de la ciudad de San Carlos de Bariloche. El objetivo es identificar 

diferentes alternativas de acción colectiva que surgieron o se profundizaron a partir de la 

emergencia volcánica de junio de 2011. Concretamente, analizamos los procesos 

asociativos, los incentivos endógenos y exógenos a asociarse, su evolución y las estrategias 

desarrolladas para subsistir, adaptarse y recuperarse a este evento.  

La propuesta surge en el contexto de un proyecto de investigación de la Universidad 

Nacional de Río Negro, cuyo objetivo fue analizar las características de los emprendimientos 

que componen el sector de pequeña y micro escala de Bariloche -entre ellos la economía 

social y solidaria - y el entramado de relaciones sociales y económicas que lo caracteriza. 

En particular, se proponía estudiar el impacto de la erupción del Volcán Puyehue (Junio 

2011) sobre las dinámicas productivas y organizativas del sector, su capacidad de 

innovación y adaptación.  

A partir de un análisis combinado de tipo cuantitativo y cualitativo, este trabajo presenta 

resultados empíricos novedosos sobre un fenómeno natural de gran impacto sobre una 

comunidad social y económicamente muy diversa, pero altamente dependiente del turismo, 

y las estrategias de acción colectiva desarrolladas por microemprendedores en situación de 

alta vulnerabilidad.   

La ponencia se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, describimos brevemente 

los enfoques teóricos del desarrollo local, la acción colectiva y la economía social en los que 

se enmarca nuestro análisis. Luego presentamos el contexto de crisis que utilizamos como 

caso de estudio, explicamos el relevamiento realizado y exponemos los principales 

resultados cuantitativos encontrados. A continuación, presentamos las principales 

impresiones del análisis exploratorio de tipo cualitativo. Por último, concluimos con una 

sección de discusión y reflexiones finales.  
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2. Desarrollo local, economía social y procesos de acción colectiva sobre la base de 

capital social 

¿Puede haber un desarrollo que no sea local? Boisier (2005) responde a esta pregunta 

retórica con la noción de que “el desarrollo no puede ser sino local, de igual modo que no 

puede ser sino “humano”, o “sustentable”, o “endógeno”. En este sentido, se podría decir 

que no existen ‘países desarrollados’ sino países que presentan una elevada proporción de 

su superficie territorial y de su población en tal condición. Este autor considera que el 

desarrollo se “manifiesta en puntos o polos de crecimiento, con intensidades variables; se 

esparce por diversos canales y con efectos terminales variables para el conjunto de la 

economía […] se inicia siempre en un lugar (o en varios, pero nunca en todos), siempre 

como un proceso endógeno (aunque su base material puede ser considerablemente 

exógena), siempre descentralizado, y siempre con una dinámica capilar “de abajo hacia 

arriba y hacia los lados”. 

Desarrollo local 

No hay posibilidad de acortar el carácter de ‘local’. Hilhorst (1980), al hablar de región, se 

preguntaba si las regiones no eran sino construcciones mentales; mientras que Buarque 

(1999) hace referencia a que es un concepto genérico que puede aplicarse a distintos cortes 

territoriales y asentamientos humanos alcanzando, incluso, a micro regiones de tamaño 

reducido. Aún así, este último autor arriesga un concepto que puede ser utilizado aquí: 

“Desarrollo local es un proceso endógeno registrado en pequeñas unidades territoriales y 

asentamientos humanos capaz de promover el dinamismo económico y la mejoría en la 

calidad de vida en la población. A pesar de constituir un movimiento de fuerte contenido 

interno, el desarrollo local está inserto en una realidad más amplia y compleja, con la cual 

interactúa y de la cual recibe influencias y presiones positivas y negativas. El concepto 

genérico de desarrollo local puede ser aplicado a diferentes cortes territoriales y 

asentamientos humanos de pequeña escala, desde la comunidad (…) al municipio e incluso 

a micro regiones de tamaño reducido”. 

Resulta dificultoso tratar de analizar un proceso de desarrollo local sin enmarcarlo en otro 

proceso más amplio aún: la globalización. Arocena (1995) , por ejemplo, entiende la noción 

de lo ‘local’ a través de su noción correlativa de lo ‘global’. Boisier (2003) insiste en ello 

mencionando una dialéctica global/local con la que se asocia al desarrollo local: “El 

desarrollo local no es pensable si no se inscribe en la racionalidad globalizante de los 

mercados, pero tampoco es viable si no se plantea sus raíces en las diferencias identitarias 

que lo harán un proceso habitado por el ser humano”. 
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En su definición es posible identificar y es preciso tener en cuenta múltiples dimensiones: 

humano, social, sostenible ambientalmente, económico, entre otros (Ferraro, 2003). Por ello, 

se observa que los enfoques referidos al tema son diversos: mientras que algunos autores 

se concentran en el crecimiento de la actividad económica y del empleo, otros priorizan la 

situación y el cambio social y político o se dedican a analizar el impacto de las innovaciones 

tecnológicas o estudian la influencia de las organizaciones, las prácticas organizativas y las 

instituciones en el desarrollo local.  

Desde el punto de vista territorial, y coincidiendo con los enfoques teóricos que sugieren que 

el crecimiento económico no garantiza el desarrollo equitativo y sustentable de una 

determinada región, se considera que son una serie de elementos intrínsecos a la misma los 

que podrían favorecer el aprovechamiento de sus ventajas comparativas. En este sentido se 

destacan dos factores determinantes claves: en primer lugar, el logro de una importante 

articulación entre los factores endógenos de una región, de forma que su dirección signifique 

más que su simple existencia y, en segundo lugar, lograr un elevado grado de coordinación 

entre los diferentes ‘esfuerzos’ que se realizan en torno al desarrollo.  

Con esto se quiere enfatizar el hecho de que, aún cuando pueda existir en una región un 

complejo suficientemente diversificado en términos de su producción y de los 

encadenamientos verticales que se generan a partir del mismo, la realidad muchas veces 

muestra que ello no es suficiente a menos que exista un ‘proyecto local’ hacia donde puedan 

confluir los intereses de todos sus agentes. En términos de Arocena (1995) todos los actores 

locales –entendidos como actores que desenvuelven sus actividades en el ámbito local, 

incluido el sector privado, deben ser actores-agente del desarrollo local. 

Para ello, para estudiar el desarrollo de una localidad se requiere poner énfasis en la 

identificación de recursos específicos existentes a nivel territorial –recursos físicos, 

humanos, económico-financieros, tecnológicos, institucionales y socio-culturales– pero 

fundamentalmente revisar la participación y diálogo social, incluyendo la asociación de 

agentes involucrados públicos y privados. En otras palabras, sin menospreciar la influencia 

del contexto nacional, para poder analizar el desarrollo de una localidad es necesario  

estudiar las iniciativas locales a partir de una tarea colectiva que requiere de instancias de 

concertación entre actores y mecanismos institucionales de organización. 

Por territorio concreto se entiende “un espacio relativo donde habitan las personas y se 

radican las empresas. Pensamos que el territorio es una realidad construida y a construir, 

que se encuentra en permanente transformación.” (Ferraro, 2003) Dentro de esta área 

geográfica con estructuras sociales, culturales y económicas definidas, el desarrollo local 

debe ser entendido como un proceso de concertación entre diversos actores locales, a 



5 

 

saber gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil. El fin último de esta tarea 

colectiva es la definición de una visión compartida del desarrollo del territorio y el 

compromiso para realizar esfuerzos conjuntos para alcanzarla, combinando crecimiento de 

la actividad económica y el empleo, una mayor equidad en la distribución del ingreso, el 

fortalecimiento de las instituciones locales y un uso sustentable de los recursos.  

 

Acción Colectiva 

El desarrollo local puede ser pensado como el fruto de diversos esfuerzos y compromisos de 

los diferentes actores sociales en su territorio y ambiente concreto que se pueden acotar a 

diferentes manifestaciones de ‘acción colectiva’.  

Existen distintos enfoques conceptuales que estudian la acción colectiva. Algunas 

proposiciones teóricas han aportado al estudio de algunos aspectos de los procesos de 

acción colectiva, aunque ignorando otros. Por ejemplo, enfoques del individualismo 

metodológico y sus variantes en el campo de la elección racional. Los trabajos de Olson 

(1992), sobre los grupos que ofrecen bienes públicos, son un ejemplo. Allí se pone atención 

a la cooperación entre individuos para llevar adelante acciones coordinadas con objeto de 

obtener bienes que, por su carácter público o colectivo, no permiten excluir a nadie de su 

disfrute aunque no se haya participado en el esfuerzo de conseguirlos. El problema principal 

es el del free rider. Desde una lógica racional individualista y de maximización de las 

preferencias y utilidades, los individuos optarían por no cooperar ya que de cualquier 

manera se beneficiarían. No obstante, la cooperación es la esencia de la realidad asociativa. 

Aunque Olson señala que la forma más habitual de contrarrestar el problema de free rider es 

mediante mecanismos de coordinación imperativa, como los llamados incentivos selectivos, 

que se conceden sólo a los individuos que participan activamente en la vida de la 

organización, diversos autores han aportado elementos para explicar la aparente paradoja 

de que, a pesar del predominio de la lógica individualista, la cooperación existe sin tener que 

recurrir a esos mecanismos imperativos de coordinación sobre los individuos (Lattuada, 

2006). 

Otros enfoques de acción colectiva, tales como los planteados por Ostrom y Ahn (2003) 

incorporan una diversidad de situaciones y de actores (que van desde los completamente 

altruistas a los completamente egoístas) y resaltan la importancia del grado de confianza 

necesario en una sociedad para determinar su desarrollo económico. Se centran en el 

papel desempeñado por el capital social en la solución de problemas de acción colectiva e 

identifican tres formas amplias de capital social –confianza y normas de reciprocidad, redes 
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e instituciones formales e informales– considerando a la confianza como el concepto central 

que se ve afectado por las otras dos formas de capital social. 

De manera similar que muchas veces se manejan distintos tipos de capital bajo la rúbrica 

‘capital físico’, los conceptos de red social entre actores, de normas compartidas y 

confianza y de reglas formales e informales, que se pueden trabajar en formas separadas 

de capital social, se pueden reunir productivamente bajo la rúbrica de capital social. Esto 

permite al analista abordar muchas cuestiones más amplias sobre el desarrollo social y  

económico (ibid).  

Sintetizando, se podría definir manifestaciones de acción colectiva sobre la base de capital 

social a aquellas 

 

conductas de cooperación entre actores productivos de un espacio 

específico que permiten emprender acciones conjuntas, sean éstas de administración o 

compra-venta de bienes, insumos o servicios, con el objetivo de lograr su reproducción y 

crecimiento en economías de mercado, pero no necesariamente sobre la base de principios 

estrictamente capitalistas (Dirven, 1999).  

Economía social 

En la Argentina, y en toda Latinoamérica, ha surgido en los últimos años una importante 

revalorización y proliferación de emprendimientos asociativos y familiares, bajo la lógica de 

la economía social y solidaria, en respuesta a la exclusión social y el desempleo ocasionado 

por las políticas neoliberales de la década del ’90. Los mismos se destacan por aspectos 

relacionados a la creatividad, la capacidad de adaptación a cambios en el entorno, el 

espíritu de superación, la solidaridad y la confianza mutua. 

Muchos son los trabajos que intentan conceptualizar y caracterizar la economía social y sus 

miembros (Rodriguez Garay y otros, 2011; Coraggio, 2002; Garcia Guerreiro, 2010; Razeto, 

2006; Abramovich, 2008; entre otros). En general, todos concluyen que se trata de 

diferentes estrategias socio-productivas tales como emprendimientos familiares, mercados 

asociativos, cooperativas, empresas recuperadas por los trabajadores, redes de trueque, 

ferias, etc., que se orientan a la satisfacción de las necesidades materiales y la mejora de la 

calidad de vida de sus miembros y del territorio en que están establecidos. Existe además 

un acuerdo generalizado en caracterizarlos por la gestión autónoma, la toma de decisiones 

democrática y la distribución de los beneficios generados en función del trabajo y no del 

capital invertido generando una red de relaciones caracterizada por la solidaridad, la 

cooperación y la confianza mutua (Abramovich, 2008). Otros autores tales como Chavez-

Becker y Natal (2012), Conti y Nuñez (2012), Coraggio (2005), Razetto (2006) y  
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Abramovich (2008) han profundizado en el análisis del sector y la importancia y el rol 

estratégico de la economía social en el proceso de desarrollo local y regional. 

En general, estos espacios socio-productivos nacen como estrategias colectivas en 

respuesta a necesidades comunes, y dependiendo del grado de asociativismo, resultan en 

procesos organizacionales atractivos de ser estudiados bajo el marco conceptual de acción 

colectiva (Pizzi y Brunet, 2012). Desde un concepto de territorialidad, se han analizado 

también diferentes experiencias socio-productivas como manifestaciones de acción 

colectiva, poniendo énfasis en las oportunidades de integración e inclusión que generan al 

modificar las relaciones de poder existentes en el territorio (Manzanal, 2006; Manzanal y 

otros, 2009). Podríamos decir que la economía social como un todo es en sí misma un 

proyecto colectivo, ya que por sus características implica una intención y voluntad de 

articulación entre sus miembros (Pizzi y Brunet, 2012). 

Sin embargo, la economía social ha sido un segmento de la economía históricamente 

invisibilizado. En general, son escasas las políticas públicas orientadas a su fortalecimiento 

y promoción. La falta de reconocimiento de la sociedad en general, y particularmente de sus 

propios miembros y sus dificultades para reconocerse como sector y apropiarse del mismo, 

da cuenta además del alcance de dicha invisibilización por parte del análisis económico 

hegemónico.  

En San Carlos de Bariloche y la región se destacan numerosas experiencias de grupos 

asociativos fundados en los valores y vínculos de la economía social y solidaria. A través de 

la construcción colectiva, su presencia es cada vez más activa en la sociedad. La ciudad de 

Bariloche es el centro poblacional más grande de la provincia de Río Negro y el centro 

turístico invernal de diseño más antiguo de América Latina. Sin embargo, su evolución 

histórica no ha estado asociada al concepto de desarrollo local, sino a la transformación de 

la ciudad y su entorno lacustre en un área protegida para el disfrute de la ciudadanía 

argentina. Esta noción se refleja en acciones concretas del Estado como la creación de 

Parques Nacionales (1934), dando comienzo a la consolidación de un modelo productivo 

basado únicamente en el turismo (Oglietti y Colino, 2011). Dicho modelo productivo llevó 

poco a poco a que se privilegiara la idea de economía extractiva y de gran escala, en 

detrimento de desarrollos y emprendimientos productivos locales de menor escala. 

En este contexto, si bien la economía social ha logrado crecer y consolidarse dentro de la 

economía regional, existe un conocimiento escaso y desarticulado de sus miembros, su 

estructura, sus potencialidades de desarrollo y sus problemáticas. La histórica 

invisibilización de la economía de micro y pequeña escala y la falta de políticas de apoyo 
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específicas, quedó evidenciada durante la crisis social y económica que provocara la 

erupción del Volcán Puyehue en Junio de 2011 (Colino y otros, 2012).  

Positivamente, éste es un momento clave para discutir el rol de la economía social en el 

desarrollo de una región (Merlinsky y Rofman, 2004). Por primera vez la relación entre 

políticas públicas, economía social y desarrollo han pasado del plano teórico al campo 

concreto de la acción. Son muchas las iniciativas y los actores involucrados. En el caso 

concreto de Río Negro, la acción de la ciudadanía ha logrado la promulgación en 2009, de la 

Ley de Economía Social y Mercados Asociativos artesanales, la primera ley provincial 

impulsada por el sistema de iniciativa popular (previsto en la Constitución Nacional) y una de 

las pioneras a nivel nacional. A nivel nacional, también se han realizado foros abiertos en 

diferentes puntos del país para el debate y construcción tanto de una ley nacional de 

Economía Social y Solidaria, como de sus respectivos marcos jurídicos en los niveles 

provinciales. Claramente, la intervención de los gobiernos locales, provinciales y nacional al 

respecto es mayor en todo el país. Sin embargo, la necesidad de marcos jurídicos que 

integren las distintas iniciativas públicas, educativas, productivas y financieras que existen 

de manera desarticulada, atomizadas y muchas veces superpuestas no es respaldada por 

estudios que analicen y describan dicha economía en el contexto territorial en el que se 

insertan.  

 

 

3. Crisis volcánica: contextualización y principales resultados del relevamiento 

La erupción del volcán Puyehue en Junio de 2011 dejó al descubierto la escasa visibilización 

y vulnerabilidad del sector económico de pequeña y micro escala de Bariloche (en el cual se 

inserta la economía social) y por tanto, sus dificultades de obtener políticas de apoyo 

específicas a sus necesidades, muy diferentes a las necesidades del sector empresarial ya 

consolidado, de mediana y gran escala de la región.   

En este marco, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Río Negro nos 

propusimos analizar las características de este sector y el entramado de relaciones sociales 

y económicas que lo caracteriza. En particular, nos planteamos relevar y estudiar el impacto 

de la emergencia volcánica sobre las dinámicas productivas, organizativas y asociativas del 

sector, su capacidad de innovación y adaptación.  

Para llevar adelante el relevamiento, recopilamos y sistematizamos la información existente 

del sector de pequeña y micro escala de Bariloche, apoyándonos en organizaciones que 

orientan sus intervenciones hacia este sector (Ministerio de Desarrollo social de la Nación; 

Secretaría de Cultura y Secretaría de Desarrollo económico de la Municipalidad de San 
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Carlos de Bariloche; Asociación de pequeños y medianos comerciantes; Asociación de 

microempresarios y Asociación Norte Sur). Generamos una base de datos única preliminar y 

aún incompleta de los emprendedores de la ciudad. Sobre esta base diseñamos una 

muestra de 200 emprendedores (aprox. el 10% de los datos recabados) estratificada por 

rubros de actividad. Entre los meses de febrero y abril de 2012 un grupo de estudiantes, 

previamente capacitados, encuestaron a los emprendedores, realizando finalmente 187 

encuestas. En particular, indagamos sobre características personales del responsable del 

emprendimiento; sobre las características y el perfil del emprendimiento, sobre el impacto de 

la emergencia volcánica y las estrategias desarrolladas para enfrentarla.  

Entre los resultados más relevantes encontramos el reconocimiento de una enorme 

diversidad y cantidad de microemprendimientos. Esto es aún más sorprendente 

considerando que las fuentes tomadas para dar inicio al estudio no cubren la totalidad del 

sector, ya que muchos emprendimientos pequeños de la ciudad no se encuentran 

registrados o vinculados a instituciones públicas u organizaciones sociales.  

Asimismo, dada la estacionalidad del turismo en Bariloche, tradicionalmente se pensó que 

los emprendimientos productivos y comerciales de pequeña escala eran estrategias 

familiares de diversificación y complementación de ingresos durante la temporada baja. En 

contraposición, los datos empíricos relevados dieron cuenta de que muy frecuentemente 

(67,7% de los casos) el principal ingreso familiar provenía del emprendimiento. En un 

número menor pero igualmente importante de casos (36,2%), el emprendimiento aportaba la 

única fuente de ingresos del hogar.  

Los emprendimientos encuestados revelaron que sus actividades están fuertemente 

orientadas al mercado local. Más del 60% de los emprendedores manifestaron que sus 

principales clientes son residentes de Bariloche y el 64% de los emprendedores se provee 

de insumos y materiales principalmente en la localidad. Esta alta incidencia de contratos 

entre agentes de la misma localidad favorece la creación de redes, la cooperación, la 

confianza y disminuye la incertidumbre en los procesos de toma de decisiones y de 

introducción de innovaciones (Camagni, 2003).  

En cuanto a la acción colectiva, encontramos que el 16% de los emprendedores realizaba 

tareas de manera asociada con otro emprendedor y el 27% se encontraba vinculado a 

diferentes organizaciones. Un dato relevante es la variedad de organizaciones a las que se 

encuentra asociado ese 27%. En orden de importancia, se destacan la Asociación Norte-sur 

–organización de la sociedad civil con experiencia superior a diez años en temas de 

economía social en Bariloche– (20% del total de emprendedores que se encuentran 

vinculados a organizaciones) y las ferias de artesanos y de horticultores (18%). Le siguen 
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asociaciones de emprendedores (Asociación de microemprendimientos productivos; 

Asociación de artesanos); asociación de cuidadoras a domicilio; asociaciones profesionales 

(Colegio de Profesionales en Turismo; Cámara de comercio e industria; Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas y Sociales) y algunas cooperativas y agrupaciones de pequeños y 

medianos productores y comerciantes. En función de las incumbencias de las 

organizaciones descriptas, se percibe que los principales motivos de asociación se 

relacionan con el acceso al crédito, la obtención de algún tipo y grado de capacitación y la 

ubicación en canales de promoción y comercialización a través de las ferias.  

Paralelamente a esta participación en las organizaciones, decíamos que el 16% practicaba 

alguna forma de asociativismo con otros emprendedores. Hay una gran variedad en los 

motivos de la asociación, entre los que se destacan el espacio de trabajo compartido, la 

producción y la gestión compartida del emprendimiento. También resulta relevante analizar 

los emprendedores que cumplían alguna de las dos formas de asociación (con otro 

emprendedor o con alguna organización). Estos emprendedores representaron el 35,3% del 

total de encuestados (uno de cada tres).  

Segmentando la muestra de emprendedores en dos grupos (los que realizaban o no 

acciones colectivas), analizamos algunas características de los emprendimientos y de sus 

responsables, su percepción del impacto de la emergencia volcánica y las estrategias 

desarrolladas para superarla, encontrando algunas diferencias relevantes. Por un lado, los 

responsables que manifestaron asociarse para realizar tareas relacionadas con su 

emprendimiento se concentraron mayormente en el tramo de 41 a 50 años de edad, 

mientras que los que no se asociaron se concentraban en el tramo de 31 a 40 años de edad. 

Por otro lado, identificamos que del total de emprendimientos con acciones asociativas, el 

59% son llevados adelante por mujeres. Además, el 40% de las mujeres responsables de 

emprendimientos se asociaron, mientras que sólo el 29% de los responsables hombres lo 

hicieron. Asimismo, los emprendedores asociados estaban desde hace más tiempo en la 

actividad (13,2 años promedio en relación a 11,7 años promedio para los no asociativos).   

El impacto de la emergencia volcánica sobre el emprendimiento fue percibido de igual 

manera por emprendedores que realizaban acciones colectivas y los que no. En ambos 

grupos, el 82% contestó que la caída de cenizas lo impactó “mucho” o “bastante”. Sin 

embargo, las estrategias desarrolladas para sobrellevar la emergencia fueron diferentes 

entre los grupos. Por un lado, el 74% de los emprendedores que realizaba tareas de manera 

asociada percibió algún tipo de ayuda, mientras que del otro grupo sólo el 50% la recibió. 

Consideramos el recibir ayuda como una estrategia para superar la emergencia, porque 

demuestra la capacidad de organizarse y vincularse con otros actores para acceder a 
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recursos, beneficios impositivos u otras herramientas que permitan la persistencia del 

emprendimiento en épocas de crisis. En ambos grupos de emprendedores, la fuente de 

ayuda más importante, después de la familia, fue el Estado Nacional. Las diferencias 

principales se observaron en que el grupo de los que se asociaban recibieron en más del 

doble de los casos que el otro grupo ayuda de organizaciones sociales y del Estado 

provincial.  

Por otro lado, las estrategias implementadas más frecuentemente por los emprendedores de 

ambos grupos fueron las de ajustar su economía doméstica, incrementar las horas de 

trabajo dedicadas al emprendimiento y reducir el nivel de producción. Las dos primeras 

estrategias ponen de manifiesto algunas de las características propias de los 

emprendimientos de la economía social, como son el fuerte apoyo en el fondo de trabajo 

doméstico, el aporte propio tanto de capital como de trabajo y la gestión autónoma. La 

diferencia más importante encontrada entre grupos fue que los emprendedores que ya 

realizaban tareas asociadas o vinculadas a organizaciones, reforzaron esta estrategia como 

salida de la crisis, mientras que sólo un 2% de los emprendedores que trabajaban sin 

vincularse tomo la decisión de asociarse como estrategia.  

 

4. Acción colectiva: un activo intangible desde una perspectiva cualitativa  

Ostrom y Ahn (2003) proponen que si bien es posible identificar manifestaciones de acción 

colectiva en un territorio concreto, son mayores los esfuerzos necesarios para comprender y 

medir los procesos de auto-organización colectiva que les dan origen. Para ello, se precisa 

conocer el capital social detrás de la acción, es decir, entender la forma en que se organizan 

los actores locales, las reglas compartidas, los compromisos, derechos, saberes comunes y 

mecanismos de sanción desarrollados en el tiempo. En el caso particular de Bariloche, 

podemos identificar numerosas manifestaciones recientes de acción colectiva como la 

creación de varios grupos asociativos de microemprendedores (Luz del Sur, Amigas por la 

naturaleza, entre otros); el fortalecimiento de otros grupos preexistentes (Asoc. de 

microemprendedores de Bariloche por ej.); la gestión de un stand de artesanos de Bariloche 

en la muestra Tecnópolis (finales de 2011) con la participación de aproximadamente 200 

artesanos locales; la organización de una feria de artesanías barilochenses en Cipoletti; la 

gestión de local comercial en micro centro de Bariloche para feria de artesanos y 

microemprendedores a cargo de la Dirección de Economía Social de la Secretaría de 

Desarrollo Económico del municipio (temporada invierno 2012); la organización del 

Encuentro de economía social (Junio 2012) organizado por UNRN y Secretaría Desarrollo 

Económico del municipio; los Encuentros de vinculación entre empresarios locales y 
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microemprendedores de la economía social (2011, 2012 y 2013) organizados por una mesa 

de trabajo interinstitucional público-privado, la implementación por parte del municipio de la 

ciudad del sistema de estacionamiento medido gestionado por organizaciones sociales que 

trabajan con sectores sociales de alta vulnerabilidad como jóvenes en situación de riesgo. 

Este colectivo de acciones surgió a partir de la interacción y articulación horizontal de una 

multiplicidad de actores locales. Para analizar los procesos y los factores endógenos y 

exógenos que facilitaron estas manifestaciones, nos hicimos los siguientes interrogantes: 

¿es posible que la erupción del volcán y la consecuente crisis económica desatada hayan 

sido el factor movilizador de muchas de las manifestaciones de acción colectiva descriptas? 

¿Fueron impulsadas por el sector público en sus distintos niveles (nacional, provincial, 

municipal) o fueron iniciativas colectivas apoyadas por el sector público? ¿Se sostuvieron y 

consolidaron las manifestaciones de acción colectiva en el tiempo? 

Para responder a estos interrogantes y complementar el análisis cuantitativo de la sección 

precedente, en este apartado realizamos un análisis exploratorio de tipo cualitativo. Nos 

basamos en la información relevada durante la investigación y organización de diferentes 

eventos de fortalecimiento de la economía social y en una entrevista realizada a la referente 

de la Zona Andina de Río Negro del Registro nacional de efectores de desarrollo local y 

economía social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  

La crisis volcánica de 2011 significó un momento decisivo para todos los sectores 

económicos y sociales de Bariloche, sensibilizó a la comunidad toda, alertó acerca de la 

dependencia del turismo (al igual que en 2010 en relación al brote de gripe A) y puso en 

evidencia la relativa mayor vulnerabilidad del sector de microemprendedores por su escasa 

organización sectorial. La referente entrevistada describió las numerosas demandas que 

recibían a diario por parte de microemprendedores, artesanos y grupos asociativos como los 

vinculados al programa de los Banquitos de la Buena Fe. La imposibilidad de responder en 

tiempo y forma a demandas individuales, y la intención del Estado Nacional de promover el 

asociativismo entre emprendedores llevaron a la institución a decidir atender únicamente 

demandas de tipo colectivas.  

Si bien la respuesta de los emprendedores fue diferente según el grado de organización 

previa –artesanos planteaban posiciones de carácter más individual que micro 

emprendedores organizados previamente y, por lo tanto, con valores más solidarios–, con el 

tiempo se logró que las demandas fueran realizadas de manera colectiva. Asimismo, otras 

agencias públicas (por ejemplo, el INTI y el municipio) y las organizaciones sociales también 

fueron cambiando su visión y empezaron a orientar su trabajo preferentemente hacia grupos 

de emprendedores. Un ejemplo de ello fueron las capacitaciones dictadas por la Universidad 
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Nacional de Río Negro (sede andina) en Junio-Julio de 2012 donde las instituciones 

organizadoras convocamos a grupos de emprendedores asociados a participar de las 

mismas en lugar de realizar invitaciones individuales. 

En esa instancia, el Estado Nacional a través de sus equipos técnicos presentes en el 

territorio, logró dar respuestas concretas a las demandas de los diferentes grupos. Por 

ejemplo, organizando ferias para comercializar los productos fuera de la localidad. La 

capacidad de respuesta del Estado ante las demandas fue percibida por los emprendedores, 

y se fueron creando relaciones y vínculos de reciprocidad entre los diferentes actores y 

confianza de los emprendedores hacia los referentes del Estado Nacional.  

Es posible afirmar entonces que hubo claras acciones por parte del Estado que favorecieron 

el asociativismo. Durante la última década, las políticas públicas de desarrollo social han 

marcado una dirección poniendo su mirada en la promoción y fortalecimiento de redes y 

organizaciones. En el territorio, este lineamiento general en las políticas sociales fue 

rápidamente y eficazmente adaptado a las necesidades y urgencias de la crisis logrando 

generar soluciones alternativas para los emprendedores locales y al mismo tiempo estimular 

procesos asociativos que les permita aprovechar las ventajas de actuar colectivamente ante 

la emergencia.  

La evidencia muestra que los resultados logrados hasta hoy fueron favorecidos por factores 

exógenos y endógenos. La crisis volcánica y políticas públicas nacionales activas en la 

temática podrían definirse como factores exógenos. Como factor endógeno a este proceso 

se destacan las diferentes formas de capital social desarrolladas en Bariloche y resumidas 

en: 1) confianza y normas de reciprocidad; 2) redes y 3) reglas o instituciones formales e 

informales (Ostrom y Ahn, 2003). En otras palabras, la crisis incrementó la “permeabilidad” 

de los actores locales a aceptar ideas y estrategias propuestas entre todos para superar la 

crisis, como lo definiera la referente entrevistada. Es decir, se desarrolló una red de 

relaciones y articulaciones publico-privadas formales e informales, basadas en fuertes 

vínculos de confianza y reciprocidad que motorizaron la catarata de acciones colectivas 

efectuadas en los últimos años, muchas de ellas posteriores a la erupción del volcán 

Puyehue. En un territorio geográfica y demográficamente acotado en términos relativos, con 

una fuerte presencia de organizaciones sociales que imprimen una alta movilización social y 

diferentes oficinas públicas (universidades, INTI, INTA, Min. De Trabajo, Subsecretaría de 

Agricultura Familiar, Min. De Desarrollo Social, etc), dicho capital social se vio fortalecido 

cuando referentes del sector, con conocimiento y experiencia previa en organizaciones 

sociales ocuparon además las carteras claves del gobierno municipal.     
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Esta evidencia empírica confirma lo que claramente Ostrom y Ahn (2003) describen “la 

acción colectiva exitosa no puede explicarse solo a partir del capital social. Otros factores 

contextuales también afectan los incentivos a los que se enfrentan los individuos y su 

probable comportamiento en escenarios de acción colectiva”. 

Finalmente, resta analizar el último de los interrogantes planteados, ¿han logrado las 

diferentes manifestaciones de acción colectiva mantenerse en el tiempo, o incluso 

consolidarse? Como se analizó, muchas de las acciones colectivas generadas surgieron a 

partir de la crisis económica y social que trajo aparejada la erupción del volcán Puyehue. 

Los actores locales trabajaron conjuntamente ante la necesidad colectiva de supervivencia. 

Con el tiempo hemos podido visualizar que algunas manifestaciones de acción colectiva se 

sostuvieron, ya que percibieron los beneficios de gestionar de manera conjunta. Por el 

contrario, en otros casos, comenzaron a resurgir las diferencias, desconfianzas internas, 

temores y ciertas actitudes individualistas, que, en palabras de la referente entrevistada “la 

emergencia y la urgencia habían acallado”.  

Nuevamente, el contexto y algunos factores exógenos como han sido la crisis política de la 

provincia a partir de la muerte del Gobernador (enero 2012), el plebiscito que revocara el 

mandato del intendente de Bariloche (Abril de 2013) y las cuestiones político partidarias 

propias del proceso eleccionario que se vive en 2013 en el país y en Bariloche en particular, 

también atentan contra los procesos de construcción alcanzados.  

En definitiva, así como existen factores exógenos que pueden impulsar y acelerar los 

procesos de acción colectiva capaces de promover el desarrollo local, es posible que existan 

otros capaces de amenazar o incluso romper los procesos generados. Esto podría 

revertirse, o al menos, litigarse, si se supera la falta de maduración que posiblemente 

caracterice hoy a los proyectos asociativos de Bariloche. Para ello, es necesario fortalecer y 

consolidar los vínculos y procesos internos de pertenencia, asociación, capacitación y 

autodeterminación dentro de cada grupo u organización. El Estado (nacional, provincial y 

municipal) tiene aquí un rol estratégico y desafiante.  

 

5. Discusión y reflexiones finales 

Partiendo de la hipótesis de que la acción colectiva, como una manifestación y a la vez una 

forma de reforzar el capital social en un territorio, promueve el desarrollo local, en este 

trabajo articulamos el enfoque teórico del desarrollo local junto al de la acción colectiva y 

enfoques provenientes de la economía social, buscando aportar elementos para responder a 

las siguientes preguntas: ¿qué factores endógenos y exógenos impactan en los procesos de 
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acción colectiva? ¿Favorecen las crisis el surgimiento o consolidación de manifestaciones 

de acción colectiva, convirtiéndolas en estrategias para superarlas? 

Encontramos que las motivaciones que tienen principalmente los emprendedores para 

actuar colectivamente se vinculan fuertemente con la posibilidad de acceder al crédito y a 

capacitaciones (en gestión y administración del emprendimiento, por ejemplo). Asociándose, 

los emprendedores obtienen mayores posibilidades de invertir en capital físico y fortalecer el 

capital humano, que les permiten incrementar la productividad en sus actividades, favorecer 

procesos de innovación, desarrollar capacidades para adaptarse en momentos de crisis, 

entre otros.  

Otra motivación importante es la de acceder a canales de comercialización como las ferias 

para vender la producción. De este modo, la acción colectiva favorece la reproducción y el 

crecimiento de este conjunto heterogéneo de emprendimientos de pequeña y micro-escala 

en la economía de mercado (Dirven, 1999). A su vez, estos emprendimientos son 

mecanismos de integración social y ofrecen la posibilidad de movilización social ascendente 

en un sistema que ya no garantiza la integración a través del mercado laboral formal.  

En momentos de crisis, como la emergencia volcánica en Bariloche, aumenta la 

incertidumbre acerca de cuál será la trayectoria de la actividad económica y, por lo tanto, del 

empleo, la demanda de los productos ofrecidos, la posibilidad de cumplir con los 

compromisos acordados, etc. En estas situaciones, las relaciones de confianza mutua, 

solidaridad y cooperación que caracterizan las manifestaciones de acción colectiva pueden 

fortalecerse, ya que proveen de espacios donde los actores pueden intercambiar ideas, 

identificar problemas comunes, movilizar de manera conjunta capacidades para adaptarse y 

acordar estrategias compartidas para sostenerse en el mercado y superar la crisis.  

Adicionalmente, la acción colectiva les permite reconocerse y consolidarse como un sector 

con intereses y valores éticos compartidos, fortaleciéndolos en la negociación en las redes 

verticales. Esto quedó en evidencia en el caso de Bariloche, por ejemplo, en el que el grupo 

de emprendimientos que trabajaba de manera asociada logró un mejor acceso a la ayuda de 

la intervención pública.  

Si bien los procesos de acción colectiva son procesos que se dan en la sociedad civil, las 

políticas públicas los pueden favorecer y fortalecer con el fin de promover el desarrollo local 

(Madoery, 2001). Generalmente, la intervención pública en el sector se orientó a la 

ampliación del acceso a los microcréditos y a brindar capacitación a los emprendedores. Sin 

embargo, para tener un mayor impacto en la consolidación de estos procesos y por lo tanto 

en el desarrollo, faltaría avanzar, entre otros, en los siguientes aspectos:  
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- revisar y adecuar normativas que afectan al sector, ya que el tratamiento 

indiferenciado de sectores muchas veces los limita a la informalidad (por ejemplo, la 

política tributaria o las habilitaciones para la producción ); 

- estimular la inversión en servicios e infraestructura para impulsar la productividad y 

ampliar el acceso a los mercados;  

- favorecer el acceso a activos productivos (tierra, agua, información, etc.);  

- impulsar el acceso a mercados más estables (fundamental en localidades con 

estructura productiva vulnerable como la basada en el turismo), como por ejemplo a 

través de políticas de “compre local”, promoción del comercio electrónico, marcas 

colecticas, etc. 

Estas políticas impactarían en los efectos positivos de la interacción entre agentes en el 

largo plazo, aumentando las posibilidades de satisfacción de sus necesidades y el 

cumplimiento de los proyectos individuales y asociativos y, de este modo, favoreciendo que 

los lazos de cooperación se sostengan y desarrollen en el tiempo.  

Como factor exógeno al proceso, la emergencia volcánica en Bariloche fue una oportunidad 

en la que los actores locales reconocieron que los emprendedores del sector de la pequeña 

y micro-escala tienen una alta capacidad de adaptarse e innovar en las formas de 

organización para superar las crisis. Tanto el Estado, como las organizaciones sociales y los 

emprendedores confluyeron en la misma visión acerca de que, actuando de manera 

colectiva, podrían diseñar y gestionar mejor las estrategias para superar la crisis. El sector 

ha demostrado que tiene un gran potencial como generador de empleo, ingresos, 

tecnologías y cadenas de valor, fijación de la población al territorio y para generar procesos 

de acción colectiva que se basen y a la vez desarrollen el capital social en un territorio. Por 

lo tanto, potenciar el capital social, como factor endógeno de este proceso, promoviendo y 

fortaleciendo las redes que comenzaron a desarrollarse, y consolidar el sector como un 

factor determinante del desarrollo local es un desafío importante en el futuro.  
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RESUMEN 

Durante el año 2012 se efectuó un diagnostico socio territorial de las colonias del 

Municipio San Ignacio Misiones a partir de un acuerdo de trabajo realizado entre la 

Secretaria de Producción del Municipio, técnicos de terreno de la Subsecretaría de 

Agricultura Familiar de la Nación (SsAF), y un equipo de voluntarios/investigadores de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la Universidad Nacional 

de Misiones (UNaM). 

Este equipo interinstitucional, trabajó en la construcción de una visión compartida y 

adoptó una metodología orientada a la planificación participativa y la gestión asociada. 

Dicha metodología permitió construir de manera simultánea una práctica de 

diagnóstico, planificación y gestión, generando espacios de participación no 

convencionales, habilitando escenarios de cogestión en la búsqueda de soluciones 

simultáneas a las problemáticas colectivas identificadas.  

Este trabajo presenta algunos resultados del estudio/diagnostico e intervención, 

referidos a la producción, el acceso a la tierra, y el trabajo organizativo encarado por 

los pobladores de las colonias, que nos permiten reflexionar sobre el proceso de 

generación de conocimiento e información útil para la comunidad en forma 

participativa, con vistas a la elaboración de un plan de desarrollo integral cuyo 

desarrollo y ejecución involucre a los distintos actores sociales de dicho territorio. 
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INTRODUCCIÓN 

La iniciativa de dar curso a un diagnóstico socio territorial en el Municipio de 

San Ignacio (Misiones) surgió de un acuerdo de trabajo realizado entre la Secretaria 

de Producción de San Ignacio, técnicos de terreno de la Subsecretaría de Agricultura 

Familiar de la Nación (SsAF), y un equipo de voluntarios/investigadores1 de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la Universidad Nacional de Misiones 

(UNaM). 

Este equipo interinstitucional, trabajó en la construcción de una visión 

compartida, adoptando una metodología orientada a la planificación participativa y la 

gestión asociada. Dicha metodología apuntó a construir de manera simultánea una 

práctica de diagnóstico, planificación y gestión, generando espacios de participación 

no convencionales, habilitando escenarios de cogestión en la búsqueda de soluciones 

simultáneas a las problemáticas colectivas identificadas.  

La programación y planificación de las instancias de trabajo con los vecinos 

comenzó en diciembre del 2011, con la conformación del grupo inicial, integrado por 

miembros de las distintas instituciones involucradas. En este marco se definieron 

objetivos, tareas a realizar, metodología a emplear y se establecieron los “plenarios” 

como  espacios adecuados para el logro de dichos propósitos. 

Sobre la base de un trabajo territorial en 3 zonas de dicho municipio (que 

aglutinaron vecinos de las Colonias de Invernada, Aparicio Cué, Japonesa, Pastoreo, 

Domingo Savio e Isolina), se relevaron las principales problemáticas (acceso a tierra, 

agua, caminos, educación, salud, trabajo y producción).  

 

1. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN EN FORMA 

PARTICIPATIVA: CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Para el abordaje de diversas problemáticas sociales, económicas y productivas 

de las comunidades en las colonias, se trabajó con un enfoque metodológico de 

“planificación participativa y gestión asociada”, adecuándolo al escenario local, a las 

situaciones que se fueron presentando a lo largo de la realización del diagnóstico, y a 

la dinámica particular de los plenarios en cada comunidad. 

                                                             
1
 Integrantes de los proyectos de voluntariado universitario: “Acceso a la Información y reconocimiento de 

derechos sobre la propiedad de la tierra, en NE Misiones. Fortalecimiento de organizaciones de 
agricultores familiares.” (2012-2013) coordinado por Alejandro Daniel Oviedo; y “Desarrollo participativo 
de herramientas apropiadas de gestión, administración y planificación para organizaciones de agricultores 
de la Provincia de Misiones” (2011-2012) coordinado por Cristian Garrido. Y del proyecto de investigación 
“Organizaciones Agrarias y Cooperativas: Transformaciones en trabajo, producción, y acceso a la tierra 
en Misiones”, dirigido por Alejandro Oviedo (16H351). 
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Este enfoque involucra un proceso de trabajo continuo que integra la 

indagación y el estudio con prácticas concretas, permitiendo relevar información e 

identificar situaciones problemáticas, y al mismo tiempo ir diseñando, conjuntamente 

con los actores involucrados, posibles acciones para hacer frente a los problemas. 

Cabe aclarar que, la intención de extender la participación de los pobladores de las 

colonias para que se involucren en la resolución de sus problemas en un espacio de 

cogestión comunidad-municipio, fue acordada  desde el inicio y reconocida como 

procedimiento de planificación y toma de decisiones sobre política pública. 

 Como primer paso para la organización de los encuentros comunitarios, se 

realizó una zonificación del municipio por áreas territoriales en las cuales se agruparon 

las siguientes Comunidades:  

• Zona 1: Colonias Japonesa, Invernada y Aparicio Cué;  

• Zona 2: Colonia Pastoreo (comunidad Lote 5);  

• Zona 3: Colonias Isolina y Domingo Savio. 

Las convocatorias a los plenarios fueron abiertas a toda la comunidad. Se 

diseñaron estrategias para llegar a los habitantes, utilizando  diversos medios de 

difusión. Por un lado, carteles informativos ubicados en lugares públicos como ser, la 

terminal de ómnibus, almacenes, escuelas, entre otros. Por otro, se enviaron 

comunicaciones por medio de los cuadernos de comunicación de los alumnos de las 

escuelas. También se realizaron micros radiales que fueron transmitidos en las radios 

locales y se enviaron mensajes de texto. En total se realizaron 12 encuentro plenarios.  

Con coordinación del equipo de la universidad y la colaboración de la 

municipalidad, en dichos plenarios se abordaron una serie de problemáticas y un 

orden de prioridades para su tratamiento, y se desarrolló el trabajo en comisiones 

conformadas por áreas temáticas (como ser agua, caminos, tierra, etc.), para planificar 

y organizar las acciones a seguir. Los resultados de los plenarios se sistematizaron en 

memorias descriptivas elaboradas en base a los registros de los voluntarios, quienes 

tomaron notas en cada encuentro. 

A partir de este panorama general, se programaron reuniones locales con 

equipos técnicos de la SsAF y otros profesionales en función de problemáticas 

específicas. Las técnicas utilizadas para recabar la información fueron diversas. 

Contemplaron instancias colectivas e individuales, como también la búsqueda de 

información secundaria, técnica y jurídica. Se realizaron mapeos colectivos, se 

construyó una línea de tiempo, y se entrevistó a funcionarios y técnicos municipales y 

provinciales: 
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 Mapeos Colectivos: En el ámbito de un taller comunitario, sobre la base de un 

mapa catastral municipal los pobladores ubicaron áreas territoriales en conflicto. 

Está técnica permitió localizar no sólo dichas áreas, sino también, permitió 

identificar y localizar actividades productivas, modos de uso del territorio y 

espacios comunitarios, entre otros aspectos, a partir de la representación que los 

diversos actores tienen sobre su lugar. A su vez agilizó la vinculación de 

diferentes áreas territoriales con determinados problemas. Esta técnica fue la 

plataforma para idear futuras propuestas metodológicas y brindó nuevas 

herramientas para entender cómo se vive y qué intereses se encuentran en 

disputa y presionan sobre ciertos territorios en las colonias.  

 Talleres de Línea de Tiempo: Esta técnica consiste en la puesta en común de 

relatos y memorias sobre el pasado reciente y la historia de la comunidad, 

materializada en eventos, hitos, fechas que son recordadas por tener alguna 

importancia significativa en relación a algún problema en particular. En este 

estudio, permitió reconstruir procesos relacionados al problema de la tenencia de 

la tierra en aquellas comunidades en las que se presentó como “urgente”. 

Elaborar la línea de tiempo en conjunto, suscitó un espacio de intercambio 

colectivo en el que se puso en común información aportada por los diferentes 

habitantes y, además, se unificaron las diversas versiones sobre el problema. 

También, propició la puesta en común de la posible secuencia de eventos o hitos 

fundamentales en relación al problema planteado, a la vez que identificar actores 

sociales involucrados en cada momento histórico del Lote y/o área territorial en 

cuestión. Esta técnica se empleó en las Colonias Isolina y Pastoreo, donde se 

presentan conflictos y problemas de tierra.  

 Entrevistas y búsqueda de información secundaria técnica y jurídica: Para el 

tratamiento de la información jurídica se contó con la colaboración de una 

abogada, quién colaboró en las averiguaciones en el Registro de la Propiedad, 

brindó datos sobre el expediente judicial, y realizó la presentación de la 

información jurídica sobre el caso del Lote 5 (Pastoreo) en un taller abierto con los 

vecinos del lugar. El equipo metodológico ahondó la investigación haciendo 

entrevistas a funcionarios locales, abogados encargados de llevar adelante 

expedientes de las causas judiciales y a personas físicas directamente 

involucradas.  

La problemática de tierra emergente en los plenarios, fue abordada con un 

instrumento de relevamiento de información elaborado por un equipo de voluntarios 

del proyecto “Acceso a la información y reconocimiento sobre derechos de propiedad 
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de la tierra, en NE de Misiones: Fortalecimiento de organizaciones de agricultores 

familiares en Misiones”, coordinado por el Mgter. Alejandro Oviedo; quienes 

colaboraron fuertemente con este trabajo. La “ficha de relevamiento de conflictos  de 

tierras” es un instrumento realizado en conjunto entre la Comisión de Tierra y 

Ambiente del Foro de Agricultura Familiar (FONAF- Misiones), la Subsecretaría de 

Agricultura Familiar de la Nación (SSAF) y la Universidad Nacional de Misiones 

(UNaM). Este trabajo mancomunado retroalimentó el abordaje sobre la problemática 

de la tierra en zonas rurales del Municipio de San Ignacio. 

El enfoque de trabajo desde el que se abordó el diagnóstico, propone un 

cambio en la bilateralidad -por lo general asimétrica- de los actores en el sistema 

político y social, hacia la “multilateralidad” simultánea de las relaciones (Poggiese 

2011), por ello es importante que todos los actores se involucren y participen, 

fortaleciendo relaciones de confianza, cooperación y solidaridad. Se trata de pensar 

"todos juntos" manteniendo la autonomía como parte de la dinámica de trabajo, es 

decir no trabajar sobre situaciones individuales o particulares sino desde las 

particularidades o situaciones individuales llegar a construir problemas colectivos que 

involucren a todos. Es un proceso de construcción de un "actor colectivo" desde la 

integración Estado-sociedad con una visión diferente de las responsabilidades 

Esta modalidad, cambia el lugar tradicional y el rol de los actores, brindando la 

posibilidad de que cada quien ponga en práctica sus destrezas. La percepción 

respecto de las responsabilidades individuales y colectivas, propias y ajenas,  generan 

instancias de construcción de conocimientos, de intercambio de información, de 

integración de saberes, convierte la actitud pasiva en intencionalidad transformadora. 

Para Poggiese (2011:14) "la planificación participativa y la gestión asociada son 

excelentes preparadores de las conductas que deben ser transformadas, excelentes 

preparadores de las conductas que necesitamos sean diferentes". Es en la 

construcción de acuerdos de trabajo donde afloran las habilidades que cada quien 

tiene para aportar a un proceso compartido, hace que los individuos vayan practicando 

nuevos roles y poniendo en práctica capitales desarrollados en sus trayectorias de 

vida. 

En este tipo de escenarios las habilidades que puede aportar la universidad 

son múltiples. Por un lado, la formación académica y sus herramientas metodológicas 

nos habilitan a  la sistematización de datos, relatos y documentos dispersos (o 

interpretaciones “encontradas”)  en reuniones abiertas donde se unifican las versiones. 

Es allí donde el investigador/extensionista/alumno en formación apela a todas sus 

herramientas para  ser parte del proceso, comprometiéndose.  
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Ahora bien, “lo participativo” no es natural o está dado de antemano, hay que 

construirlo, generar las condiciones y reglas para este tipo de prácticas, partiendo de 

acuerdos e iniciativas formales. Es necesario construir el escenario para instalar un 

proceso de toma de decisiones diferente, que habilite la producción de conocimientos, 

la gestión y planificación que sume al proceso organizativo de sectores subalternos.   

 

2. Problemáticas de acceso y tenencia de tierras en las Colonias de San 

Ignacio.  

La provincia de Misiones, se encuentra haciendo punta en el ranking de las 

provincias argentinas con mayor porcentaje de su territorio en manos extranjeras, 

según los datos del primer relevamiento realizado por el Registro Nacional de Tierras 

Rurales (RNTR) para determinar cuanta superficie de tierras rurales argentinas se 

encuentra en manos de extranjeros.2 Junto a Corrientes (13,65%), Catamarca 

(12,08%), Salta (10,94%) y La Rioja (10,92%), Misiones posee el 13,87% de sus 

tierras en manos extranjeras (Infojus Noticias, 23/07/13).3 La superficie total de la 

provincia es de 29.801 km2 (equivalente a 2.980.100 de has) y representa el 3,6% del 

territorio Nacional y el 10,4% de la Región NEA.4 Misiones posee una estructura de 

tenencia y distribución de la tierra altamente  concentrada. En cuanto a la escala de 

extensión, las explotaciones agropecuarias y productivas de más de 5.000 hectáreas 

representan el 0,13% del total (36 EAP) y poseen el 32,5% del territorio (590.308 has). 

En el otro extremo, las explotaciones menores de 100 hectáreas representan el 

93,64% del total (25.133 EAP) y ocupan una superficie de 731.785 has, esto es, el 

35,39% del territorio. Según el Plan Tecnológico Regional del INTA Misiones (2009-

2012), en comparación con los datos del CNA 1988, se puede observar un incremento 

del número de explotaciones (del 1,6 %) y una disminución (del 9,4%) en la superficie 

ocupada. Si bien esta tendencia es relevante fundamentalmente en el área nordeste 

del territorio, por el contrario, una contra tendencia se observa en las zonas noroeste y 

                                                             
2
 Dicho relevamiento responde a la normativa establecida por la “Ley de Tierras” Nº26737, sancionada en 

2011 (Régimen de Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras 
rurales) la cual señala en su Artículo Nº9 que “En ningún caso las personas físicas o jurídicas, de una 
misma nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30%) del porcentual asignado en el 
artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales”. Ello se fundamenta en el 
Artículo Nº8 que señala: “Se establece en el quince por ciento (15%) el límite a toda titularidad de dominio 
o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, respecto de las personas y supuestos regulados por 
este capítulo. Dicho porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio, o 
entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural”. 
3
 Sin embargo, el relevamiento arroja que a nivel nacional, ninguna de las provincias excede el límite de 

extranjerización de tierras rurales (15%) a nivel nacional, provincial y subprovincial (Infojus Noticias, 
24/07/2013). 
4
 Según datos de la Dirección Nacional de Programación Económica; Ministerio de Economía y Finanzas 

Pública, Subsecretaría de Programación Económica. 

http://www1.infojus.gov.ar/legislacion/ley-nacional-26737-regimen_proteccion_al_dominio.htm?0
http://www1.infojus.gov.ar/legislacion/ley-nacional-26737-regimen_proteccion_al_dominio.htm?0
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sur de la provincia, donde la disminución de explotaciones ha sido del 27% debido 

principalmente a procesos de concentración de tierras (INTA, PTR 2009-2012:4).  

La estructura de tenencia concentrada que se puede apreciar en Misiones, tuvo 

como puntapié fundacional el reparto de tierras realizada hacia finales de siglo XIX por 

la administración correntina antes de la Federalización del Territorio Nacional.5 Si bien 

con el paso de más de un siglo, dicha estructura se ha modificado6 –cambiando 

titulares registrales y subdivisiones de los latifundios iniciales (Abínzano, 1985)– sin 

embargo la distribución concentrada no se ha modificado significativamente.  

 

 

En este contexto, y a partir de lo relevado en los diversos plenarios socio-

territoriales, el problema de la tenencia de la tierra rural en el Municipio de San Ignacio 

aparece como uno de los problemas estructurales de las colonias, que en algunos 

casos se encuentran con más de 20 años de historia sin resolución. Tanto conflictos 

                                                             
5
 Según las fuentes consultadas, la venta realizada por la administración correntina se produce en el año 

1881. Dicha venta favoreció a empresarios de otras regiones y extranjeros. Algunos de los adquirientes 
fueron E. Torquinst y Cía., O. Bemberg y Cía., Liebig, entre otros. Se indica que el mayor comprador se 
favoreció con 607.464 hectáreas (Datos de Memoria de Dirección General de Tierras, periodo 
administrativo 1922-1928, en Rofman, 1983:21). Otros señalan que se trató de 2.101.936 hectáreas a 29 
compradores (Bolsi, 1976), o que fueron 2.025.000 hectáreas a 38 adquirientes (Eidt, 1971 en Bartolomé, 
2000). De alguno u otro modo, se trató de una importante extensión territorial concedida a unos pocos 
latifundios privados. 
6
 Tiempo después, producto de una serie de irregularidades en la venta, como también de la falta de 

mensura en plazo correspondiente por parte de ciertos adquirientes, algunas tierras fueron declaradas 
“tierras fiscales” y destinadas a las políticas nacionales de inmigración de fines de siglo XIX y principios de 
siglo XX. 

Mapa: Ubicación de los problemas de tierra en las Colonias de Pastoreo, 
Invernada e Isolina. Municipio de San Ignacio, Misiones. 2012 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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violentos en tierras privadas (amedrentamientos, amenazas, desalojos), como 

problemas latentes (falta de títulos, regularizaciones dominiales inconclusas), hacen 

que los pobladores se encuentren inhabilitados para acceder a servicios públicos, a la 

solicitud de créditos para mejorar sus viviendas ó adquirir medios productivos. Esto, 

sumado a la precariedad en la conectividad y las dificultades para sostener actividades 

económicas que generen ingresos continuos, debilita la permanencia en las colonias e 

impide el desarrollo comunitario.  

Es importante remarcar que en los plenarios la atención se centró en relevar y 

describir problemas colectivos (que involucran a más de una familia) de tierras, en una 

determinada área territorial. Se trató de identificar las partes involucradas, como así 

también, las acciones y estrategias llevadas a cabo, a los fines de reconocer los 

hechos que desencadenaron acciones formales e informales impulsadas por cada una 

de las partes, desde el inicio del problema / conflicto hasta la actualidad. Por otro lado, 

visualizaron los modos de intervención de los actores institucionales y no 

institucionales vinculados en todo el proceso del problema / conflicto.7 

 

Problemáticas de tenencia de tierras en la zona rural del municipio de San 

Ignacio.  

En el marco del diagnostico socio territorial, se pudieron identificar  distintos 

casos problemáticos de tenencia de tierras en la zona rural del municipio. 

Específicamente se relevaron tres casos de problemáticas de tierras privadas que 

involucran a 110 familias aproximadamente. En la reconstrucción de la historia de los 

casos que describiremos a continuación, recurrimos a la consulta de diversos actores 

y fuentes secundarias (tesis, notas periodísticas, informes del Registro de la Propiedad 

e Inmuebles, informes de expedientes judiciales, etc.) para complementar la 

información primaria proveniente de los talleres territoriales comunitarios. 

Expresamente queremos dejar constancia que este informe no es acabado, ya que las 

tratativas y las acciones siguen en proceso y en constante despliegue.8 

 

                                                             
7
 Entendemos por conflicto a la relación social entre actores, cuyos intereses divergentes entran en 

disputa por una misma área territorial. De este modo, en un conflicto se pueden identificar en un primer 
nivel de relaciones, dos partes que pugnan por un territorio determinado, por un lado, quienes se 
consideran dueños y detentan la titularidad de la tierra en cuestión, y por otro, quienes habitan y trabajan 
la tierra realizando actos posesorios y la reclaman en calidad de poseedores con ánimo de dueño.  
8
 En posterioridad al diagnostico realizado, se continuó trabajando desde los equipos de Voluntariado 

Universitario y equipo de investigación mencionados, dando seguimiento y acompañamiento a los casos 
colectivos, aportando en la investigación de expedientes e información secundaria en diversos 
organismos estatales pertinentes en la temática, como también en la realización de talleres sobre la base 
de metodología de abordaje y relevamiento de problemas de tenencia de tierra realizada en conjunto 
entre estos equipos y la Comisión de Agua tierra y Ambiente del FONAF – Misiones. 
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Caso Lote 5, Colonia Pastoreo 

El caso del Lote 5 es un problema que data de más de 20 años. Se trata de un 

área territorial de 385 hectáreas (Departamento 14, Sección 4, Parcela 5), en el cual 

habitan aproximadamente 70 familias, de las cuales 14 atravesaron un desalojo en el 

año 1991 en otro Lote en el cual habitaban (del Lote 14 de Colonia Isolina). Fue a raíz 

de este suceso y como respuesta posible, en ese entonces, que las familias 

desalojadas fueron ubicadas en el Lote 5.9 

La situación jurídica del Lote 5 se podría consignar como “tierra privada”, 

perteneciente a la Cooperadora Municipal San Ignacio Miní. La misma, funciona como 

asociación civil y en los últimos años presentó una situación irregular ya que la 

asamblea no se reunía periódicamente y no presentaba los balances 

correspondientes. A partir del proceso iniciado en 2012 en el marco de los plenarios 

socio-territoriales, la problemática tomó estado público, y se generaron la condiciones 

políticas para avanzar en la resolución de las cuestiones administrativas-jurídicas 

relativas al caso.10  

En el Lote 5 existe un predio de uso común donde se encuentran tres iglesias, 

una escuela11 primaria y un espacio productivo compartido. Entre las 70 familias, la 

tierra se distribuye de manera irregular. En la zona donde se ubican la escuela y las 

iglesias, hay un pequeño barrio donde habitan varias familias de trabajadores rurales, 

muchos de ellos también cuentan con lotes para la producción de autoconsumo y 

venta de excedentes al mercado local a través intermediarios. Mayormente estos lotes 

alcanzan las 5 hectáreas y cuentan con electrificación rural.  

La infraestructura pública existente -como ser escuela, iglesias, caminos y 

calles vecinales, como así también la construcción de viviendas e infraestructura para 

la producción-, son evidencias del reconocimiento implícito de la posesión de la tierra 

de los pobladores por parte del Estado. Sin embargo, el descreimiento de los 

habitantes frente a la iniciativa del municipio de solucionar el problema de la tierra, 

deviene de promesas incumplidas en mandatos anteriores asociadas con fines 

                                                             
9
 El supuesto propietario del Lote 14 hostigó a los vecinos por medio de la quema y destrucción de 

viviendas, corte de alambrados, golpizas, entre otros accionares violentos. 14 de esas familias se 
organizaron en búsqueda de un camión para viajar hasta el pueblo y tener una audiencia con el 
Intendente de ese momento. El resultado del acuerdo entre los vecinos y el mandatario local, fue el 
traslado de estas familias al Lote 5, por existir posibilidades de compra del mismo por parte del gobierno 
local.  
10

 Actualmente la Subsecretaria de Tierras de la Provincia de Misiones, tiene el caso en sus manos y la 
potestad para resolverlo. 
11

 Escuela Nº480 a la que asisten 140 alumnos ubicada en la ruta provincial 210. 
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electorales.12 En los últimos cinco años, se han creado tres comisiones diferentes que 

si bien generaron expectativas no contribuyeron a la solución real del conflicto. 

A partir de los plenarios realizados en la comunidad, con alta concurrencia y 

participación, se elaboró un informe reconstruyendo la historia del problema, 

adjuntando documentación jurídica, y una propuesta de cómo encaminar acciones. 

Dicho informe fue utilizado por la comunidad para que el Honorable Concejo 

Deliberante de San Ignacio tome en cuenta la situación irresoluta por tanto tiempo y 

encamine una solución al problema, declarándolo de interés municipal. Dicho informe 

a su vez,  fue utilizado por las autoridades municipales para gestionar ante instancias 

provinciales, acciones tendientes a la resolución del problema.  

 

Caso Línea Roca 

El caso de Línea Roca, ubicado en la Colonia Invernada, involucra una gran 

propiedad forestal de Alto Paraná S.A., familias de agricultores y una tierra comunal 

Mbyá-guaraní de la aldea Kaá-timi. Se denomina línea Roca por ubicarse el problema 

sobre una línea divisoria que separa tierras de colonización privada de tierras de 

colonización estatal. Un límite histórico que es vivenciado por los habitantes de la zona 

como de “tensión permanente”. En torno a la línea Roca se ubican la mayor cantidad 

de problemas por la tierra, en su mayoría con la empresa Alto Paraná S. A. y la 

propiedad Bernay, ambas dedicadas a la foresto industria. Estos actores vienen 

ejerciendo presión sobre el territorio sostenidamente en el tiempo, operando 

informalmente a través del corrimiento de mojones13 de sus propiedades sobre tierras 

de la comunidad y tierras fiscales, o bien ejerciendo la fuerza explícitamente con 

topadoras de contratistas para correr a las familias.14  

 

                                                             
12

 Por ejemplo, según los pobladores, en la campaña del 2011 una funcionaria organizó una reunión con 
un abogado quién cobró sus honorarios sin brindar respuestas concretas. Producto de estas experiencias, 
existe desconfianza y prudencia por parte de los vecinos en relación a las promesas políticas y los actores 
externos a la comunidad.  
13

 Según el relato de los vecinos, en las tareas de limpieza de lotes, la empresa Alto Paraná fue corriendo 
los mojones y extendiendo sus tierras (de 50 a 100 metros) sobre otras propiedades, por lo que la línea 
que figura en el mapa se ha modificado o “corrido” considerablemente. A su vez, en el proceso de 
desmontar y plantar pino esta empresa se fue apropiando o “comiendo” los pequeños lotes en forma de 
triángulos denominados “sobrantes”. De esta forma fue apropiándose de lotes de manera ilegítima. 
14

 Un ejemplo de acciones de este tipo es el de un maestro jubilado que incluso con título de propiedad, 
fue presionado violentamente para que abandone la tierra. Los pobladores también recuerdan el incendio 
de una casa que oficiaba de enfermería. 
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Este caso fue presentado, junto con otros, por referentes de la Comisión de 

Tierra, Agua y Ambiente del FONAF en la Comisión de Tierras de la Cámara de 

Diputados de la Provincia. 

 

Caso Lote 12, Colonia Isolina 

En el Lote 12 de 380 hectáreas, habitan 36 familias. Esta colonia limita con el 

municipio de Alberdi y es la más alejada del pueblo de San Ignacio que queda a 35 

kilómetros por camino de tierra (Ruta provincial 210). Consiste en la ocupación 

efectiva, permanente y pacifica desde hace más de 30 años, de una propiedad cuya 

titularidad está judicializada por un embargo, figurando la empresa española Uracay 

S.A. Esta posesión efectiva está oficialmente reconocida y legitimada, evidenciada en 

la infraestructura pública existente (escuela, electrificación, planes de mejoramiento 

habitacional, etc.). La ocupación data de más de 40 años y se trata de un caso 

potencial de conflicto por la titularidad de las tierras. Para la reconstrucción de este 

caso se realizaron dos plenarios con los agricultores involucrados y averiguaciones 

judiciales.   

 

3. LA PRODUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO-MISIONES 

En la estructura agraria de San Ignacio predominan grandes propiedades 

dedicadas casi exclusivamente a la producción forestal -especialmente de pino elliotis- 

Foto: Mapa participativo realizado con la comunidad de Colonia Invernada, 

Caso Línea Roca, San Ignacio, Misiones. 2012 
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o a la actividad ganadera. La actividad forestal la desarrollan tanto empresas 

multinacionales (Alto Paraná S.A. y Papel Misionero) como empresarios provinciales, 

quienes por presiones económicas y en algunos casos por medios judiciales 

coercitivos (desalojos), han sostenido la expansión de la producción forestal sobre la 

desposesión de tierras de trabajadores y pequeños productores rurales. 

Un dato significativo a la hora de pensar la actividad forestal en el municipio, es 

la ausencia de industrias procesadoras de madera (únicamente se registran algunas 

carpinterías artesanales), lo que implica que, a pesar de ocupar gran parte del suelo 

fértil del municipio, no genera puestos de trabajo ni agregado de valor local.  

La actividad turística se despliega principalmente sobre las ruinas jesuíticas,  y 

el eje del Rio Paraná y la desembocadura del arroyo Yabebirí, y ejerce una fuerte 

presión sobre el precio de la tierra, producto de la especulación inmobiliaria. Con el 

loteo de terrenos y la construcción de casas de fin de semana, a la vera del río, se 

perfila una villa turística, pero muy localizada y con escaso impacto en la generación 

de empleos locales. El incremento en el precio de la tierra, movilizó la acción de 

operadores inmobiliarios y de abogados que buscan aprovecharse de situaciones de 

irregularidad jurídica en la propiedad y tenencia de tierras; algunas de las cuales 

abandonadas durante muchos años, fueron ocupadas debido al crecimiento 

poblacional y a la necesidad de acceso a la tierra, principalmente en áreas 

periurbanas. Asimismo, operan las presiones sobre el poder político local, tendientes a 

la segregación territorial de pobladores pauperizados que “arruinan el paisaje” y quitan 

valor a la potencial villa turística. 

Se observan entonces, dos grandes frentes de expansión territorial que 

presionan sobre los pequeños productores y trabajadores rurales: la actividad forestal 

y la actividad turística. 

 

Los pobladores de las colonias: trabajadores rurales y productores 

 “Se trabaja para afuera, en la tarefa, carpir, raleo de pino, 

somos jornaleros, changarines…” (Vecino de Colonia Pastoreo) 

 

Más de la mitad de la población rural del municipio de San Ignacio se compone 

de familias de trabajadores rurales. Estas familias se concentran principalmente en los 

barrios de las colonias Aparicio Cué (Barrio Cazador); Pastoreo; Santo Domingo Savio 

e Isolina. Son mayormente parejas jóvenes con trayectorias familiares de trabajo rural, 

así como hijos de agricultores que tienen dificultades para acceder a la tierra y a los 

medios de producción. Representan un sector vulnerable, compuesto por 

trabajadores informales y temporarios o estacionales.  



VII Jornadas de Investigadores en Economías Regionales. XIV Encuentro de la Red de Economías 

Regionales del Plan Fénix. 12 y 13 de septiembre de 2013. Instituto de Investigaciones 

Geohistóricas. CONICET-UNNE-Resistencia, Chaco 

 

13 
 

 

Viven en la colonia
Fueron a los plenarios.

Tienen  problemáticas comunes

Controlan la mayor parte de 
la tierra. 

No viven en la zona rural, ni 
en el municipio.

 

Para estas familias la Asignación Universal por Hijo (AUH) es un ingreso 

fundamental que les permite contar con una base para vivir. Este ingreso se combina 

con las changas y en algunos casos con la actividad comercial (almacenes, kioscos). 

En muchos casos, la dieta de estas familias es reforzada por producción de huerta, o 

cría de aves y cerdos destinados al autoconsumo.  

Entre los trabajadores, hay grupo que se encuentran empleados de manera 

permanente en las propiedades y establecimientos yerbateros, forestales y ganaderos 

de la zona. Así como peones permanentes de los horticultores y productores más 

capitalizados. Éstos tienen mayor estabilidad y certidumbre en los ingresos. Los 

demás son reclutados estacionalmente para trabajos de tarefa y raleo en otras zonas 

de la Provincia, empleados en changas ocasionales o simplemente desocupados.   

Asimismo, existe un grupo importante de familias que tienen un perfil mixto 

entre pequeños productores y asalariados rurales. En determinados periodos del año 

realizan trabajos extraprediales y en otros se dedican a la producción en sus propias 

explotaciones; o algún miembro de la familia trabaja para afuera mientras el resto lo 

hace en la chacra.  

La estacionalidad de la demanda de fuerza de trabajo en el caso de la 

producción de yerba mate genera un periodo crítico de baja demanda de trabajadores, 

conocido como la interzafra (entre octubre y marzo). 
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Un hecho que se ha planteado como problemático es que las grandes 

explotaciones demandantes de mano de obra del municipio, contratan mano de obra 

extralocal e incluso trabajadores paraguayos en un marco de total ilegalidad; mientras 

los trabajadores locales desocupados buscan trabajo.  

Es de destacar los cambios que se vienen planteando a nivel nacional en 

cuanto a la responsabilidad del Estado en torno a la regulación del trabajo rural. El 

nuevo estatuto del Peón Rural (Ley 26.727/2011 Régimen de Trabajo Agrario), y la 

creación del RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) 

son herramientas orientadas a regular las relaciones laborarles, reducir los altísimos 

niveles de trabajo no registrado, mejorar las remuneraciones y las condiciones de 

trabajo y de vida en el agro. 

La población rural en las colonias se distribuye de la siguiente manera: 

COLONIAS 
Nº de 

FAMILIAS 
CARACTERIZACIÓN GENERAL 

Colonia Invernada 15 
Productores carboneros de subsistencia, ganaderos 

medianos y ganadería orientada a la producción de 

lácteos. 

Colonia Aparicio Cué 60 
Changarines mayoritariamente, productores feriantes 

de subsistencia, productores silvopastoriales de más 

de 100hs. Vivero ornamental de capitales extralocales.  

Colonia Japonesa 18 
Lotes de 20 a 50 has diversificados, hortícolas, 

yerbateros, carboneros, etc. 

Colonia  Pastoreo 80 

Changarines mayoritariamente concentrados en 

barrios con pequeños lotes para la producción de 

autoconsumo. Productores yerbateros y 

silvopastoriles. Problemática generalizada de tierras  

Colonia Santo 

Domingo 
60 

40 familias de changarines concentrados en barrio con 

pequeños lotes para la producción de autoconsumo. 

20 familias productoras de tabacaleras, yerbateras y 

ganaderas. 

Colonia Isolina 35 
Lotes de 15 a 40 has. Productores  yerbateros, 

productores ganaderos (vacunos y porcinos) 

Colonia Teyú Cuaré 65 
Productores diversificados. 24 habitantes rurales sin 

tierra sobre calle. Emprendimientos agro turístico. 15 

oleros. Emprendimiento de frutas tropicales. 

 

En todas las zonas, los pobladores expresaron problemáticas comunes y 

básicas para el arraigo y desarrollo de la población rural. Identificaron la falta de 

titularización de sus lotes como una limitante para el despliegue de la actividad 
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productiva y la mejora de sus viviendas. Al no tener títulos de propiedad no pueden 

acceder a líneas de créditos, programas de financiamiento, ni planes de mejoras. 

Otro factor que condiciona el desarrollo productivo en las colonias es la falta de 

conectividad, por el mal estado de los caminos y los escasos servicios de transporte, 

es un gran obstáculo para el desarrollo de ciertas actividades productivas. En todos los 

plenarios se hizo hincapié en la necesidad de mejorar los caminos para resolver 

dificultades en la comercialización de los productos, ya que no pueden “sacar” la 

producción: 

“Tenemos que vender medio regalado, porque no tenemos como llevar” (vecino 

de Colonia Invernada) 

 

Las  dificultades de movilidad y transporte también influyen en la calidad de 

vida en las colonias, ya que condicionan:  

 la atención de emergencias medicas,  

 el acceso a la educación,  

 el acceso a otros servicios (trámites bancarios y en organismos públicos, etc.) 

 el acceso a la vida social, cultural y política del pueblo, 

 

La producción de carbón vegetal 

El sector de producción de carbón vegetal no es homogéneo. Algunos datos 

poco precisos sobre esta actividad, indican que hay más de 500 familias que obtienen 

ingresos del carbón en la zona sur de la Provincia de Misiones, los cuales se 

concentran en su mayoría en los municipios de Roca y Cerro Cora. Algunos de estos 

productores carboneros son agricultores diversificados, otros trabajadores rurales con 

precariedad en la tenencia de sus lotes. La materia prima (leña) se obtiene de sus 

propias explotaciones o de la compra a otros productores. La producción de carbón 

forma parte de estrategias diversas de generación de ingresos, que se combinan con 

la ayuda social o con otras actividades.  

En el municipio de San Ignacio, existen alrededor de 30 productores 

carboneros, los cuales se concentran en las colonias la Invernada, Japonesa, y 

Pastoreo; también hay carboneros en Isolina y Santo Domingo. Tienen algunos 

problemas de sustentabilidad y de rentabilidad, ligados al abastecimiento de leña que 

históricamente brindó el bosque natural, hoy en franco retroceso.  

A partir de la formulación del Marco Regulatorio de los Recursos 

Dendroenergéticos Renovables (LEY XVI N° 106, aprobada por la Cámara de 

Representantes de la Provincia de Misiones en el 2010), se establecen una serie de 
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restricciones a la actividad. Específicamente se prohíbe para el 2015, el uso de 

bosque natural con fines de producción de energía.  Esto genera un escenario de 

incertidumbre para las familias carboneras. Obligando a encarar procesos de 

reconversión productiva.  

   

4. TRABAJO COOPERATIVO ORGANIZADO: PARTICIPACIÓN Y DINÁMICA 

 

En los plenarios socio-territoriales se optó como criterio de consideración y 

relevamiento de los temas emergentes, aquellas problemáticas locales de índole 

colectivo. Ello no significó la desconsideración de cuestiones individuales, sino que se 

propició el dialogo y la reflexión colectiva para poder traducir demandas puntales en 

términos comunes. Sin embargo cabe destacar que esto no se produjo de forma 

inmediata, sino que significó un proceso de construcción colectiva y una relación entre 

las comunidades locales y los demás actores vinculados en los plenarios (Equipo 

Universidad, Municipio, SsAF, etc.).15 

Trabajar de esta manera, permitió valorizar y reconocer la experiencia organizativa 

previa, y jerarquizar aquellas formas de participación existentes que abordaban 

problemáticas comunes. Lo que se fue generando  en los sucesivos plenarios socio-

territoriales en cada colonia, comenzó a dar lugar a una instancia de dialogo intra e 

inter comunitario (tanto entre los vecinos de cada colonia, como entre las colonias 

entre si) que según la perspectiva de los vecinos, había sido inédito. En los plenarios 

se produjeron instancias de presentación y conocimiento entre vecinos de distintas 

colonias que no se conocían; y generó condiciones para profundizar relaciones de 

cooperación entre colonias. La suma de todo este proceso derivó en el armado de una 

cooperativa con fines económicos pero también sociales y gremiales; donde participan 

productores y trabajadores rurales de seis colonias del municipio. 

 

Si partimos de aquí, podemos mencionar algunas gestiones colectivas que 

encontraron respuestas o soluciones durante el transcurso del año 2012: 

- Mejoras en los caminos, específicamente en las condiciones de acceso a 

diferentes colonias. 

- Mejoras en la distribución y abastecimiento de agua, logrando que varias familias 

regularicen su situación productiva. 

- Combate de plagas que afectaban tanto a la producción. 

                                                             
15

 En este sentido, cabe destacar la opción por una estrategia dialogada de carácter etnográfico, con 
técnicas propias de la metodología de la antropología social y la planificación estratégica participativa.    
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- Avances en los procesos legales, tenencia y propiedad de tierras.  

 

Algunos vecinos intentaron encontrar vía de curso a estas problemáticas con 

anterioridad, pero las gestiones realizadas de manera individual o entre pocos 

afectados, no tuvieron el peso suficiente para ser consideradas. La organización de los 

actores de las colonias fue fundamental para alcanzar estos resultados.  Las iniciativas 

colectivas fueron tomando forma y terminaron por consolidarse en la propuesta de 

conformar la cooperativa -que actualmente se encuentra funcionando como 

Cooperativa Agrícola Mbareté Ltda- que representa a la mayoría de las colonias, y al 

mismo tiempo funciona como espacio permanente de planificación y cogestión. 

A partir de estos elementos podemos caracterizar en tres etapas el proceso 

organizativo que resultó en el armado de la cooperativa: 

1) Organización por Colonia para resolución de problemáticas comunitarias 

específicas. Desde hace más de 10 años se trabaja asociativamente a nivel de 

cada colonia para la resolución de problemáticas específicas. El grupo de la Feria 

Franca de San Ignacio, se organizó para generar esta alternativa de 

comercialización directa al consumidor comercializando verduras, frutas, 

panificados, huevos y carne. El grupo de Invernada, tiene una larga historia de 

participación solidaria, que data desde la conformación de la colonia  (hace 90 

años) para resolver problemáticas comunes como los caminos, la electrificación, 

la construcción de la capilla, etc. Finalmente el grupo de Pastoreo, se fortaleció a 

partir la lucha y gestión por el derecho a la tierra. 

2) Planteo y priorización de problemáticas socio-económicas. Etapa de 

diagnostico socio-territorial y planificación participativa iniciada a fines de 2011, 

denominado “Las colonias también son San Ignacio”. Como ya hemos 

mencionado, ello significó la identificación y abordaje de múltiples problemáticas 

comunitarias: problemas colectivos de tenencia de tierra, de acceso al agua, 

mantenimiento de caminos, problemas en las escuelas rurales, entre otros.  

3) Organización Cooperativa. A fines de 2012 se empezó a trabajar en definir una 

forma jurídica para formalizar los vínculos y proyectos comunes construidos en el 

proceso anterior. Se definió la Cooperativa como forma jurídica que mejor 

expresaba la organización de productores pues, permitiría administrar procesos 

de producción y comercialización de manera conjunta. A partir de enero de 2013, 

comenzó el proceso para su constitución formal en figura de cooperativa, 
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incluyendo capacitaciones, asambleas, asesoramiento técnico, etc.16 

Simultáneamente, se llevó a cabo un trabajo de planificación productiva definiendo 

actividades sobre las cuales trabajar cooperativamente17 en la cadena de 

producción para aumentar los ingresos de los socios y fortalecer la cooperativa 

como emprendimiento de economía social. A su vez, se abordan problemáticas 

condicionantes de la actividad productiva como la propiedad de la tierra y el 

acceso al agua.18 

 

 

5. ALGUNAS PROPUESTAS: HACIA UN PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL 

A partir de lo expuesto hasta aquí y en base a los planteos que han surgido en 

instancias de trabajo colectivo presentamos a continuación una serie de 

recomendaciones, para instalar posibles acciones a desarrollar entre las instituciones 

públicas que operan en el ámbito rural, orientado a un desarrollo integral e inclusivo 

del territorio, con participación activa de sus pobladores: 

1. Generar actividades económicas alternativas para los productores carboneros, de 

manera de prever el desamparo que implica la prohibición por ley de la actividad 

en 2015. Por otra parte, impulsar un régimen especial para carboneros de 

subsistencia que permita continuar con la actividad (para esto el interlocutor oficial 

sería la Subsecretaría de Desarrollo Forestal de la Provincia). 

2. Apoyar las iniciativas de comercialización de productos agropecuarios mediante 

distintas acciones: 

- Subsidiar el transporte de los productos tanto dentro del municipio como hacia 

otros mercados. 

- Mejorar los lugares de venta existentes para los pequeños productores como 

es el predio de la Feria Franca ubicado en el casco urbano. Actualmente las 

instalaciones de la Feria se encuentran en malas condiciones, y hay evidencia 

en distintas localidades de que este mercado puede ser una alternativa 

interesante para que la demanda de alimentos en el municipio sea abastecida 

con productos locales.  

                                                             
16

 Constituyéndose como cooperativa el 20 de febrero de 2013. 
17

 Se encuentran en pleno funcionamiento las instancias de discusión y decisión con activa participación 
de todos los socios. Funciona mensualmente una Asamblea de Socios donde se informan, discuten y 
deciden las distintas cuestiones referidas a la cooperativa. A la vez, el Consejo de Administración, donde 
están representadas todas las colonias, se reúne cada 15 días o semanalmente -según corresponda-, y 
se resuelven cuestiones operativas y se organizan las asambleas. 
18

Este equipo realiza un acompañamiento continuo a la cooperativa mediante trabajos específicos de 
relevamiento de información, sistematización y presentación de informes -articulando con el Seminario de 
Economía Social, cátedra del Profesorado de Ciencias Económicas de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales- para fortalecer el proceso de toma de decisiones.  
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- Promover la articulación con políticas e instituciones públicas nacionales, 

provinciales y municipales, para fortalecer la producción y la comercialización 

(SsAF, INTA, UNaM, Mercado Concentrador Zonal de Posadas, Hecho en 

Misiones, etc.) 

3. Instrumentar acciones políticas para gestionar la regularización de la tenencia de 

la tierra en los lotes fiscales y privados, basadas en un relevamiento territorial que 

integre las distintas problemáticas urbanas y rurales, y responda globalmente a las 

demandas colectivas en lugar de trabajar sobre situaciones individuales o 

aisladas.  

4. Profundizar los estudios sobre las problemáticas de agua, como recurso 

fundamental para la producción y la reproducción familiar.   

5. Impulsar mejoras en las condiciones de vida y laborales de los trabajadores 

rurales del municipio: 

- Promover la registración de los trabajadores rurales.  

- Apoyar la organización de los trabajadores rurales en sindicatos. 

- Restringir y sancionar las estrategias de precarización de los grandes 

empleadores. 

6. Instrumentar acciones mediante el trabajo cooperativo para abaratar el acceso a 

insumos de producción (alimento balanceado, plásticos, pollitos, media sombra, 

etc.) 

7. Promover el acceso al financiamiento, la mecanización y la incorporación de 

tecnología en la producción agrícola. 

8. Promover la mejora genética en la producción ganadera, porcina, y demás.  

9. Sostener y fortalecer los espacios organizativos, de planificación, participación y 

negociación, que trabajen y orienten las demandas colectivas, y construyan 

escenarios de participación y cogestión.  

 

CONCLUSIONES 

Las instancias de plenarios explicitaron diversos intereses, y evidenciaron las 

asimetrías entre los diferentes actores, las pugnas sobre el territorio, las disputas 

políticas, las condiciones socioeconómicas; y es justamente en esta instancia donde 

se generaron condiciones para la formulación de problemáticas aparentemente 

individuales como problemáticas colectivas. 

La práctica política orientada a generar escenarios de desarrollo inclusivo, 

implica necesariamente asumir la conflictividad, expresada en su forma más patente 
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en los problemas de tierra que enfrentan al agronegocio forestal y la pequeña 

explotación agropecuaria familiar.  

La herramienta de la cogestión como criterio de participación social posibilita 

evidenciar las desigualdades de poder existentes. Así, no es inocente el planteo 

metodológico, siempre y cuando sea administrado de manera tal que permita 

interpelar a los actores participantes y evidenciar la toma de posición y capacidad de 

agencia de los mismos.  

Existe un amplio acuerdo sobre el profundo cambio en materia económica de 

las últimas décadas. Por lo tanto, reconocer cuales son algunos factores que inciden 

en este cambio, es sumamente necesario para lograr entender quienes son 

protagonistas en este escenario y cuáles serán las herramientas necesarias, que ellos 

mismos deberán construir para hacer frente a los cambios. 

 Asimismo, los escenarios de participación planteados, claramente, no 

incluyeron al sector del capital concentrado. Por el contrario, estos espacios de 

participación tendieron a generar el planteo de problemáticas comunes entre el sector 

de los agricultores y el de trabajadores rurales; visto desde nosotros como potenciales 

aliados en el enfrentamiento con el sector concentrado; y orientado a construir un 

interlocutor organizado que dipute/discuta las prioridades para el agro de San Ignacio. 

Las consecuencias de esos procesos sobre la crisis de la cuestión social y en 

particular sobre la dinámica del trabajo, condiciones de vida, y el medio que habitan 

son cuestiones de primer orden en nuestra región, y las colonias de San Ignacio no 

están ajenas a esta “realidad”. 

Las instancias de plenarios explicitaron diversos intereses, y pusieron en 

cuestión la puja entre las asimetrías entre los diferentes actores, las pugnas sobre el 

territorio, las influencias políticas, las condiciones socioeconómicas, las brechas; y es 

justamente en esta instancia donde la mediación tomó fuerza y encontró un punto de 

encuentro, un espacio donde las particularidades quedaron a un costado (no afuera) y 

las necesidades colectivas tomaron protagonismo. 

En este proceso, los productores y trabajadores rurales de las colonias de San 

Ignacio lograron participar, asumiendo la condición necesaria que poseen los actores 

de influir en los procesos que afectan de manera directa o indirectamente. Pudieron 

ser protagonistas, tomando decisiones, generando y elevando propuestas. 

Destacamos la importancia de la información relevada como instrumento para 

que las comunidades puedan encaminar las gestiones pertinentes ante las autoridades 

competentes en la temática. Desde el voluntariado universitario continuamos 

acompañando el proceso de toma de decisiones de las comunidades relativas a los 
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pasos a seguir en gestiones, aportando información relativa a organismos e instancias 

pertinentes.  
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RESUMEN 
La desaparición de productores familiares es un proceso que se viene evidenciando en Uruguay 

desde mediados del siglo XX, teniendo un fuerte incremento en la tendencia, en la última década. 
Simultáneamente el mercado de tierras en el país ha sufrido importantes cambios desde el año 2002, 
llegando a triplicar el precio de la hectárea promedio vendida, lo que aparentemente está estimulando 
la desaparición de productores. Este proceso es más acentuado en los establecimientos familiares, 
los cuales son más vulnerables a los cambios externos y sufren mayor influencia del entorno. El 
presente trabajo pretende comprender cómo la dinámica del mercado de tierras en general y los 
precios en particular, influencian las decisiones de los productores y cómo presiona para su 
desaparición. La investigación utilizará el enfoque sistémico como forma de abordaje, para 
comprender las dinámicas generales que influencian los niveles más inferiores, tomando como 
elemento de análisis la evolución del precio de la tierra y los arrendamientos entre los años 2000 y 
2011. Se realizará una investigación de información secundaria de los últimos dos censos 
agropecuarios y de los precios de tierras de cada departamento, de forma de entender la dinámica 
global de este fenómeno en el país. Posteriormente se focalizará en el departamento de Lavalleja, 
donde se encuentra la mayor cantidad de ganaderos familiares del país. A partir de informantes 
calificados, se intentará comprender cómo la dinámica del país se manifestó a nivel local en el 
departamento, comprendiendo las especificidades e identificando las diferencias. A partir de estos 
informantes calificados, se identificarán los productores a entrevistar, siguiendo un muestreo dirigido a 
ciertas particularidades que son objeto de estudio. A partir de entrevistas semiestructuradas se 
intentará rescatar la vivencia de dos conjuntos de productores: unos que hayan abandonado la 
producción ganadera; y también se estudiará el caso del Grupo de productores de cordero pesado 
“Sierras del Este” de Villa del Rosario – Lavalleja. Estos productores, que tienen una historia en 
común de comercialización desde el año 2002, recientemente, accedieron a tierra para la producción 
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y comercialización colectiva, con responsabilidades y riesgos compartidos y bajo una forma de 
organización autogestionada. 

Proyecto de investigación 

 

1. Fundamentación y antecedentes 

 

En Uruguay, en la primera mitad del siglo XX, la producción familiar fue estimulada y promovida 

para el abastecimiento de alimentos de bajo costo para los centros urbanos, principalmente 

Montevideo. Sin embargo, pasada la década de 1960 comenzó a reducirse el número de 

establecimientos rurales, proceso que se da de forma más acentuada en la producción familiar 

(PIÑEIRO; FERNÁNDEZ, 2002). La coyuntura actual revela que esta disminución de la cantidad de 

unidades se produce de forma simultánea con un proceso de aumento del precio de la tierra. En este 

sentido, el presente trabajo pretende realizar un abordaje sobre la influencia de los diversos factores 

inmobiliarios con respecto a las estrategias que los sistemas de producción familiares de Uruguay 

desarrollan para sobrevivir. 

Para la comprensión del abordaje de este trabajo, se verifica que los sistemas de producción 

familiares del Uruguay representan un gran grupo de explotaciones productivas comerciales. Según 

los datos del Censo General Agropecuario (CGA), de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (DIEA-MGAP) del año 2000, se observa que del total de 

explotaciones comerciales, el 79% corresponde a productores familiares3 (aproximadamente 39.120 

productores), que ocupan tan solo el 22% de la superficie total (TOMMASINO; BRUNO, 2005). Por su 

parte, el último Censo General Agropecuario de 2011 revelan una disminución de la cantidad total de 

unidades de producción, da las cuales la categoría más afectada es la de establecimientos menores a 

las 20 ha (DIEA, 2012a). 

Esas unidades de producción pueden ser estudiadas como micro sistemas económicos, que 

tienen representación tanto en las familias, como en empresas, entidades colectivas públicas o 

privadas, en las cuales la gestión de los recursos depende de apenas un “tomador de decisiones” 
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(sea este individual o colectivo). Las decisiones tomadas afectan exclusivamente a las variables 

internas (administrables), las cuales tienen fuerte impacto sobre el resultado de la unidad de 

producción, pero representan una minoría de los factores influyentes. También existen otro conjunto 

de variables que los tomadores de decisiones no pueden administrar y que con frecuencia, 

condicionan el destino de las unidades de producción, siendo estas variables externas (no 

administrables) que provienen del entorno. 

El entorno de los sistemas está constituido por aquellos elementos, que sin pertenecer al 

sistema, influyen o son influidos por él, es decir, no todos los elementos del sistema constituyen su 

entorno. De esta forma, estos factores pueden ser agrupados en factores socioeconómicos, 

institucionales y ecológicos (LOPARDO, 2005). Estos factores influenciarán en mayor o menor grado 

la evolución de los sistemas, sea en la permanencia, como en el crecimiento o en la desaparición, 

que dependerá del tipo de sistema, tipo de producción, de su intercambio con el ambiente, de los 

propios elementos constituyentes y las relaciones internas del sistema. Algunos ejemplos de 

elementos del entorno de los sistemas de producción son los mercado de insumos, de productos y 

servicios, de mano de obra, financiero, inmobiliario, las instituciones y las organizaciones, las 

tecnologías y los factores biológicos disponibles y accedidos, la topología da región, el clima, entre 

varios otros (DUFUMIER, 1990). 

Resulta fundamental la comprensión del proceso de desaparición y diferenciación, conocer sus 

causas y su funcionamiento, además de otras procesos vinculados para intentar controlar, frenar y 

revertir tal situación. Algunos autores subrayan que pueden ser generadas contra-tendencias que se 

opongan al proceso de pérdida de productores familiares basadas principalmente, en políticas 

agrarias de Estado (FOLADORI; TOMMASSINO, 2000). Por tanto, es imprescindible el estudio de los 

factores, sean internos o externos, que contribuyen en el proceso, y la comprensión de la importancia 

de cada factor, en relación a los otros, en la contribución para a desaparición de productores rurales. 

Aparentemente, existen sistemas de producción que son más influenciados por los factores del 

entorno. Además de eso, los factores tienen su propia dinámica y comportamiento diferencial, 

afectando más o menos a los sistemas que están involucrados. Uno de los factores más activos en 

los últimos años se encuentra en el mercado inmobiliario. Los procesos que manifestaran mayor 

dinamismo en las últimas décadas son las ventas y arrendamiento de tierras y el aumento 

considerable de estos precios. 

Desde el año 2000 hasta 2011 el precio ha aumentado más de 600% (DIEA, 2012b), lo que 

representa una fuerte presión para quien utiliza a tierra, para la maximización de su rentabilidad. El 

actual crecimiento económico del sector agropecuario, los niveles excepcionales de exportaciones y 

de los precios agropecuarios a nivel internacional y el ingreso de capitales extranjeros en la economía 



 

 

agraria nacional, explican os elevados precios de la tierra y de gran parte de los precios de los 

alimentos exportables en el mercado interno. Se ha mantenido una tendencia al crecimiento del 

precio de la tierra que comenzó en 2003 hasta 2011, de forma ininterrumpida, y las condiciones 

indican la continuidad de esta tendencia (FERRARI; FREIRÍA CARABALLO; URANGA, 2011). 

A su vez, las operaciones de compraventa de tierra también tuvieron un comportamiento muy 

dinámico en este período. Según la Oficina de Estadísticas Agropecuarias del MGAP, más de 4 

millones de hectáreas cambiaron de propietario en los primeros siete años de la década de 2000 

(DIEA, 2008). En Uruguay se han desarrollado varios estudios referidos a la venta, concentración, 

extranjerización, políticas y acceso a la tierra. Con la creación del Laboratorio de Observación de 

políticas de tierra, de la Facultad de Humanidades y Ciencias, se comenzó con la publicación de 

informes anuales sobre la actividad, dando una mirada a las políticas y a las movilizaciones colectivas 

de acceso a la tierra, entre otros objetivos (DÍAZ, 2010; 2013). Los trabajos del Núcleo de Estudios de 

Sociología Agraria, coordinado por el profesor D. Piñeiro, arrojaron luz a la comprensión del tema, 

principalmente en relación a la concentración y extranjerización de la tierra y el llamado Land 

Grabbing (PIÑEIRO, 2012; 2010), También son de destaque los aportes del proyecto “Extranjerización 

de la Tierra: una caracterización” (Proyectos de Iniciación a la Investigación de CSIC – UdelaR) 

apunta a la concepción de los productores sobre el efecto de la extranjerización y las estrategias 

desarrolladas ente su influencia (FLORIT; PIEDRACUEVA, 2011). 

Existen también varios trabajos que se enfocan en la dinámica productiva de algún sector 

especial del Agronegocio y como estas cadenas productivas presionan y afectan las dinámicas del 

mercado de tierra, la concentración, extranjerización, etc. (CARÁMBULA; PIÑEIRO, 2006; 

OYHANTÇABAL; NARBONDO, 2011; ARBELETCHE; CARBALLO, 2010). 

Con respecto al precio de la tierra, los trabajos de Vasallo se centran en el mercado de la tierra, 

vinculando este fenómeno con la organización de los productores y con la estructura agraria 

(VASALLO, 2011; 2006). 

Sin embargo existe una laguna en la bibliografía con relación al enfoque aquí propuesto, donde 

se pretende estudiar el mercado de tierras y su vínculo con la desaparición de productores. En este 

caso se evaluará el mercado de tierras como uno de los factores externos que afectan a los sistemas 

de producción familiares presionándolos para el abandono de la producción vía ventas o vía 

arrendamientos, desde la perspectiva de los propios sujetos involucrados. 

 

1.1. La experiencia del Grupo de Cordero Pesado “Sierra del Este” de Villa del 

Rosario– Lavalleja, Uruguay 

 



 

 

El departamento de Lavalleja es el principal concentrador de la producción pecuaria familiar del 

país y segundo departamento con mayor cantidad de productores familiares del país (después de 

Canelones). La población total del departamento es de 58.815 habitantes, de los cuales el 10,3% 

están radicados en zonas rurales. 

Por su parte, la localidad de Villa del Rosario se encuentra en la zona suroeste del 

departamento y tiene una población de 149 personas según los datos del último Censo Poblacional 

del Instituto Nacional de Estadística – INE (URUGUAY, 2012). La producción en esta localidad es 

sumamente diversificada, encontrándose principalmente, ganadería de invernada, lechería y 

agricultura. Existe, también una importante historia de reconversión de los productores que mudaran 

de una actividad a otra según algunos factores coyunturales (GUEDES et al., 2010). 

Según Guedes et al. (2010) la región afrontaba serias dificultades derivadas de la pequeña 

escala productiva y los problemas en la “compra de insumos, el asesoramiento, los costos de 

producción, la comercialización, así como problemas organizativos y de escala social” que 

representaban dificultades para mejorar la producción y su nivel de vida (GUEDES et al., 2010). A 

esto se suma la fuerte secuencia de crisis que el país enfrentó en diversos frentes (ambientales, 

sanitarios, políticos, económicos y sociales) entre los años 1999 y 2002, por lo que muchos sistemas 

de producción sufrieron los impactos e intentaron se reorganizar de forma de responder y adecuarse 

al nuevo escenario. 

Es así que en el año 2002 se conforma el Grupo de Cordero Pesado “Sierra del Este” de Villa 

del Rosario con 12 productores vinculados a la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja (SAL), creado 

con la intención de realizar algunas actividades conjuntas orientadas a la compras y ventas 

colectivas. Se eligió la producción de “corderos pesado” por tratarse de una producción accesible a 

los objetivos de los productores y por encontrarse también incentivada institucionalmente esta 

tecnología por parte del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) desde el año 1996. 

Específicamente se estableció el vínculo con productores del departamento y algunos de otros 

departamentos linderos para la compra de corderos de 20 kg. En un comienzo estos productores 

“vendedores” de corderos tenían algún nivel de organización, pero con el correr de los años la 

organización se dejó de lado y en la actualidad funcionan de forma independiente entre ellos. 

Posteriormente, cada integrante del grupo comprador (“Sierra del Este”), en su propio 

establecimiento, realizaba el engorde de los animales, para la venta final como “cordero pesado”. El 

operativo lo organiza la SAL con poca participación de los productores de forma grupal. Durante 

varios años lograron consolidar la actividad, pasando luego a demandar otros medios para enfrentar 

el problema de escala productiva. Es en este sentido que el colectivo se presenta para acceder a una 

fracción de tierra del Instituto Nacional de Colonización (INC). 



 

 

Este llamado surge a partir de gestión de organizaciones de productores de la región (de las 

cuales del grupo “Sierra del Este” no participa) que demandan la expropiación de tierras 

desaprovechadas en la zona de Barriga Negra (más de dos mil hectáreas). El INC accede a la 

expropiación y posteriormente realiza un llamado para la utilización colectiva de las fracciones; 

llamado al cual el grupo se presenta con el apoyo institucional de la Sociedad Agropecuaria de 

Lavalleja y es avalado por la Mesa de Desarrollo Rural que funciona en la zona. 

A partir de diciembre de 2012, el grupo accede a un campo de 800 ha, en arrendamiento, por un 

período de 2 años, en prueba. El campo se encuentra en una zona bastante marginal, de difícil 

acceso, sin posibilidades de mejoras (laboreos), pero que se adecua a la producción pecuaria que el 

grupo propone: cría ovina de forma colectiva para la posterior invernada en campos individuales. La 

lógica de este grupo, a partir de ahora y en ese predio al cual accedieron, es gestionar los recursos 

(tierra y animales), el servicio técnico, la comercialización, etc. de forma autónoma y completamente 

colectiva. El desafío está planteado a partir de ahora para la gestión de este proyecto. Recientemente 

el grupo ha solicitado apoyo a la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) a través de las 

propuestas de Fortalecimiento Institucional solicitando los recursos para trabajar los aspectos 

técnicos de gestión del campo y los animales a través de inversiones en infraestructura, y también los 

aspectos sociales solicitando recursos para la asistencia técnica con el objetivo del fortalecimiento 

grupal. 

 

2. Marco referencial 

 

2.1.1. Enfoque sistémico 

 

Existe cierto consenso sobre la complejidad de la realidad agropecuaria. Frente a esto, el 

modelo predominante ha sido el de estudio de tipo analítico de la realidad, que propone, de forma 

lineal, la descomposición de la realidad en tantas partes como sea posible, para ser estudiada y luego 

la reconstrucción en una reunión de las partes. Este modelo hegemónico tiene varias críticas, 

comenzando por von Bertalanffy (1975, citado por TOMMASINO; HEGEDUS, 2006) quien afirma que 

existen relaciones que unen los elementos y que no pueden ser estudiadas con el método analítico 

clásico. La teoría de los sistemas agrarios, que se consolidó como alternativa a este modelo clásico 

(de producción y difusión de tecnologías) es un instrumento intelectual que estudia la complejidad de 

cada realidad, incorporando los factores históricos y la diferenciación geográfica (MAZOYER; 

ROUDART, 2001). Los principales conceptos que se explican de los sistemas son a sinergia (la 

totalidad de las partes no es igual a la sumatoria de los sus componentes), la recursividad (los 



 

 

sistemas son compuestos por subsistemas) y la jerarquía (los sistemas son inter-relacionados en 

diferentes niveles, de modo que un sistema es influenciado por el sistema más amplio y a su vez, 

influencia los sistemas de niveles inferiores). Venegas e Siau (1994, citado por TOMMASINO; 

HEGEDUS, 2006), remarcan la importancia de la jerarquía en los sistemas agropecuarios, ya que un 

efecto generado en un determinado nivel va a condicionar los niveles inferiores, lo que marca la 

importancia del estudio del ambiente en los sistemas de producción agropecuarios. Estos constituyen 

las fundamentaciones que dieran origen al enfoque sistémico, que será utilizado como principal 

marco teórico de esta investigación. 

 

2.1.2. Teorías de la decisión y de la información 

 

Otro aspecto a ser trabajado en la investigación es el proceso de toma de decisiones, dentro del 

marco del enfoque sistémico. La revisión de literatura realizada por Machado, Olivera y 

Schnorrenberger (2006) subrayan los principales conceptos de la teoría de la decisión y la teoría de la 

información, que serán discutidos para dar sustento al análisis de la realidad hallada. 

En el mismo sentido que en el enfoque sistémico, la toma de decisiones es un proceso que 

depende de una compleja diversidad de factores, entre los que se encuentra el ambiente, la historia 

del productor y la familia, los aspectos comportamentales, los factores derivados de las informaciones 

y los canales de comunicación, y una gran variedad de aspectos personales (como los valores, la 

lógica, el sentido común, el estrés). En el proceso de toma de decisiones, la selección de la 

información es permeada por influencias del ambiente, sean internas a la organización como externas 

a ella. A esto se suma el factor comportamental de la racionalidad limitada, que determina que “la 

cuestión sobre la cual se decide probablemente no es clara o puede ser objeto de varias 

interpretaciones” (SIMON, 1970, citado por MACHADO; OLIVEIRA; SCHNORRENBERGER, 2006). 

Los procesos de obtención de información, la selección, el análisis y la comunicación  son tan 

importantes como la calidad de la información. Capillon y Sebillote (1982 citado por MACHADO; 

OLIVEIRA; SCHNORRENBERGER, 2006) afirman que el estrés o nivel de presión para la toma de 

decisiones, que sufren os productores para intentar prevenirse ante las amenazas que supone el 

ambiente, lleva a los productores a una elección condicionada, que no siempre representa la mejor de 

las opciones posibles. Los factores coyunturales, las experiencias anteriores, la condición 

socioeconómica y el medio ambiente, los propios objetivos de la familia, y el nivel de presión (estrés) 

son dimensiones fundamentales para la comprensión del proceso de toma de decisiones (JANIS; 

MANN, 1976 citado por MACHADO; OLIVEIRA; SCHNORRENBERGER, 2006). 

 



 

 



 

 

3. Objetivos generales y específicos. 

Objetivo general 

 
- Explicar los procedimientos desencadenados en los sistemas de producción ganaderos familiares 

del Uruguay a partir de la influencia del mercado de tierras. 

Objetivos específicos 

 

- Analizar la relación entre la dinámica del mercado de tierras y la desaparición de productores 

familiares, en la última década en Uruguay. 

- Determinar la importancia relativa del mercado de tierras en los sistemas ganaderos familiares, 

según la perspectiva de los propios productores. 

- Analizar el proceso de toma de decisiones de los productores a partir de las informaciones del 

aumento del precio de la tierra y los arrendamientos. 

- Evaluar las estrategias desarrolladas por los productores en respuesta al aumento de precios de 

la tierra y los arrendamientos. 

 

4. Justificación. 

 

La ganadería representa históricamente la principal producción de Uruguay, sea medido en 

términos de superficie destinada, como producto de exportación o como sector que ocupa la mayor 

cantidad de productores del país. La producción pecuaria es la principal actividad económica de más 

de la mitad de los establecimientos (49% bovinos de carne, 9,8% producción de leche y 6% con 

producción de ovinos) (DIEA, 2013). El peso de la producción ganadera es más que representativo 

del país, involucrando a más de 22 mil establecimientos. Por estas razones, se justifica que el foco de 

esta investigación se sitúe en tan representativa producción para el país. 

Con respecto a la elección de la producción familiar como sector dentro de la ganadería, las 

razones se pueden sintetizar en cuatro argumentos. En primer lugar por ser el sector que involucra al 

mayor número de establecimientos y productores agropecuarios del país. Según los datos del Censo 

Agropecuario de 2000, este se presenta como un sector representativo del ámbito rural constituyendo 

la gran mayoría de los establecimientos:  

Los principales resultados de esta tipología de productores son: a) el 79% de los 
establecimientos del país son de tipo familiar, un 13% son medios y el restante 8% 
corresponde a productores grandes; b) los productores familiares ganaderos son 



 

 

numéricamente los más importantes, diferenciándose netamente del resto, al aportar 
el 65% del total de establecimientos familiares. (TOMMASINO; BRUNO, 2005) 

Si bien en la actualidad y con apenas algunos datos parciales del CGA 2011, aún es difícil 

precisar el número actual de productores familiares ganaderos, cruzando la información con el 

Registro de productores familiares de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) se puede 

afirmar que, como mínimo, el 42,2% dos establecimientos totales del país son unidades de 

producción familiar. Esto involucra a casi 19 mil productores/as y sus familias. Con las estadísticas 

actualizadas esos números probablemente se incrementarán. 

En segundo lugar por el impacto que tuvo la disminución de la cantidad de productores en los 

estratos típicamente familiares (por lo menos en su definición administrativa sobre la cual se basa 

este proyecto). El período 2000-2011, arrojó un saldo negativo de 12.241 establecimientos rurales 

menos, lo que representa una pérdida del 21,4% de las unidades de producción. La mayor parte de 

ellas, correspondiente a las propiedades de entre 1 y 19 ha, sufrió una caída del 40% y los 

establecimientos de entre 20 y 99 ha fueron los siguientes con mayor desaparición (18,8%) (DIEA, 

2012a). En este período el 91% de las propiedades que abandonaron la producción eran 

establecimientos menores a las 100 ha, y en el otro extremo, los que más aumentaron fueron los 

establecimientos mayores a las 1000 ha. En términos relativos, podría afirmarse que solo 104 

establecimientos “nuevos“, de más de 1000 ha absorbieron las 12.345 explotaciones menores de 

1000 ha que desaparecieron en el período considerado. 

Este sector de producción familiar viene sufriendo los procesos de desaparición y 

diferenciación social desde hace 60 años, siendo la última década donde este proceso se ha 

acentuado sobremanera y donde el precio de los factores inmobiliarios ha sufrido un cambio 

vertiginoso. Es fundamental conocer la importancia relativa de este factor, mediante la interpretación 

que los propios productores tienen sobre ese fenómeno y como ellos reaccionan para mantener el 

sistema de producción (o para crecer), de modo de poder comprenderlo mejor y dar lugar al análisis 

de estrategias de control y reversión. Este trabajo pretende, por lo tanto, llenar el espacio de estudio 

de los efectos de los fenómenos de los precios y ventas de tierra, desde la óptica de las familias 

productoras. 

Tercero, complementando las causas de disminución de unidades de producción, este sector 

de la producción familiar fue el más afectado por las ventas en el período de estudio: el 88% de las 

ventas entre 2000 y 2011 se realizaron en los establecimientos menores a 500 ha (DIEA, 2012b). 



 

 

Finalmente, y vinculando el sector familiar con la producción de carne, según lo concluido por 

el Registro Nacional de Productores Familiares (DGDR), la relación con el rubro ganadero es fuerte y 

representativa. Las unidades de producción familiar se concentran principalmente en la ganadería, 

ocupando el 56% de las familias, y superando el promedio nacional de establecimientos destinados a 

esta producción (DGDR, 2012). 

Para concluir con la justificación de la investigación y del público escogido para la misma, se 

intentará resumir las razones que llevaron a la elección del territorio específico como foco de estudio. 

En primer lugar y según los datos del CGA 2011, corresponde definir a Lavalleja como el 

departamento con la mayor cantidad de productores ganaderos en términos absolutos de todo el país, 

ocupando a 2.349 establecimientos (10,6% del país), y el segundo en términos relativos (DIEA, 2013). 

Es decir que con el 78,9% de los establecimientos del departamento dedicados a la ganadería solo es 

superado por Treinta y tres cuya proporción de ganaderos es del 79,7% (pero solo 1.234 

productores). Adicionalmente, Lavalleja también se caracteriza por ser el departamento con la mayor 

cantidad de establecimientos dedicados a la forestación (15%) de todo el país, lo cual marca una 

dinámica fundamental a interpretar en el decurso de la investigación, de cómo interactúan estos 

sistemas de producción en competencia por la tierra. 

Pero más importante aún para la elección de esta región es la proporción de productores 

ganaderos familiares que tiene Lavalleja. Si bien existen otros departamentos con mayor cantidad de 

productores familiares, como es el caso de Canelones, éste se caracteriza por ser hortícola 

(concentrando la mayor cantidad absoluta y la mayor proporción de productores hortícolas) y no 

ganadero (DIEA, 2013). Otros departamentos con fuerte presencia de productores familiares se 

centran claramente en otras producciones, como en el caso de San José y su fuerte vínculo con la 

lechería y quesería artesanal familiar, o el caso de Colonia, cuya producción está más diversificada y 

repartida entre la ganadería (31,9% de los establecimientos del departamento), la lechería (28,6%) y 

la agricultura de secano (17,7%). De todas formas, Colonia se caracteriza por concentrar el 21,7% de 

todos los establecimientos productores de granos de todo país, siendo el primero en este sector. 

Algunos datos adicionales que hacen particular a Lavalleja surgen del análisis preliminar de 

los Censos nacionales del Instituto Nacional de Estadística, que marcan a este departamento como 

uno de los de menos población rural relativa del país, con el 10,32%. Entre los últimos dos censos 

nacionales (2004 y 2011) se registró un descenso del 25% de la población rural, datos que lo 

aproximan mucho a la media nacional (24%) (INE, 2005; 2012). Además de esto se trata de la 

población más envejecida del país, siendo que el porcentaje de habitantes mayores de 65 años 



 

 

suman el 16,7%, y teniendo uno de los más bajos porcentajes de población joven (menores a 15 

años, con 21,4%) o adulta (de 15 a 64 años). 

 

5. Problema de investigación y principales preguntas que se intentarán 

responder. 

 

El tema principal del trabajo es el estudio de la influencia de la dinámica de los precios de la 

tierra (para venta o arrendamiento), de fuerte peso en el resultado económico y financiero, en los 

micro sistemas económicos familiares ganaderos de Uruguay, en un contexto de disminución de 

unidades productivas y de diferenciación social. Para comprender esta influencia deben ser 

estudiados los procesos en la toma de decisiones, así como la forma en que los productores 

interpretan esas dinámicas y luego, responden, de manera de controlar o revertir los efectos 

adversos. El recorte realizado comprende el período entre los últimos dos Censos Generales 

Agropecuarios en Uruguay, realizados en 2000 y 2011. 

Si las variaciones en el precio da tierra y los arrendamiento tienen fuerte influencia en el 

funcionamiento de los sistemas de producción, es interesante conocer cómo ha sido esta interacción 

y cuál es la interpretación de estos procesos desde la propia visión de los productores agropecuarios, 

así como los factores que interfieren en la comprensión del fenómeno de interpretación. Esa 

interpretación será el punto de partida para a toma de decisiones que se transformarán en una 

respuesta (individual o colectiva) ante la amenaza que presume el aumento de los precios 

inmobiliarios. En suma, el mercado de tierras ¿ha tenido un comportamiento uniforme en las 

diferentes regiones del país y en los diferentes sectores de producción agropecuaria? Las dinámicas 

de este mercado ¿afectan uniformemente a los sistemas de producción en todas las regiones del 

país? o ¿existen variaciones locales y de los propios sistemas que influyen en la respuesta de los 

productores? ¿Cuál es el impacto que la evolución de los precios inmobiliarios generó en las 

actividades internas de los productores ganaderos familiares, de una determinada región del país?; 

¿de qué aspectos y procesos depende esa influencia? ¿Cómo responden los productores, tanto a 

nivel individual en la reorganización de sus actividades, como a nivel colectivo en el acceso a la tierra, 

para adecuarse a estas influencias del entorno? 

 



 

 

6. Metodología 

 

El trabajo propone una metodología principalmente cualitativa para el abordaje de la 

investigación, pero con el apoyo de herramientas cuantitativas para auxiliar en la comprensión de los 

fenómenos estudiados. El procedimiento metodológico que más se adecúa a las condiciones de la 

investigación es el estudio de casos múltiples (GIL, 2010; YIN, 2001). 

Inicialmente se realizará una exhaustiva revisión bibliográfica, para ampliar el marco referencial, 

definir mejor algunas categorías de análisis y revisar algunos antecedentes de trabajos en el tema. Se 

realizará el registro de esta información procesada  y analizada en fichas temáticas y documentales 

(SEVERINO, 2002). 

Para la obtención de los datos de los diversos factores externos a los sistemas de producción 

se realizará una investigación documental y análisis de información secundaria. Los documentos a 

ser analizados provienen de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias de Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca (DIEA-MGAP) sobre la evolución de los precios agropecuarios, los precios de la 

tierra y de los arrendamientos, las compraventas de tierra, información que ha sido, en general, 

regularmente generada y sistematizada desde el año 2000. El otro conjunto importante de 

información secundaria proviene de los censo agropecuarios (2000 y 2011), que ofrecen información 

sobre la cantidad de productores y una importante cantidad de datos sobre características básicas de 

la población y de los sistemas de producción. La información del último censo aún es parcial puesto 

que los datos más detallados aún no han sido publicados. 

A partir de esta información se realizará un procesamiento de los datos intentando sistematizar 

la información en base a tres grupos: la desaparición de los productores en términos globales y por 

estratos de superficie, por rubro de principal ingreso y por departamento; los precios de venta y de 

arrendamientos de tierra para el país y por departamento; las operaciones de compraventa y de 

arrendamiento de tierras por departamento, centrándose en número de operaciones y superficies 

transadas. Esta información será sometida a análisis estadísticos. El tratamiento de los datos será 

realizado a través del Software Statistical Package for Social Science (SPSS), que permite la 

realización de cálculos complejos de forma simple y auto explicativa (BAHIENSE, 2009). Serán 

realizadas Análisis Multivariante, que, según Fugueiras (2000) es un método para evaluar de forma 

simultánea un conjunto de variables múltiples para cada evento que, a partir de los métodos más 

tradicionales de uni o bivariantes no se podría realizar. A partir de este procedimiento se tendrá una 

idea más clara de cómo ha sido la dinámica del mercado de tierras, del proceso de desaparición de 

productores y cómo se produce el vínculo entre estos dos fenómenos a nivel de país y para cada 

departamento. 



 

 

Posteriormente se centrará la atención al departamento de Lavalleja, el cual por las 

características de la población rural y de los sistemas de producción ganaderos familiares, se 

presenta con particularidades específicas. La metodología a utilizar se basa en el Método de Análisis-

Diagnóstico de Sistemas Agrarios (GARCIA FILHO, 1999), que resulta apropiada para la 

caracterización de los sistemas agrarios tanto de un país, como de una región, departamento y 

localidades rurales, y que es orientada por el enfoque sistémico. Esta metodología, según Neumann y 

Fialho (2009a) permite explicar los mecanismos internos que orientan y condicionan el contexto 

agrario en una determinada realidad. Es fundamental concebir a los establecimientos rurales en su 

conjunto todo, visualizando las relaciones entre los elementos constituyentes para después pasar a 

una etapa de análisis de sus partes. Este abordaje sistémico parte de lo global hacia lo particular, por 

lo que el estudio comienza en niveles más amplios (nivel país en esta investigación), pasando luego a 

las regiones (departamentos) y microrregiones (localidades). Así es que se permite un análisis más 

amplio y detallado de las relaciones de la unidad productiva lo que, a su vez, permitirá una mejor 

comprensión de los fenómenos sociales y económicos de una determinada región (NEUMANN; 

FIALHO, 2009a; 2009b). 

El análisis de cada nivel comprende una caracterización de aspectos agroecológicos, sociales y 

económicos a través de información secundaria. Esta información es una profundización de la primer 

parte de la metodología utilizada a nivel de país, pero ahora enfocado en el departamento de 

Lavalleja. Luego de un procesamiento de esta información se realiza un análisis de la trayectoria 

histórica de la región, en el entendido que esta información explica buena parte de las dinámicas 

sociales, económicas, productivas y ambientales de la región. Esta información será corroborada, 

corregida o profundizada a través de entrevistas abiertas con informantes calificados encontrados en 

la región misma a partir de organizaciones y asociaciones de productores, sociedades de fomento, 

comercios y cooperativas agropecuarias, instituciones de investigación y del estado. La cantidad de 

informantes calificados a entrevistar se estima entre 5 y 10, pero necesariamente se definirá por el 

nivel de saturación teórica que las entrevistas arrojen. 

A partir del análisis de la información de estos informantes calificados, se realizarán las 

entrevistas con productores. Los informantes calificados ayudarán en la selección de los productores 

familiares a ser entrevistado, de una forma dirigida en una modalidad de muestreo subjetivo por 

decisión razonada (CORBETTA, 2007). Se seleccionarán familias de productores que, de acuerdo 

con los objetivos hayan tenido algunas características definidas en sus sistemas de producción 

durante el período 2000-2011, identificando mantenimiento y estrategias colectivas y desaparición de 

productores. Por lo tanto, se pretende analizar tres casos de unidades familiares que se hayan 

mantenido en la producción ganadera, implementando alguna modificación en las actividades y en los 



 

 

itinerarios técnicos desarrolladas. Un cuarto caso será el estudio de un colectivo que haya 

desarrollado, en el período en estudio, alguna actividad grupal, preferentemente de acceso a la tierra 

con fines productivos. Finalmente, se pretende encontrar algún caso de familias que se hayan visto 

forzadas a abandonar la actividad productiva en el período mencionado. 

Tal como señala Dufumier (1990): 

La información recopilada en cada uno de los niveles es permanentemente 

interpretada a la luz de los fenómenos evidenciados en etapas anteriores; la síntesis y 

cuantificación finales se hacen en el nivel más general. Esto desemboca en un texto 

coherente en el que se precisan y jerarquizan las potencialidades del desarrollo 

agrícola. Así se pueden identificar nuevas técnicas, adecuadas para cada caso, a 

partir de un conocimiento razonablemente completo de las condiciones en las que 

éstas serán puestas en práctica. (DUFUMIER, 1990, p. 13). 

 

En estos tres grupos de productores se realizará una o más entrevistas semi estructuradas 

indagando sobre los asuntos referidos a la historia de producción de la unidad en particular y en la 

región, la dinámica del sistema en el período estudiado y la influencia que el mercado de tierras 

(centrándose en los precios de tierras y arrendamientos) en la región haya tenido sobre esa unidad 

de producción. Se pretende definir algunas categorías analíticas, que serán testeadas con unas 

entrevistas a modo de prueba (pre-test) y que orientarán la entrevista semi estructurada. La colecta 

información también tendrá una importante fuente a partir de la observación participante de las 

familias entrevistadas y su entorno (HAGUETTE, 1987; MINAYO, 2012). Se prevé el uso de 

herramientas de grabación para la realización de las entrevistas. 

Para el análisis de las entrevistas se utilizará el apoyo del programa de Software Libre QSR 

Nvivo 2.0, como ayuda en la identificación de las variables (GUIZZO; KRZIMINSKI; OLIVEIRA, 2003). 

Posteriormente, las entrevistas también serán codificadas en temas y categorías, a partir del cual se 

realizará una Análisis de Contenido, con la intención de interpretar más profundamente mediante 

inferencias, los mensajes de las entrevistas (MINAYO, 2012). 
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INTRODUCCIÓN:

La economía solidaria argentina atesora una enorme y rica experiencia en materia de

comunicación e industrias culturales. Desde la difusa pero poderosa comunicación popular

ejercidas por pequeñas cooperativas de trabajo, hasta el imponente y dinámico Centro Cultural de

la Cooperación Floreal Gorini (CABA).

Desde las redes de fibra óptica que llevan Internet a cientos de pueblos hasta los talleres de

impresión de la Red Gráfica. Desde los diarios cooperativos recuperados por sus trabajadores los

creados por iniciativas de los mismos hasta productoras de cine multipremiadas.  Desde los

proyectos de Video On Demand (VOD), pasando por la convergencia hasta las radios mutuales y

cooperativas. Desde la oficina de prensa institucional, siguiendo por las cientos de páginas web o

una agencia de noticias que le de visibilidad a las principales acciones que se realizan en todo el

país. Desde Pueblo Cooperativo, esa experiencia colectiva, multimedia y presencial, realizada en

el corazón de Tecnópolis durante 2012, hasta los canales comunitarios y las editoriales

cooperativas. Algunas de esas experiencias comunicacionales, ingredientes del pan solidario que

alimenta hace más de 150 años de historia en nuestro país, podrán ser reconocidas,

acompañadas de diferentes reflexiones, propuestas e iniciativas.

Por supuesto que no todo lo que las más de 20.000 empresas solidarias realizan en materia de

comunicación se condensará aquí.

Es un imperativo tratar  la realidad de una radio mutual docente y la cooperativa de trabajo gráfica

“La Prensa” empresa recuperada por sus trabajadores, que se mantienen y como lo hacen a diario

en el mercado competitivo del Chaco.

Las cooperativas y mutuales constituyen una herramienta económica y social en manos de los

trabajadores, los profesionales, las pymes, los consumidores, las diferentes comunidades, con

una característica fundamental: la solidaridad es el centro de gravedad del sistema.

La solidaridad implica, básicamente comprender que nada importante puede realizarse en

solitario, que es necesaria la colaboración, la integración para escalar rumbo hacia las

aspiraciones más trascendentales de los pueblos. Desde una mirada larga, la solidaridad es una

estrategia de intervención social pero no externa.

Es la iniciativa que los propios actores desarrollan con sus valores y códigos. El sistema

mutualista y cooperativista en nuestro país está integrado por organizaciones de bases, más

federaciones y confederaciones, entidades conocidas como de “tercer grado”.

Aquí se presentan una radio mutual docente y la cooperativa de trabajo gráfica “la Prensa”

empresa recuperada por sus trabajadores, que se mantienen y como lo hacen a diario en el

mercado del Chaco, intentando hacer ver sus realidades y fricciones para mantener la empresa

social y el futuro con el nuevo paradigma comunicacional.
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A una década de una de las peores crisis económicas y sociales en nuestro país, la economía

solidaria argentina, compuesta por un conglomerado que integra el territorio y a sus habitantes

con una actividad económica solidaria a escala humana y verdaderamente capaz de consolidar el

desarrollo local, debate su estrategia para los próximos años.

Este debate se da en un contexto paradojal, cómo nunca en su historia, la Humanidad dispone de

medios técnicos para arrasar con sus peores enemigos: la pobreza, el hambre, las enfermedades

infecciosas, etc. Como contraparte, las principales potencias mundiales, generaron, y ahora

padecen, un esquema empresarial muy concentrado, que llevó a una crisis profunda donde

confluyen graves problemas energéticos, alimentarios, ecológicos y financieros, y no es capaz de

generar más alternativas que seguir concentrándose.

Todo este modelo arroja resultados inapelables: beneficios del progreso económico, tecnológico,

cultural, de servicios, etc. llegan sólo a un sector del género humano. Grupos masivos están

excluidos, y luchan por asegurar las necesidades más básicas de sus familias. Por allí leemos

que, desde el fondo de la historia, la solidaridad en la producción y distribución de los bienes, fue

un instrumento para atender las necesidades colectivas. La colaboración y cooperación, fueron

motores de nuestros ancestros para convertirnos en humanos y fueron el motor del desarrollo. La

ayuda mutua, el socorro mutuo solidario, fue siempre el recurso de los muchos que tenían poco,

para atender los la satisfacción de sus necesidades, desde el medioevo los Montes de Piedad,

fueron su Banca Solidaria.

Las cooperativas nacieron “hijas de la necesidad”, las mutuales de la sanidad y ambas de la

solidaridad, sirvieron para comprar carbón o harina, para vender trigo o papas, para producir y

para comercializar, unas y otras. Y especialmente sirvieron para la incorporar la equidad, y la

igualdad de oportunidades. Ya en nuestras epocas, el desafío que enfrentaron las mutuales y

cooperativas que sobrevivieron a la hecatombe de 2001, producto de la dictadura y el

neoliberalismo, fue recuperar esa memoria histórica, esa fortaleza de los “muchos y pobres”

capaces de crear y distribuir riqueza con equidad.

Como el resto de la economía nacional, las mutuales y cooperativas sufrieron la sistemática

persecución por parte del modelo neoliberal y dictatorial. Como el resto del estado, organismo y el

sistema cooperativo y mutual fue desguazado en todos los aspectos. Pero por su especial

carácter de promotores de la “economía solidaria”, y por tanto enemigas directa del “modelo

liberal”, esta destrucción fue sistemática y planificada y no mera consecuencia del abandono

general del Estado: hubo una “política social” del modelo neoliberal. La política nefasta y

consciente creó un tejido normativo destinado a destruir el modelo productivo cooperativo y

mutual, consolidó todas las formas de monopolio por parte de los poderes económicos

concentrados, y excluyó del acceso a la obra pública, al crédito, y por supuesto a los medios de

comunicación. Esa “política social”, o el asistencialismo, se basa en la aceptación de la exclusión
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como consecuencia necesaria de la globalización. Por tanto su objetivo es la gestión de la

exclusión para mantenerla sin que afecte al funcionamiento del sistema.

La destrucción histórica del cooperativismo y del mutualismo, acompañada del desmantelamiento

del organismo estatal, fue funcional a esa acción asistencial clientelística. Por tanto el esfuerzo de

“reconstrucción” de la capacidad productora de riqueza solidaria de las cooperativas y mutuales, y

de la capacidad de gestión eficiente del organismo estal o Inaes, para garantizar un cambio en la

propuesta común, era una condición previa a cualquier estrategia activa de gestión conjunta, y

consecuentemente de la “comunicación” de la acción.
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LA SITUACIÓN DE “LOS MEDIOS”:

Si entendemos la comunicación como algo “externo” a la acción, concluimos buscando un

instrumento también “externo” (a nosotros) para comunicar la acción: es lo que solemos expresar

como “los medios...”. Esta visión externa y estática de la comunicación separada de los Principios

Cooperativos y Mutuales, de las Políticas Sociales y de la acción transformadora, la TV privada

nacional, la radio privada y los diarios nacionales, constituyen lo que casi consideramos los únicos

medios de comunicación.

Estos medios son parte del modelo neoliberal monopólico, han sido construidos respondiendo a

intereses y principios como: la concentración económica, el control y la burocratización de

sistemas de selección y edición de contenidos, cumplen la misión de reproducir el Consenso de

Washington y gestionar la exclusión, de modo funcional al modelo “asistencialista”. Pretender que

esos “medios” sean el instrumento de la concepción comunicacional y económica transformadora,

de los principios democráticos y solidarios, de la capacidad de gestión social y económica exitosa,

es cuando menos un error conceptual.

Por tanto los principales actores y destinatarios de la acción, son a su vez organizaciones

sociales, con principios solidarios, con presencia histórica en comunidades de todo el país, que

han sobrevivido al modelo neoliberal. Muchas están burocratizadas, maleadas, desvirtuadas, pero

el trabajo es disponer los medios para democratizar y abrirlas a la sociedad.

Muy importante es que, todas estas cooperativas y mutuales, tienen un medio propio de

comunicación con los asociados: un boletín, una revista, una radio. Hay muchas entidades que

han encarado canales de cable. Y más aún: en el país hay no menos de cinco diarios regionales y

tres radios locales que son cooperativas “recuperadas” o bien tradicionales. Más del 60% tienen

páginas web propias. Hay decenas de cooperativas que brindan servicios de cable e internet. Casi

todas las cooperativas de servicios públicos distribuyen revistas u hoja informativa a todos sus

usuarios.

El resultado del censo realizado por el Inaes, dice que hay casi 16.200 entidades y cerca de

7.300.000 asociados a cooperativas, y màs 4.200 entidades y alrededor de 4.853.850 de

asociados a mutuales. Muchos de esos asociados lo son de más de una entidad, se podrìa afirmar

que hay más de cuatro millones y medio de familias vinculados a una cooperativa o una mutual.

Hoy en estos medios, en su mayoría son gestionados en forma más o menos casera por

periodistas vocacionales o profesionales de cada localidad en nuestro país, que casi en su

totalidad tienen un perfil local “inconformista e independiente”, y se ajusta absolutamente a la idea

de participación trasformadora en la tarea de inclusión e integración social.

Estos medios y estos periodistas están desaprovechados por una falta de propuestas

movilizadoras, por ejemplo haciendo notas a la “reina del aniversario de la entidad” que,

casualmente, es hija del presidente.
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-MEDIOS LOCALES INDEPENDIENTES:

Con el mismo perfil “contestatario o informal” que describímos más arriba a los periodistas

cooperativos, mutual o asociativos, existen cientos de diarios, periódicos, revistas, radios FM,

teles y cables comunitarios, permeables a nuestra comunicación, y muchas veces coincidentes

ideológicamente, pero casi siempre están faltos de noticias nacionales con contenido social.

También existe una impresionante red de aulas virtuales cooperativas, que están disponibles y

desaprovechados.

La economía solidaria tiene el desafío de constituirse en un vector que contribuya a redibujar el

mapa del sistema de medios argentino. Sus propias necesidades de visibilización, su arraigo e

historia, las experiencias exitosas en la actividad y el escenario abierto por la Ley de Servicios de

Comunicación Audiovisual contornean un escenario propicio.

Un sistema de medios no puede entenderse como pequeñas unidades aisladas, sino más bien

como una inmensa red con diferentes puntos interaccionando. Cuando algunos nodos de esta red

adquieren un rol dominante y, por diferentes razones, no permiten que otros puedan relacionarse

y utilizar recursos, estamos ante una situación de restricción no sólo de el acceso, por ejemplo: a

la renta publicitaria, al papel para periódicos, a la salida en una nota o la presencia en una grilla de

TV por cable, sino fundamentalmente del ejercicio de derechos como el de la información, la

cultura, la educación, etc. Un sistema de medios con actores fuertemente concentrados, es la

situación que hoy está en debate en nuestro país.

Crecer, generar y distribuir riquezas con responsabilidad hacia las personas y el medio ambiente,

ganar en eficiencia, incorporar tecnología, mejorar de manera continua, incluirnos social y

productivamente, fortalecer el sentido de pertenencia y contagiar a la comunidad de la idea de que

otra economía, a escala humana y de organización solidaria, no solo es necesaria, sino posible y

probada, son las tareas que hombres y mujeres mutualistas y cooperativistas ponen por delante

desde mucho antes del 2012, el año internacional de las cooperativas.

Para lograr estos objetivos existe una única y simple, pero poderosa y compleja herramienta: la

unión de muchos pequeños. La sinergia de las capacidades dispersas en miles de experiencias a

diferente escala y en diversos ámbitos, fuertemente arraigadas en las comunidades, es la lógica

central del modelo de organización económica y social. La cooperación en base a objetivos

comunes y con un sistema basado en valores es lo que ha permitido desarrollar al movimiento

realizar las mejores experiencias.

Contar con una política de comunicación un aspecto que hace tanto a la consolidación de las

actividades sectorial como a la proyección de los objetivos hacia una sociedad a la que se puede

aportar la visión sobre el modelo de gestión humanista, democrático, con la mirada puesta en las

personas y no en el lucro.
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Comunicar de manera y en forma planificada hacia adentro y hacia el resto de la sociedad es

básicamente una decisión política estratégica y a su vez en esa comunicación se expresa la

política sectorial. La comunicación en nuestros días, no sólo es un ámbito más de la vida en

sociedad, es un espacio donde se construyen o erosionan los entramados sociales, donde se

proyectan acuerdos o se manifiestan los conflictos. La comunicación es el lugar donde se realizan

las relaciones sociales políticas, económicas, culturales, etc. También donde se produce valor y

se hace economía.

En lo que hace a los servicios audiovisuales, tanto las mutuales, cooperativas como el resto de las

entidades sin fines de lucro, estuvieron impedidas de prestarlos por la Ley de Radiodifusión

sancionada durante la última dictadura militar, que persiguió con especial énfasis al sector de la

economía solidaria.

El abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe sostiene: "La Ley que rigió por 29 años

entregó la radiodifusión, en especial, para que se hagan negocios; las cooperativas, mutuales y

ONG se convertían en un peligro para la filosofía que mandaba en la norma."

La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, le abrió la posibilidad a mutuales

y cooperativas, y demás entidades sin fines de lucro, de ser titulares de licencias para prestar este

tipo de servicios entre los que se incluye TV y radio por diferentes tipos de vínculos (cable,

satélite, aire, etc.). En este marco, el 33% de las licencias están destinadas al sector con fines de

lucro, el 33% al sector sin fines de lucro y el resto al sector público.

También el asociativismo demuestra su potencial con cientos de proyectos gráficos, radiofónicos,

televisivos, etc. dispersos en todo el territorio que convergen en cooperativas, mutuales y

federaciones. Hay alrededor de 200 radios que dependen de una cooperativa o mutual, cerca de

300 periódicos cooperativos o pymes que están asociados en alguna de las entidades solidarias

del sector, unas 30 imprentas cooperativas se integran en una red nacional mientras que unos 30

proyectos o màs de TDA, se están elaborando para acceder a las licencias correspondientes,

también decenas de productoras audiovisuales están realizando contenidos de alta calidad.

En los últimos años la economía solidaria viene multiplicando las acciones en materia de

comunicación. Tanto en gráfica, como en TV, Internet, radio, etc. Pero todo esto aún no alcanza...

Se propone un salto de calidad basado en una confluencia creciente de todas estas acciones, que

guarden coherencia con un plan integral, puedan medirse resultados.
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EL DIARIO COOPERATIVO

Gráfica Chaqueña SACI fundada en1990 y el 16 de noviembre de ese año, en José Hernández

286 de Resistencia, editó el primer número de El Diario Chaqueño e Independiente. Fue su

aparición en la provincia del Chaco, un medio de comunicación gráfico, que despuntaba como

opción a la verdad monopólica del único medio de prensa existente.

A fines de 1993 un porcentaje importante de las acciones fueron vendidas a un empresario

correntino, quien fundó Editora del Nordeste S.A. Entre ambas empresas se dividían las

funciones; una, encargada de la cuestión editorial: producción y redacción de las noticias; y la

otra, de las correspondientes a taller, impresión y distribución.

Cinco años después, Apint fue creada por las dos firmas como Sociedad Anónima dedicada a la

prestación de servicios.

Ésta, resultó ser una “empresa fantasma” por la cual se “fugaban” los ingresos del diario mientras

en el interior de la empresa comenzaban a aparecer los primeros problemas financieros

relevantes. Sobrevivientes de la vieja guardia rememoran: “El 2001 fue el año de mayor tiraje,

cuando más se vendía el diario, cuando más publicidad entraba, y sin embargo, nosotros no

cobrábamos un centavo por presunta falta de fondos”.

La informalidad en el pago de haberes no sólo la padecieron los trabajadores sino también los

proveedores de ambas firmas, con los cuales las deudas crecieron a ritmo galopante.

Casi un centenar de familias chaqueñas dependía de ese medio de comunicación que quebró

durante la gestión del último patrón. Durante el año 2001 los trabajadores no cobraban sus

sueldos con regularidad y desde fines de ese año los pagos de haberes fueron suspendidos como

así también el de aguinaldos.

Tiempo después, los trabajadores comprobaban que sus empleadores ni siquiera cumplían con el

deber de realizar aportes en su nombre. Esta situación que obligó a la acción, llevó a que se

planteen quejas por distintas vías, sea directamente, tal las denuncias ante los organismos de

control avalados en mayor medida por el sindicato de Prensa y en menor medida por el Sindicato

de Gráficos.

El contexto de crisis que vivían los ex empleados los llevó a pensar en las posibilidades legales de

continuar y para ello buscaron asesoramiento letrado. Habiendo conocido cuales eran las

alternativas optaron por seguir el ejemplo de las muchas empresas del país que lograron

recuperarse.

¿Por qué se adoptó la forma de cooperativa? “Era la única posibilidad que nos cabía, pero

además de salvar la fuente de trabajo, aparecía un sistema de bondades extraordinarias”,

recuerda un asociado. El dieciocho de octubre de 2002, los trabajadores de Gráfica Chaqueña

SACI, así como los de Editora del Nordeste presentaron a sus respectivos síndicos de quiebra,

una nota donde hicieron saber que habían tomado la decisión de poner toda su voluntad y

esfuerzo para la continuidad de la fuente laboral.
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Después de la euforia, la reconstitución. Y no fue fácil. Que el diario esté arraigado en una ciudad

con escala humana y que por su esencia esté emparentada con la sociedad, hizo que ésta no sea

indiferente hacia los trabajadores. Hubo que hacerse en gestión y en capacitación. Se tuvo a

mano la capacitación del Banco Credicorp.

La Prensa Ltda., nació con veintidós socios orgullosos de poder mantener su fuente de trabajo.

Tras el logro, se reveló la verdad desnuda: la cooperativa no era soplar y hacer botellas.

Problemas e imprevistos a raudales dando comienzo a esa suerte de deserción de aquellos que

“abandonaron el barco”.

La cantidad de trabajadores varió según los momentos vividos, en 2003 llegaron a integrar la

organización cincuenta personas. Pero, en los momentos de crisis bajaron a poco más de la

mitad. Hoy el plantel de socios suma cuarenta y cuatro.

La empresa devenida cooperativa conlleva una original manera de organización que implica en los

socios la adopción de prácticas nuevas y la aceptación de principios opuestos a los de sociedades

comerciales. Hay una transformación central de la lógica patrón- empleado a trabajador

autogestionado.

El cambio de rol producido, fue (es) de asimilación dispar; por ello, uno de los problemas a

resolver, focalizó en zanjar la diferencia entre quienes entienden el significado de esta lógica y

quienes no.

Si bien la horizontalidad característica debería tender a la participación y compromiso general, no

se cumple con igual responsabilidad en todos. Esa es una de las debilidades que persisten y que

no escapa al común de las cooperativas. Téngase en cuenta que el cooperativismo nace de la

voluntad de todos los que se unen en la cooperativa, y en este caso, no surgió por voluntad, sino

por necesidad.

Muchas son las bondades de sistema cooperativo, donde se impone la organización horizontal

que incluye la participación de los socios contra el viejo modelo de concentración de las

decisiones; donde no existe el patrón y donde quedó eliminada la plusvalía.

Pero téngase en cuenta que asumir responsabilidades de gestión y dirección, no es tarea

menuda, habida cuenta que todos los integrantes continúan con sus respectivas funciones

cotidianas: desde el periodista al maquinista, aunque les toque el sayo de un puesto ejecutivo.

El cooperativismo es un fenómeno económico de unión, solidaridad y ayuda mutua de los

trabajadores. Ser cooperativo posibilita un encuentro y compromiso humano distinto y de alta

calidad con el compañero.

Pasados los primeros años de crisis e incertidumbre, la Cooperativa comenzó a dar notables

muestras de crecimiento. Para abril de 2005 ya integraban la organización cuarenta trabajadores,

el tiraje creció de los raquíticos quinientos ejemplares iniciales a mil quinientos, hasta llegar a los

tres mil quinientos que se tiran en la actualidad.
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Merced a un subsidio otorgado por el Programa de Trabajo Autogestionado, en 2005, se inició el

proceso de renovación tecnológica, para cambiar las obsoletas computadoras e impresoras

heredadas de las quebradas, por máquinas de última generación.

La extensión cultural que viene realizando la cooperativa La Prensa, editora de el DIARIO de la

Región, tiene mucho mérito por el diálogo permanente con su comunidad.

Desde su conformación ha proyectado una amplia actividad de extensión que hace a la formación

y cultura de sus integrantes y que es volcada a la sociedad, su interlocutor válido.

Apoyando al deporte, ha esponsorizado a deportistas chaqueños y a clubes.

Desde hace cuatro años la redacción del elDIARIO de la Región, no solamente es el cronista del

arte crítico de Resistencia, sino también una importante productora y relatora de las expresiones

visuales de Chaco. Por la redacción han pasado varias muestras de arte político y activismo,

poniéndose un poco a la vanguardia de la difusión de estas construcciones artísticas de sesgo

político.

Material de consulta de los investigadores de arte y activismo es el suplemento dominical, donde

semana a semana desde hace cuatro años, artistas de todas las latitudes intervienen una de sus

páginas.

Hablando de artes visuales, el diario también tuvo su película.

El Grupo Alavío - Video y acción directa, es un colectivo audiovisual que cuenta con una década

de producción de materiales audiovisuales retratando los conflictos sociales y la lucha de los

trabajadores.

En el transcurso del 2007, el DIARIO de la Región formó parte del la iniciativa nacional “Contalo

Vos”, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Educación

Social y Popular, dictando los talleres de capacitación, culminando con una propuesta ganadora

para la edición de una revista barrial.

Desde el 2009, el DIARIO de la Región premia en el marco de la fiesta anual aniversario, a

personalidades y figuras del medio, galardón de reconocimiento con carácter bienal.

El diario funciona dividido en diez áreas: recepción, administración, publicidad, redacción (seis

secciones), corrección, sistemas o armado (diseño para 40 páginas promedio), Fotomecánica,

Rotativa, Expedición y Distribución. Haciendo honor a su nombre “de la Región”, el diario suma

páginas de Formosa y este 2011 se agrega Corrientes.

La cooperativa inscripta en el INAES está conformado por 42 socios. Asume por su propia cuenta

la realización y desarrollo de tarea periodísticas en la producción, edición, distribución y

comercialización de periódicos, venta de publicidad, realización de publicaciones, afiches e

impresiones en general. En tal sentido, y en la búsqueda de la diversificación de ingresos, el diario

ha comenzado a explotar la veta de talleres gráficos. Así, imprime un diario de Corrientes, una

decena de publicaciones de organizaciones –como la Red de Comunicación Indígena-, de

partidos políticos, revistas del interior provincial, diferentes publicaciones del gobierno, etcétera.
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Las tareas se realizan en la sede de cooperativa de Trabajo y Consumo La Prensa Ltda. editora

de el DIARIO de la Región, José Hernández 280.

Finalmente, los cuatro diarios argentinos editados por cooperativas conformadas por sus

trabajadores de prensa y gráficos, firmaron el 10 de enero de 2008, en la sede de Copegraf,

editora de El Independiente, un convenio que los asocia, con el propósito de fortalecer su

desempeño institucional y económico. y finalmente el 10 de enero de 2008 se dejó constituida la

Asociación de Diarios Cooperativos de la República Argentina Adicra quedó conformada por los

matutinos El Independiente (La Rioja), El Diario del Centro del País (Villa María, Córdoba),

Comercio y Justicia (Córdoba) y El Diario de la Región ( Resistencia, Chaco). Medios que tienen

una raíz común: la autogestión, y una lucha histórica que los hermana: los trabajadores

recuperaron su fuente laboral.

En otro espacio también es protagonista la cooperativa La Prensa, Dypra. El 2 de diciembre de

2008, en Capital Federal quedó conformada la cooperativa de servicios Diarios y Periódicos

Regionales de Argentina, donde confluyeron varias experiencias organizativas: diarios de la

Provincia de Buenos Aires, Adicra y la participación de diferentes medios pymes de varias

provincias, así como de la Red Gráfica. Dypra, busca mitigar los nocivos efectos del monopolio del

papel para diario en el país y en cuyo consejo de administración la cooperativa ocupa la vocalía

titular.

La Asociación de Diarios Cooperativos de la República Argentina dio un salto importante al

constituirse como Federación de medios de comunicación. La Asociación de Diarios Cooperativos

de la República Argentina dio un salto importante al constituirse como Federación de medios de

comunicación.
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MIRADA AL FUTURO

En el Chaco se editan cuatro diarios, entre ellos El Diario de la Región.

De aquel diario de octubre de 2002, de 16 páginas, blanco y negro, hoy ofrece un producto con

alta calidad de impresión, con un diseño a la altura de los más exigentes, con más páginas, más

presencia territorial, más información, suplementos especiales, la edición de láminas educativas,

una revista de tirada nacional opcional los domingos y la edición digital de el diario”.

Con esas cartas el producto, se coloca entre las preferencias del público lector. Actualmente, en la

búsqueda de diversificar ingresos, se emprende el desafío de expandirse a partir de la explotación

del taller gráfico de la cooperativa. Elabora un plan para que en corto plazo, la entidad ofrezca al

mercado la mayoría de los servicios que en el rubro de gráfico se demandan, articulados con las

secciones internas de publicidad, diseño y comercialización, para la obtención de un paquete

completo, valor agregado y competencia.

Cabe señalar que cuenta con sus páginas de derechos humanos, que fue el primer medio que

puso en el tapete y divulgó exhautivamente las causas judiciales de Margarita Belén y Caballero,

antes que los otros medios de información del Chaco.

Enarboló el debate sobre Papel Prensa, adhiriendo al Proyecto de Ley para que se declare de

interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios, presentado por

el Ejecutivo nacional. Y desde hace más de una década tira una página semanal de

ambientalismo, a cargo de una de las figuras señeras del tema en el Chaco. Hechos que le dieron

un prestigio y reconocimiento singular. Se encuentran hoy en una real consolidación de empresa

de la economía social. Consolidación en su doctrina democrática, con la evolución de la

conciencia cooperativa de sus miembros asociados; en sus principios solidarios, estrechando los

vínculos con la sociedad; y en su carácter como medio de comunicación, cada día más libre de

expresarse. En lo abstracto, es positivo que la cooperativa se cuestione su razón de ser, que sus

miembros se pregunten: ¿Qué somos? ¿Qué esperamos para el futuro? ¿Adónde queremos

llegar? Establecer una visión, y la misión en la sociedad. Las tradicionales relaciones laborales de

la empresa capitalista ya no existen, el modelo de producción va adquiriendo identidad propia y la

recuperación del trabajo dejó de ser una cuestión de supervivencia para convertirse,

paulatinamente, en una forma de vida en un nuevo paradigma que los trabajadores nunca

soñaron, pero que afrontan con su mejor arma: el trabajo.

Hoy, la cooperativa planea metas globales, a largo plazo avalados por los socios en las

asambleas periódicas (órgano que representa la voluntad de la organización), se aúnan fuerzas y

se piensa en pos de la copropiedad de la institución. Con aciertos y aprendiendo de los errores

este grupo de trabajadores que marcha por su primer década de gestión cooperativa pudo dar

marcha a un diario, administrarlo y hacerlo crecer progresivamente, siempre en un marco de

integración con sus pares de la Economía Social, profundizando sus vínculos con la sociedad,

dignificando el trabajo, aportando en la construcción de una Argentina más justa.
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-LA RADIO MUTUAL

La Asociación Mutual de Docentes de la Provincia del Chaco, nació un 20 de marzo de

1982; para  comprender el espíritu que durante 29 años distingue a la Asociación Mutual de

docentes de la Provincia del Chaco –AMUDOCH-, es imprescindible conocer qué es una mutual:

una forma de asociativismo  voluntario creada por personas ante la necesidad de algún bien o

servicio, al que no puede acceder en forma individual y sí con ayuda mutua. El valor más

importante sobre el que se cimentó, es la solidaridad, pues con la cuota que abonan

mensualmente, se ofrecen los servicios esenciales a quienes lo necesiten .

Los promotores fueron Miguel Ángel Guzmán, Arturo Fabiani, Armando Flores, Lucia

Esquívela, Hilda Romero de González, Sarita B. de Cáceres, Ana Violeta Hardy, Isabel Montoya

de Calvo, quienes reciben el reconocimiento por el sentimiento de generosidad y vocación de

servicio que pusieron de manifiesto en hacer realidad la mutual AMUDOCH.

.El 20 de marzo de  1982  realizo su Asamblea  Constitutiva en la Escuela N°1 Benjamín

Zorrilla, donde se proclamo al primer Consejo Directivo, quienes comenzaron a elaborar el

Estatuto Social , que se convirtió en la guía de los 700 docentes que los apoyaron.

Con la aprobación del Estatuto Social por el entonces I.N.A.M , hoy I.N.E.S y la de

Dirección de Provincial de Personas Jurídicas, comienza la tarea de la entidad.

El  primer gran objetivo: inaugurar una Casa del Docente en Resistencia, capital de la

Provincia, para responder a la demanda de docentes del interior, que necesitaban alojamiento,

primordialmente por motivos de salud .

Los  pioneros de esta gran empresa solidaria, se reunieron muchas veces para analizar

ideas, compartir propuestas, emprendiendo la redacción de reglamentos de los servicios de

ordenes para proveeduría indirecta ( emergencias médicas, psicólogos, odontólogos, ópticas,

gimnasios, podología, asesoramiento jurídico, vestimenta, calzados etc.), proveeduría propia,

ayuda económica de emergencia, turismo, círculos de ahorro previo para adquisición de artículos

del hogar y se pudo cumplir con el primer compromiso habilitando la Primer Casa del Docente en

French 555, la que hoy lleva el nombre del Primer Presidente Sr.Miguel Angel Guzmán; dando

respuesta a esa problemática que tanto desveló a los visionarios de la entidad.

La entidad funcionó en un salón prestado por la Escuela Primaria N°1 “Benjamín Zorrilla”,

luego alquiló otro local y finalmente en su edificio propio de  calle Obligado 250, Resistencia.

El personal se conformó de voluntades que trabajaron sin retribución, y el desarrollo

económico permitió la contratación de empleados , y hoy ostenta un plantel de 108 (ciento ocho)

empleados.

Los nuevos  desafíos, habilitandose años más tarde, Casas de alojamiento en Pcia. Roque

Sáenz Peña, Charata, Castelli, Gral. San Martín, Buenos Aires, Mar del Plata, Villa Berthet,

Resistencia II.
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Otras metas se formulan: sumar asociados, servicios, siempre respondiendo a la Asamblea

los asociados.

Y como solidarios, democráticos y federalistas, se van habilitando Delegaciones en cada

ciudad, acercando los beneficios en la Provincia: Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata, Las Breñas,

Juan José Castelli, General San Martín, Hermosos Campo, Quitilipi, Pampa del Infierno y se

suman las Filiales en General Pinedo, Villa Berthet, Sanya Sylvina, Misión Nueva Pompeya, Taco

Pozo, Machagai, Las Palmas, Pampa del Indio, San Bernardo, Colonias Unidas, Tres Isletas y El

Sauzalito.

Nacen los círculo de ahorro previo para vivienda, las que se concretaron  en Resistencia,

Sáenz Peña, Las Breñas y Charata, dando la posibilidad, a cientos de docentes, de poder hacer

realidad el sueño de la casa propia. Años 1990 a 1998.

Mutualistas solidarios, no dejaron de preocuparse por la salud física y mental de sus

asociados y con deseos de compartir servicios firman convenios inter mutuales para alojamiento

en otras provincias (Salta, Mendoza, Río Negro, Formosa, Corrientes, Santiago del Estero,

Córdoba, Santa Cruz) para disfrutar piscinas en temporada, servicio de salud ( medicina pre

paga); se habilitaron camping con instalaciones de quinchos, canchas de deportes y cabañas.

No olvidaron el compromiso con el deseo de aprender , capacitarse y perfeccionarse en

economía social solidaria, liderazgo, marketing, atención al asociado. La participación fue tanto de

directivos como de empleados, asistiendo a Encuentros, Jornadas, Congresos, tanto locales,

regionales, nacionales e internacionales.  Adicionando también Capacitación para docentes.La

labor de esta mutual se destacó siempre y por ello fueron distinguidos en diversas oportunidades:

Experiencias exitosas. Circulo de Viviendas. 1998. Córdoba. Celesol.

Mutual Exitosa.2008. Federación Mutuales de Jujuy.

Premio a la calidad “Fundadores”. 2008. Chaco.

Ejemplo de Mutualidad latinoamericana.2009. París. Francia

Calidad Turística. Premio SIGO. 2009. Chaco.

Constructores de la sociedad. Comisión Justicia y Paz.2011. Chaco.

Por iniciativa de la Asociación de Mutuales Chaqueñas Federadas y el consenso logrado a

través de consultas realizadas a Dirigentes del Sector de la Economía Social Solidaria,

apoyados por la Intendencia Municipal de Resistencia, se inauguró la Plazoleta  de la

Mutualidad y la Cooperación , con el nombre” Miguel Angel Guzmán”, primer Presidente de

AMUDOCH y Tesorero en el momento del homenaje realizado en vida, considerándolo Padre

del Mutualismo Chaqueño.

Homenaje por la trayectoria de la entidad otorgada por la Cámara de Diputados.  Chaco. 2013.

Un factor importante y que nunca se dejó de lado es el de la comunicación  a través de

prensa escrita (Revista AMUDOCH de entrega gratuita, periódicos locales y nacionales del

sector mutual), radio y televisión. La comunicación mejoró notablemente con la incorporación
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al  plan empresarial de telefonía celular, que permite la interconexión gratuita entre el

personal, agilizando la tarea administrativa. Como así también la conexión en red vía Internet

que aceleró los procesos de envío y recepción de información, de manera casi inmediata.

Es de destacar la misión que cumple la mutual en pro de una mejor calidad de vida

llevando servicios a comunidades alejadas, integradas mayoritariamente por aborígenes de

distintas etnias, entre los que se encuentran asociados docentes bilingües. Así surgieron

Pampa del Indio, Misión Nueva Pompeya y  El Sauzalito.

 La participación democrática se plasma en la renovación constante de integrantes de

los órganos directivos titulares y suplentes . Elegidos democráticamente todos los años en el

mes de abril, cuando se presenta la Memoria, Balance e Informe de la Junta Fiscalizadora.

Cumple con el principio de integración,  está adherida a ODEMA(Organización de Mutuales de

América), AFECyM (Asociación Federal de Cooperativistas y Mutualistas) y la Red Educación

y Solidaridad con sede en Francia.

Los desafíos prosiguen. Se encuentran en etapa de ejecución , ampliación y

remodelación de salón de exposición de proveeduría en la sede central, en planta alta, con

ascensor; .el nuevo edificio de cinco pisos destinado a incrementar en treinta y cinco

habitaciones la Casa del Docente de Presidencia Roque Sáenz Peña., cuatro cabañas en

Taco Pozo.

 También con recursos propios realizaron múltiples obras: el cerramiento de aluminio en

quincho grande del camping,  instalaron nuevos sanitarios,  habilitaron una lavandería con

máquinas industriales para lavado y planchado de la ropa de las Casa del Docente y cabañas de

Resistencia.  Un depósito general  que almacena los artículos de proveeduría que luego se

distribuyen a Delegaciones y Filiales, con una flota de dos camiones. Dos camionetas, en casa

central, se utilizan para reparto gratuito a domicilio de productos de la proveeduría, también para

trasladar a service y para entrega y retiro de ropa de los alojamientos a la lavandería.

Basó su accionar en la gestión honesta, responsable, transparente, austera, participativa,

democrática que da como resultado, una entidad con marcha sostenida , consolidada y en

proceso de expansión, al servicio de los docentes y su grupo familiar, sustentada por los valores

de: austeridad, responsabilidad, honestidad, transparencia, participación democrática

comprometida con la visión y misión que formularon sus fundadores.

Una importante  meta  se comenzó a gestar: En la primer reunión del Consejo Directivo

realizada en enero de 2007, se presenta el proyecto para promover la salida al aire de una Radio
Mutual, para ello el  Tesorero Sr Guzmán y el Presidente Sr Piccoli realizan gestiones para

adquirir el equipo que permitirá concretar este proyecto que dará un importante impulso a la

mutual.
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Objetivo que se fijó: poner en funcionamiento una emisora comunitaria. educativa que

favorezca el intercambio de comunicación e información de los grupos sociales integrantes del

sector solidario, convirtiéndose en expresión de demandas y propuestas.

Convirtiéndose en la primera emisora mutual comunitaria la que trasmite en la Frecuencia

Modulada de 99.5 gracias a un Permiso Precario Provisorio 375 del 30-06-93, según Resolución

341/93 del COMFER.

Realiza reinscripción N° 411,  según Expediente 1581/07 del COMFER.

No obstante en febrero de 2012  presentó  su carpeta ante AFSCA, quien llamó a

Concurso Público cerrado Categoría E, por Resolución N° 1497/11, para el otorgamiento de  la

Licencia definitiva.

 Funciona en el local de la sede central ubicada en Obligado 250 de Resistencia.

Sin dudas este nuevo logro de la entidad, beneficiará a los docentes principales

destinatarios de este esfuerzo radiofónico que brinda con alta calidad, facilitando la difusión, no

solo de los servicios sino también promoviendo los valores que sustentan al mutualismo como

empresa social solidaria, contribuyendo a la formación del asociado

El espacio físico fue acondicionado con el equipo y  mobiliario necesarios, sumando un

equipo profesional compuesto por técnicos y locutores que realizan una labor destacada por el

perfil que le imprimen a la programación

Esta radio comunitaria ofrece música y noticias relacionadas con la realidad provincial,

nacional e internacional.

 La información que emite esta radio, pone énfasis en temas educativos difundiendo

valores solidarios, y temas culturales, ecológicos y de salud.

Por su programación en vivo con participación de alumnos y docentes, su música,

compromiso, objetividad  y seriedad, la emisora esta ganando audiencia  en el área de alcance.

También puede escucharse por Internet, ingresando a la página www.amudoch.com.

Como todos los servicios tiene su Reglamento, que fue aprobado por el INAES según

Resolución N° 2199 del 24-08-11.

La fortaleza de AMUDOCH es la confianza de  los más de 17.000 asociados que apoyan

la gestión de los Consejos Directivos, que llevan adelante la entidad, con compromiso,

responsabilidad, honestidad, transparencia y austeridad.

http://www.amudoch.com/
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CONCLUSIONES:

Aquí se presenta una propuesta de comunicación de la economía solidaria argentina, en el

marco de una estrategia global del sector de mayor participación en el sistema de medios. Desde

una mirada solidaria, se busca contribuir con un modelo de sociedad en el que lo colectivo es

consecuencia del entendimiento de que lo individual es insuficiente para conocer y construir. Un

programa aportará a la articulación de un gran espacio de comunicación popular con los valores y

principios de la economía solidaria que colabore en el desarrollo de la democracia argentina.

El planteo tiene raíces en repetidas observaciones del sector, reflejadas en un sinnúmero

de declaraciones, documentos, etc., que señalan las dificultades a la hora de “aparecer” como

protagonista en los medios. Numerosas declaraciones y conclusiones de congresos, seminarios y

documentos de la economía solidaria manifiestan que la posibilidad de “ser vistos” tiene una

importancia central: el sistema de medios es uno de los escenarios principales desde donde se da

la batalla de ideas, se legitiman o deslegitiman posiciones y argumentos, se distribuye

conocimiento y se intermedian los significados que los ciudadanos le otorgan a su entorno social;

por otra parte, y no menos importante, el entramado de medios genera distribución del excedente

económico, pues ofrece productos y servicios, etc. Estos aspectos son claves para la

consolidación del sector de la economía solidaria y sus principales alianzas sectoriales e

institucionales: el Estado, el empresariado pyme, el movimiento obrero, los profesionales de

distintas ramas de nuestro país, etc..

Partimos de la base que para desarrollar y consolidar un entramado comunicacional que

responda a los intereses del Pueblo, de las economías regionales, de las organizaciones

solidarias, del mundo del trabajo y las cientos de miles de pymes, debemos pensar en un sistema

organizado en red de pequeñas unidades productivas, distribuido en todo el territorio, con fuerte

anclaje social, con confluencia local y regional de diferentes tipos de medios (web, gráfica, radio,

tv, etc.), con organizaciones por ramas a nivel nacional y con la mirada puesta en un esquema

que se integre con la Patria Grande Indoamericana y tenga lazos con los denominados países

emergentes y organizaciones solidarias de los países desarrollados.

En términos conceptuales, para ordenar la política de medios encarada por la economía

solidaria, hablaríamos de: una Argentina Gráfica, una Argentina Audiovisual y una Argentina

Radiofónica.

A partir de un FODA a realizar, del sector, estamos convencidos que hoy el principal enemigo

de la economía solidaria a la hora de articular su comunicación tanto interna como externa, es la

dispersión de los actores más débiles del sistema y la falta de integración general del sector, pero

tiene la fortaleza en cuanto a lo que representa esa comunicación para las comunidades y

regiones de nuestro país y la oportunidad de la existencia de políticas públicas que directa o

indirectamente contribuyen con el sector.
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Estas integraciones, son la base del entramado de medios, la plataforma sobre la cual se

apoya la capacidad de comunicación de la economía solidaria. Ante un esquema actual de

relativa baja visibilidad del sector, tanto interna como externa, la estrategia es generar flujos

comunicacionales regulares y confluyentes, tanto desde las entidades como desde las redes

de medios, donde cada vez más participan los ciudadanos tanto produciendo como

consumiendo contenidos.

El sistema comunicacional a nivel mundial, y en particular en nuestro país, va mutando más

rápido de lo que podemos asimilarlo. El poder de generar contenidos y de hacerlos circular por

crecientes grupos de la población, más una decidida acción del Estado, en el caso argentino,

de desmonopolizar un factor de poder como es el entramado de medios, lleva hacia lo que se

conoce como “etapa postmedial”.

          En este escenario, la circulación pública de la información pierde su característica de

estar exhaustivamente sometida a la regulación jerarquizada, característica de los

tradicionales medios de comunicación, estructuralmente orientados a la producción social del

consenso (a la organización de "masa" antes que a la articulación comunicacional del

"público").

Es ahí donde el sector de la economía solidaria encuentra su potencial su plan de generar

redes de medios, ya que esta compuesto de múltiples unidades productivas, enclavadas en

todo el territorio y articulada a nivel nacional por entidades de integración.

Algunos desafìos que se plantean desde y hacia el sector:

-Mejorar la visibilidad institucional y sectorial hacia afuera del sector (visibilidad externa y

capacidad de influencia). Para ello nuestros medios deben disputar audiencias, con propuesta

de calidad, pero también con mensajes basados en nuestros principios y valores. –

Usar el poder multiplicador y direccionado de los medios sobre la actividad económica en favor

de las empresas de la economía solidaria. La actividad empresaria actual no puede ser

pensada por fuera del sistema de medios.

- Fortalecer la identificación del sector con su propia actividad (Visibilidad interna e

integración). La integración y la confluencia de perspectivas depende de la capacidad que

tengamos de fortalecer nuestros mecanismos de comunicación interna.

“Los medios de comunicación cooperativos y mutuales tienen la palabra del pueblo”,

las cooperativas y mutuales “comunican y actúan solidariamente”, por eso “el objetivo es

entrar en el mercado pero con nuestras herramientas que son la dignidad, la lealtad a la

información y sobre todo la solidaridad”.
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1. Introducción 

Los territorios, en mutación permanente, son estructurados por flujos entre nodos que articulan 

las funciones más importantes que rigen la economía y la sociedad a escala local-global. Las 

transformaciones derivadas no son coyunturales sino estructurales, originadas por el pasaje 

desde el régimen de acumulación fordista hacia otro, identificado como posfordista, neofordista, 

sociedad informacional, entre otros. Contexto en el cual se originan cambios en los espacios 

rurales, entre espacios rurales, entre éstos y los urbanos, en un escenario multiescalar que 

condiciona los territorios.  

En este entorno las territorialidades emergentes en asentamientos de rango menor (ARM) de la 

región pampeana argentina, no están exentos y los vínculos urbano-rurales lo expresan. La 

expansión residencial, el desarrollo de usos turísticos y la valorización de amenidades 

ambientales son vectores explicativos de las mutaciones producidas en los ARM, redefiniendo 

su rol tradicional como centros de servicio a residentes y espacios rurales, y activando nuevas 

funciones, articuladas a las demandas de espacios y actores urbanos.  

Por lo expresado se postula el análisis desde un enfoque centrado en la nueva ruralidad, que 

permita reconocer nuevas territorialidades, ignoradas por las aproximaciones sectoriales. Este 

artículo se adscribe al Proyecto “Aportes para el estudio de la identidad del espacio regional 

bonaerense desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Territorio, historia, política  y cultura”4. En 

la encrucijada de procesos, cuyos actores y lógicas de acción se despliegan en contextos 

multiescalares, los ARM ya no pueden considerarse única y exclusivamente como centros de 
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servicios rurales. Junto a la figura de “campagne-ressource” que corresponde a la función 

productiva, las figuras “campagne-cadre de vie” agrupando funciones residenciales y turístico-

recreativas y “campagne-nature” revalorizando la dimensión natural de los espacios rurales, se 

presentan como vectores de reapropiación de lo rural por lo urbano5.  

Las transformaciones abordadas en los ARM analizados, exigen superar las aproximaciones 

clásicas de análisis territorial. El abordaje a partir de la renovación de los vínculos urbano-

rurales, se muestra como una perspectiva de gran fertilidad para interpretar procesos de 

cambio territorial. Asimismo, focalizar sobre las representaciones y discursos portados por los 

actores permite mostrar la heterogeneidad de perspectivas en relación a los procesos en 

marcha. 

El objetivo del trabajo es indagar las transformaciones territoriales en los asentamientos de 

rango menor (ARM) localizados en espacios rurales de la región pampeana argentina, 

inscriptos en el movimiento global de cambio de los vínculos urbano-rurales, para identificar la 

emergencia de nuevas territorialidades. Se postula el análisis de los ARM como espacios 

geográficos donde los diversos componentes “actúan dialécticamente en una dinámica que es 

permanente y cambiante” (Uribe, G. 1998:30).  

Los estudios de caso se realizaron en la Provincia de Buenos Aires (Argentina), en los Partidos 

de Saladillo, Tandil y San Antonio de Areco, seleccionados por representar la singularidad de la 

subregión donde se ubican, lo que asegura el examen de situaciones diferenciadas al interior 

del territorio provincial bonaerense. Técnicas cuantitativas y cualitativas estuvieron al servicio 

de la búsqueda de antecedentes y del análisis documental (prensa, archivos públicos) para 

caracterizar las áreas de estudio6. La identificación de informantes calificados cuyos perfiles los 

posicionaban como informantes-clave para indagar sobre transformaciones territoriales en los 

ARM, constituyó una etapa fundamental para encaminar el relevamiento de información 

primaria. Las misiones en terreno y el desarrollo de entrevistas concretadas durante 2011 y 

2012, permitieron identificar en los ARM procesos de transformación territorial vinculados con 

los ejes expansión residencial, emergencia de actividades turístico-recreativas y valorización 

del patrimonio natural. Estos tres componentes de análisis permitieron aproximar a las hipótesis 

de trabajo que condujeron la investigación, las cuales postulan que algunos ARM pampeanos 

se encuentran en un estadio de revitalización y estimulación de sus redes extraterritoriales; y 
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que en ellos se observan procesos de carácter emergente con el despliegue de nuevos usos, 

actividades productivas y nuevas redes tangibles e intangibles. 

Para la realización del estudio se ha privilegiado un abordaje centrado en las representaciones 

y discursos aportados por actores locales, entendiendo que “…el espacio ´material´ no existe 

en sí mismo, sino que se encuentra siempre en relación con la manera en que él es descripto, 

apropiado y vivido” (Glesener y Kmec, 2010:23). El examen de los discursos y de los 

dispositivos de acción, es sustancial para comprender las prácticas y representaciones –

individuales y colectivas–, en torno a las interacciones urbano-rurales y la construcción de 

nuevas territorialidades. Los actores se apropian de un espacio -lo ´territorializan’- a través de 

un conjunto de prácticas y expresiones materiales y simbólicas (Lobato 1994:251) y en ese 

proceso de apropiación/producción, el espacio es “labelizado, modificado, transformado por las 

redes y flujos que ahí se instalan” (Raffestin 1986:143). Desde esta perspectiva fue posible 

“(…) observar si la uniformidad/homogeneidad de los procesos globales (…) se traducen en 

impactos y en formas de organización idénticas, o al contrario propias a cada uno de los 

territorios (…), indagando “… cómo cada conjunto socio-cultural (territorial) ha vivido esta 

transformación, lo ha controlado o ha sucumbido” (Gaignard, 2001:3) En este sentido, y desde 

el punto de vista territorial, “… retener la mirada desde lo micro, no significa circunscribirse a 

una lectura de las singularidades socio-espaciales (…) sino que éstas son retenidas y 

reinterpretadas como siendo el reflejo de un cierto contexto social, económico, cultural, en el 

seno del cual está inmerso el objeto espacio” (Gumuchian et al.  2003:8).  

2. Abordaje teórico de las transformaciones territoriales 

En la línea de renovación de los estudios regionales, diferentes disciplinas sociales han 

convergido en la construcción de conocimientos, para la comprensión de las interdependencias 

rural-urbanas. “Se observa la existencia de cambios importantes en el campo que parecen 

marcar una nueva etapa en su relación con la ciudad y la sociedad en general, tanto en el nivel 

económico como en el social, cultural y político” (Cartón de Grammont 2008:289). Privilegiando 

enfoques integrados, las investigaciones han confluido en que desarrollo urbano y rural no son 

factibles de manera autónoma, sino que requieren estar articulados entre sí e inscriptos en un 

proyecto de desarrollo territorial, para revertir situaciones críticas de inequidad social e 

insostenibilidad ambiental.  

En este artículo se propone avanzar en discusiones superadoras de las aproximaciones 

sectoriales y dualistas intrínsecas al paradigma de la modernización, que han impregnado la 

interpretación de los procesos de construcción territorial a partir de la oposición “campo-

ciudad”. Se plantea una aproximación centrada en la convergencia de macroprocesos que 



trastocan las trayectorias territoriales, al tiempo que renuevan la naturaleza de los vínculos 

urbano-rurales7. Por un lado, el avance de la pluriactividad, la emergencia de nuevos usos y 

actores -cuya lectura se entronca con los enfoques de la nueva ruralidad-. Por otro lado, la 

transformación de los territorios urbanos –anclada en las discusiones sobre avance de la 

urbanización difusa-; “(…) los cambios en la dinámica urbano-rural constituyen una evolución 

de los procesos regionales; con formas propias en los contextos global, regional, nacional y 

local” (Ávila,  2008:1).  

Si bien la permanencia de lineamientos políticos y la supremacía de las redes financieras 

globales han profundizado las asimetrías y la fragmentación - no son los únicos factores-, la 

comunidad científica se ha apoyado fuertemente en los análisis sectoriales/productivistas 

dándole visibilidad a los usos sectoriales y desconociendo las emergencias territoriales 

provenientes de estrategias inclusivas, que se construyen desde los colectivos sociales y sus 

vinculaciones con las identidades locales. 

El sistema de asentamientos se ha constituido en objeto de trabajo de numerosos programas 

de investigación, dentro de los cuales el análisis de ARM que aglomeran población en los 

espacios rurales ha sido marginal. Por un lado, ha dominado el estudio de transformaciones 

territoriales con privilegio de la aproximación económico-demográfica para comprender los 

cambios en el dinamismo local, en el rol funcional y en la jerarquía regional experimentados por 

cada uno de los asentamientos. Por otro lado, se han desarrollado trabajos donde los ARM se 

han analizado como objetos de conocimiento en sí mismos, aislados de toda trama de 

relaciones al interior de los sistemas territoriales en los cuales se inscriben. En este trabajo se 

postula un análisis desde lecturas que dejen entrever la emergencia de las nuevas 

territorialidades en los ARM. Éstos son lugares donde se desenvuelve la base económica local, 

con una específica dotación de recursos y dinámica de actores; son centros de servicio para las 

poblaciones residentes y los territorios circundantes, son territorios de proximidad y de 

sociabilidad más o menos intensa según los vínculos de proximidad, vecindad y parentesco; y 

lugares de memoria y patrimonio que conservan las trazas del pasado (Pagès y Pélissier 2000). 

Las discusiones acerca de las transformaciones de los espacios rurales pampeanos, los 

vínculos urbanos-rurales y sus consecuencias en los ARM se encuentran en proceso de 

construcción teórica, con énfasis en la versión de áreas rurales diversificadas donde se 

entroncan el despliegue de redes agroindustriales, usos residenciales y servicios. Algunos de 

ellos abordan los procesos de concentración de la tierra, capitalización y mecanización de las 
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actividades agrícolas dominantes, identificando al mismo tiempo la expansión de nuevos usos, 

no agrícolas, impulsados por las demandas de sociedades urbanas, y favorecidos por redes de 

transporte, información y tecnología, que introducen nuevas dimensiones a los intercambios 

urbano-rurales. Se originan demandas urbanas que generan nuevas oportunidades y formas de 

integración extraterritoriales. En algunos casos se beneficia la población local, en otros los 

recién instalados, lo cual da lugar a una re-funcionalización territorial de los ARM, a veces 

considerada una integración positiva, otras creando antagonismos y conflictos socioterritoriales.  

La revitalización de ARM en el contexto del fenómeno de vuelta a lo rural8, se enmarca en el 

giro histórico de los flujos migratorios rural-urbanos prevalecientes hasta mediados del siglo 

XX, activados por el avance de las relaciones capitalistas de producción en los espacios 

rurales, con promesa de empleo industrial y mejores condiciones de vida en el espacio urbano.  

En el contexto de redistribución de la población urbana argentina experimentado desde la 

década del ´50, -sin alterar el alto índice de primacía que mantiene la concentración 

metropolitana en Buenos Aires-, se produjo el crecimiento sostenido y el aumento de la 

participación relativa de la población residente en aglomeraciones de tamaño intermedio y 

pequeño, en tanto se profundizaba el decrecimiento de la población rural dispersa. El 

crecimiento relativo de ciudades medias y pequeñas por encima de las áreas metropolitanas 

fue explicado por el cambio de los tradicionales movimientos migratorios rural-urbanos en favor 

de los urbanos-urbanos y urbano-rurales9. En tanto la mayor parte de las investigaciones 

progresaron en el análisis las unidades que ganan visibilidad dentro del sistema de 

asentamientos, durante las décadas de 1990. El foco sobre ARM aparece en relación de la 

disolución de los tejidos socio-productivos desencadenada por la penetración del capital 

financiero en los espacios rurales; y al despliegue de la fase final de desarticulación del sistema 

ferroviario de cargas que explicaba la existencia de buena parte de los asentamientos10. Más 

tardíamente, se inician indagaciones empíricas que comienzan a mostrar indicios de 

revitalización demográfica en algunos ARM, vinculada con la expansión de la segunda 

residencia y del empleo agrario a tiempo parcial, así como con la instalación de nuevos 

pobladores que fijan residencia en el espacio rural manteniendo su empleo urbano. En este 

contexto, el mejoramiento de las condiciones de comunicación, el desarrollo de la movilidad 

individual, la accesibilidad al mercado de la tierra y la calidad socio-ambiental, reactivaron una 

                                                           
8
 Halfacree 1991, Hoggart 1997, Phillips 1993, Urry 1995, García Pascual 2003.  

9
 Vapñarsky y Gorojovsky 1990, p. 61. 

10
 Bustos Cara 1990 y 1994, Marenco 1990, Bustos Cara y Albaladejo 1997, Sili 1995, 1998 y 2000. 

 



vinculación selectiva entre los ARM y las cabeceras departamentales próximas. “(…) Surgen 

muchas preguntas acerca de cuál es la dimensión del nuevo proceso, su origen y desarrollo, 

duradero o efímero, planeado o espontáneo; quiénes son los actores sociales que protagonizan 

los movimientos de retorno desde las grandes ciudades hacia los asentamientos menores y 

regiones rurales, por qué y por qué ahora, son preguntas que requieren investigación empírica 

de casos a diferentes escalas y a nivel comparativo internacional” (Ferras 2007:21).  

3. Universo de análisis: ARM en la Provincia de Buenos Aires 

En el transcurso de las últimas dos décadas se ha asistido en Argentina a la redefinición de las 

interacciones y a la creación de nuevas formas de articulación funcional, institucional y espacial 

rural-urbanas, dando origen a nuevas territorialidades. En este movimiento, mutaciones a la vez 

amplias y profundas, pueden, en algunos casos, fragilizar, y en otros revitalizar a los ARM, lo 

que los convierte en ámbitos privilegiados para la exploración de nuevas territorialidades en 

torno a las interdependencias urbano-rurales. 

La representatividad y pertinencia de los casos investigados permite no sólo obtener 

explicaciones, sino que invita a “seguir pensando” en la complejidad del proceso de 

revitalización y retorno a lo rural. 

Uno de los territorios seleccionados es el Partido de Saladillo en el cual se han identificado 

cuatro ARM: Cazón, Álvarez de Toledo, Del Carril y Polvaredas (Figura 1). Estos 

asentamientos tienen su origen en tierras donadas para la construcción de estaciones 

ferroviarias entre fines de 1880 y principios de 1900. El Partido posee una estructura productiva 

principalmente agropecuaria y un sector industrial de mediano desarrollo sostenido por la 

agroindustria.  

Figura 1. ARM localizados en el Partido de Saladillo 

 

Fuente: Clementi 2012 



Otro de los lugares estudiados fue el Partido de San Antonio de Areco. El mismo tiene su 

origen con la primera capilla en 1728, bajo el nombre de San Antonio de Padua. Su ubicación 

estratégica en relación a la región Metropolitana de Buenos Aires y al corredor fluvial e 

industrial que articula los centros de mayor jerarquía económica nacional, constituye una de las 

mayores ventajas comparativas de su localización. Los ARM analizados son Duggan y Villa Lía. 

Figura 2. ARM localizados en el Partido de San Antonio de Areco 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de San Antonio de Areco. 2006 

En el Sudeste de la Provincia se localiza el Partido de Tandil, cuyo modelo de poblamiento se 

organizó desde un sistema de asentamientos que articuló la cabecera departamental con ARM 

en torno a estaciones ferroviarias (Figura 3). Entre los principales ARM se encuentran: Gardey, 

María Ignacia y De la Canal, los cuales se desarrollaron a partir de la prestación de servicios de 

proximidad y actividades de apoyo a las unidades productivas rurales. 

Figura 3. ARM localizados en el Partido de Tandil 

 

Fuente: Elaboración propia 

4. Vínculos urbano-rurales y ARM en la Provincia de Buenos Aires 



Desde fines del siglo XIX, la Provincia se constituyó en un espacio económico funcional a la 

estructuración de la Argentina agroexportadora. Los espacios rurales se fueron configurando 

como áreas productoras de materias primas, con funcionamiento subordinado a los ciclos de 

demanda de los mercados nacional e internacional.  

Las características de las actividades presentes y las formas de organización de la producción 

fueron determinando el patrón de distribución de población y de asentamientos, así como las 

modalidades de articulación urbano-rurales. A partir de entonces, el modelo de poblamiento fue 

producto de la vinculación que históricamente han mantenido los espacios urbanos con sus 

entornos rurales (Jacinto, 2011). La matriz organizacional creada por la funcionalidad 

económica fue anclándose en la arquitectura político-institucional municipal, a través de la cual 

la localidad cabecera del Partido, comanda el espacio departamental, constituido por un núcleo 

urbano principal y un espacio rural donde la población se distribuye de manera dispersa, o 

aglomerada en un número variable de parajes y ARM. 

Producción intensiva en mano de obra y poblamiento rural estuvieron íntimamente asociados 

hasta las primeras décadas del siglo XX. Tanto la expansión agrícola como la presencia de 

unidades ganaderas que exigían control y manejo de rodeos, convergían en la creación de un 

mercado de trabajo cuyas características requerían la fijación de la mano de obra en el espacio 

rural, que se localizaba de forma dispersa, en parajes o en centros de servicio. De esta 

manera, el dinamismo socioproductivo rural traccionaba el crecimiento demográfico de los 

ARM, donde se incrementaba la dotación de servicios para la población residente y para la 

producción agrícola. 

En un contexto donde la oposición “campo-ciudad” fundaba los vínculos asimétricos y 

contradictorios entre “el mundo rural” y “el mundo urbano”, el dinamismo de los ARM se 

asimilaba al funcionamiento rural: presencia dominante de usos agrícolas del suelo, población 

vinculada con las actividades primarias, y relación unívoca entre lugar de residencia y de 

trabajo de los habitantes rurales. 

Los ciclos de auge y declive de la producción rural así como de las actividades urbanas, fueron 

marcando el ritmo demográfico, e influyendo en el proceso de decrecimiento absoluto y relativo 

de la población rural, proceso que se mantuvo y profundizó desde mediados del siglo XX. El 

quiebre del modelo de poblamiento rural vigente, se observa en los registros censales que 

muestran la disminución de la participación de la población rural en relación a la población total 

de los Partidos de la Provincia de Buenos Aires desde 1947. 

 



Figura 4. Participación de la población urbana y rural en la Provincia de Buenos Aires. 

1869-2001 

 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística. 

El proyecto industrializador sustitutivo de importaciones, las reformas agrarias promovidas por 

las administraciones peronistas, la desactivación progresiva del servicio ferroviario de cargas 

en favor del autotransporte, la mecanización agrícola y el proceso de agriculturización, 

transformarían radicalmente los ARM. Por un lado, la tendencia al ahorro de mano de obra, 

marcó la ruptura de las solidaridades entre el mundo de la producción y los mercados de 

trabajo rurales; por otro lado, la industrialización intensiva en mano de obra, ampliaba las 

posibilidades de trabajo urbano; en fin, el éxodo rural-urbano mostraba la relación subordinada 

de los ARM y de los espacios rurales a un esquema de construcción territorial centrado en las 

cabeceras de Partido. En este sentido, el “campo”, con una función dependiente, desempeñaba 

el rol de reserva y provisión, aportando alimentos, materias primas y mano de obra a la ciudad, 

devenida ésta en el principal organizador de la sociedad y de la economía, ambas marcadas 

por la industrialización.  

Desde de década del ´70, la agriculturización impulsó la reorientación productiva de los 

espacios rurales bonaerenses, que giraron hacia la agricultura continua con intensificación de 

la producción agrícola (aumento de rendimientos y expansión de la superficie cultivada) y 

reducción/desplazamiento de la ganadería, que comenzó a ocupar zonas marginales; estos 

cambios se hicieron particularmente visibles en las décadas de 1980 y 1990 con la expansión 

del cultivo de soja11. 

La expansión del área sembrada total estuvo asociada a un importante cambio en los usos del 

suelo, disminuyó la participación relativa de los cultivos tradicionales (trigo, maíz y girasol), se 

                                                           
11

 Reboratti 2006, Posada 1998. 



incrementó la superficie sojera (con incorporación de la soja transgénica y de segunda) y se 

intensificó el sistema ganadero con la introducción de sistemas de engorde a corral (feed lot).  

Los cambios en la organización técnica y empresarial de la producción promovidos por la 

agriculturización, fueron disolviendo la estructura social agraria organizada en torno a la 

propiedad de la tierra y de los medios de producción, del mercado de trabajo asalariado y de la 

residencia en el espacio rural.  

La disminución en el número de explotaciones agropecuarias ligada básicamente a la 

concentración de tierras en manos de actores como los pools de siembra, la homogenización 

productiva que obliga a los productores a arrendar sus tierras o a redireccionar sus 

producciones a la producción de comoditties, y la mecanización productiva, reducen la mano de 

obra empleada en las explotaciones, lo que desencadena un proceso de disminución de 

población rural dispersa, que en primera instancia migra hacia los ARM próximos.  

En la Provincia de Buenos Aires, esta situación se reproduce en los tres casos bajo análisis 

(Cuadro 1, Cuadro 2 y Cuadro 3). 

Cuadro 1. Estructura de las EAP´s del Partido de Saladillo. 1988-2002 

  Hasta  

200 ha 

De 200 

 a 500 ha 

De 500  

a 1000 ha 

Más de  

1000 ha 

TOTAL 

CNA 1988 EAP’s 1.061 144 49 26 1.280 

Hectáreas 62.968,1 43.596,5 33.569 41.614 181.747,6 

CNA 2002 EAP’s 1.008 140 49 47 1.244 

Hectáreas 67.019 43.024 34.649 149.743,9 291.435,5 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo Nacional Agropecuario1988-2002. 

Cuadro 2. Estructura de las EAP´s del P. de San Antonio de Areco. 1988-2002 

  Hasta 200 ha De 200 

a 500 ha 

De 500  

a 1000 ha 

Más de  

1000 ha 

TOTAL 

CNA 1988 EAP’s 185 57 34 12 293 

Hectáreas 14.133,5 18,605 24.055,5 15,422 89,987 

CNA 2002 EAP’s 70 34 36 19 161 

Hectáreas 4.869 10.559 26.716,5 50.460,2 92.604,4 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo Nacional Agropecuario1988-2002. 

Cuadro 3. Estructura de las EAP´s del Partido de Tandil. 1988-2002 

  Hasta 200 ha De 200 

 a 500 ha 

De 500  

a 1000 ha 

Más de 

 1000 ha 

TOTAL 



CNA 1988 EAP’s 619 203 154 119 1,095 

Hectáreas 49.890,1 66.309,6 111.031,3 249.792,7 477.023,7 

CNA 2002 EAP’s 270 147 101 141 659 

Hectáreas 22.841 47.693,6 73.612,8 298.243,1 442.390,2 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo Nacional Agropecuario1988-2002. 

La concentración de las unidades de producción se dio a expensas de aquellas que no 

alcanzaban la escala económica mínima, produciendo la expulsión de pequeños y medianos 

productores, muchos de los cuales salieron de la esfera de la producción y se transformaron en 

rentistas (Nogar, 2005).  

La pérdida de capacidad de la economía rural para crear empleo impactó en la redistribución 

de la población al interior de los espacios rurales de la Provincia de Buenos Buenos Aires, 

manifestada en el crecimiento demográfico de las ciudades cabecera de Partido, la reducción 

absoluta y relativa de la población dispersa, la disminución y la estabilidad/estancamiento en 

los ARM.  

Frente a la imagen dominante de despoblamiento de los pequeños centros de población, que 

en algunos casos llegó hasta su desaparición, la revitalización demográfica emerge y se 

visualiza en algunos ARM de la Provincia de Buenos Aires en el período 1991-2001, lo que 

interpela sobre los factores desencadenantes e impactos espaciales asociados. En 2001 la 

población rural alcanza el 10% en el total nacional mientras que en la Provincia de Buenos 

Aires el valor desciende al 8%. Del total de población rural de la Provincia, el 40,27% era 

aglomerada (habita en localidades de menos de 2000 habitantes) y el 59,73% era dispersa 

(reside en campo abierto). 

Si en términos agregados la población rural decrece a escala nacional, provincial y 

departamental, la población rural aglomerada y la población rural dispersa muestran 

comportamientos diferenciales; lo que resulta sustancial para visualizar en términos 

cuantitativos, la evolución demográfica de los ARM en el período 1991–2001.  

En la Provincia de Buenos Aires, la población rural agrupada se incrementó un 12%, en tanto la 

población rural dispersa disminuyó un 30% (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Evolución de la población rural de la Provincia de Buenos Aires. 1991-2001 

Poblaci4n rural 1991 2001 Variación (%) 

Total 608.265 502.962 -17,3 

Agrupada 181.185 202.582 11,8 

Dispersa 427.080 300.380 -29,7 

Fuente: INDEC 



De los 135 Partidos que conforman la Provincia de Buenos Aires, 16 Partidos pierden población 

rural aglomerada, 85 la incrementan sin que las localidades superen los 2000 habitantes, y el 

resto la incrementa pero sólo en algunos casos pasan el umbral de 2000 habitantes. 

Figura 5. Evolución de la población rural agrupada por Partidos Buenos Aires. 1991-2001 

 

Fuente: Clementi 2012 

En el Partido de Saladillo, el incremento de la población total fue acompañado por el 

crecimiento de la población rural aglomerada (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Evolución de la población de los ARM del Partido de Saladillo. 1991-2001. 

Localidad 1991 2001 

Del Carril 1.146 1.228 

Polvaredas 376 413 

Cazón 283 240 

Álvarez de Toledo 232 232 

Total Partido 26.200 29.600 

Fuente: Clementi 2012. 

Con excepción de Álvarez de Toledo que conserva población y de Cazón donde disminuye, Del 

Carril y Polvaredas presentan crecimiento demográfico: “La gente del campo se viene al 

pueblo, gente de la ciudad que había nacido en el campo se están volviendo al pueblo. Hubo 

un cambio. Hay 10 familias nuevas y 40 casas de familia nuevas, de las cuales la mitad son de 

fin de semana (…) Los que se están instalando en Polvaredas son paraguayos que se emplean 

en criaderos de pollo. Se ubicaron 1 ó 2 familias y éstas están trayendo a otras. En tres 



criaderos hay familias paraguayas. Vienen sin vivienda y le dan vivienda la gente del criadero.” 

(Delegado Municipal de Polvaredas). 

Una empresa de acopio de cereales y venta de insumos agrícolas, localizada en 2003, es el 

principal motor que activa el mercado de trabajo en el asentamiento, convirtiéndose en un 

factor de atracción de población, e instalando localmente la idea de que continuará la tendencia 

al incremento de población.  

En el Partido de San Antonio de Areco, el incremento de la población rural aglomerada es 

manifiesto en Villa Lía (Cuadro 6).  

Cuadro 6. Evolución poblacional en ARM de San Antonio de Areco. 1991-2001 

Localidad 1991 2001 

Duggan  559 573 

Villa Lía 833 962 

San Antonio de Areco 15.369 17.769 

Total Partido 18.848 21.333 

  Fuente: Elaboración propia en base a los datos del CNPyV.1991-2001. 

Villa Lía integra el Programa Pueblos turísticos de la Provincia de Buenos Aires, lo que ha 

potenciado la difusión de sus atractivos a escala regional, activando la instalación de nuevas 

familias. Asimismo, la composición de la población se ha modificado por la localización de 

migrantes interprovinciales: Acá nosotros le decimos la capital de Entre Ríos porque el río 

Paraná esta acá a 20 km y viene mucha gente a trabajar, porque en el norte no hay laburo. Y 

como en todos lados, paraguayos y el fin de semana la gente que viene y tiene su casa quinta 

y su terrenito” (colaborador en el área de turismo de Villa Lía). 

Duggan por su parte, presenta incremento de población en la última década “Hay mucha 

cantidad de gente que se vino a vivir al pueblo, hace 10 años atrás había 400 personas y hoy 

tenemos el doble. Mucha gente que viene a pasar el fin de semana, se hacen casas, viven en 

Capital, tienen una hora y media de viaje y usa la casa el fin de semana” (Delegado Municipal 

de Duggan). 

En el Partido de Tandil, se destaca el crecimiento de María Ignacia y de Gardey, éste último el 

más próximo a la cabecera departamental (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Evolución de la población de los ARM del Partido de Tandil. 1991-2001 

Localidad 1991 2001 

De la Canal 85 62 

Desvío Aguirre 85 52 

Gardey 481 521 



María Ignacia 1.778 1.822 

Tandil 90.282 101.010 

Total Partido   

   Fuente: Elaboración propia en base a los datos del CNPyV.1991-2001. 

La revitalización demográfica de los ARM invita a indagar cuáles son las territorialidades 

emergentes asociadas, ya no solamente ligadas con la homogeneización productiva como 

proceso dominante de la construcción territorial provincial sino, fundamentalmente, vinculada 

con la co-presencia de otras trayectorias invisibles en los análisis sectoriales-productivistas. 

Aunque de carácter incipiente y alcance local, esas trayectorias se apoyan en la localización, 

desarrollo y/o profundización de nuevas funciones en los ARM, manifestándose como 

indicadores de transformación de los territorios del Interior Provincial.  

5. Nuevas territorialidades en ARM bonaerenses 

En la encrucijada de procesos, cuyos actores y lógicas de acción se despliegan en contextos 

multiescalares, los ARM ya no pueden considerarse única y exclusivamente como centros de 

servicios rurales. Junto a la figura de “campagne-ressource” que corresponde a la función 

productiva, las figuras “campagne-cadre de vie” agrupando funciones residenciales y turístico-

recreativas y “campagne-nature” revalorizando la dimensión natural de los espacios rurales, se 

presentan como vectores de reapropiación de lo rural por lo urbano (Perrier-Cornet y Hervieu 

2002).  

5.1. La presión residencial activa la valorización inmobiliaria 

Un primer factor de revitalización de los ARM se produce a partir de su condición de 

potenciales espacios de residencia, alternativos a las cabeceras de Partido. La segunda 

residencia, bajo la forma de quintas de fin de semana, es un fenómeno presente en los ARM. A 

ello se ha sobreimpuesto la elección de los asentamientos como espacios sonde fijar residencia 

permanente por los menores precios del suelo, lo que ha inaugurado en ellos un acelerado 

proceso de valorización de tierras vacantes y de bienes inmuebles durante la última década. 

“Cuando funcionaba el ferrocarril había muchísimos comercios… después que se fue el 

ferrocarril desapareció todo, la gente se fue a Saladillo. Ahora está pasando que la gente que 

vivió acá (gente mayor) está queriendo volver a su lugar. Hay mucha demanda de lotes, están 

haciendo casitas de fin de semana, la gente que tenía pertenencias las están reconstruyendo y 

buscando un lugar de descanso, porque es un lugar muy tranquilo… se vive bien” (Delegada 

Municipal de Álvarez de Toledo). “Un terreno hace 10 años atrás valía $1000 (27x68 m). Antes 

no valía la pena venderlos, hoy valen $45 ó 50000… hay que reconocer que tomaron valor.” 

(Delegado Municipal de Polvaredas). 



“La sobrevalorización de los terrenos es muy fuerte, un terreno hace 7 años atrás de 10x 40 de 

fondo te lo vendían en $1000. Hoy en día como barato está en 15.000 dólares el lote. Lo que 

pasa que acá es demasiado tranquilo, eso se valorizó mucho.” (Delegado Municipal de 

Duggan). 

“El otro problema es que después del 2001 un lote espectacular de 30x50 que valía $1500 hoy 

vale $130.000. Ha cambiando los valores de la tierra” (Delegado Municipal de Villa Lía). 

“En estos últimos dos años se han vendido varios terrenos y la gran mayoría a gente de afuera 

con miras de construir. Por otra parte, los mismos de Gardey están comprando terrenos para 

hacer la casa propia. En este momento, se deben estar construyendo 7 u 8 casas. La tendencia 

de Gardey va a ser más a crecer […] De los pueblos de campo, va a ser el único que va a 

crecer, por el acceso de asfalto y la cercanía a Tandil.” (Residente de Gardey). 

La presión sobre el mercado inmobiliario urbano en las localidades cabeceras, y el sostenido 

incremento del precio del suelo urbanizable, en el marco de implementación de sistemas de 

regulación municipal con restricciones a su apropiación y uso, activaron la demanda de 

terrenos y de propiedades para la compra o para alquiler.  

Por un lado, el incremento de la demanda de viviendas proviene de los propios residentes de 

los ARM. Sin aumento del stock, el problema de carencia no se planteaba cuando el fenómeno 

dominante era la migración de jóvenes a las ciudades cabeceras, donde terminaban formando 

su familia y localizando residencia.  

Por otro lado, las ventajas de proximidad y accesibilidad a través de caminos asfaltados que 

garantizan la conexión fluida con las cabeceras, han reposicionado a los ARM como espacios 

de residencia permanente también para aquellas familias que ven estrecharse las posibilidades 

de transformarse en propietarios en la ciudad: “… hace 6 años salieron a la venta 4 manzanas 

de las cuales se vendieron la mayoría de los lotes, ahora salieron 3 manzanas más de la 

misma gente (…) se están vendiendo a u$s 10.000 un terreno de 25m x 40m., por ese dinero 

en Tandil no conseguís nada y acá estás a 15 minutos de Tandil por asfalto. (…) es una 

tendencia que se está afianzando, hace 10 años atrás no se los vendían a nadie” (Delegado 

Municipal de Gardey).  

En numerosos ARM, la restricción de la oferta inmobiliaria se vincula también con problemas de 

regularización dominial: “Es muy común observar cuando recorremos el pueblo carteles de 

venta de inmobiliarias de Tandil (…), pero los inconvenientes se presentan con respecto a la 

documentación correspondiente a la sucesión” (residente de ARM). Para que ingresen al 

mercado inmobiliario, el gobierno municipal está impulsando el proceso de regularización: “(…) 

más del 30% del territorio urbano de Gardey está compuesto por terrenos abandonados y fuera 



del mercado. En su mayoría son de particulares que fallecieron hace mucho tiempo y se 

desconoce si tienen herederos. Hay terrenos que registran deudas de entre 30 y 40 años con la 

Municipalidad de Tandil. En estos casos, el Código Civil permite que las propiedades sean 

ejecutadas en remate judicial. (…) impulsaremos esta medida porque una vez que alguien 

compre los terrenos ociosos, éstos ingresarán al mercado inmobiliario, contribuirán a que bajen 

los precios y estarán disponibles para los interesados” (Secretario Legal y Técnico de la 

Municipalidad de Tandil).  

Insistiendo en su carácter incipiente y más allá de su peso cuantitativo, debe señalarse la 

importancia que reviste en términos cualitativos la instalación de nuevos habitantes, lo que 

significa simbólicamente revertir la imagen de algunos pueblos rurales como territorios de 

éxodo y abandono: “En estos últimos dos años se han vendido varios terrenos y la gran 

mayoría a gente de afuera con miras de construir (…) también los mismos de Gardey están 

comprando terrenos para hacer la casa propia (el caso del veterinario, de los dueños de 

camiones).  

El dinamismo residencial plantea dos grandes conjuntos de problemas en los ARM. Uno de 

ellos se relaciona con la necesidad de construcción de infraestructuras y la dotación de 

servicios, principalmente de agua, gas natural y cloacas. El punto más crítico lo constituye el 

costo de construcción de las redes demandadas y el número de usuarios entre los cuales 

prorratear la inversión. En un contexto de falta de autonomía y de recursos propios por parte de 

las delegaciones municipales, las ciudades cabeceras, constituyen la instancia de 

intermediación entre las necesidades de los ARM y las empresas (públicas o privadas) 

proveedoras de servicios. Otro de los problemas se relaciona con las modalidades y ritmos de 

expansión residencial, que se despliegan no exentos de críticas por parte de algunos 

residentes cuando ven amenazada “la forma de vida del pueblo”, por el “cambio rápido de 

gente que viene y que no se integra”.  

Las citas muestran cómo el peso de la iniciativa privada individual presiona sobre el mercado 

de la vivienda, generando un alza en los precios de los inmuebles; en tanto el proceso es 

acompañado por la acción de empresas inmobiliarias que publicitan las ventas, destacando la 

accesibilidad, proximidad, seguridad y contacto con la naturaleza que ofrecen las localizaciones 

Asimismo, la proliferación del fenómeno de segunda residencia es responsable de la activación 

del mercado de la vivienda en el ámbito rural, poniendo de manifiesto que “Frente a la 

relocalización permanente de la población urbana aparece la urbanización estacional, tanto en 

forma de viajes puntuales como de veraneo en residencias secundarias” (García 1995:72), y 



que en muchos casos, esa segunda residencia termina convirtiéndose con el tiempo en 

residencia permanente.  

5.2. Los usos turístico-recreativos re-valorizan el patrimonio local.  

En el contexto de aparición de nuevas formas de consumo de los espacios rurales, un segundo 

factor de reposicionamiento de los ARM, lo constituye el desarrollo de actividades recreativas y 

turísticas que alimentan también el proceso de valorización de tierras: “(…) tenemos 

conocimiento de dos proyectos vinculados con cabañas pero no consiguen tierras debido a que 

necesitan fracciones más grandes y no hay a la venta” (Delegado Municipal de Gardey). 

La proximidad a las ciudades de Tandil y de San Antonio de Areco, y el dinamismo alcanzado 

por el turismo en los últimos años -ofertando el contacto con la naturaleza y con las 

poblaciones locales, el goce de amenidades, las prácticas de turismo alternativo, el 

acercamiento a las tradiciones pampeanas-, han impulsado la revalorización de los recursos 

patrimoniales en los ARM.  

En algunos casos, actores rurales buscaron complementar rentas agrícolas y diversificar 

ingresos. “(…) era necesario aumentar los ingresos a través de otra actividad que no sea la 

ganadería o la agricultura, el turismo es una forma de poder mantener lo que tenemos” 

(productor agropecuario de Tandil).  

En otros casos, actores extra-agrarios se lanzaron al desarrollo de ofertas recreativo-turísticas 

en los ARM: “… llegamos a Gardey en el 2000 (….), a partir de un curso auspiciado por el 

Municipio que nos permitió organizar las ideas que ya teníamos, e iniciamos el proyecto en el 

2004 (…) Por qué Gardey? [porque] con los recursos que disponíamos no podíamos aspirar a 

un predio en Tandil por los costos. Las opciones eran Vela [María Ignacia] o Gardey, pero vine 

a Gardey por la cercanía [a Tandil]” (empresario turístico de Gardey). 

En esta línea, desde fines de la década de 1990, la valorización de recursos locales y la 

emergencia de algunos emprendimientos con fines recreativos y turísticos en María Ignacia, 

Gardey y De la Canal, posicionaron a estos asentamientos como puntos de interés, 

inscribiéndolos en circuitos turísticos de alcance local y regional, organizados a partir de 

experiencias participativas y consensuadas entre las poblaciones locales, el Municipio y la 

Universidad. 

En Cazón y Álvarez de Toledo (Partido de Saladillo) aunque no existen iniciativas concretas 

que busquen fomentar actividades turístico-recreativas, algunos  emprendimientos recientes da 

cuenta del interés por desarrollar actividades de servicio que inducen la visita a los pueblos. 

La presencia de usos recreativos y turísticos constituye indicadores de transformación territorial 

en los ARM. Ella implica la activación de estrategias donde convergen la puesta en valor de 



recursos existentes y la complementación de rentas (para aumentar ingresos, diversificar 

actividades, incrementar oportunidades de empleo especialmente de jóvenes y mujeres). Con 

los temores que despierta la pérdida o alteración de la ´forma de vida del pueblo, convive en los 

residentes la percepción de que, aún con carácter incipiente, el turismo impulsaría procesos 

sinérgicos, de diversificación y de reactivación local a partir de un nuevo tipo de vínculo con las 

poblaciones urbanas: “El turismo hace que se conozca el pueblo […] viene muchísima gente 

[…] Tengo conocimiento que hay dos proyectos más vinculados con cabañas pero no 

consiguen tierras, porque necesitan fracciones más grandes y no hay a la venta.” (Delegado 

Municipal de Gardey).  

5.3. Valorización de amenidades y estrategias de preservación 

Un tercer factor de revitalización de los ARM está constituido por la reapropiación de lo rural a 

partir de la recuperación de su dimensión ´natural. Ésta reposa en los atributos de paz, 

tranquilidad y seguridad que hacen a formas de vida saludables, y entronca con la nueva 

imagen de la ruralidad. “Ahora últimamente, la nueva modalidad es que mucha gente se viene 

a instalar a los pueblos del interior desde afuera (principalmente de la Capital Federal). Está 

resurgiendo otra vez instalarse, pero no productores del lugar sino gente que lo están usando 

como un lugar para fin de de semana, por ser pintorescos, tranquilos, por la vida con la 

naturaleza. Por eso otra vez están reflotando.” (Secretario de Producción del Partido de 

Saladillo). 

En Tandil, los ARM han sido alcanzados por un amplio debate local en favor de la preservación 

del medio natural y de la utilización sustentable del “recurso sierra”. En tanto estos reclamos se 

iniciaron demandando el cese de actividades mineras y la regulación del uso residencial sobre 

espacios periurbanos, el interés por evitar usos incompatibles en áreas serranas y 

problemáticas ambientales vinculadas con usos agrícolas, se convirtieron también en pilares de 

reapropiación de los espacios rurales locales, a partir de su condición-naturaleza.  

Bajo la figura de preservación de sus atributos ecológicos, explicitada en el Plan de Desarrollo 

Territorial desde 2005, se establece la necesidad de promover usos productivos compatibles 

con la conservación de los recursos en los espacios rurales del partido, determinando además 

que quedan incluidos en la Zona Protegida Natural “Sierras de Tandil” “… todos los predios del 

Área Rural ubicados por sobre la cota IGM doscientos metros sobre el nivel del mar  (+200 

m)…” Municipalidad de Tandil 2005. Así, un conjunto de instrumentos, mecanismos y procesos 

formales de regulación involucran a espacios rurales y ARM, declarando de interés público la 

conservación del suelo rural, con mantenimiento y mejora de su capacidad productiva, la 



protección de recursos naturales, el sustento de la biodiversidad, el resguardo contra los 

riesgos naturales y la preservación de paisajes. 

6. Reflexiones finales 

La expansión de funciones residenciales, los nuevos usos turísticos y la valorización de las 

amenidades ambientales ponen de manifiesto la construcción de nuevas territorialidades en los 

ARM estudiados de la Provincia de Buenos Aires.  

Las transformaciones abordadas en los ARM analizados, exigen superar las aproximaciones 

clásicas de análisis territorial. El abordaje a partir de la renovación de los vínculos urbano-

rurales, se muestra como una perspectiva de gran fertilidad para interpretar procesos de 

cambio territorial. Asimismo, focalizar sobre las representaciones y discursos portados por los 

actores permite mostrar la heterogeneidad de perspectivas en relación a los procesos en 

marcha. 

Numerosos trabajos ya han explorado los impactos que las lógicas y procesos de valorización 

productiva agrícola, promovidos por actores extralocales y extraregionales, han tenido sobre 

ARM y espacios rurales en la región pampeana. En la última década el desarrollo de funciones 

residenciales, recreativo-turísticas y ambientales muestran la revalorización de los ARM 

viabilizada por las demandas de los urbanitas, y facilitadas por el incremento y mejoramiento de 

la movilidad individual, entre otros factores. 

En tanto la valorización de recursos participa en la construcción de nuevas territorialidades en 

los ARM, interesa analizar y evaluar en futuras investigaciones y a partir de los resultados aquí 

presentados, si el avance de las funciones residencial, recreativo-turística y ambiental, se 

presenta como vector de desarrollo, o por el contrario, se inscribe en un modelo que profundiza 

situaciones de asimetría, concentración y exclusión. Asimismo, interesa indagar si las 

estrategias y procedimientos de planificación y gestión territorial, que se proponen como 

ajustadas a los procesos emergentes, tienen como centro las necesidades de las comunidades 

residentes en los ARM o son únicamente funcionales a lógicas exógenas de valorización y 

consumo de espacio. Nos preguntamos si la emergencia de nuevas territorialidades en los 

ARM constituirán la modernización de las áreas rurales interactuando con la modalidad 

agrícolo-productiva, o sólo operacionalizarán la necesidad del capital de localizarse en nuevos 

territorios?.  

La agenda de investigación se abre para evaluar asimismo, en qué medida las nuevas 

territorialidades expresan fuerzas reequilibradoras de la distribución de la población y la 

jerarquía urbana a escala regional, cuáles son los impactos negativos que ellas generan en 



términos socio-ambientales, y cuál es el desafío abierto a las políticas de desarrollo regional 

que integren las nuevas modalidades de vinculación urbana-rural. 
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Resumen 

En el presente trabajo nos proponemos analizar las relaciones políticas 

transfronterizas en contexto electoral, a partir de observar las estrategias 

implementadas durante los comicios municipales de junio de 2011, por una agrupación 

política local de la ciudad de Posadas, Misiones para acrecentar su caudal electoral 

más allá de los límites geográficos nacionales, utilizando y manipulando como 

herramienta estratégica dentro de su campaña política el “Plan Patria Grande” –un 

Programa Social Estatal de regularización de la situación de migrantes en Argentina-. 

En términos globales, el presente estudio combina las propuestas analíticas de 

Balandier (1975) por su análisis crítico y dinámico y, de Das y Poole (2004) por su 

enfoque de “antropología de los márgenes”. 

Nos propusimos en esta ponencia conocer cuáles son los mecanismos que habilitan a 

los ciudadanos extranjeros a participar en los procesos electorales municipales de la 

ciudad de Posadas y; cuáles son las significaciones que para estos actores –tanto 

candidatos como electores- le otorgan sentido a la participación democrática en otro 

país, posicionándonos en el contexto general de principios de 2011 en las ciudades 

fronterizas de Posadas y Encarnación; sosteniendo junto a Peña Medina (2003), que 

es preciso estudiar a las ciudades de frontera como un lugar central cuya área de 

influencia económica no coincide con los límites del Estado-nación y cuya jerarquía es 

subestimada por el país central. 

Introducción 

Para dar inicio a este trabajo, abrevamos en la propuesta de Balandier (1975) quien 

afirma que la antropología política, al cuestionar esencialmente la dinámica de las 

sociedades, se ve obligada a realizar la elaboración de una teoría dinamista de los 

sistemas, y de esa manera hacer una antropología diferente: que por un lado sea 
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dinámica, teniendo en cuenta el movimiento interno de las sociedades, tanto de las 

fuerzas que la constituyen como de las que la modifican, y de las prácticas sociales 

concurrentes que se realizan “encubiertas” por las instituciones y las organizaciones; y 

por otro, que sea una antropología crítica: que no se quede solo ante las apariencias 

de las formas sociales y ante la afirmación de las teorías oficiales que las justifican. 

Una antropología de la contestación, como la que el autor propone debe y puede 

contribuir a la renovación de la investigación antropológica, empujándola a considerar 

“la vida “interior” de las sociedades, la que se descubre debajo de las apariencias 

institucionales, de sus formas y fórmulas “oficiales”. Reteniendo del marxismo su 

exigencia dinámica y crítica; y del freudismo su incitación a la investigación de las 

estructuras y significaciones enmascaradas1”. 

Recuperamos también, lo que Das y Poole (2004) llaman “una antropología de los 

márgenes”, la cual ofrece una interesante perspectiva para entender el Estado, pues 

sugiere que el mismo conlleva necesariamente esos márgenes de la misma manera 

que “la excepción es un componente necesario de la regla”. Entre los tipos de 

prácticas que considera parte de esta antropología están las economías del 

desplazamiento, la falsificación y la interpretación en torno a la circulación y uso de los 

papeles de identificación personal, todos temas sobre los que aquí indagaremos.  

Peña Medina (2003) sostiene que es preciso estudiar a las ciudades de frontera como 

un lugar central cuya área de influencia económica no coincide con los límites del 

Estado-nación. Su jerarquía es subestimada por el país central porque la distancia 

económica de la ciudad fronteriza entendida como “el trayecto que un consumidor está 

dispuesto a desplazarse para adquirir un bien se extiende más allá de la frontera 

política”2. Una situación que, como veremos más adelante, genera grandes disputas y 

acuerdos así como, encuentros y desencuentros entre los ciudadanos de ambos lados 

de la frontera. 

Los datos etnográficos que analizamos en esta monografía, fueron construidos 

mediante las observaciones sistemáticas y entrevistas en profundidad que realizamos 

tanto en la ciudad argentina de Posadas, capital de la provincia de Misiones, como en 

la ciudad de Encarnación, Paraguay3, tras realizar las primeras indagaciones sobre la 

temática, que comenzaron unos meses antes de las elecciones de 2011, cuando 

                                                             
1
 Balandier (1975:245). 

2
 Peña Medina (2003:4). 

3 
Los datos primarios fueron construidos por la autora del presente trabajo en el marco del 

Proyecto de Investigación “Economía y sociedad: Estrategias binacionales de trabajo, 
comercialización y consumo en ciudades de frontera” de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Misiones durante el período 2010-2012. 



aparecieron publicidades de la campaña política para intendente municipal de 

Posadas, en la vecina ciudad de Encarnación, Paraguay. 

La vida cotidiana en la frontera: posibilidades e interdicciones 

Las concepciones acerca de la vida en las ciudades de frontera se polarizan en torno a 

dos posicionamientos: las que naturalizan la integración regional y, las que tratan de 

describir y analizar objetivamente las relaciones socio-económicas propias de estas 

ciudades, negando su integración y muchas veces “realizando valoraciones negativas 

interesadas, que colocan a los ciudadanos del “otro país” como competidores des-

iguales, des-leales, cuando no des-honestos4”. 

Las ciudades de Posadas (Misiones, Argentina) y Encarnación (Itapúa, Paraguay) se 

encuentran unidas por vía terrestre a través del Puente Internacional San Roque 

González de Santa Cruz que ocupa el segundo puesto –detrás del Aeropuerto 

Internacional de Ezeiza- en nivel de tráfico internacional en territorio argentino con un 

promedio de 22.000 cruces diarios en ambos sentidos. La razón: el intenso 

intercambio económico, laboral y cultural. A partir de 2008, con la infraestructura 

desarrollada tanto en Posadas como en Encarnación de manera simultánea por el 

Plan de Terminación de Yacyretá (PTY), ambas ciudades han cambiado su vieja 

fisonomía pueblerina mediante la inversión de las obras complementarias de 

compensación de la Empresa Hidroeléctrica Binacional: carreteras, costaneras, 

iluminación pública vanguardista, centros culturales y espacios recreativos han vuelto 

la vista de las ciudades hacia el río y acrecentado su atractivo turístico receptivo en 

ambas márgenes5.  

En materia económica transfronteriza, esta situación también tuvo un gran impacto 

entre 2008 y 2011. El sector de la construcción en la ciudad de Posadas se volcó 

hacia estas obras públicas de envergadura. Miles de albañiles posadeños entraron a 

trabajar para las empresas (IECSA, JCR, ESUCO, Cartellone, Roggio y sus 

                                                             
4
 Programa de Investigaciones interdisciplinarias sobre regiones de frontera. Estado, sistemas 

socioculturales y territorios. 2013-1015. Proyecto de Investigación: “Transfrontera sur. 
Estrategias binacionales transfronterizas argentino- paraguayas: salud - educación – trabajo – 
comercialización y consumo. 2013 - 2015”. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
Nacional de Misiones. 
5
 La contracara del desarrollo urbanístico –a cuyo análisis nos hemos abocado en otras 

producciones- es el impacto ambiental, social y cultura que el emprendimiento hidroeléctrico 
produjo en ambas ciudades con las relocalizaciones masivas y compulsivas de población de 
los sectores populares, otrora asentados en las barrancas –del lado argentino- y en la zona 
anegadiza –del lado paraguayo- a la vera del sistema fluvial del río Paraná, sus afluentes y 
arroyos tributarios, hoy reubicados en barrios alejados. La ciudad de Encarnación sufrió 
además la desaparición total bajo las aguas del embalse, de su casco histórico y la cota subió 
a su máxima altura con la gente que resistía el desplazamiento con sus casa y comercios 
totalmente anegados bajo varios centímetros de agua, lo que constituyó una flagrante violación 
a los Derechos Humanos y una destrucción total del patrimonio histórico de Encarnación, como 
ciudad fundada en 1615, con más de 400 años de existencia. 



contrapartes locales) que participan en las obras complementarias del Emprendimiento 

Binacional Yacyretá. Por ello, la demanda de mano de obra requerida por el sector 

privado para la construcción residencial (edificios de departamentos, hoteles, viviendas 

familiares, pequeños y medianos arreglos, construcción de muros, ampliaciones, etc.) 

se convirtieron en un nicho laboral cubierto por contratistas y obreros de la 

construcción residentes en Encarnación que todos los días transponían el Puente 

Internacional para desarrollar su actividad laboral en Posadas. La tolerancia ejercida 

por las autoridades fronterizas está directamente relacionada con la demanda de 

trabajadores, de este modo, más de 600 motocicletas y un centenar de camionetas 

trasladaban cada mañana desde Encarnación hacia Posadas a los trabajadores 

encarnacenos transfronterizos quienes retornaban a su país al finalizar cada jornada 

laboral. 

Este esfuerzo cotidiano de trasponer la frontera para trabajar en Posadas y residir en 

Paraguay, se realizaba en virtud de dos factores de compensación económica: la 

cotización ventajosa del peso frente al guaraní (1 peso/ 3.000 guaraníes aprox.) que 

en aquel momento era muy diferente a la actual (1 peso/500 guaraníes), pues en 

febrero del 2011 el dólar oficial en Argentina rondaba los $4,06 sin brecha con el 

paralelo por su libre disponibilidad; y por otro lado, los niveles inflacionarios de 

Paraguay que en aquel año tuvieron una acumulación del 4,9% contra un crecimiento 

inflacionario en Argentina, según datos oficiales del 9% y reales en la frontera, del 

23%. La principal ventaja residía en que, mientras los precios en el país vecino se 

mantuvieron estables y el salario argentino iba incrementándose en relación a la 

inflación, al convertirlo de pesos a guaraníes los trabajadores percibían una ventaja del 

18,1% de aumento en el poder adquisitivo de lo que cobraban durante el año y una 

apreciación del valor de su trabajo en virtud de la alta demanda. 

No obstante, las percepciones locales respecto de los trabajadores transfronterizos es 

uno de los temas más controvertidos entre los ciudadanos posadeños y desata 

expresiones xenófobas de base errónea. Mayoritariamente, los vecinos de Posadas 

consideran que los trabajadores paraguayos se “llevan nuestros pesos argentinos y los 

gastan en su país” percibiendo el hecho como una pérdida de riqueza nacional. 

Desde, una perspectiva materialista, las ciencias sociales sabemos que estos 

trabajadores transfronterizos sólo se llevan un salario argentino de los más bajos –la 

mayor parte de las veces contratados de manera informal e ilegal- que luego utilizan 

en Paraguay para su consumo individual y/o familiar o, en términos marxistas6, para “la 

reproducción social de la fuerza trabajo”, un factor más de la producción y 
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 Eric Wolf, 1987: 428. 



reproducción del capital. A cambio, en Posadas queda la plusvalía que genera dicha 

fuerza de trabajo transfronteriza. Basta ver la productividad de las inversiones privadas 

que con un costo general sensiblemente menor, logran con sus inversiones una 

ganancia hasta 100% superior mediante esta estrategia de contratación de fuerza de 

trabajo transfronteriza que puede verse en el florecimiento permanente de viviendas y 

edificios que cambian la fisonomía de Posadas y acrecientan el valor patrimonial 

inmueble de los inversores locales. Pero, no sólo de aprovechamiento de la diferencia 

cambiaria y las condiciones informales de contratación se trata cuando analizamos la 

vida en la frontera. En el transcurso de la misma, se tejen relaciones sociales, afectos 

y alianzas trasfronterizas que redundan en beneficios mutuos. Los contratantes 

argentinos valoran positivamente a los trabajadores transfronterizos por su esfuerzo 

cotidiano desmedido, el cumplimiento de los acuerdos informales establecidos –

muchas veces por temor a ser denunciados- y por la calidad del trabajo ya que –a 

diferencia de los argentinos- en general, los obreros paraguayos son plurifuncionales, 

con capacidad y buena disposición para desarrollar tareas de varias especialidades 

(son plomeros, electricistas, mamposteros y pintores) al mismo tiempo.  

La construcción de las redes sociales transfronterizas laborales informales alimenta la 

utilización de los servicios públicos argentinos por parte de estos trabajadores 

transfronterizos y sus familiares ya que, un efecto directo del cruce cotidiano de la 

frontera es la familiarización con los trámites, los servicios, los derechos y las 

posibilidades que el Estado argentino brinda a sus habitantes. En consonancia, una 

mirada crítica sobre la “ausencia histórica” del estado paraguayo en la atención social 

de su población.  

De este modo, los paraguayos residentes en las regiones fronterizas, usufructúan 

mediante estrategias formales e informales, de los beneficios sociales del Estado 

argentino. Así, es corriente que las necesidades de salud y educación se satisfagan en 

territorio argentino, tanto en el sector privado como en el público dependiendo del 

poder adquisitivo de los vecinos de Encarnación. Al respecto, existe un juego 

permanente de habilitaciones e interdicciones que analizaremos para el caso de la 

atención a la salud y el acceso a los servicios educativos en Argentina.  

Las políticas de salud pública son muy diferentes a un lado y otro de la frontera. 

Mientras Paraguay presenta falencias históricas estructurales en los servicios que 

presta a sus ciudadanos, Argentina tiene un sistema público y gratuito de salud, 

emblemático en la región. Por ello, los paraguayos cruzan la frontera y atienden sus 

necesidades de salud en el sistema argentino. En el plano normativo, esto sucede al 



amparo de la Constitución Nacional Argentina7 que brinda los mismos derechos de 

atención a la salud a sus habitantes, extranjeros residentes y toda aquella persona que 

se encuentre circunstancialmente sobre territorio nacional, considerándose abandono 

de persona y falta grave al juramento hipocrático si así no se procediera. Debido a la 

masiva demanda de atención a la salud en el sistema público argentino por parte de 

los ciudadanos paraguayos que viven en la frontera y el impacto presupuestario que 

genera, se firmó en 2010 un acuerdo piloto entre la provincia de Misiones y el 

Departamento de Itapúa de atención transfronteriza a la salud en el sistema público 

argentino contra devolución nacional por sistema de cápita para enfermedades 

corrientes (excepto alta complejidad y oncología) el cual establece entre otras 

cuestiones que todos los pacientes paraguayos internados en hospitales o centros de 

salud del Departamento de Itapúa, Paraguay con una orden de derivación firmada por 

la Secretaría de Salud de tal Departamento, pueden ser atendidos en los nosocomios 

misioneros de manera gratuita –pues el estado paraguayo abona los costes de tales 

atenciones a través de la balanza comercial nacional. Este convenio no funciona como 

se esperaba debido dos razones principales diferentes pero complementarias: la 

resistencia por parte del sistema de salud paraguayo que considera una admisión de 

su debilidad la derivación extraterritorial de sus pacientes y; el circuito federal que 

siguen los dividendos percibidos por tales prestaciones que, son percibidos por la 

Nación Argentina, ingresan a la provincia de Misiones por el sistema nacional de 

coparticipación mucho tiempo después y, el gobierno provincial tiene potestad para 

reasignarlos al área que considere, por lo cual, es posible que nunca retorne al 

presupuesto del sistema provincial de salud pública a donde pertenecen dichos 

fondos. Es decir, la burocracia económica argentina y el sesgo nacionalista paraguayo 

hacen inviable un sistema que en principio fue considerado justo y parecía fácil de 

aplicar. Por ello, los ciudadanos paraguayos deben apelar de manera individual y 

familiar a otros mecanismos para lograr la atención a su salud en el sistema argentino, 

al que consideran de primerísima calidad, especialmente en el Parque de la Salud 

Posadas, el mayor centro de salud de alta complejidad del NEA que reúne varios 

hospitales y, es el más cercano al Departamento de Itapúa8. 
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distancia, de pernoctar en aquel lugar, mientras que el acceso al hospital público “Ramón 



No obstante, la discriminación hacia los ciudadanos paraguayos produce actitudes 

xenófobas en el sistema de salud que sólo es posible “corregir” mediante prebendas 

que alimentan un sistema de corrupción del que se beneficia un pequeño grupo de 

inescrupulosos y no soluciona el problema de fondo: la vida en la frontera y los 

intercambios transfronterizos. 

El acceso a la educación superior es otra de las ventajas percibidas por los 

ciudadanos paraguayos en las regiones de frontera, ya que en nuestro país, el 

derecho a la educación superior gratuita ha quedado consagrado con jerarquía 

constitucional9 mientras que, en Paraguay, si bien hay universidades públicas, éstas 

son aranceladas por lo cual, en un país en donde las desigualdades sociales son muy 

marcadas, para las clases bajas la formación superior es de difícil acceso. No 

obstante, los extensos trámites burocráticos para los estudiantes transfronterizos en 

Posadas, no están exentos de discriminación, xenofobia y corrupción dentro del 

sistema educativo lo cual obliga a muchos de los aspirantes a ingresar a las distintas 

casas de estudios a desistir del intento, o en el mejor de los casos a proseguir con los 

mismos en una situación completamente irregular que muchas veces perdura hasta 

casi finalizada la carrera. 

En síntesis, los desplazamientos e intercambios transfronterizos entre ambas ciudades 

tienen una larga trayectoria temporal de modo que, forman parte de las características 

de los vínculos en la región. Cruzar la frontera para maximizar las utilidades y 

                                                                                                                                                                                   
Madariaga” de Posadas, por su cercanía, puede hacerse en el día con un costo de transporte 
urbano internacional. 
9
 En el artículo 8 de la ley 25.871, también se señala que “En ningún caso la irregularidad 

migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento 
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orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de 
subsanar la irregularidad migratoria” (CELS, 2012:6). El reglamento es muy claro respecto de la 
presencia de extranjeros con residencia fuera del país en la universidad como señala la 
Resolución 1523/90 del Ministerio de Educación de la Nación, en donde se expresa que “cada 
universidad nacional instituirá anualmente un cupo de vacantes a ser ocupadas por estudiantes 
extranjeros, sin residencia en el país, que deseen cursar carreras universitarias” (Resolución 
1523/90 del Ministerio de Educación de la Nación Art. 2. Pp.2). Además, aquellos estudiantes 
“deberán mantener su condición de temporario-estudiante, durante el tiempo que permanezcan 
realizando sus estudios, debiendo la universidad certificar anualmente la calidad de alumno 
regular, de acuerdo con sus propias reglamentaciones sobre el particular
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 y, “A los efectos de 

las renovaciones periódicas, es condición ineludible y exigida por la Dirección Nacional de 
Migraciones la presentación conjunta de pasaporte válido y la certificación antes aludida” 
(Resolución 1523/90 del Ministerio de Educación de la Nación Art. 7. Pp. 3). Los alumnos 
extranjeros comprendidos en este régimen, una vez graduados, “no quedarán habilitados para 
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universidad dejar constancia de esta limitación en el reverso del diploma que acredite la 
finalización de sus estudios, conforme al siguiente texto: “Graduado conforme al régimen 
especial establecido por la resolución 1523/90, no estando habilitado para ejercer su profesión 
en la República Argentina, salvo expresa autorización del Ministerio de Educación y Justicia”( 
Resolución 1523/90 del Ministerio de Educación de la Nación Art. 12. Pp. 3). 



aprovechar los recursos disponibles, es una práctica que, aunque presa de versiones 

encontradas, contradictorias y hasta expulsoras, está culturalmente arraigada. Para los 

sectores medios, representa la posibilidad de maximizar el poder adquisitivo de los 

ingresos familiares incursionando en el juego cambiario y el acceso a bienes y 

servicios que son posibles por la presencia misma de los límites normativos que 

permiten estrategias múltiples a uno y otro lado de la frontera. Para los sectores 

populares se trata de una práctica que busca mejorar la capacidad familiar de la 

reproducción de la vida, e incluye las decisiones orientadas a garantizar la 

permanencia del grupo como tal, que pueden definirse siguiendo a Canabal y Flores 

(2001) como “el conjunto de acciones, económicas, sociales, culturales y demográficas 

que realizan los estratos poblacionales, que no poseen medios de producción 

suficientes, ni se incorporan plenamente al mercado de trabajo, por lo que no obtienen 

de las mismas actividades, ingresos regulares para mantener su existencia en el nivel 

socialmente determinado en el que se encuentran.10” 

Las estrategias familiares de estos grupos, así como las entiende Del Rey y Quesnel 

(2005)11 se relacionan con un desplazamiento fundamentalmente de sobrevivencia 

que tiene lugar durante un corto período de tiempo, ya que como pudimos analizar, se 

trata de maximizar las posibilidades a uno y otro lado de la frontera pero, rara vez, las 

acciones incluyen el pernoctar en el vecino país. Este tipo de movilidad no fractura el 

espacio de reproducción familiar, no supone una reorganización del grupo doméstico, 

tanto en términos productivos -pues los desplazamientos se complementan con la 

producción del grupo doméstico en su propio país- como organizacionales -ya que se 

mantiene prácticamente la misma densidad de contacto con el grupo de pertenencia- 

no exige un alto costo económico, pero tampoco proporciona grandes ganancias que 

lleven al grupo a una modificación de sus condiciones de reproducción. En líneas 

generales esta movilidad es solo un recurso para garantizar el autoconsumo y la 

sobrevivencia familiar o, maximizar el poder adquisitivo de los ingresos.  

Tal como Señala Das y Poole (2004) “es en estos espacios de excepción (como las 

fronteras), en donde la creatividad de los márgenes es visible, es aquí donde formas 

alternativas de acción económica y política son instituidas (…) los márgenes se 

mueven, entonces, tanto en el interior como fuera del Estado. Por supuesto, este 

movimiento es lo que hace a los márgenes tan centrales para entenderlo. La 

indeterminación de los márgenes no sólo da lugar a formas de resistencia sino que, de 
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modo más trascendente, permite estrategias de atracción del Estado hacia ciertos 

tipos de márgenes del cuerpo de ciudadanos12”.  

Redes y poder, votos y favores: El Plan Patria Grande 

Como pudimos analizar, la dificultad para los encarnacenos en posición de ciudadanos 

transfronterizos en Posadas presenta a diario habilitaciones, pero también 

interdicciones que se expresan en la discriminación, la explotación y muchas veces la 

xenofobia y corrupción del sistema argentino que, aunque legalmente los tiene en 

cuenta, le pone muchas trabas a la regularización de su situación como trabajadores, 

estudiantes o pacientes en tanto individuos. Es por ello, que el aprovechamiento 

transfronterizo recurre al sostén de las redes sociales que atraviesan la frontera. Sin la 

red social y política, el acceso a bienes que no pueden adquirirse en el mercado o que 

demandan el ejercicio de la ciudadanía para su acceso, resulta cuando menos 

infructuoso y en su extremo legal peligroso, porque el Estado puede caer sobre los 

cuerpos para normarlos y, existe siempre la amenaza a la libertad física y ambulatoria 

concreta con la detención o demora por parte de las autoridades migratorias. 

Esta situación se sortea a menudo recurriendo a una estrategia que, aunque 

absolutamente ilegal, se ha naturalizado en la región. Los ciudadanos paraguayos que 

aunque viven en su país, trasponen a diario la frontera se declaran residentes en 

Posadas y obtienen de este modo un D.N.I. argentino, facilitado por las redes políticas 

que anteponen su interés por conseguir votantes transfronterizos. La red política 

provee el acceso a los trámites y los empleadores informales o las familias posadeñas 

amigas autorizan al ciudadano paraguayo que declare domicilio en su casa para que 

se “legalice su presencia”. Esto no sucede en situaciones extraordinarias ni casos 

aislados, es una práctica frecuente, socialmente considerada solidaria con los 

hermanos paraguayos pero, para ello, es preciso construir sólidos lazos de amistad 

que, muchas veces se consuman con intercambios rituales como los compadrazgos y 

hasta las alianzas matrimoniales transfronterizas. Aunque no logran una total 

invisibilización de su procedencia, “obtener el DNI argentino facilita todo13”. Es habitual 

entonces que ante el control migratorio paraguayo, la persona acredite su verdadera 

identidad y, en el otro extremo del puente, presente su DNI argentino. Las autoridades 

de frontera conocen esta práctica pero no la sancionan debido a que el documento ha 

sido obtenido cumpliendo “en apariencia” todos los requisitos legales y no hay razón 

para observar dicha práctica que se sustenta en los intersticios que deja una 
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“declaración jurada de residencia” que sortea las instancias de corroboración de 

domicilio siempre que el dueño de casa confirme que esa persona reside allí. 

Al respecto, según Gramsci “…el Estado y la sociedad civil no representan dos 

universos acotados enteramente separados, sino un nudo de intrincadas relaciones de 

poder que, según las cuestiones que abordemos pueden desgranarse en diversas 

agrupaciones14”. Para este autor, “la sociedad civil representa en general el consenso 

y no la fuerza, y no por ello se deduce que la sociedad civil sea necesariamente 

benigna15”. En este caso, el consenso entre ambas partes implica el acceso irrestricto 

a los servicios públicos del Estado para todos los ciudadanos argentinos nativos o 

residentes que demuestren serlo por medio del documento nacional de identidad. Al 

centrar nuestro análisis en un grupo particular como el que aquí abordamos, que 

pertenecen a una categoría especial de ciudadanos: por ser transfronterizos, no son 

migrantes, son paraguayos que trabajan, consumen, atienden su salud o estudian en 

Argentina y aunque los convenios internacionales los avalen en ciertas cuestiones, es 

el consenso de algún miembro de la sociedad civil el que les permite su inclusión y el 

acceso a servicios, mediante su presentación engañosa ante el Estado para poder 

obtener los derechos que este brinda a la ciudadanía argentina en general. 

Das y Poole (2004) señalan que dentro de la antropología de los márgenes, existe un 

“área que trabaja relacionada a las teorías de la soberanía y la excepción, que 

concierne a las prácticas relacionadas con fijar y deshacer identidades y a la vez, con 

la movilidad inherente a los espacios y escenarios en los cuales emergen las prácticas 

de formación de fronteras, la cual desestabiliza los lenguajes inherentemente 

territoriales de contención y soberanía que parecen ligar la nación al Estado16”. En 

este caso, parte de nuestro interés teórico refiere a la documentación a través de la 

cual el Estado clama la fijación de identidades, pero que en la práctica a menudo 

circula en modos que socavan estas mismas identidades y garantías. Estos 

documentos para los autores, llevan el doble signo de la distancia del Estado y de su 

penetración en la vida cotidiana. 

La normalización de la documentación personal, se intensifica en determinados 

períodos de tiempo en que se convierte en objeto de Políticas Públicas. 

Consideraremos con Ozlack y O`Donnel (1984) que las políticas públicas son “el 

conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de 
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intervención del Estado en relación a una cuestión, que concita el interés, la atención y 

movilización de otros actores del tejido social17”. 

Como señala Cris Shore (2010) la importancia de las políticas públicas reside en que 

“son herramientas de intervención y acción social para administrar, regular y cambiar 

la sociedad18”, e intentan imponer un orden y una coherencia en el mundo en el que 

son aplicadas, pero además, parte de su función política consiste en “otorgar 

legitimidad a las decisiones tomadas por aquellos en posiciones de autoridad19” y 

aunque desde sus versiones más clásicas se las describía como instrumentales, no 

están vacías de simbolismo o de significado. Shore (2010) sostiene que desde nuestra 

disciplina es importante el análisis de esta temática pues, coincidimos con él en que “la 

antropología puede proveer una perspectiva crítica para comprender la manera en que 

las políticas funcionan: como símbolos, estatutos de legitimidad, tecnologías políticas, 

formas de gubernamentalidad e instrumentos de poder que a menudo ocultan sus 

mecanismos de funcionamiento20”. 

Para el tema que nos ocupa, el plan “Patria Grande” fue una de las principales 

políticas públicas nacionales argentinas aprovechada por ciertas facciones para la 

campaña política municipal Posadas 2011, manipulando un Plan Nacional como una 

herramienta estratégica que les permitió extender su red clientelar a través de las 

fronteras, pudiendo captar así una enorme cantidad de votos del padrón electoral. 

Siguiendo la propuesta de Shore (2010), hacemos énfasis en el impacto que éstas 

políticas estatales tienen en la gente, pues para él, la mejor manera de analizarlas, es 

en cuanto a los efectos y no tanto respecto a los orígenes o causas que llevaron a 

planearlas, ya que las políticas tienen agencia, independientemente de la voluntad de 

sus creadores. Muchas veces, señala Shore, “tienen efectos que sobrepasan los 

diseños e intenciones de sus autores. Una vez que las políticas entran en una 

compleja red de relaciones con varios agentes, actores e instituciones, pueden a 

menudo generar consecuencias imprevistas e inesperadas21”. El clientelismo político 

en este caso, es una de esas consecuencias. Por ello, Appadurai (1986)22, advierte 

sobre la importancia de analizar la labor de la formulación de políticas y las dinámicas 

que rodean su traducción y su interpretación.  
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El Plan Patria Grande, es un plan argentino de regularización de inmigrantes lanzado 

por el entonces presidente de la Nación Argentina Néstor Kirchner. El mismo entró en 

vigencia el 17 de abril de 2006 y tenía previsto concluir en mayo de 2009 aunque se 

extendió hasta mediados de 2010. Dicho plan estaba destinado a los ciudadanos 

nativos de países miembros del Mercosur y de sus estados asociados, como lo eran 

en ese momento Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela. 

Su objetivo principal era lograr la regularización de la situación de los migrantes que se 

encontraban residiendo de manera ilegal en Argentina. Como era incierta la cantidad 

de migrantes al momento de su implementación, se dispusieron múltiples puntos en el 

país para la recepción de los trámites, por lo cual se recurrió a la cooperación de los 

gobiernos provinciales y municipales, de los consulados extranjeros, de las iglesias y 

de numerosas organizaciones sociales no gubernamentales, muchas de ellas 

representativas de los inmigrantes.  

Dicho plan estaba destinado a toda persona que estuviese interesada en la 

regularización de su situación. Las mismas debían presentarse con su cédula de 

identidad, pasaporte o certificado de nacionalidad y dos fotos carnet, ante una 

autoridad competente del municipio en el que residían, tras lo cual se le otorgaba al 

migrante una credencial de Residencia Precaria, la misma que le es otorgada a los 

extranjeros que están sujetos a una causa judicial pendiente en el territorio nacional y 

que interesa a la justicia su residencia en el país, hasta tanto cese el interés judicial 

respecto de su permanencia –es decir que, durante los primeros pasos del trámite 

burocrático se ponía a todos los migrantes ilegales en igualdad de condiciones que a 

los criminales-. Con esta credencial, las personas podían permanecer, salir y 

reingresar a la Argentina, estudiar y obtener el CUIL provisorio para trabajar de 

manera legal, hasta obtener su radicación definitiva. Dicha situación acuerda con lo 

planteado por Shore (2010), para quien las políticas no simplemente asignan 

identidades particulares a individuos y grupos específicos, sino que construyen 

activamente esas identidades y es a través de ellas “… que los individuos son 

objetivados y les son dadas categorías como “ciudadano”, “adulto legal”, “profesional”, 

“residente permanente”, “inmigrantes”, “criminales”, etc.”23 

Adhirieron al programa durante su vigencia, casi medio millón de extranjeros que 

residían en la Argentina de forma irregular, de ellos, cabe destacar que el mayor 

porcentaje (47,92%) provenía de Paraguay24. En su mayoría, los que lograron acceder 

a la radicación definitiva residían en Capital Federal y en el Conurbano Bonaerense, 
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pero no es un dato menor a los fines de este trabajo que en tercer lugar de 

residenciase encontraba la provincia de Misiones25. Casi la mitad de las radicaciones 

se otorgaron durante el año 2010, lo cual es un dato importante para nuestra provincia, 

pues al ser otorgadas dicho año, para los comicios de 2011 estas personas ya 

estarían integrando el padrón electoral en condición de electores. 

Muchas organizaciones representativas de los migrantes denunciaron que fueron 

bajos los resultados de este plan respecto de lo que el gobierno esperaba, poniendo 

en evidencia el interés electoralista de dicha política social. Del total de trámites 

iniciados, fueron otorgadas solo 98.539 residencias permanentes (24%), 126.385 de 

esas solicitudes continúan con una residencia temporaria (31%), y deben proseguir 

con los trámites para la obtención de su residencia permanente. Mientras que casi 

200.000 expedientes de migrantes no completaron los requisitos exigidos para 

acceder y obtener su radicación en el marco de este programa (45%). Hasta la fecha, 

el Estado no ha informado las causas y razones por las que la eficacia del mayor plan 

de regularización existente en los últimos años, el cual es considerado un ejemplo 

para el mundo, no haya alcanzado el nivel de regularización esperado. Muchas de las 

organizaciones que realizaron tales denuncias consideran que existieron diversos 

motivos que conllevaron a esta situación: poca información acerca de cómo realizar 

los trámites de renovación de certificados de residencia (precarios y temporarios) para 

la obtención de la residencia permanente; la exigencia de requisitos de imposible 

cumplimiento26; el costo de los trámites migratorios; la clausura de los expedientes de 

regularización sin notificación efectiva de tal situación; o la solicitud de actualización de 

datos en mitad del proceso, sin la debida antelación; entre otras razones.  

Shore (2010) señala, siguiendo a Malinowski, que las políticas públicas sirven también 

para justificar o condenar el presente, y para legitimar a quienes están en posiciones 

de autoridad establecidas y que, así como sirven de herramientas para ampliar el 

alcance de los gobiernos dentro de la sociedad civil, también pueden ser vistas como 

instrumentos para analizar cómo funcionan los gobiernos. 

Consideramos que el Plan Patria Grande al ser implementado en una ciudad de 

frontera en un contexto electoral como el que describimos, dio lugar a que ciertos 

partidos políticos hagan uso del mismo como una herramienta del sistema político 

clientelar. Pudimos observar cómo la realización de los trámites de regularización no 

podía llevarse a cabo sin la ayuda de ciertos contactos pertenecientes a los 

organismos públicos que recibían y emitían los distintos certificados requeridos, o el 
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dinero suficiente para pagar las prebendas que se pedían. De nuestros entrevistados, 

las personas que iniciaban la regularización de su situación, lo hacían porque 

manifestaban estar cansadas del hostigamiento y la corrupción en los hospitales y la 

poca viabilidad que sus trámites tenían en el sistema educativo. Con esta actitud 

reforzaban y reproducían el sistema de corrupción, pues las declaraciones que 

realizaban (como las de domicilio) eran fraudulentas, en la mayoría de los casos de 

amigos, parientes e incluso los mismos empleadores que los contrataban de manera 

informal. 

Accedían a los organismos públicos en los que tramitaban su regularización migratoria 

a través de “gestores” y “punteros políticos” que instaban a la gente a votar por el 

candidato para el que militaban a cambio de facilitar y agilizar los trámites.  

Podemos ver aquí cómo se conforma la arena política, retomando la categoría que 

utiliza Grimberg (1997) para referirse a las “relaciones de poder activamente 

construidas, que articulan de manera tensa coerción y consenso (…) Relaciones que 

deben ser analizadas en un campo de fuerza societal de múltiples disputas, en el que 

los grupos subalternos pueden llevar adelante prácticas que simultánea y 

contradictoriamente implican cuestionar/impugnar algunos aspectos de las relaciones 

de dominación-subordinación, mientras adhieren o reproducen otros. En este sentido, 

es un proceso contradictorio, fragmentario, cuyos intersticios dan margen tanto a la 

demanda y la disputa como a la negociación, la dependencia y la autonomía no 

funcional27”.  

Patria Grande: una campaña más allá de la frontera 

En febrero de 2011 fue anunciado que el 26 de junio de dicho año sería la fecha en 

que se realizarían los comicios electorales en los que se elegirían las autoridades 

provinciales; en este caso el intendente municipal, siete concejales titulares con sus 

suplentes y, por primera vez debido a una modificación de la carta orgánica Municipal 

en 2010, se elegiría por sufragio directo al Defensor del Pueblo con su suplente. 

En Misiones –al igual que en Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, San 

Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán- aunque criticada, está en 

vigencia la Ley de Lemas28. Si bien este sistema es apropiado para alentar la 
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presentación de candidatos independientes de las cúpulas partidarias y agrupa las 

diversas tendencias no representadas por la dirigencia tradicional del partido, al 

atomizar la representatividad en las bases, refuerza el carácter clientelar de las 

relaciones en contexto proselitista. La promesa de puestos de trabajo u otras 

prebendas a cambio de votos es denunciada como consecuencia de esas prácticas 

clientelares potenciadas por este sistema que, por otra parte, puede terminar 

designando electo a un candidato de un sublema que no haya tenido la mayoría de los 

votos, sino que pertenece a un Lema con tantos sublemas que le tributan votos que 

gana por mayoría sumada o, a la inversa, un candidato (o sub-lema) que obtuvo 

individualmente más votos, no pertenezca al partido que mayor cantidad de votos 

obtuvo y que, por lo tanto no gane la elección. 

En 2007, por la Ley de Lemas se presentaron como candidatos a intendentes de 

Posadas 300 aspirantes, representantes de igual número de sub-lemas, en una 

tergiversación escandalosa de la norma ya que, los grandes partidos, atomizaron en 

sublemas su base electoral, reforzando y “electoralizando” a una inmensa cantidad de 

“punteros políticos”, cuyas bases electorales, estaba acotadas al pequeño grupo que 

podían seducir con prebendarismo y promesas de puestos de trabajo cuando 

asumieran y que, en algunos casos no superaban la veintena de personas. En dos 

casos ejemplares por lo escandalosos, el sub-lema obtuvo menos votos que el número 

de integrantes de la lista, lo que en la jerga machista local se expresaba como “los 

candidatos a los que no los votó ni su mujer”.  

Para 2011, tras el repudio generalizado de la población, ese número disminuyó a un 

total de 57 sub-lemas que presentaron candidatos a intendentes de la ciudad de 

Posadas, pertenecientes a cinco partidos políticos.  

Como los extranjeros residentes en Argentina están habilitados por ley para sufragar 

en los comicios municipales, la campaña política municipal de Posadas no se hizo 

esperar para extenderse más allá de la frontera. Además, uno de los candidatos a 

intendente más expectable, hacía gala de su prosapia familiar paraguaya, por lo que 

su campaña transfronteriza exaltaba su identidad. La pegatina de afiches y las 

gigantografías de los candidatos a intendentes de Posadas inundaron Encarnación, en 

cuya arteria principal de acceso se montó una moderna carpa con música y micrófono 

abierto, en la que jóvenes y bellas promotoras repartían volantes proselitistas, 
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realizaban sorteos de motos, anunciaban puntos de concentración y traslado gratuito 

en vehículos particulares y transporte público internacional a los lugares de votación 

en Posadas, a la vez que los ciudadanos podían consultar su inclusión en el Padrón 

Electoral. Además, en una actitud diplomáticamente atípica y criticable por su 

intromisión, el intendente de Encarnación, “Jhonny” Schmalko, hacía campaña a favor 

del candidato a intendente posadeño Orlando Franco, destacando su raigambre 

paraguaya, favoreciendo con su poder de investidura a dicho candidato y violando la 

Ley Electoral del Paraguay, que prohíbe todo tipo de acciones proselitistas fuera del 

cronograma electoral de ese país. 

 

 

Fotografía tomada por la autora en la rotonda de acceso a la ciudad de Encarnación, 

mayo de 2011. 

 

El día de la votación, las denuncias de fraude no se hicieron esperar y muchos 

ciudadanos posadeños se indignaron en los medios29 por las largas colas de 

colectivos, motos, combis y automóviles (en su mayoría con patente paraguaya) que, 

con simulado sigilo, trasladaban grandes dotaciones de sufragantes paraguayos a 

través del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, algo 

completamente atípico y escandaloso. La estrategia electoralista transfronteriza 

quedaba desembozadamente expuesta y, como siempre, la picardía criolla rindió sus 

frutos con una victoria contundente del candidato posadeño de procedencia 

paraguaya, Orlando Franco y del gobernante Partido Renovador que se alzó con el 

66% de los votos. 
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Conclusiones 

En este trabajo nos propusimos abordar las estrategias binacionales transfronterizas 

que se desarrollan en la cotidianeidad de la frontera Posadas-Encarnación, desde la 

perspectiva de la “antropología de los márgenes” que proponen Das y Poole (2004). 

Describimos así, los miles de desplazamientos e intercambios transfronterizos 

cotidianos que realizan los ciudadanos de estas ciudades en la frontera argentino-

paraguaya, atendiendo a la unidad y continuidad de la reproducción de sus grupos 

familiares y; el modo en que tanto el gobierno como el Estado y los partidos políticos 

observan, registran, manipulan y utilizan las posibilidades que estas interacciones les 

brindan para la consecución u mantenimiento del poder en general y, del poder político 

en particular. 

En contexto electoral, las propias políticas públicas son utilizadas como herramientas 

del clientelismo político con resultados, aunque éticamente discutibles, altamente 

efectivos, como pudimos observar en el caso analizado, en el que el partido político de 

Misiones que hizo campaña en Paraguay –a pesar del repudio de la población- se alzó 

con una victoria del 66% del padrón, en parte debido a la implementación de una 

estrategia de exploración de “yacimientos de votos” más allá de la frontera. 

Pudimos también observar como señala Bailey que “el juego de la política tal como se 

practica en estos terrenos si bien se halla definido por normas, romper las normas y 

hacer trampa constituye una estrategia política posible30”. Y que lo que los actores 

hacen, rara vez se explica fácilmente sin hacer referencia a unas relaciones de poder, 

estructuras y procesos de mayor envergadura de los cuales ellos mismos, con 

frecuencia, no tienen conocimiento o conciencia directos. Lo que hacen, en muchos 

casos se halla determinado por consideraciones inmediatas relativas al mantenimiento 

del poder político y a la lógica de la situación política.  

Retomando la idea de Cris Shore (2010), entendemos que “las políticas públicas son 

herramientas de intervención y acción social para administrar, regular y cambiar la 

sociedad. En este sentido, están interesadas en la imposición de orden y coherencia 

en el mundo31”. El programa Patria Grande fue un programa de regularización de la 

situación de los migrantes, muy necesario en nuestro país. En la zona de frontera, vino 

a constituir una estrategia de acceso a servicios y derechos otrora restringidos a los 

ciudadanos paraguayos que, a causa de la discriminación y la xenofobia propias de las 

ciudades de frontera, sumado a la corrupción que caracteriza a los sistemas públicos 

de salud, asistencia social e incluso educación. Larissa Lomnitz (1975) nos dice que 

“los mecanismos de supervivencia de los marginados comportan la totalidad de su 
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sistema de relaciones sociales de asistencia mutua (...) las que representan parte de 

un sistema económico informal, paralelo a la economía de mercado, que se 

caracteriza por el aprovechamiento de los recursos sociales y que opera en base al 

intercambio recíproco entre iguales”32. La información que circula entre estos 

trabajadores transfronterizos que aquí analizamos despliega esas redes sociales, pues 

consiguen trabajo tras la frontera porque allí los insertan amigos, vecinos o parientes. 

Como Señala también Shore (2010) “Parte de la función de estas políticas públicas, 

consiste en otorgar legitimidad a las decisiones tomadas por aquellos en posiciones de 

autoridad. Por eso, expresan cierta “voluntad de poder”33. Para estas personas, 

obtener un DNI que les facilite su estadía y tránsito en la región implica entrar en esas 

redes sociales que, aunque clientelares y por ende, condicionantes, les facilita el 

acceso a los certificados necesarios en un sistema burocrático diferente al propio, a 

cambio de lo único que tienen para ofrecer: su voto. Esto nos recuerda la teoría de la 

representación política de Pierre Bourdieu, que sostiene que los ámbitos y las 

prácticas sociales que son en sí mismos “económicos” (prometer un voto a un 

candidato no por su proyecto político, sino a cambio de la obtención de un DNI) 

obedece a un tipo de lógica económica más amplia, la de incrementar cierto tipo de 

capital –simbólico, cultural, político o lingüístico- y maximizar el beneficio en forma de 

honor o de prestigio social. Esto presupone una acción social estructurada en función 

de la persecución de una serie de “intereses” por parte de los agentes, aún cuando el 

contenido de dichos intereses esté siempre determinado culturalmente, y pueda no ser 

“material” o “económico” en sentido estricto.  

Finalmente, pudimos constatar con Arjun Appadurai (2002) que “la globalización 

produce estas nuevas geografías de gubernamentalidad y que somos testigos de 

formas nuevas de poder y saber organizados globalmente dentro de la “piel” o el 

“marco” de los estados-naciones existentes34”.  
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1. Resumen 

Los Programas de Transferencias Condicionadas (en adelante PTC), de los que forma 

parte la Asignación Universal por Hijos (en adelante AUH) implementada en Argentina en 

el 2009, se convirtieron en las políticas sociales más aplicadas en las últimas dos décadas 

en toda Latinoamérica y, a la luz de las investigaciones, en las que mejores resultados 

alcanzaron.  

En efecto, se realizaron amplios y variados estudios de impacto de los PTC en diversos 

aspectos sociales: pobreza, desigualdad, crimen, oferta laboral, posicionamiento social y 

familiar de la mujer, etc.; pero pocos estudiaron el impacto regional de los mismos, habida 

cuenta de la importancia que revisten las disparidades regionales en diferentes marcos 

sociales. De esta manera, el presente trabajo tiene como objetivo doble el de conocer los 

impactos de la AUH en la pobreza y la desigualdad regional y nacional, desde 2010 hasta 

mediados del 2012, y el de diseñar una alternativa a esta política con focalización regional 

que permita solucionar problemas de disparidades regionales en cuanto a pobreza y 

distribución. 

Esta investigación fue desarrollada bajo un diseño de tipo cuasi-experimental longitudinal 

de tendencia, con un enfoque cuantitativo y un alcance explicativo. Para los dos objetivos 

de la investigación se recurrió a un método de análisis denominado Análisis Estándar de 

Incidencia-Beneficio, que permitió simular los escenarios contrafactuales necesarios para 

conocer los impactos de las políticas. 

La primera parte del trabajo mostró que la AUH redujo todos los indicadores de pobreza y 

desigualdad, tanto nacionales como regionales, durante el período de estudio, aunque en 

algunas regiones más que en otras. Esta diferencia de impacto entre regiones implicó que 

se incrementase la disparidad en las tasas de pobreza de las mismas, debido al particular 

perfil de la pobreza con que cuenta el país: las regiones con menores tasas de incidencia 

de la pobreza tienen la mayor cantidad absoluta de pobres. La segunda parte verificó que 

las alternativas de focalización regional pueden resolver este problema.  

En efecto, en un contexto donde se cumpla la condición de correspondencia regional 

entre baja Brecha de la pobreza/gran cantidad de pobres, una política focalizada 

regionalmente y no excluyente cuyo monto cubra esa brecha, es más eficaz que una no 
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focalizada, porque además de reducir (al igual que esta) las pobrezas y las 

desigualdades, tanto regionales como nacionales, reduce también las disparidades en las 

pobrezas de las diferentes regiones; aunque los efectos sobre las disparidades en las 

tasas de desigualdades regionales no están lo suficientemente claros en ninguna de las 

dos políticas.  

Además, las políticas focalizadas son más eficientes en combatir la pobreza, la 

desigualdad y la disparidad de las pobrezas regionales, puesto que a igual nivel de 

inversión, pueden provocar un mayor impacto reductivo en estas medidas. Aquí otra vez, 

la eficiencia de los efectos sobre la disparidad en las tasas de distribución de los ingresos 

regionales no está suficientemente clara.  
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2. Tercera Parte: Resultados 

2.1. Primera Etapa de la Investigación: Medición del Impacto de la AUH 

2.1.1. La Pobreza y las Regiones de Residencia 

La evolución de la pobreza de acuerdo a las regiones de residencia de las personas se 

observa en el Gráfico 1. A simple vista, se evidencia una leve pero clara tendencia 

negativa de la misma para todas las regiones a lo largo del período de estudio. En 

particular, para toda la serie, son las regiones NEA y NOA (en ese orden) las de mayor 

tasa de incidencia de la pobreza, seguidas por Cuyo, Pampeana, Gran Buenos Aires y 

Patagónica (aunque en los últimos dos trimestres Gran Buenos Aires superó a la región 

Pampeana en dicho indicador). 

Las diferencias de dichas tasas por regiones son muy amplias: la pobreza en la región 

NEA era de alrededor del 45% al principio del 2010 (aunque luego se redujo), 

comparadas con el 36% aproximadamente del NOA, 27% de Cuyo, 21% de la Pampeana, 

16% del Gran Buenos Aires y 14% de la Patagónica.  

Gráfico 1: Evolución Tasa de Pobreza por Regiones 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 

 

Estas grandes diferencias parecieran ser justificativos más que suficientes para encarar 

políticas de focalización regional, sin embargo es necesario hacer una observación: que 
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las tasas de pobreza sean mayores en una región no implica que necesariamente sean 

mayores las cantidades de pobres en las mismas. 

El Gráfico 2 muestra la evolución de la proporción de pobres de cada región sobre el total. 

Por ejemplo, en el primer trimestre del 2010, de un total de 8.263.094 pobres, el 40,22% 

de ellos (3.323.291 personas) pertenecen a la región del Gran Buenos Aires (una con la 

menor tasa de pobreza del país). Por su parte, la región más pobre del país, el NEA, 

concentra el 10,22% de los pobres del país, lo que significa un total de sólo 835.626 de 

personas debajo de la línea de pobreza.  

Se observa también que este patrón se intensificó durante el período bajo estudio: la 

proporción de pobres sobre el total creció en el Gran Buenos Aires en detrimento, 

principalmente, de la región Pampeana (mientras que en las otras regiones ese valor 

permaneció prácticamente invariable). En el segundo trimestre del 2012, la proporción de 

pobres en el Gran Buenos Aires alcanzó el 50,46% y la Pampeana el 16,63%, cuando a 

inicios del 2010 ese valor era de 22,6%. 

Gráfico 2: Evolución de la Proporción de Personas Pobres por Regiones 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 

 

En conclusión, la aplicación de políticas de focalización regional no pareciera ser eficiente 

porque dejaría afuera a una cantidad importante de pobres que no viven en las zonas con 

mayor tasa de pobreza promedio. Esto se debe a que las zonas más pobres de la 

Argentina cuentan con una población promedio reducida y una de las regiones menos 

pobres, como la del Gran Buenos Aires, es la más densamente poblada del país. 
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Pero focalizar no siempre significa excluir. En la segunda etapa de este trabajo se simula 

un mecanismo que si bien podría llamarse de focalización regional, no se trata de uno que 

excluye a personas pobres según su región de procedencia, sino que modifica el subsidio 

de acuerdo a tal criterio. Podríamos entonces identificarlo como un mecanismo de 

focalización regional no excluyente. Esto significa que no quedarán afuera del programa 

simulado personas que fueran seleccionadas por el programa original, sino que 

simplemente el monto del beneficio será sensible a la pobreza de las regiones de 

procedencia de las mismas para, de esta manera, intentar aumentar la eficiencia en sus 

resultados.  

2.1.2. Perfil Regional de la Desigualdad de Ingresos en Argentina 

El Gráfico 3 intenta describir el perfil regional de la distribución del ingreso personal 

durante el período de estudio, el cual comienza en el primer trimestre del 2010 y finaliza 

en el segundo del 2012. A tal efecto, se muestra el Coeficiente de Gini promedio trimestral 

para cada región. 

Como se observa, el perfil regional de la distribución del ingreso difiere un poco del de la 

pobreza. La región del NEA es, además de la más pobre, la más desigual en promedio en 

todo el período; pero la sigue en desigualdad la región Patagónica, que es la menos pobre 

del país. En el medio, el orden de la desigualdad en el país se diferencia un poco más con 

el perfil de la pobreza: NOA ocupa el tercer lugar en la lista de regiones más desiguales y 

el segundo en las más pobres, Gran Buenos aires ocupa el cuarto lugar en ambas listas al 

igual que la Pampeana, aunque ésta última en el quinto lugar y Cuyo es la menos 

desigual pero es la tercera más pobre del país. 

Ahora, en relación a la desigualdad regional y también con la pobreza, ¿qué resultados 

son deseables de una política determinada? En primer lugar, la reducción de ambas 

medidas en todas las regiones. En segundo lugar, quizás, una mayor reducción de la 

desigualdad y la pobreza en las regiones más desiguales y más pobres con el objetivo de 

equiparar los índices regionales: una suerte de “igualar las desigualdades y la pobreza”, si 

se quiere. Más adelante, se analizará si la AUH, en sus dos escenarios, logró o no cumplir 

con estos objetivos. 
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Gráfico 3: Coeficiente de Gini Trimestral Promedio Período I2010-II2012 por Regiones 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH 

 

2.1.3. Análisis de Impacto de la AUH 

El análisis del impacto de la AUH tiene a su vez, en esta primera parte de la investigación, 

dos segmentos bien diferenciados. En el primero se intentará conocer sus efectos en los 

indicadores de pobreza y desigualdad de ingresos desde un marco nacional, es decir 

considerando el conjunto del país. El segundo segmento se concentrará en determinar 

esos efectos pero desde una perspectiva regional, más precisamente intrarregional; 

atendiendo tanto a las diferencias en estos indicadores regionales en el escenario actual, 

así como a las diferencias y a las mejoras o no que la aplicación de la AUH pudo generar 

en ellos en los dos escenarios simulados. 

La contemplación del problema en un ámbito regional permitirá tener un punto de 

referencia para poder encarar la segunda parte de este trabajo: la simulación de 

alternativas de aplicación de la AUH que se encarguen de las disparidades regionales en 

la pobreza y la distribución de los ingresos. De esta manera, se podrá saber si la AUH 

ayudó o no a reducir las diferencias regionales, y si una aplicación alternativa de la misma 

es mejor o no que la original para lidiar con dicho problema 

2.1.3.1. Impacto sobre la Pobreza Nacional 

La Tabla 1 muestra las tasas de pobreza más comunes: la Incidencia (o Índice de 

Recuento), la Brecha y la Severidad de la Pobreza, para todos los trimestres bajo estudio 

antes y después de la AUH, en los escenarios simulados.  
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Tabla 1: Tasas de Incidencia, Brecha y Severidad de la Pobreza Antes y Después AUH por Trimestres 

Período 

Incidencia de la pobreza Brecha de la pobreza Severidad de la pobreza 

Después 

de la 

AUH 

Antes 

AUH: 

escenario 

decreto 

Antes 

AUH: 

escenario 

probable 

Después 

de la 

AUH 

Antes 

AUH: 

escenario 

decreto 

Antes 

AUH: 

escenario 

probable 

Después 

de la 

AUH 

Antes 

AUH: 

escenario 

decreto 

Antes 

AUH: 

escenario 

probable 

2010 

I Trim 20,74% 22,07% 22,43% 8,2% 10,2% 10,3% 4,7% 6,7% 6,8% 

II 

Trim 

23,60% 25,06% 25,47% 9,0% 10,8% 11,1% 4,8% 6,7% 6,8% 

III 

Trim 

21,09% 22,48% 22,97% 8,0% 9,8% 10,0% 4,3% 6,1% 6,2% 

IV 

Trim 

22,32% 23,74% 24,10% 8,3% 10,3% 10,5% 4,5% 6,5% 6,7% 

2011 

I Trim 18,66% 20,59% 20,91% 7,1% 8,8% 9,0% 3,8% 5,5% 5,6% 

II 

Trim 

20,25% 21,27% 21,75% 7,7% 9,3% 9,5% 4,3% 5,9% 6,0% 

III 

Trim 

17,95% 19,15% 19,61% 6,8% 8,3% 8,6% 3,8% 5,3% 5,4% 

IV 

Trim 

19,47% 21,43% 21,83% 6,6% 8,6% 8,7% 3,4% 5,2% 5,2% 

2012 

I Trim 17,87% 19,88% 20,02% 6,7% 8,5% 8,5% 3,8% 5,3% 5,4% 

II 

Trim 

19,48% 20,83% 21,06% 6,7% 8,5% 8,6% 3,5% 5,1% 5,2% 

Promedio 18,95% 21,65% 22,02% 7,51% 9,31% 9,48% 4,09% 5,83% 5,93% 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 

 

Ambos escenarios de simulación reportan que la AUH reduce todos los indicadores de 

pobreza; además, ambos escenarios evidencian impactos bastante similares entre sí, 

aunque el del escenario probable es levemente mayor en todos ellos. Esta diferencia en el 

impacto del escenario probable sobre el del decreto es mejor apreciada cuando 

consideramos la cantidad de personas que los porcentajes representan, lo que parece 

evidenciar que la misma no es nada despreciable. 

La tasa de incidencia de la pobreza antes de la AUH era de 20,74% en el primer trimestre 

del 2010 y mostró luego una leve tendencia a la baja, aunque en el año 2011 y parte del 

2012 parece haberse estabilizado alrededor del 18,5%. En el primer trimestre del 2010, si 

no se hubiera aplicado la AUH, la incidencia de la pobreza hubiese sido de 22,07% en el 

escenario del decreto y de 22,43% en el probable; lo que muestra una reducción de la 

misma, como consecuencia de la AUH, de 6% y 7,5% en cada escenario 

respectivamente. 
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Como se señaló, las simulaciones llevadas a cabo en cada escenario mostraron efectos 

en la pobreza muy similares. En el escenario del decreto, la tasa de Incidencia de la 

pobreza se redujo como consecuencia de la AUH en un promedio de 7% por trimestre 

durante los diez analizados, mientras que en el escenario probable esa tasa se redujo en 

un promedio de 8,6%. Por su parte, la diferencia promedio trimestral entre el impacto de 

escenario probable con respecto al del decreto fue de 1,5% negativo; es decir, que el 

escenario probable redujo en un promedio de 1,5% trimestral la pobreza más que lo que 

lo hizo el del decreto. 

Tabla 2:  Evolución Cantidad de Personas que Dejaron la Pobreza Luego de la AUH 

Período 

Cantidad personas que dejaron la pobreza 

Escenario 

decreto 

Escenario 

probable 

Diferencia Escenario 

probable-del decreto 

2010 I Trim 528.921 671.411 142.491 

II Trim 566.398 732.069 165.671 

III Trim 562.450 759.828 197.377 

IV Trim 574.220 717.936 143.715 

2011 I Trim 760.136 891.898 131.762 

II Trim 417.461 609.798 192.337 

III Trim 486.705 670.664 183.958 

IV Trim 781.878 944.304 162.426 

2012 I Trim 826.274 882.983 56.709 

II Trim 653.215 746.534 93.319 

Promedio 615.766 762.742 146.976 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 

 

Analicemos ahora esas diferencias en valores absolutos, es decir, en cantidad de 

personas que salieron de la pobreza. En el escenario del decreto, la AUH sacó de la 

pobreza a 528.921 personas en el primer período de la serie (primer trimestre del 2010) 

mientras que, en el escenario probable, la AUH hizo lo propio con 671.411 personas, lo 

que significó que 142.491 personas más que en el escenario del decreto dejaron de ser 

pobres. Como se señaló, en el escenario probable la AUH tuvo un mayor impacto que en 

el del decreto en todos los períodos de análisis y esa diferencia se mantuvo estable 

prácticamente en todos los trimestres, salvo en los últimos dos. Para el último período, el 

segundo trimestre del 2012, la AUH había sacado de la pobreza a 653.215 personas en el 

escenario del decreto y a 746.534 en el probable, marcando una diferencia de 93.319 

pobres menos en el último escenario con respecto al primero. 
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La diferencia de impacto de las cantidades de personas que dejaron la pobreza entre 

cada escenario fue estable, pero las variaciones de los impactos de cada uno de ellos fue 

variable; lo que significa que en ambos se mostró una misma oscilación: en ambos 

escenarios la cantidad de personas que abandonaron la pobreza creció hasta el primer 

trimestre del 2011 y luego se redujo durante los dos trimestres siguientes. Volvió a 

aumentar en el cuarto trimestre del 2011 y en el primero del 2012 para reducirse en el 

segundo. De todas maneras, en promedio, en el escenario del decreto la AUH quitó de la 

pobreza a 615.766 personas, mientras que en el probable, la AUH hizo lo mismo con 

762.742 personas. 

Las tasas de la Brecha de la pobreza en el escenario actual muestran, como se dijo, una 

tendencia descendente más leve que las tasas de Incidencia, durante el principio de la 

serie para luego estabilizarse alrededor de 6,7% al final de la misma. Su valor era de 

8,2% en el primer trimestre del 2010, después de un ascenso a 9% en el trimestre 

siguiente, comenzó un camino descendente sin interrupciones hasta el tercer trimestre del 

2011 donde alcanzó el 6,8%; durante los últimos trimestres posteriores el valor se 

estabilizó prácticamente en 6,7% (ver Tabla 1). 

En cuanto a los impactos, los dos escenarios simulados mostraron que la AUH provocó la 

reducción de la Brecha de la pobreza en una magnitud considerable: el escenario del 

decreto redujo este indicador en un promedio de 19,4% mensual, mientras que el 

probable lo hizo en un 20,9%. Como se ve en los datos anteriores, al comparar ambos 

escenarios, los impactos son muy similares entre sí en todos los períodos, con diferencias 

que no superaron el 1,5% a favor del probable. 

En promedio, la Brecha de la pobreza en todo el período analizado fue de 7,5% luego de 

la AUH, mientras que antes, en el escenario del decreto, fue de 9,3% y de 9,5% en el 

probable. Esto significa que los pobres contaban en promedio antes de la AUH con unos 

ingresos de 9,3% o 9,5% (dependiendo del escenario) menores que la línea de la 

pobreza, mientras que después de la implementación del programa esa brecha se redujo 

al 7,5%. 

La Severidad de la pobreza también mostró el mismo patrón que las dos medidas 

descriptas antes, pero mucho menos anunciada: una reducción leve en los primeros 

trimestres hasta llegar a estabilizarse en los últimos. Su valor en el primer trimestre del 

2010 fue de 4,7%, luego inició su tendencia decreciente hasta el cuarto trimestre del 
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2011y desde aquí pareció entrar en una etapa más estable alrededor del 3,6% (ver Tabla 

1). 

En cuanto al impacto de la AUH en la Severidad de la pobreza, también pueden 

observarse valores importantes en ambos escenarios, aunque levemente inferiores que 

en el caso de la brecha de la pobreza: en el escenario del decreto, la pobreza se redujo 

en un promedio de 29,9% trimestral y, en el probable, lo hizo en un promedio de 31,1% 

trimestral. Las diferencias de impacto entre ambos escenarios son aún más reducidas que 

en el caso de la brecha de la pobreza, alcanzando un promedio de 1,17% de diferencia en 

la reducción del índice en cuestión a favor del escenario probable. 

2.1.3.2. Impacto en la Desigualdad de Ingresos Nacional 

La Tabla 3 muestra la evolución de los Índices de Gini y los Ratios 10/1 Decil antes y 

después de la AUH, es decir, para el caso actual y los dos escenarios simulados. Se 

observa que en los dos escenarios ambos indicadores se redujeron luego de la AUH y 

que, además, los impactos en todos estos indicadores fueron similares en ambos 

escenarios. 

Tabla 3: Coeficiente de Gini y Ratio 10/1 Decil Antes y Después AUH por Trimestres 

Período Después AUH Antes AUH: Escenario 

Decreto 

Antes AUH: Escenario Probable 

Gini Ratio 10/1 Gini Ratio 10/1 Gini Ratio 10/1 

2010 

I Trim 0,459 23,92 0,472 35,27 0,473 35,58 

II Trim 0,451 21,55 0,464 29,78 0,465 30,38 

III Trim 0,456 22,15 0,467 30,58 0,468 30,89 

IV Trim 0,448 21,22 0,461 30,01 0,463 30,86 

2011 

I Trim 0,442 20,33 0,454 27,24 0,455 27,45 

II Trim 0,438 20,84 0,450 28,21 0,452 28,50 

III Trim 0,448 21,71 0,458 28,68 0,460 29,18 

IV Trim 0,430 18,26 0,442 24,86 0,444 25,04 

2012 
I Trim 0,438 21,01 0,449 28,02 0,450 28,28 

II Trim 0,425 18,12 0,436 23,61 0,437 23,78 

Promedio 0,443 20,911 0,455 28,627 0,457 28,996 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 

 

En el escenario del decreto, la AUH redujo el Coeficiente de Gini de manera constante y 

estable durante la serie. En efecto, lo hizo en un promedio de 2,7% por trimestre en los 
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diez períodos analizados, mientras que, en el escenario probable, la AUH redujo dicho 

coeficiente en un promedio de 2,9% por trimestre. Esta diferencia es casi insignificante, 

llegando sólo a un promedio de 0,2% trimestral a favor del escenario probable; es decir 

que, en el escenario probable, la AUH redujo un 0,23% más la desigualdad de ingresos 

que en el del decreto. 

En el escenario del decreto, el impacto de la AUH en el Ratio 10/1 fue mayor en los 

primeros trimestres, evidenciando una tendencia a la baja en los sucesivos. Por ejemplo, 

en el primer trimestre del 2010, antes de la AUH y en el escenario del decreto, el 10% 

más rico del país ganaba 35,3 veces más en promedio que el 10% más pobre; luego de la 

AUH, esa porción de los más ricos pasó a ganar 23,9 veces más que el 10% más pobre, 

en promedio. Esto significó una reducción de 11,4 veces en lo que ganaba en promedio el 

decil 10 sobre el 1.  

Sin embargo, luego la fuerza de este impacto se fue reduciendo hasta sólo representar 

una reducción de 5,5 veces en lo que ganaba el decil diez de la distribución de ingresos 

sobre el decil 1, evidenciando una clara merma de la fortaleza del impacto de la AUH. En 

promedio, en el escenario del decreto, la AUH redujo en 7,7 veces la diferencia entre lo 

que ganaban el 10 % más rico de la población y lo que lo hacía el 10% más pobre. 

En el escenario probable se verificó el mismo patrón, mayor impacto en los primeros 

períodos de la serie, seguido de impactos cada vez más suaves. En promedio, en este 

escenario, la AUH redujo en 8,1 veces la diferencia entre el ingreso medio del 10% más 

rico sobre el ingreso medio del 10% más pobre. La diferencia de impacto de un escenario 

y otro fue casi despreciable, en el escenario probable la AUH redujo en un promedio de 

0,37 veces más por trimestre, que la simulación en el escenario del decreto, las veces que 

el 10% más rico de la población ganaba sobre el 10% más pobre. Esta diferencia fue 

bastante constante durante toda la serie, es decir que la desigualdad de ambos 

escenarios se movió prácticamente al mismo ritmo. 

2.1.3.3. Impacto sobre la Pobreza Regional 

En este apartado se analizará el impacto de la AUH sobre la pobreza y la desigualdad de 

las regiones de la Argentina. Se adoptará un enfoque intrarregional, es decir, se 

conocerán y analizarán los cambios de los indicadores de pobreza de cada región en sí 

misma. Más adelante en este trabajo, cuando se intenten las alternativas de aplicación 
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regional de la AUH, se ampliará el análisis a un enfoque interregional, donde se 

compararán los impactos entre todas las regiones del país. 

Gráfico 4: Impacto Trimestral Promedio AUH Sobre Incidencia Pobreza Regional, Período 
I2010-II2012, Escenario del Decreto 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 

   

De acuerdo con el primer objetivo en materia de pobreza de una política como la AUH, la 

reducción de la misma en todas las regiones, el análisis de impacto mostró que éste se 

cumplió. En el escenario del decreto, todas las regiones, en menor o mayor grado, 

lograron reducir su Intensidad pobreza en un rango que va desde un 3,7% trimestral 

promedio hasta un 8,3% trimestral promedio (véase Gráfico 4).  

Podemos intentar un análisis vago de la “progresividad regional” del impacto de la AUH en 

la Incidencia de la pobreza, para lo cual debemos estar atentos al patrón de efectos en 

todas las regiones. Se observó que la región más pobre del país, NEA, no recibió el 

mayor impacto reductivo de la AUH, sino el menor. Lo mismo podríamos decir de la región 

menos pobre, la Patagónica, la cual recibió el mayor impacto porcentual en la reducción 

de la pobreza.  

Las regiones intermedias en cuanto a tasa de pobrezas evidenciaron el mismo esquema 

de impactos. En resumen, el patrón de impacto de la AUH en el escenario del decreto fue 
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extremadamente regresivo desde una perspectiva regional, pues impactó casi 

perfectamente1 a la inversa del patrón de pobreza regional inicial2. 

Una manera quizás más clara de ver esto es comparar cada valor con el valor promedio 

del total del país. Las tres regiones más pobres (NEA, NOA y Cuyo) deberían mostrar una 

reducción promedio mayor que aquel, pero ninguna lo hace. Al contrario, las tres regiones 

menos pobres: Patagonia, Gran Buenos Aires y la Pampeana muestran una reducción de 

la pobreza trimestral promedio mayor al promedio general. 

Los impactos en el escenario probable sobre la incidencia de la pobreza por regiones, 

como es de esperar, fueron mayores que en el del decreto. Los rangos de las reducciones 

de la pobreza entre una región y otra, oscilaron desde un 4,7% hasta un 10,3%, siendo la 

primera la región del NEA y la segunda el GBA (Gráfico 5). 

Gráfico 5: Impacto Trimestral Promedio AUH sobre Incidencia de la Pobreza Regional, 
Período I2010-II2012, Escenario Probable 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 

 

                                                             
1 “Casi perfectamente” porque, para que el impacto sea perfectamente inverso al patrón de pobreza inicial, debería 
haberse registrado sólo un cambio en el orden de la magnitud de los impactos regionales que se observaron: el impacto 
en la región del NOA debería haber sido mayor que el de Cuyo.  

2 El patrón de pobreza regional promedio en todo el período bajo análisis fue el siguiente, de más a menos pobre: NEA, 
NOA, Cuyo, Pampeana, GBA y Patagónica.  
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Como en el caso del escenario del decreto, un análisis rudimentario de la progresividad 

del impacto de la AUH también puede ser observado en dicho gráfico para el escenario 

probable. Otra vez, se evidenció que la región más pobre, la del NEA, recibió el menor 

impacto en la reducción de la pobreza y que las dos regiones menos pobres recibieron el 

mayor impacto, la región Pampeana y la del Gran Buenos Aires. Otra vez, el patrón de 

impacto mostró ser casi completamente a la inversa3 del patrón de pobreza inicial, lo que 

implica obvios efectos regresivos. 

Todo esto parece evidenciar que, por lo menos a simple vista, el impacto de la AUH en la 

incidencia de la pobreza es regresivo en ambos escenarios. De todas maneras, estos 

resultados no son concluyentes por lo que hace falta un análisis más detallado de los 

efectos de la AUH para alcanzar algunas conclusiones sobre el sentido y el nivel de esta 

progresividad o regresividad regional. Este ejercicio se desarrollará posteriormente en 

este trabajo. 

 

2.1.3.4. Impacto sobre la Distribución del Ingreso Regional 

El Gráfico 6 muestra el impacto trimestral promedio por regiones de la AUH en el 

Coeficiente de Gini, durante el período de análisis del presente trabajo y en el escenario 

del decreto. Como se dijo, el primer objetivo de toda política de este tipo (la reducción de 

la desigualdad en todas las regiones) fue cumplida por la AUH: todas las regiones 

redujeron el coeficiente de Gini en un rango que va desde un 1,3% hasta un 4,4%. 

El segundo objetivo de estas políticas, a saber: una mayor reducción de la desigualdad en 

las regiones más desiguales con el objetivo de equiparar los índices regionales, no parece 

haberse cumplido, por lo menos mediante este precario método de análisis. De las tres 

regiones más desiguales (NEA, Patagonia y NOA, en ese orden), la que más redujo su 

desigualdad fue justamente la más desigual, NEA, un 4,4%; mientras que la segunda 

región más desigual, la Patagónica, fue la que menos redujo dicha medida (lo hizo en un 

1,3%). La región NOA, la tercera más desigual, redujo un 4,1% la desigualdad, lo que la 

ubica en el segundo lugar de este ranking. 

                                                             
3 A diferencia del escenario del decreto, las regiones que deberían intercambiar el orden de la magnitud de sus 
impactos, para que el patrón sea perfectamente regresivo, son la Pampeana y el GBA. 
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Por el lado del Gran Buenos Aires, la cuarta región más desigual, su reducción del 

coeficiente de Gini la ubicó en el quinto lugar de este ranking (2,15%). La región 

Pampeana, la quinta más desigual del país, es la cuarta región que más redujo el 

coeficiente de Gini, un 2,6%. Por último, la región de Cuyo fue la tercera que más redujo 

dicho índice, un 3,7%, siendo la menos desigual de todas las regiones del país. 

Gráfico 6: Impacto Promedio Trimestral AUH en Coeficiente Gini, Escenario 
Decreto, Período I2010-II2012 por Regiones 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 

 

Es decir, hubo sólo una coincidencia en el sentido de nivel de desigualdad-reducción de 

desigualdad y fue en la región del NEA, la más desigual del país. A partir de allí, los 

impactos en el NOA y Gran Buenos Aires fueron los más cercanos a la idea de 

“progresividad” en el efecto de la AUH. Pero, en conclusión, no puede afirmarse, por lo 

menos a partir de este simple análisis, si el impacto de la política fue “progresivo” o cuánto 

lo fue.  

En el escenario probable se verificó también, al igual que en el del decreto, la reducción 

del Coeficiente de Gini en todas las regiones. La diferencia con el escenario del decreto 

sólo radica en la magnitud del impacto: en el probable, se registraron reducciones en la 

desigualdad de todas las regiones algunos puntos porcentuales más con respecto a las 

del escenario del decreto . 

Como se señaló, hubo un mayor impacto sobre el Gini de todas las regiones en el 

escenario probable que en el del decreto, pero el patrón del impacto no se modificó. Esto 

implica que no mejoró el progresivismo regional de la medida. Sin embargo, este análisis 
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es todavía bastante impreciso y no nos puede decir en qué grado una determinada 

política contribuyó a la “paridad en las desigualdades” regionales. En próximos capítulos 

se ensayarán algunos métodos más elaborados para medir estos efectos. 

Gráfico 7: Impacto Promedio Trimestral AUH en Coeficiente Gini, Escenario Probable, 
Período I2010-II2012 por Regiones 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 

 

Por otro lado, estos efectos de la AUH sobre la pobreza y la desigualdad nacional están 

en consonancia con la hipótesis número uno planteada al principio del presente 

documento. Es decir que, dadas las evidencias observadas, se respalda la hipótesis de 

que la AUH efectivamente reduce todos los indicadores de pobreza y desigualdad 

nacionales y regionales. 

2.2. Segunda Etapa de la Investigación: Diseño de Alternativas de 

Focalización Regionales de la AUH y Medición de su Impacto 

Se desarrollaron tres alternativas de inversión de una política de focalización regional, las 

cuales difieren según el ponderador usado para las diferentes regiones. En esencia, las 

tres alternativas tienen el mismo patrón de focalización (ya que todas tienen en cuenta las 

tasas de pobreza relativa de cada región para realizar sus ponderaciones), pero varían en 

el costo que incurren para su aplicación. Es decir, se trata de una misma política de 

focalización regional con tres grados o alternativas diferentes de inversión monetaria. 
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En la Tabla 4 se observan los niveles de gasto que representan cada una de las versiones 

de la política de focalización regional simuladas, así como el gasto de la AUH en la 

situación actual. La Alternativa 1 demandó la mayor inversión monetaria en su aplicación, 

con un monto aproximado de $17.622 millones anuales. Ésta fue seguida, en orden 

descendente, por la Alternativa 3 con cerca de $12.916 millones, la situación actual con 

$10.312 millones y la Alternativa 2 con aproximadamente $8.750 millones.  

Tabla 4: Costo Anual Promedio de AUH en Diversas Versiones 

 Escenario Actual Alt. Focalización 1 Alt. Focalización 2 Alt. Focalización 3 

$ Promedio 

Anual 
$     10.312.280.633 $  17.622.371.078 $     8.750.307.354 $  12.916.970.244 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 

 

Estos cuatro escenarios son escenarios post-AUH; es decir, representan la situación 

luego de aplicada dicha medida: el escenario actual es el observado y los otros tres son 

los simulados o contrafactuales. Para conocer los efectos de cada uno de estos 

escenarios, necesitamos uno pre-AUH con el cual compararlos; como sabemos, 

contamos ya con dos de este tipo previamente diseñados: el escenario del decreto y el 

probable. Sin embargo, se tomó uno de ellos para hacer más simple el análisis, por lo 

cual, como puede fácilmente adivinarse, el elegido fue el escenario probable, justamente 

por ser el de más probable ocurrencia. En resumen, contamos con cuatro escenarios 

post-AUH (uno verdadero y tres simulados) y uno pre-AUH (el probable, simulado) que 

sirve de base para determinar los impactos de los anteriores. 

Para simular las diferentes alternativas de inversión de la política de focalización regional, 

se ponderaron los montos de la AUH por las tasas relativas de Incidencia de la pobreza 

regionales. Para la Alternativa 1 se tomó como referencia a la región menos pobre en 

promedio del país durante el último año: la región Patagónica. Esto implicó que dicha 

región reciba trimestralmente en la simulación el monto estipulado por el decreto 

(modificado por las actualizaciones) y que las demás regiones reciban un monto superior 

de acuerdo a su pobreza relativa a aquella. 

Para la Alternativa 2, la pobreza de referencia no fue una región en particular, sino el 

promedio de todas ellas para el último año. Por último, para la Alternativa 3, la región de 
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referencia fue la segunda menos pobre del país: la del Gran Buenos Aires. Luego, para 

las demás regiones de cada alternativa, se procedió como en la Alternativa 1 ponderando 

cada una con respecto a su pobreza relativa. 

Por simplicidad, se intentó identificar los efectos de cada escenario sólo en la Incidencia 

de la pobreza y en el Coeficiente de Gini de cada una de las seis regiones del país. Los 

efectos investigados pueden clasificarse en dos especies diferentes: los relacionados a 

los impactos en cada región en sí y aquellos relacionados a los impactos de cada región 

en relación con todas las demás. Es decir, se investigó en cada simulación si la pobreza y 

la desigualdad se redujeron o no en cada región y, además, si estas medidas tendieron a 

igualarse o no entre todas las regiones. El primero podría definirse como un análisis de 

impacto absoluto o intrarregional, ya que tiene en cuenta únicamente a cada región, y el 

segundo como un análisis de impacto relativo o interregional, debido a que se refiere a 

todas las regiones en conjunto. 

Con respecto al escenario actual, en puntos anteriores de este trabajo ya se analizaron 

los impactos intrarregionales de la AUH y, aunque se intentó una breve descripción de los 

efectos interregionales o relativos, los instrumentos utilizados a tal fin eran demasiado 

rudimentarios, por lo que tal esfuerzo sólo podría definirse como una simple aproximación 

al tema. En los escenarios de las alternativas 1,2 y 3 de focalización restan considerar 

tanto los analices intrarregionales como los interregionales. 

El objetivo de esta parte de la investigación es diseñar y analizar una política de 

focalización regional distinta a la sugerida por la literatura (donde se focaliza la ayuda en 

la/s región/es más pobres sin asistencia a las demás) que permita reducir las pobrezas 

regionales en sí mismas y las diferencias entre las pobrezas de cada región, así como 

reducir también la pobreza nacional. 

La capacidad de las políticas focalizadas regionalmente en lograr la reducción de la 

pobreza nacional en la Argentina está en duda cuando no se cumplen algunas 

condiciones en el perfil de pobreza nacional. A saber, las consideraciones vertidas en el 

punto 2.1.1 sobre las cantidades de pobres residentes en cada región, sugerían un 

llamado de atención sobre la dificultad de focalizar regionalmente cualquier política en el 

país, debido a que el grueso de la población pobre se concentra en regiones con una tasa 

de pobreza reducida y que, por lo tanto, políticas focalizadas en regiones con más altas 

tasas de pobreza (y con baja densidad de personas pobres), si bien podría tener el 
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impacto buscado en cada región, es poco probable que afecte en buena medida las tasas 

de pobreza nacionales. En nuestro caso, por ejemplo, si focalizamos regionalmente de la 

manera sugerida, se excluye la asistencia a personas residentes en el Gran Buenos Aires, 

por ser ésta una región con baja tasa de pobreza, lo que puede implicar que, al ser esta 

región también la que cuenta con la mayor cantidad de personas pobres del país, se 

reduzcan los impactos en los indicadores nacionales de pobreza y desigualdad. 

En el apartado siguiente se investigarán las posibilidades de una focalización regional que 

sea eficaz para conseguir los objetivos buscados. 

 

2.2.1. Impactos Intrarregionales de las Alternativas de la Política de 

Focalización Regional  

2.2.1.1. Impacto en la Incidencia de la Pobreza Nacional y Regional 

Con respecto al impacto absoluto en las diferentes regiones, las tres alternativas 

redujeron la Incidencia de la pobreza en todas éstas regiones. La Alternativa 1 provocó 

los mayores impactos en cada provincia, seguida por la 3 y finalmente por la 2, en 

consonancia con el nivel de inversión implicado en cada una. 

En la Alternativa 1 los impactos redujeron la pobreza en un rango que va desde un 9,8%, 

para la región Patagónica, hasta un 26,2%, para la del NEA. En la 2 este rango se 

estrecha, empezando desde un impacto negativo de 5,2%, para la región Patagónica, 

hasta un 10,6%, para la del NOA. Por último, la Alternativa 3 mostró un rango de impacto 

que va desde reducciones del 7,5% para la región Patagónica, hasta un 17,6% en la 

región del NEA (véase Gráfico 8). 

Gráfico 8: Impacto Trimestral Promedio Alternativas Focalización AUH 
Sobre Incidencia Pobreza Regionales 
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Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 

 

El Gráfico 9 muestra la evolución y el impacto de la AUH en todas las alternativas de la 

política de focalización regional y en el escenario actual sobre la Incidencia de la pobreza 

total del país. El ejercicio consiste en comparar todas las líneas con su par de color rojo, 

la que corresponde al escenario probable pre-implementación de la AUH. Lo primero que 

podemos observar en el gráfico es que todas las alternativas de focalización, así como el 

escenario actual, redujeron la pobreza total del país. La segunda conclusión es que todas 

las alternativas redujeron la pobreza en mayor proporción que la situación actual, excepto 
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la Alternativa 2. De mayor a menor impacto: la Alternativa 1 redujo un 17,7% trimestral 

promedio la pobreza, la Alternativa 3 un 12,2%, luego la situación actual lo hizo en un 

8,7% trimestral promedio y por último la Alternativa 2 redujo tal indicador sólo en un 7,4%. 

Gráfico 9: Evolución e Impacto Escenario Actual y Alternativas Focalización Sobre Incidencia 
de la Pobreza Nacional 

 

Período Esc 

Actual 

Alt. Foc. 1 Alt. Foc 2 Alt. Foc. 3 

I-10 -7,52% -16,31% -6,13% -11,38% 

II-10 -7,20% -14,84% -6,13% -10,29% 

III-10 -8,27% -16,90% -6,88% -11,48% 

IV-10 
-7,43% -16,68% -6,45% -11,08% 

I-11 -10,59% -18,30% -7,93% -14,15% 

II-11 -6,95% -15,84% -6,60% -10,08% 

III-11 -8,46% -16,92% -7,82% -11,95% 

IV-11 -10,67% -22,57% -9,07% -14,22% 

I-12 
-10,79% -19,26% -8,88% -14,83% 

II-12 -8,65% -18,96% -7,74% -12,54% 

 Promedios 

 -8,65% -17,66% -7,36% -12,20% 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 

 

Esto representa un sorprendente resultado: esta política de focalización regional pudo 

reducir al mismo tiempo las pobrezas regionales y la nacional, aún a costa de la gran 

cantidad de pobres residentes en la región del Gran Buenos Aires. ¿Entonces, por 

qué esta política que, en sus diferentes alternativas de inversión, destina menos 

fondos (relativos) a dicha región, es eficiente en reducir tanto la pobreza regional 

como la nacional? 

Si la gran cantidad de pobres residentes en las regiones menos pobres pareciera invalidar 

la posibilidad de una focalización regional, es necesario buscar otra explicación al 

fenómeno4. Una hipótesis que surge es que las regiones con mayor población pobre y de 

menores tasas de pobreza regional, por ejemplo la región del Gran Buenos Aires, cuentan 

con una tasa promedio de la Brecha de la pobreza relativamente baja. En otras palabras, 

la explicación a este fenómeno apunta a la relación entre las tasas de Incidencia de la 

pobreza y las tasas de Brecha de la pobreza de las diferentes regiones. Si las regiones 

                                                             
4 Básicamente sólo importa el Gran Buenos Aires, porque es la única región con una cantidad de pobres lo 
suficientemente grande como para afectar la tasa de pobreza a nivel nacional. 
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con mayores tasas de Incidencia de la pobreza cuentan con unas tasas de Brechas de las 

pobrezas también amplias, y viceversa, la hipótesis podría verificarse. ¿Esto qué 

implicaría? Implicaría que las regiones con tasas de Incidencia más altas necesitan en 

promedio montos de la asignación más grandes para quitar de la pobreza a la mayor 

cantidad de gente posible, debido a que poseen tasas de Brecha de la pobreza también 

amplias. Las tasas de Brecha de la pobreza amplias significan que los ingresos promedios 

de los pobres se alejan bastante de la Línea de la Pobreza y que se necesitan montos de 

la AUH mayores para poder reducir en mayor medida la Incidencia de la pobreza en estas 

regiones. Por lo tanto, dada la uniformidad de los montos asignados a todos los 

beneficiarios, independientemente de su región de procedencia, los impactos de la AUH 

deberían ser mayores en aquellas regiones con tasas de Brecha de la pobreza reducidas 

(esto lo comprobaremos en los siguientes párrafos).  

Esta situación de conjunción entre bajas Brechas de la pobreza y gran cantidad absoluta 

de pobres en las distintas regiones (en adelante denominada “correspondencia regional 

entre baja Brecha/gran cantidad de pobres”) justificaría la aplicación de alternativas de la 

AUH que contemplen el patrón de desigualdades en la Incidencia de la pobreza regional 

(o Brecha, dado que son los mismos) para diferenciar los montos asignados a cada 

beneficiario de cada región y así alcanzar un impacto con “progresividad regional”. Los 

montos diferenciados deberían ser tales que alcancen a “cerrar la brecha” (valga la 

redundancia) entre los ingresos promedios de los pobres de cada región y la línea de la 

pobreza.  

En concreto, si se verifica la hipótesis, se podría explicar por qué la reducción de los 

montos asignados a esas regiones en la Alternativa 2 no afectaron demasiado sobre la 

tasa de Incidencia de la pobreza nacional, puesto que el nivel de pobreza medio no se 

habría alejado demasiado de la línea de pobreza. 

Efectivamente, esto es lo que observó al revisar las tasas de la Brecha de la pobreza 

antes de la aplicación de la AUH, tanto en su versión original como en las diferentes 

alternativas de focalización: el Gran Buenos Aires, con mayor cantidad de pobres, fue la 

región con menor tasa de Brecha de la pobreza promedio en todos los trimestres 

considerados. La segunda región con mayor cantidad de pobres, la Pampeana, también 

mostró una baja tasa de Brecha de la pobreza; sin embargo su cantidad de pobres en 

relación al total del país es muy reducida como para significar una diferencia en el impacto 

sobre la pobreza nacional. 
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Tabla 5: Tasas Incidencia y Brecha de Pobreza Trimestral Promedio por Regiones, Pre-AUH 

Escenario Probable 

Región Incidencia Pobreza Promedio Brecha Pobreza Promedio 

Gran Buenos Aires 18,78% 8,0% 

NOA 35,04% 14,8% 

NEA 41,11% 18,7% 

Cuyo 26,74% 11,3% 

Pampeana 19,69% 8,6% 

Patagónica 12,60% 5,4% 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 

 

La Tabla 5 muestra que existe una correspondencia perfecta entre niveles de Incidencia y 

Brecha de la pobreza. La tabla en cuestión muestra los niveles promedio pre-AUH para el 

caso del escenario probable, pero la estructura se repite también para el otro escenario. 

Gran Buenos Aires es, después de la Patagónica, la región con menor valor de la  Brecha 

de la pobreza, un 8%, lo que implica que el ingreso medio per cápita de los pobres se 

encuentra un 8% debajo de la línea de la pobreza.  

Estas consideraciones implican que, en otras palabras, los pobres de esta región no son 

“demasiado” pobres si tenemos en cuenta cuán alejados están en promedio de la línea de 

pobreza; por lo tanto, luego de una reducción de los montos recibidos por estas personas, 

los mismos todavía son suficientes para “ponerlas” sobre la línea de la pobreza5. 

Además, como se dijo antes, dado este perfil de la Brecha, debería cumplirse que los 

impactos de la AUH sean mayores en aquellas regiones con tasas de Brecha de la 

pobreza reducidas. Y así fue efectivamente. Los resultados anteriores, volcados en el 

Gráfico 4 y en el Gráfico 5, en relación al impacto de la AUH en su versión original en 

ambos escenarios sobre la pobreza y desigualdad nacional, mostraron que los mayores 

impactos estuvieron en las regiones con menores tasas de Brecha de la pobreza. A riesgo 

de ser redundante, pero no menos claros, esto se debe a que estas regiones necesitan 

menores montos de asignación para sacar al pobre promedio de la situación de pobreza.  

                                                             
5
 Si tenemos en cuenta, por ejemplo, los valores de esta tasa y de la línea de la pobreza en el primer 

trimestre del 2010: 8% y $533,83 respectivamente, se puede calcular que el ingreso medio per cápita de los 
pobres es de $491,12. Esto significa que para sacar a una persona promedio de la pobreza en esta región es 
necesario asignarle mediante la AUH un monto mínimo de $42,71 ($533,83 - $491,12); mucho menor al 
monto asignado para ese período por la Alternativa 2 que fue de $120,39. 
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De aquí surge otro supuesto que está implícito y que permite que las políticas de 

focalización tengan los efectos deseados: las mismas deben ser no excluyentes; es decir, 

no deben descartar beneficiarios por su región de procedencia, sino sólo ponderar el 

monto recibido por cada uno según este criterio de regionalidad. En la literatura actual, se 

hace mención exclusivamente a políticas de focalización regional que asistan sólo a la/las 

región/es más pobres. 

Concretamente, se encontró que, si persisten situaciones donde las regiones más 

pobladas de pobres tienen las menores tasas de pobreza, las políticas de focalización 

regional pueden ser viables para reducir tanto la pobreza regional como la nacional si 

se cumplen dos condiciones: las políticas deben ser no-excluyentes y debe verificarse la 

“correspondencia regional entre baja Brecha/gran cantidad de pobres”. Esta 

correspondencia nos dice que las regiones más pobladas (y como se dijo, con menores 

tasas de Incidencia de la pobreza) deberían tener una tasa de Brecha de la pobreza 

relativamente baja que permita que el monto del subsidio (ahora reducido para estas 

regiones menos pobres en promedio) alcance para retirar al poblador medio de la 

pobreza. Si en cambio, la situación que se observa es una donde las regiones con más 

cantidad de pobres tienen las mayores tasas de pobreza, entonces una política focalizada 

regionalmente y excluyente (es decir, que asista sólo a los pobres de las regiones más 

pobres) sería más conveniente para reducir las tasas de pobrezas regionales y 

nacionales. 

Al observar el Gráfico 9, surge otra cuestión: ¿por qué los efectos sobre la pobreza 

nacional de la versión actual de la AUH y la Alternativa 2 son muy parecidos, a 

pesar de las diferencias en inversión que demandaron cada una? ¿Es posible que 

una política focalizada regionalmente, con similar nivel de inversión que otra no 

focalizada, reduzca más la pobreza que ésta? 

La Alternativa 2 es aproximadamente $1.562 millones menos costosa que la versión 

actual y, sin embargo, redujo en un promedio de sólo 1,3% menos la Incidencia de la 

pobreza que esta. Esto parece sugerir que este tipo de políticas focalizadas en regiones 

más pobres tienen un impacto más marcado en la pobreza que las que no lo están o que, 

por lo menos, este impacto no es menor.  
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Si se cumple el requisito de la Brecha de la pobreza, explicado anteriormente (ya vimos 

que en este caso sí se cumple), nada invalida la posibilidad de que una política focalizada 

regionalmente, y no excluyente, tenga un mayor impacto que las no focalizadas. 

Se puede intentar el ejercicio de comparar dos políticas con el mismo nivel de inversión, 

una focalizada y otra no focalizada regionalmente, y observar su impacto en las tasas de 

pobreza nacional. Ya contamos con la política no focalizada: la versión actual de la AUH. 

Necesitamos ahora estimar el impacto de una política focalizada que demande el mismo 

nivel de inversión monetaria que aquella. 

Gráfico 10: Relación entre Inversión Anual Promedio e Incidencia 
Pobreza Nacional Promedio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 

 

Una manera fácil de hacer esto es observar la relación entre el nivel de inversión 

requerido por cada una de las alternativas de focalización y el impacto promedio 

provocado por éstas en la tasa de pobreza. Para este patrón específico de focalización, el 

Gráfico 10 muestra la relación perfectamente lineal e inversa entre las dos variables. Con 

esta relación podemos estimar una política de focalización con el mismo nivel de 

inversión, $ 10.312.280.632, que la versión actual de la AUH; para ello simplemente 

reemplazamos este valor en la ecuación de la recta. 

De esta manera, se estimó que a la política de focalización regional, con un nivel de 

inversión igual a la versión actual, le correspondió una tasa de pobreza promedio de 20%. 

Comparada a la tasa de pobreza promedio de la versión actual de la AUH, que fue de 

20,13%, se observó que, aunque estrechamente, la política de focalización regional redujo 
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aún más la pobreza total del país que la versión actual de la AUH, ambas con el mismo 

nivel de inversión anual promedio. Este resultado demuestra que la eficiencia de este tipo 

de políticas focalizadas regionalmente es mayor que una no focalizada (véase Tabla 6). 

 

Tabla 6: Impacto en Incidencia Pobreza de Políticas 
Focalizadas y No Focalizadas con la Misma Inversión Anual 
Tipo de Política Inversión Anual Incidencia de la Pobreza 

Promedio Total País 

No focalizada $ 10.312.280.632 20,13% 

Focalizada $ 10.312.280.632 20,00% 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 

 

En resumen, se puede concluir que las políticas de focalización regional podrían tener un 

impacto mayor que las políticas no focalizadas, tanto en la pobreza regional como la 

nacional, si cumpliesen los mismos requisitos enunciados antes: las políticas deben ser 

no-excluyentes y debe verificarse la “condición regional de correspondencia entre baja 

brecha/alta cantidad de pobres”. En última instancia, y si se cumplen estos requisitos, el 

impacto de una política focalizada regionalmente dependerá de que el patrón específico 

de focalización tenga en cuenta esto y de que el monto alcance a cerrar esa brecha en la 

pobreza; en el caso concreto de este trabajo, se demostró que este patrón de focalización 

regional logró reducir la pobreza en un nivel levemente mayor que la política no 

focalizada. Además de esta mayor eficacia, también se observó que las políticas 

focalizadas regionalmente pueden ser más costo-beneficio eficientes que las no 

focalizadas en reducir la pobreza. 

 

2.2.1.2. Impacto en la Desigualdad de Ingresos Nacional y Regional 

Considerando los impactos regionales, se observó que las tres alternativas simuladas 

redujeron la desigualdad en cada una de las regiones del país. Otra vez, hubo una 

relación directa con el nivel de gasto involucrado: la Alternativa 1 provocó la mayor 

reducción en la desigualdad de cada región, seguida por la Alternativa 2 y la 3. 

La Alternativa 1 evidenció una reducción de la desigualdad en un rango que osciló entre 

un 1,6% para la región Patagónica y un 12,2% para la del NEA. Por su parte, los impactos 
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de la Alternativa 2 fueron una reducción de la desigualdad en una franja que fue desde un 

0,8% para la región Patagónica, hasta un 7,2% para la del NEA. Por último, la Alternativa 

3 mostró un rango de impacto de reducción de la desigualdad que se estableció entre un 

1,1% para la región Patagónica, hasta un 9,9% para la del NEA (véase Gráfico 11). 

Gráfico 11: Impacto Trimestral Promedio Alternativas Focalización AUH 
Sobre Coeficientes de Gini Regionales 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 
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La Alternativa 1 mostró el mayor efecto en la reducción de la desigualdad a nivel país 

(medido por el Coeficiente de Gini), mientras que la Alternativa 3 fue la segunda y la 2 fue 

la de menor impacto reductivo. Se observó también que la Alternativa 2 tuvo 

prácticamente el mismo efecto en la reducción del coeficiente de Gini que la AUH en su 

versión original. 

La Alternativa 1 redujo el Coeficiente de Gini durante todo el período bajo estudio en un 

promedio trimestral de 5,8%, la Alternativa 3 lo hizo en un 4,4% y la 2 lo redujo en un 3% 

promedio trimestral; ésta última cifra es prácticamente igual a la de la versión original de 

la AUH, que fue de 2,9% trimestral promedio (ver Gráfico 12). 

Gráfico 12: Evolución e Impacto Escenario Actual y Alternativas Focalización Sobre 
Coeficiente de Gini Nacional 

 

Período Esc 

Actual 

Alt. Foc. 1 Alt. Foc 2 Alt. Foc. 3 

I-10 -3,14% -6,19% -3,24% -4,72% 

II-10 -3,19% -6,23% -3,29% -4,76% 

III-10 -2,68% -5,41% -2,82% -4,11% 

IV-10 -3,25% -6,34% -3,42% -4,91% 

I-11 -2,82% -5,57% -2,97% -4,28% 

II-11 -2,94% -5,75% -3,05% -4,41% 

III-11 -2,46% -4,86% -2,56% -3,72% 

IV-11 -3,07% -6,18% -3,19% -4,60% 

I-12 -2,65% -5,33% -2,70% -3,94% 

II-12 -2,84% -5,66% -2,89% -4,19% 

 Promedios 

 -2,91% -5,75% -3,01% -4,36% 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 

 

Se puede observar nuevamente que la Alternativa 2, a pesar de implicar un costo anual 

menor que la versión original de la AUH, produjo prácticamente el mismo efecto que ésta 

última en la desigualdad nacional. Esto es una muestra más de la eficiencia de una 

política de focalización regional no excluyente cuando es bien aplicada. 

En resumen, se comprobó otra vez que, ahora en materia de desigualdad, las políticas 

focalizadas regionalmente (del tipo analizado) pueden ser más eficaces y más eficientes 

que las no focalizadas.  

Finalmente, la hipótesis número 3 de este trabajo encuentra así argumentos en su favor; 

por lo tanto, se puede decir que este trabajo aporta evidencias que respaldan la 
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afirmación de que una política de focalización regional del tipo señalado reduce tanto las 

tasas de pobreza como de desigualdad nacionales y regionales. 

 

2.2.2. Impactos Interregionales de las Alternativas de Focalización Regional 

Para medir el impacto interregional en la pobreza de las regiones se calculó un indicador 

del tipo: 

1) Coeficiente de Gini6 de las tasas de Incidencia de la pobreza regionales: uno para 

cada trimestre del período bajo estudio y un promedio de los mismos.  

Este indicador es capaz de medir la distribución regional de la pobreza; es decir, podrá 

decirnos en qué medida la AUH tendió (más allá de reducirlos) a igualar las tasas de 

pobreza de cada región. 

Del mismo modo, para medir el impacto relativo en la distribución del ingreso de las 

regiones, se calculó el mismo indicador; a saber: 

1) Un Coeficiente de Gini de los Coeficientes de Gini regionales: uno para cada 

trimestre del período bajo estudio y un promedio de los mismos.  

 

2.2.2.1. Impactos Interregionales en la Incidencia de la Pobreza de las 

Regiones 

Los resultados demostraron que la política de focalización regional, en todas las 

alternativas, provocaron el efecto esperado de reducir la desigualdad regional en las tasas 

de pobreza. En cambio, la aplicación original de la AUH no pudo lograr tal objetivo; al 

contrario, amplió la disparidad de la pobreza regional. 

Al observar el Coeficiente de Gini de las tasas de Incidencia de la pobreza de cada región,  

se detectó que dicho indicador se incrementó en un 1,1% trimestral promedio en el 

escenario actual de la AUH. Dentro de las alternativas de la política de focalización, la 

número 1 tuvo el mayor impacto en la disparidad de la pobreza regional medido por este 

                                                             
6 Se trata del Coeficiente de Gini calculado para las tasas de Incidencia de la pobreza de las 6 regiones del 
país. Intenta medir la desigualdad del nivel o tasas de pobreza regionales del país. 
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indicador, mostrando un 17,7% de reducción trimestral promedio. La Alternativa 3, con un 

10,1%, mostró el segundo mayor impacto promedio trimestral en la reducción de la 

disparidad de la pobreza regional. Por último, la Alternativa 2 la redujo en un promedio 

trimestral de 4,2%.  

Con respecto a la versión original de la AUH, vale hacer una pequeña observación. Más 

allá de que el impacto trimestral promedio en la disparidad de la pobreza regional, medido 

por el Coeficiente de Gini de las tasas de incidencia de la pobreza, durante todo el 

período de análisis, haya sido positivo, tal impacto no se verificó siempre: desde el 

segundo trimestre del 2010 hubieron trimestres donde el escenario actual sí redujo la 

disparidad de la pobreza regional, alternados con otros que no lo hicieron (véase Gráfico 

13). 

 

Gráfico 13: Evolución e Impacto Alternativas de Focalización en Coeficiente de Gini para 
Pobreza Regional 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 

 

Esta evidencia demuestra que las políticas de focalización regional no excluyentes son 

útiles para reducir las disparidades en las pobrezas de las diferentes regiones y que la 

fuerza del impacto reductivo de la misma está relacionada positivamente con el nivel de 

inversión involucrado. El dato a destacar es que la AUH tal cual fue aplicada no sólo no 

redujo en promedio las disparidades regionales de la pobreza, sino que las amplió. 

También puede comprobarse visualmente la eficiencia de las políticas focalizadas al ver 
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que la Alternativa 2 y la versión original, teniendo similar inversión, difieren muchos en sus 

impactos en la disparidad regional: una política focalizada y con igual inversión que la 

versión actual debería ubicarse entre las líneas de la Alternativa 3 y la 1, mostrando aún 

una mayor diferencia en el impacto. 

2.2.2.2. Impactos Interregionales en la Desigualdad de Ingresos Regionales 

En cuanto a la disparidad de las desigualdades regionales, no es posible observar un 

patrón claro en la evolución de los indicadores construidos para medir tal fenómeno 

debido a que existe una constante superposición y cambios de tendencias desde una 

alternativa a otra. Sin embargo, es posible extraer algunas conclusiones si observamos 

los valores de los impactos trimestrales promedios de todas las alternativas y del 

escenario actual de la AUH. 

En este sentido, los resultados mostraron que el escenario actual y la Alternativa 2 fueron 

los únicos que lograron reducir la disparidad de las desigualdades de ingresos regionales. 

La Tabla 7 resume el impacto trimestral promedio en la disparidad de las desigualdades 

regionales de la política de focalización en sus diferentes alternativas y del escenario 

actual. Se verificó que los únicos casos donde la disparidad de las desigualdades 

regionales disminuyó fueron en el Escenario Actual y en la Alternativa 2; mientras que en 

la Alternativa 1 y 3, la desigualdad aumentó. 

En concreto, la Alternativa 2 fue la que impacto con más fuerza, reduciendo el Gini de los 

Gini’s en un 13,9%; mientras que el escenario actual lo redujo en un 10,9%. Como se dijo, 

la Alternativa 1 amplió la disparidad de las desigualdades regionales incrementando este 

indicador en un 32,2% y la Alternativa 3 hizo lo propio en un 7,5%. 

 

Tabla 7: Impacto en la Desigualdad Regional Relativa 

Indicador Escenario 
Impacto Trimestral 

Promedio 

Coeficiente de Gini 

para Gini's inter 

regionales 

Escenario Actual -10,87% 

Alternativa 1 32,22% 

Alternativa 2 -13,87% 

Alternativa 3 7,49% 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 
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Estos resultados son totalmente opuestos a los observados en los impactos sobre la 

pobreza donde las alternativas 1 y 3 eran las más “progresivas”. Así, el efecto “progresivo” 

de estas políticas sobre las disparidades de las desigualdades regionales no está claro: 

para niveles bajos de gasto involucrado estas políticas tienen un leve efecto positivo en el 

sentido de reducir las disparidades, pero para amplios niveles de gasto el efecto es 

negativo (aumentan las disparidades); esto puede deberse a que el patrón considerado 

para ponderar los montos de las asignaciones fue el de la pobreza y no el de la 

desigualdad relativa de las regiones. 

Las pruebas recolectadas apuntalan a convalidar la afirmación de que la versión actual de 

la AUH amplía las disparidades en las tasas de pobrezas regionales. Pero, sin embargo, 

estas evidencias no parecen apoyar la afirmación de que la AUH amplía las disparidades 

en las tasas de desigualdades regionales (aunque los efectos promedios muestran que 

las redujo), puesto que las mismas no son lo suficientemente claras en todo el período de 

estudio, dejando la posibilidad de la existencia de otros factores que estarían influyendo 

en este sentido. 

Además, se recolectó evidencia que respalda la afirmación de que una política de 

focalización regional, del tipo y con las alternativas de inversión ensayadas en este 

trabajo, reducen la disparidad en las tasas de pobreza regionales. Sin embargo, la 

evidencia relacionada a los efectos de esta política focalizada sobre la disparidad en las 

tasas de desigualdades regionales no es suficiente para apoyar esta parte de la hipótesis. 

Más allá de que toda la evidencia recolectada parece sugerir que estos montos óptimos 

de la AUH debieran ser aquellos que cubran la brecha de la pobreza promedio de cada 

región o, quizás, que la cubran y la superen marginalmente para alcanzar también a 

aquellas personas que se encuentran levemente sobre la línea de la pobreza (pero que 

aún están en una situación vulnerable a las caídas cíclicas de la economía), existen 

algunas advertencias a esta conclusión. Los montos de estos programas, como lo hemos 

hecho notar anteriormente en este trabajo, no deben obedecer solamente al cumplimiento 

de la reducción de la pobreza o desigualdad en el corto plazo (únicos efectos de los que 

se ocupa esta investigación), por ejemplo. Estos montos deben permitir alcanzar otros 

objetivos no menos importantes, a saber: el incremento de la educación, de la salud, la 

reducción del trabajo infantil, etc.; por ello, su cálculo (en base a los verdaderos costos de 

oportunidad de las familias de mandar a sus niños a la escuela) debe tener en cuenta 

claramente los efectos plausibles sobre estas variables.    
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3. Conclusiones 

Las políticas sociales denominadas PTC (Programas de Transferencias Condicionadas), 

en las cuales está enmarcada la AUH, persiguen objetivos de corto y largo plazo. En el 

corto pretenden reducir la vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos de la 

sociedad, principalmente quitándolos de la pobreza; en el largo su finalidad es romper con 

la transmisión intergeneracional de la misma. Este trabajo apunta a determinar los 

impactos alcanzados en la persecución de los objetivos de corto plazo, a saber: la 

reducción de la pobreza y las desigualdades de ingresos personales y regionales. El 

descubrimiento de los efectos de largo plazo demanda instrumental más allá del alcance 

de esta investigación, capaz de medir la equiparación o no de las desigualdades de 

oportunidades. 

El trabajo estuvo dividido en dos partes bien diferenciadas. En la primera se intentó 

conocer el impacto de la Asignación Universal por Hijos tanto en la pobreza como en la 

desigualdad de ingresos, mientras que en la segunda parte se desarrollaron alternativas 

de aplicación de dicha política focalizadas en la pobreza regional del país, con el fin de 

lograr reducir las diferencias interregionales, tanto en la misma pobreza como en la 

desigualdad de ingresos. 

La primera parte de este trabajo simuló dos escenarios pre-AUH: uno que coincide con 

los requisitos establecidos en el decreto original y otro que, de todas las restricciones 

originales, elimina la de los ingresos menores al SMVyM por considerar poco factible su 

comprobación práctica. Por lo tanto, este último escenario es el probable y presenta una 

cobertura mayor a su par y, obviamente, una inversión de mayor envergadura (la 

inversión del escenario del decreto fue de aproximadamente $ 8.273 millones, mientras 

que la del probable de casi $ 10.313 millones). 

Por otro lado, en esta primera parte, el análisis de impacto permitió determinar que la 

AUH efectivamente redujo todos los indicadores de pobreza y desigualdad nacionales en 

ambos escenarios simulados, y que en el escenario probable el impacto fue mayor que en 

el del decreto debido específicamente a la mayor inversión que demandó su 

implementación. En el escenario del decreto los efectos promedio fueron los siguientes: 

en la Incidencia -7%, en la Brecha -19,4%, en la Severidad -29,9%, en el Gini -2,7% y en 

el Ratio 10/1 -7,7 veces. En el escenario probable en cambio los efectos fueron: en la 
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Incidencia -8,6%, en la Brecha -20,9%, en la Severidad -31,1%, en el Gini -3% y en el 

Ratio 10/1 -8,1 veces. 

En cuanto a los efectos regionales de la AUH, en ambos escenarios se observó que 

todas las regiones, en menor o mayor grado, lograron reducir sus medidas de pobreza y 

de desigualdad. Como era de esperar, los efectos fueron mayores en el escenario 

probable que en el del decreto. En el escenario del decreto, la Incidencia se redujo en 

cada una de las regiones en un rango que va desde un 3,7% trimestral promedio hasta un 

8,3% trimestral promedio, mientras que el Gini lo hizo en todas las regiones desde un 

1,3% hasta un 4,4%. Por su parte, en el escenario probable la Incidencia se redujo desde 

el 4,7% al 10,3% en las diferentes regiones, mientras que el Gini lo hizo en todas las 

regiones desde un nivel que va desde el 1,6% al 4,6%.   

En la segunda parte de la investigación se desarrollaron tres alternativas de inversión 

de una misma política de focalización regional (es decir, no varía el patrón de 

focalización): la Alternativa 1 contó con casi $ 17.623 millones, la Alternativa 2 con $ 

8.750 y la Alternativa 3 con $ 12.917. 

En relación con los efectos intrarregionales de las simulaciones, las tres alternativas 

redujeron la pobreza y la desigualdad en todas las regiones del país. En la Alternativa 

1 los impactos redujeron la pobreza en un rango que va desde un 9,8% hasta un 26,2%. 

En la 2 este rango se estrecha, empezando desde un impacto negativo de 5,2% hasta un 

10,6%. Por último, la Alternativa 3 mostró un rango de impacto que va desde reducciones 

del 7,5% hasta un 17,6%. 

Por otro lado, todas las alternativas de focalización de la AUH redujeron también la 

pobreza y la desigualdad total del país, en relación directa con el nivel de inversión 

implicado en cada una. De mayor a menor impacto: la Alternativa 1 redujo un 17,7% 

trimestral promedio la pobreza, la Alternativa 3 un 12,2%, luego la situación actual lo hizo 

en un 8,7% trimestral promedio y por último la Alternativa 2 redujo tal indicador sólo en un 

7,4%. 

Estos resultados demostraron que una política focalizada regionalmente, no excluyente y 

donde se verifique la “correspondencia regional entre baja Brecha/gran cantidad de 

pobres”, puede resolver el problema que varios autores remarcaban que tendrían las 

políticas de este tipo cuando se diera la situación de la existencia de regiones con baja 
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tasa de pobreza y que concentraran la mayor cantidad de pobres en términos absolutos: 

el problema de la imposibilidad de reducir al mismo tiempo las pobrezas regionales y 

nacional. Concretamente, se encontró que, si persisten situaciones donde las regiones 

más pobladas de pobres tienen las menores tasas de incidencia de la pobreza, las 

políticas de focalización regional pueden ser viables para reducir tanto dicha pobreza 

regional como la nacional si se cumplen dos condiciones: las políticas deben ser no-

excluyentes y debe verificarse la “correspondencia regional entre baja Brecha/gran 

cantidad de pobres”. Esta correspondencia nos dice que las regiones más pobladas (y 

como se dijo, con menores tasas de Incidencia de la pobreza) deberían tener una tasa de 

Brecha de la pobreza relativamente baja que permita que el monto del subsidio (ahora 

reducido para estas regiones menos pobres en promedio) alcance para retirar al poblador 

medio de la pobreza. Si en cambio, la situación que se observa es una donde las regiones 

con más cantidad de pobres tienen las mayores tasas de pobreza, entonces una política 

focalizada regionalmente y excluyente (es decir, que asista sólo a los pobres de las 

regiones más pobres) sería más conveniente para reducir las tasas de pobrezas 

regionales y nacionales. 

Esto es un hallazgo importante, máxime considerando que el perfil regional de la pobreza 

de nuestro país reúne las condiciones para la aplicación de este tipo de políticas, como se 

demostró. 

Por otro lado, se pudo observar que una política focalizada puede ser más costo-eficiente 

que una no focalizada: es decir, una determinada política focalizada, con el mismo nivel 

de inversión que una no focalizada, podría reducir la pobreza y la desigualdad en una 

mayor magnitud que ésta última. 

En resumen, hasta aquí se comprobó que una política focalizada regionalmente no sólo 

fue igual de eficaz que una no focalizada (en el sentido de reducir las medidas de pobreza 

y desigualdad tanto regionales como nacionales), sino que además fue más eficiente 

porque logró mayor reducción de la pobreza y la desigualdad nacionales con el mismo 

nivel de inversión. 

Con respecto a los efectos interregionales, se puede concluir que este tipo de políticas de 

focalización regional no excluyentes son útiles para reducir las disparidades en las 

pobrezas de las diferentes regiones, y que a mayor inversión en estas políticas, mayor 

efecto en las disparidades de las pobrezas regionales. Por otro lado, se verificó que la 
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versión de la AUH aplicada originalmente (no focalizada) amplió las disparidades 

regionales en término de pobreza, a pesar de que implicó una inversión mayor que la 

Alternativa 2 de focalización.  

Estos datos son sumamente importantes, puesto que se trata de ventajas adicionales 

tanto en términos de eficacia como de eficiencia, a favor de las políticas focalizadas y en 

desmedro de las no focalizadas. 

Sin embargo, el efecto “progresivo” de estas políticas sobre las desigualdades regionales 

no está claro: para niveles bajos de inversión estas políticas tienen un leve efecto positivo, 

pero para amplios niveles de inversión el efecto es negativo; esto puede deberse a que el 

patrón considerado para ponderar los montos de las asignaciones fue el de la pobreza, y 

no el de la desigualdad relativa de las regiones. 

En conclusión, si un país cuenta con un perfil de la pobreza donde las regiones con 

menores tasas de incidencia de la pobreza presentan la mayor cantidad absoluta de 

pobres, y en un contexto donde se cumpla la condición de correspondencia regional entre 

baja Brecha de la pobreza/gran cantidad de pobres, una política focalizada regionalmente 

y no excluyente, es más eficaz que una no focalizada, porque además de reducir (al igual 

que esta) las pobrezas y las desigualdades, tanto regionales como nacionales, reduce 

también las disparidades en las pobrezas de las diferentes regiones; aunque los efectos 

sobre las disparidades en las tasas de desigualdades regionales no están lo 

suficientemente claros en ninguna de las dos políticas. Además, las políticas focalizadas 

son más eficientes en combatir la pobreza, la desigualdad y la disparidad de las pobrezas 

regionales, puesto que a igual nivel de inversión, pueden provocar un mayor impacto 

reductivo en estas medidas. Aquí otra vez, la eficiencia de los efectos sobre la disparidad 

en las tasas de distribución de los ingresos regionales no está suficientemente clara. 

Estas conclusiones nos permitirían la aplicación de este tipo de políticas no sólo en el 

ámbito nacional y de las regiones que la comprenden, sino que podrían ensayarse 

fácilmente en las diferentes subregiones o provincias para analizar los efectos en los 

territorios al interior de estos (provincias en el primer caso y departamentos/partidos en el 

segundo, si se quiere). La delimitación de estos territorios y sub-territorios debe basarse 

en un estudio detallado de la complejidad socio-económico-cultural de los mismos que 

permita una división homogénea para que la implementación de estas políticas tenga 

sentido. 
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Este trabajo pretendió ser un primer paso en el estudio de los impactos de políticas 

públicas en los ámbitos regionales. Posteriores líneas de investigación podrían indagar 

sobre el monto óptimo que maximice la eficiencia entre la inversión necesaria y el impacto 

buscado tanto en la pobreza y desigualdad, como en las disparidades de las mismas en 

las diferentes regiones, sin dejar de considerar los efectos en otras variables no menos 

importantes. Más allá de que toda la evidencia recolectada parece sugerir que estos 

montos óptimos de la AUH debieran ser aquellos que cubran la brecha de la pobreza 

promedio de cada región o, quizás, que la cubran y la superen marginalmente para 

alcanzar también a aquellas personas que se encuentran levemente sobre la línea de la 

pobreza (pero que aún están en una situación vulnerable a las caídas cíclicas de la 

economía), existen algunas advertencias a esta conclusión. Los montos de estos 

programas, como lo hemos hecho notar anteriormente en este trabajo, no deben 

obedecer solamente al cumplimiento de la reducción de la pobreza o desigualdad en el 

corto plazo (únicos efectos de los que se ocupa esta investigación), por ejemplo. Estos 

montos deben permitir alcanzar otros objetivos no menos importantes, a saber: el 

incremento de la educación, de la salud, la reducción del trabajo infantil, etc.; por ello, su 

cálculo (en base a los verdaderos costos de oportunidad de las familias de mandar a sus 

niños a la escuela) debe tener en cuenta claramente los efectos plausibles sobre estas 

variables.  

También resta considerar sobre qué nivel de gobierno recaerían las responsabilidades 

sobre la financiación de los diferenciales en los montos de la asistencia entre regiones, 

aunque lo más aconsejable es que debería hacerlo el gobierno nacional para poder lograr 

una verdadera “federalización” de los resultados. Lo mismo se aplica cuando las 

provincias son las que adopten estas políticas hacia sus departamentos o partidos. 
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A.1. Resultados e Impactos en la Pobreza Nacional 

 

Cuadro A.1-1: Indicadores de Pobreza Antes y Después AUH, Impacto en Escenario 
Decreto y Probable 
 

Período/Intensidad de la 

Pobreza 

Intensidad 

Pobreza (post-

AUH) 

Intensidad 

escenario 

decreto (pre 

AUH) 

Intensidad 

escenario 

probable 

(pre AUH) 

Impacto 

escenario 

decreto 

Impacto 

escenario 

probable 

Diferencia impacto 

escenario probable 

sobre decreto 

2010 I Trim 20,74% 22,07% 22,43% -6,00% -7,50% -1,50% 

II Trim 23,60% 25,06% 25,47% -5,83% -7,36% -1,53% 

III Trim 21,09% 22,48% 22,97% -6,15% -8,17% -2,01% 

IV Trim 22,32% 23,74% 24,10% -5,98% -7,38% -1,40% 

2011 I Trim 18,66% 20,59% 20,91% -9,38% -10,79% -1,42% 

II Trim 20,25% 21,27% 21,75% -4,83% -6,91% -2,09% 

III Trim 17,95% 19,15% 19,61% -6,29% -8,46% -2,17% 

IV Trim 19,47% 21,43% 21,83% -9,12% -10,79% -1,67% 

2012 I Trim 17,87% 19,88% 20,02% -10,11% -10,74% -0,62% 

II Trim 19,48% 20,83% 21,06% -6,51% -7,52% -1,01% 

Promedio 18,95% 21,65% 22,02% -7,02% -8,56% -1,54% 

Período/Brecha de la 

Pobreza 

Brecha 

Pobreza 

(post-AUH) 

Brecha escenario 

decreto (pre 

AUH) 

Brecha 

escenario 

probable 

(pre AUH) 

Impacto 

escenario 

decreto 

Impacto 

escenario 

probable 

Diferencia impacto 

escenario probable 

sobre decreto 

2010 I Trim 8,2% 10,2% 10,3% -19,61% -20,39% -0,8% 

II Trim 9,0% 10,8% 11,1% -16,67% -18,92% -2,3% 

III Trim 8,0% 9,8% 10,0% -18,37% -20,00% -1,6% 

IV Trim 8,3% 10,3% 10,5% -19,42% -20,95% -1,5% 

2011 I Trim 7,1% 8,8% 9,0% -19,32% -21,11% -1,8% 

II Trim 7,7% 9,3% 9,5% -17,20% -18,95% -1,7% 

III Trim 6,8% 8,3% 8,6% -18,07% -20,93% -2,9% 

IV Trim 6,6% 8,6% 8,7% -23,26% -24,14% -0,9% 

2012 I Trim 6,7% 8,5% 8,5% -21,18% -21,18% 0,0% 

II Trim 6,7% 8,5% 8,6% -21,18% -22,09% -0,9% 

Promedio    -19,43% -20,87% -1,44% 

Período/Severidad de la 

Pobreza 

Severidad 

Pobreza 

(post-AUH) 

Severidad 

escenario 

decreto (pre 

AUH) 

Severidad 

escenario 

probable 

(pre AUH) 

Impacto 

escenario 

decreto 

Impacto 

escenario 

probable 

Diferencia impacto 

escenario probable 

sobre decreto 

2010 I Trim 4,7% 6,7% 6,8% -29,85% -30,88% -1,0% 

II Trim 4,8% 6,7% 6,8% -28,36% -29,41% -1,1% 

III Trim 4,3% 6,1% 6,2% -29,51% -30,65% -1,1% 

IV Trim 4,5% 6,5% 6,7% -30,77% -32,84% -2,1% 

2011 I Trim 3,8% 5,5% 5,6% -30,91% -32,14% -1,2% 

II Trim 4,3% 5,9% 6,0% -27,12% -28,33% -1,2% 

III Trim 3,8% 5,3% 5,4% -28,30% -29,63% -1,3% 

IV Trim 3,4% 5,2% 5,2% -34,62% -34,62% 0,0% 

2012 I Trim 3,8% 5,3% 5,4% -28,30% -29,63% -1,3% 

II Trim 3,5% 5,1% 5,2% -31,37% -32,69% -1,3% 

Promedio 4,09% 5,83% 5,93% -29,91% -31,08% -1,17% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH (Trimestres I2010-II2012)  
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A.2. Resultados e Impactos en la Desigualdad Nacional 

 

Cuadro A.2-1: Indicadores de Desigualdad Antes y Después AUH, Impacto en Escenario 
Decreto y Probable 

Coeficiente de 

Gini/período 

Coeficiente 

Gini (post-

AUH) 

Gini escenario 

decreto (pre AUH) 

Gini escenario 

probable (pre AUH) 

Impacto 

escenario 

decreto 

Impacto 

escenario 

probable 

Diferencia 

impacto escenario 

probable sobre 

decreto 

2
0

1
0 

I Trim 0,459 0,472 0,473 -2,91% -3,14% -0,23% 

II Trim 0,451 0,464 0,465 -2,86% -3,19% -0,32% 

III Trim 0,456 0,467 0,468 -2,42% -2,68% -0,26% 

IV Trim 0,448 0,461 0,463 -2,97% -3,25% -0,29% 

2
0

1
1 

I Trim 0,442 0,454 0,455 -2,57% -2,82% -0,25% 

II Trim 0,438 0,450 0,452 -2,62% -2,94% -0,32% 

III Trim 0,448 0,458 0,460 -2,12% -2,46% -0,35% 

IV Trim 0,430 0,442 0,444 -2,76% -3,07% -0,30% 

2
0

1
2 

I Trim 0,438 0,449 0,450 -2,45% -2,65% -0,20% 

II Trim 0,425 0,436 0,437 -2,62% -2,84% -0,22% 

Promedio 0,443 0,455 0,457 -2,63% -2,91% -0,27% 

Ratio 10-

1/período 

Ratio 10/1 

(post-AUH) 

Ratio 10/1 escenario 

decreto (pre AUH) 

Ratio 10/1 escenario 

probable (pre AUH) 

Impacto 

escenario 

decreto 

Impacto 

escenario 

probable 

Diferencia 

impacto escenario 

probable sobre 

decreto 

2
0

1
0 

I Trim 23,92 35,27 35,58 -32,18% -32,79% -0,61% 

II Trim 21,55 29,78 30,38 -27,64% -29,07% -1,42% 

III Trim 22,15 30,58 30,89 -27,58% -28,31% -0,73% 

IV Trim 21,22 30,01 30,86 -29,30% -31,26% -1,96% 

2
0

1
1 

I Trim 20,33 27,24 27,45 -25,40% -25,95% -0,56% 

II Trim 20,84 28,21 28,50 -26,10% -26,88% -0,77% 

III Trim 21,71 28,68 29,18 -24,29% -25,59% -1,30% 

IV Trim 18,26 24,86 25,04 -26,55% -27,08% -0,53% 

2
0

1
2 

I Trim 21,01 28,02 28,28 -25,02% -25,69% -0,68% 

II Trim 18,12 23,61 23,78 -23,26% -23,79% -0,53% 

Promedio 20,911 28,627 28,996 -26,73% -27,64% -0,91% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH   
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A.3. Resultados e Impactos en la Pobreza y Desigualdad Regionales 

 

Cuadro A.3-1: Indicadores de Pobreza y Desigualdad Regionales Antes y Después AUH, 
Escenario Actual, del Decreto y Probable 
  

  

2010 2011 2012 

Prom I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III 

Trim 

IV 

Trim 

I Trim II 

Trim 

in
te

n
si

d
ad

 d
e 

la
 p

o
b

re
za

 

Es
ce

n
ar

io
 a

ct
u

al
 

Gran Buenos 

Aires 
15,9% 19,7% 17,3% 17,6% 15,0% 17,0% 14,4% 16,5% 16,5% 18,5% 16,8% 

NOA 35,9% 38,1% 32,2% 35,7% 31,0% 34,0% 30,0% 32,9% 27,0% 29,0% 32,6% 

NEA 40,7% 45,7% 42,6% 43,2% 38,8% 40,3% 38,0% 37,7% 32,3% 32,9% 39,2% 

Cuyo 26,6% 27,2% 27,4% 31,2% 23,9% 23,9% 22,4% 22,2% 20,6% 22,6% 24,8% 

Pampeana 20,3% 22,2% 19,6% 21,6% 16,9% 17,5% 16,1% 17,2% 14,5% 13,9% 18,0% 

Patagónica 13,8% 13,1% 12,4% 12,5% 11,3% 10,6% 11,2% 10,1% 8,3% 10,5% 11,4% 

Total 20,7% 23,6% 21,1% 22,3% 18,7% 20,2% 18,0% 19,5% 17,9% 19,2% 20,1% 

Es
ce

n
ar

io
 d

e
cr

e
to

 

Gran Buenos 

Aires 
17,2% 21,1% 18,6% 19,0% 17,5% 17,7% 15,6% 18,6% 18,5% 19,7% 18,4% 

NOA 37,5% 40,2% 34,2% 37,4% 33,2% 35,8% 32,4% 35,4% 30,0% 31,5% 34,8% 

NEA 42,1% 47,2% 44,4% 45,0% 39,7% 41,4% 39,0% 39,3% 33,6% 35,1% 40,7% 

Cuyo 28,3% 28,9% 29,2% 33,3% 25,3% 24,8% 23,4% 24,1% 22,0% 24,3% 26,4% 

Pampeana 21,6% 23,5% 20,8% 23,1% 17,9% 19,2% 17,1% 18,8% 16,5% 15,0% 19,3% 

Patagónica 14,6% 13,7% 13,8% 13,7% 12,4% 11,4% 11,9% 11,3% 9,3% 11,7% 12,4% 

Total 22,1% 25,1% 22,5% 23,7% 20,6% 21,3% 19,2% 21,4% 19,9% 20,8% 21,7% 

Es
ce

n
ar

io
 P

ro
b

ab
le

 

Gran Buenos 

Aires 
17,6% 21,5% 19,3% 19,3% 17,9% 18,2% 16,1% 19,0% 18,5% 20,3% 18,8% 

NOA 37,6% 40,5% 34,5% 37,8% 33,5% 36,2% 32,7% 35,7% 30,5% 31,5% 35,0% 

NEA 42,6% 47,6% 44,8% 45,7% 40,2% 42,0% 39,5% 39,7% 33,7% 35,5% 41,1% 

Cuyo 28,7% 29,6% 29,5% 33,9% 25,3% 24,8% 23,8% 24,8% 22,0% 24,9% 26,7% 

Pampeana 21,8% 24,0% 21,1% 23,4% 18,2% 19,7% 17,5% 19,2% 16,8% 15,2% 19,7% 

Patagónica 14,8% 14,2% 14,1% 14,0% 12,5% 11,6% 12,0% 11,6% 9,5% 11,8% 12,6% 

Total 22,4% 25,5% 23,0% 24,1% 20,9% 21,8% 19,6% 21,8% 20,0% 21,1% 22,0% 

C
o

ef
ic

ie
n

te
 d

e 
G

in
i 

Es
ce

n
ar

io
 a

ct
u

al
 

Gran Buenos 

Aires 
0,442 0,433 0,433 0,419 0,421 0,419 0,420 0,420 0,424 0,413 0,424 

NOA 0,446 0,434 0,436 0,429 0,427 0,423 0,433 0,417 0,430 0,409 0,428 

NEA 0,449 0,439 0,451 0,427 0,440 0,430 0,452 0,418 0,416 0,390 0,431 

Cuyo 0,419 0,415 0,425 0,424 0,413 0,386 0,411 0,385 0,395 0,397 0,407 

Pampeana 0,432 0,425 0,423 0,419 0,418 0,411 0,420 0,405 0,415 0,393 0,416 

Patagónica 0,443 0,434 0,446 0,426 0,424 0,427 0,441 0,413 0,422 0,423 0,430 

Total 0,459 0,459 0,451 0,456 0,448 0,442 0,438 0,448 0,430 0,438 0,423 

Es
ce

n
ar

io
 d

e
cr

e
to

 

Gran Buenos 

Aires 
0,453 0,443 0,442 0,428 0,430 0,427 0,428 0,430 0,433 0,423 0,434 

NOA 0,468 0,454 0,454 0,451 0,444 0,441 0,448 0,437 0,446 0,425 0,447 

NEA 0,470 0,461 0,471 0,451 0,462 0,449 0,469 0,438 0,432 0,406 0,451 

Cuyo 0,436 0,432 0,439 0,444 0,428 0,402 0,424 0,400 0,410 0,413 0,423 

Pampeana 0,444 0,437 0,433 0,431 0,428 0,421 0,429 0,416 0,426 0,403 0,427 

Patagónica 0,451 0,440 0,451 0,432 0,430 0,433 0,446 0,418 0,427 0,429 0,436 

Total 0,733 0,472 0,464 0,467 0,461 0,454 0,450 0,458 0,442 0,449 0,436 

Es
ce

n
ar

io
 P

ro
b

ab
le

 Gran Buenos 

Aires 
0,455 0,445 0,444 0,430 0,431 0,429 0,431 0,432 0,434 0,424 0,436 

NOA 0,468 0,454 0,455 0,452 0,445 0,442 0,449 0,438 0,447 0,426 0,448 

NEA 0,471 0,463 0,473 0,453 0,462 0,451 0,471 0,440 0,433 0,407 0,452 

Cuyo 0,438 0,433 0,440 0,445 0,429 0,404 0,426 0,401 0,410 0,414 0,424 

Pampeana 0,445 0,439 0,434 0,433 0,429 0,423 0,431 0,418 0,427 0,405 0,428 

Patagónica 0,452 0,442 0,451 0,433 0,431 0,435 0,447 0,419 0,427 0,430 0,437 
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Total 0,733 0,473 0,465 0,468 0,463 0,455 0,452 0,460 0,444 0,450 0,437 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH  

 
 

Cuadro A.3-2: Impactos en la Pobreza y Desigualdad Regionales; Escenario del Decreto, 
Probable y Diferencia 
 2010 2011 2012 

I Trim II 

Trim 

III 

Trim 

IV 

Trim 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim 

G
ra

n
 B

u
e

n
o

s 
A

ir
e

s Insiden-

cia  

pobreza 

Esc. Dec. -7,4% -6,9% -6,8% -7,1% -14,2% -3,7% -7,4% -11,7% -11,0% -5,9% 

Esc. Prob. 
-9,8% -8,5% 

-

10,3% 
-8,6% -16,2% -6,6% -10,3% -13,3% -11,0% -8,6% 

Dif. (P-D) -2,3% -1,6% -3,4% -1,5% -1,9% -2,9% -2,9% -1,6% 0,0% -2,7% 

Coeficie

nte de 

Gini 

Esc. Dec. -2,3% -2,2% -2,1% -2,2% -2,0% -2,0% -1,9% -2,4% -2,0% -2,3% 

Esc. Prob. -2,7% -2,7% -2,5% -2,6% -2,4% -2,5% -2,5% -2,8% -2,3% -2,5% 

Dif. (P-D) -0,4% -0,5% -0,4% -0,4% -0,4% -0,5% -0,6% -0,4% -0,3% -0,2% 

N
O

A
 

Insiden-

cia  de 

la 

pobreza 

Esc. Dec. -4,3% -5,3% -5,9% -4,5% -6,4% -5,1% -7,4% -7,0% -10,2% -7,9% 

Esc. Prob. -4,5% -5,8% -6,7% -5,6% -7,3% -6,0% -8,2% -7,9% -11,5% -8,1% 

Dif. (P-D) 
-0,2% -0,5% -0,8% -1,0% -0,8% -0,9% -0,9% -0,9% -1,3% -0,3% 

Coeficie

nte de 

Gini 

Esc. Dec. -4,6% -4,5% -3,9% -4,9% -4,0% -4,1% -3,2% -4,4% -3,5% -3,9% 

Esc. Prob. -4,7% -4,6% -4,1% -5,0% -4,2% -4,3% -3,4% -4,7% -3,8% -4,1% 

Dif. (P-D) -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% -0,2% -0,2% -0,3% -0,3% -0,3% -0,2% 

N
EA

 

Insidenc

ia  de l-a 

pobreza 

Esc. Dec. -3,4% -3,1% -4,1% -4,1% -2,3% -2,6% -2,7% -4,1% -3,9% -6,3% 

Esc. Prob. -4,6% -4,0% -4,9% -5,5% -3,4% -3,9% -3,7% -5,0% -4,2% -7,2% 

Dif. (P-D) -1,1% -0,9% -0,8% -1,4% -1,0% -1,3% -1,0% -0,8% -0,3% -0,9% 

Coeficie

nte de 

Gini 

Esc. Dec. -4,5% -4,7% -4,2% -5,4% -4,7% -4,2% -3,6% -4,5% -3,6% -4,0% 

Esc. Prob. -4,7% -5,2% -4,6% -5,7% -4,8% -4,6% -3,9% -4,9% -3,8% -4,2% 

Dif. (P-D) -0,2% -0,4% -0,3% -0,3% -0,1% -0,4% -0,3% -0,4% -0,2% -0,2% 

C
u

yo
 

Insiden-

cia  de 

la 

pobreza 

Esc. Dec. -6,3% -5,9% -6,0% -6,3% -5,9% -3,5% -4,5% -8,1% -6,2% -6,9% 

Esc. Prob. -7,4% -8,2% -7,1% -7,9% -5,9% -3,8% -6,1% -10,7% -6,2% -9,0% 

Dif. (P-D) 
-1,1% -2,3% -1,1% -1,6% 0,0% -0,2% -1,7% -2,6% 0,0% -2,1% 

Coeficie

nte de 

Gini 

Esc. Dec. -4,0% -3,9% -3,2% -4,4% -3,6% -3,8% -3,1% -3,5% -3,8% -3,9% 

Esc. Prob. -4,3% -4,2% -3,4% -4,7% -3,9% -4,3% -3,6% -3,8% -3,8% -4,1% 

Dif. (P-D) -0,3% -0,4% -0,3% -0,3% -0,3% -0,4% -0,5% -0,2% 0,0% -0,2% 

P
am

p
e

an
a 

Insiden-

cia  de 

la 

pobreza 

Esc. Dec. -5,7% -5,3% -5,7% -6,4% -5,7% -8,5% -6,2% -8,2% -11,9% -7,0% 

Esc. Prob. -6,8% -7,3% -7,2% -7,6% -7,2% -10,7% -8,2% -10,6% -13,8% -8,4% 

Dif. (P-D) 
-1,1% -2,0% -1,4% -1,2% -1,5% -2,3% -2,0% -2,3% -1,9% -1,4% 

Coeficie

nte de 

Gini 

Esc. Dec. -2,7% -2,9% -2,3% -2,8% -2,4% -2,6% -2,0% -2,7% -2,6% -2,5% 

Esc. Prob. -3,0% -3,2% -2,6% -3,2% -2,7% -3,0% -2,4% -3,1% -2,8% -2,8% 

Dif. (P-D) -0,3% -0,4% -0,3% -0,4% -0,3% -0,4% -0,4% -0,4% -0,2% -0,3% 

P
at

ag
ó

n
ic

a
 

Insiden-

cia  de 

la 

pobreza 

Esc. Dec. 
-5,2% -4,5% 

-

10,3% 
-8,4% -9,1% -6,5% -6,4% -10,9% -10,8% -10,4% 

Esc. Prob. 
-6,6% -7,8% 

-

11,9% 

-

10,1% 
-9,6% -8,4% -6,9% -13,4% -12,3% -11,1% 

Dif. (P-D) -1,4% -3,3% -1,7% -1,7% -0,5% -1,8% -0,5% -2,5% -1,6% -0,7% 

Coeficie

nte de 

Gini 

Esc. Dec. -1,7% -1,4% -1,1% -1,4% -1,3% -1,4% -1,0% -1,2% -1,2% -1,5% 

Esc. Prob. -1,9% -1,7% -1,3% -1,7% -1,5% -1,7% -1,3% -1,5% -1,4% -1,6% 

Dif. (P-D) -0,2% -0,4% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% -0,3% -0,2% -0,2% 

To
ta

l 

Insiden-

cia  de 

la 

pobreza 

Esc. Dec. -6,0% -5,7% -6,3% -6,0% -9,2% -4,9% -6,3% -9,0% -10,2% -7,7% 

Esc. Prob. -7,5% -7,2% -8,3% -7,4% -10,6% -6,9% -8,5% -10,7% -10,8% -8,7% 

Dif. (P-D) 
-1,5% -1,5% -2,0% -1,4% -1,4% -2,1% -2,2% -1,7% -0,6% -1,0% 

Coeficie

nte de 

Gini 

Esc. Dec. -

37,4% 
-2,9% -2,9% -2,4% -3,0% -2,6% -2,6% -2,1% -2,8% -2,5% 

Esc. Prob. -

37,4% 
-3,1% -3,2% -2,7% -3,3% -2,8% -2,9% -2,5% -3,1% -2,7% 

Dif. (P-D) 0,0% -0,2% -0,3% -0,3% -0,3% -0,2% -0,3% -0,3% -0,3% -0,2% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 
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Cuadro A.3-3: Indicadores e Impactos en la Pobreza y Desigualdad Regionales; Escenario 
Probable y Alternativas 1, 2 y 3 de Política Focalización Regional 
  

  

  

  

2010 2011 2012 

Promedio 
I Trim 

II 

Trim 
III Trim 

IV 

Trim 
I Trim 

II 

Trim 

III 

Trim 

IV 

Trim 
I Trim 

II 

Trim 

G
ra

n
 B

u
en

o
s 

A
ir

es
 

In
te

n
si

d
ad

  d
e 

la
 p

o
b

re
za

 

Escenario 

probable 

17,6% 21,5% 19,3% 19,3% 17,9% 18,2% 16,1% 19,0% 18,5% 20,3% 18,8% 

Alt. Foc. 1 15,3% 19,1% 16,5% 16,7% 14,7% 16,2% 13,7% 14,8% 15,9% 17,4% 16,0% 

Impacto Alt1 -

13,3% 

-

11,2% 

-14,7% -

13,3% 

-

18,0% 

-

11,0% 

-

14,8% 

-

22,2% 

-

14,4% 

-

14,3% 

-14,7% 

Alt. Foc. 2 16,6% 20,4% 18,2% 18,2% 16,4% 17,4% 15,0% 17,4% 17,5% 19,2% 17,6% 

Impacto Alt2 -6,0% -4,9% -5,6% -5,5% -8,6% -4,9% -6,9% -8,4% -5,8% -5,2% -6,2% 

Alt. Foc. 3 15,9% 19,7% 17,3% 17,6% 15,0% 17,0% 14,4% 16,5% 16,5% 18,5% 16,8% 

Impacto Alt3 -9,8% -8,5% -10,3% -8,6% -

16,2% 

-6,6% -

10,3% 

-

13,3% 

-

11,0% 

-8,6% -10,3% 

C
o

ef
ic

ie
n

te
 d

e 
G

in
i 

Escenario 

probable 

0,455 0,445 0,444 0,430 0,431 0,429 0,431 0,432 0,434 0,424 0,436 

Alt. Foc. 1 0,438 0,429 0,429 0,415 0,417 0,415 0,417 0,415 0,420 0,409 0,420 

Impacto Alt1 -3,6% -3,7% -3,4% -3,5% -3,3% -3,3% -3,3% -3,8% -3,2% -3,5% -3,5% 

Alt. Foc. 2 0,446 0,437 0,436 0,422 0,424 0,422 0,424 0,424 0,428 0,416 0,428 

Impacto Alt2 -1,8% -1,9% -1,7% -1,8% -1,7% -1,7% -1,7% -1,9% -1,5% -1,7% -1,7% 

Alt. Foc. 3 0,442 0,433 0,433 0,419 0,421 0,419 0,420 0,420 0,424 0,413 0,424 

Impacto Alt3 -2,7% -2,7% -2,5% -2,6% -2,4% -2,5% -2,5% -2,8% -2,3% -2,5% -2,6% 

N
O

A
 

In
te

n
si

d
ad

  d
e 

la
 p

o
b

re
za

 

Escenario 

probable 

37,6% 40,5% 34,5% 37,8% 33,5% 36,2% 32,7% 35,7% 30,5% 31,5% 35,0% 

Alt. Foc. 1 29,6% 31,4% 25,3% 28,6% 25,5% 27,8% 25,2% 24,8% 20,8% 20,9% 26,0% 

Impacto Alt1 -

21,3% 

-

22,4% 

-26,5% -

24,5% 

-

23,9% 

-

23,2% 

-

22,9% 

-

30,7% 

-

31,9% 

-

33,8% 

-26,1% 

Alt. Foc. 2 35,3% 36,8% 30,7% 34,5% 29,9% 33,0% 29,0% 31,6% 25,8% 27,1% 31,4% 

Impacto Alt2 -6,1% -9,0% -10,9% -8,7% -

10,5% 

-8,6% -

11,2% 

-

11,5% 

-

15,2% 

-

14,0% 

-10,6% 

Alt. Foc. 3 32,4% 34,6% 28,6% 32,0% 28,1% 30,7% 27,1% 28,8% 23,0% 24,5% 29,0% 

Impacto Alt3 -

13,9% 

-

14,4% 

-17,1% -

15,5% 

-

16,1% 

-

15,2% 

-

17,2% 

-

19,3% 

-

24,3% 

-

22,4% 

-17,6% 

C
o

ef
ic

ie
n

te
 d

e 
G

in
i 

Escenario 

probable 

0,468 0,454 0,455 0,452 0,445 0,442 0,449 0,438 0,447 0,426 0,448 

Alt. Foc. 1 0,417 0,406 0,410 0,400 0,402 0,398 0,412 0,388 0,405 0,383 0,402 

Impacto Alt1 -

11,0% 

-

10,6% 

-9,9% -

11,5% 

-9,7% -

10,0% 

-8,2% -

11,4% 

-9,4% -

10,0% 

-10,2% 

Alt. Foc. 2 0,439 0,427 0,430 0,422 0,421 0,417 0,428 0,411 0,425 0,403 0,422 

Impacto Alt2 -6,2% -6,0% -5,4% -6,6% -5,5% -5,7% -4,6% -6,2% -5,0% -5,4% -5,7% 

Alt. Foc. 3 0,427 0,416 0,421 0,411 0,411 0,407 0,420 0,400 0,417 0,394 0,412 

Impacto Alt3 -8,9% -8,4% -7,4% -9,0% -7,8% -7,8% -6,4% -8,7% -6,8% -7,5% -7,9% 

N
EA

 In
te

n
si

d
ad

  d
e 

la
 p

o
b

re
za

 

Escenario 

probable 

42,6% 47,6% 44,8% 45,7% 40,2% 42,0% 39,5% 39,7% 33,7% 35,5% 41,1% 

Alt. Foc. 1 32,5% 37,1% 34,1% 32,8% 29,8% 32,2% 28,5% 28,0% 23,8% 25,4% 30,4% 

Impacto Alt1 -

23,7% 

-

22,1% 

-23,8% -

28,1% 

-

25,7% 

-

23,3% 

-

27,8% 

-

29,3% 

-

29,5% 

-

28,4% 

-26,2% 

Alt. Foc. 2 39,4% 43,9% 41,2% 41,8% 36,7% 38,6% 35,6% 35,4% 29,8% 30,8% 37,3% 

Impacto Alt2 -7,4% -7,8% -8,1% -8,4% -8,7% -7,9% -9,7% -

10,8% 

-

11,7% 

-

13,2% 

-9,4% 

Alt. Foc. 3 35,3% 40,9% 38,0% 37,0% 33,7% 36,0% 32,4% 32,0% 26,1% 28,3% 34,0% 

Impacto Alt3 -

17,2% 

-

14,1% 

-15,3% -

19,0% 

-

16,2% 

-

14,1% 

-

17,8% 

-

19,2% 

-

22,4% 

-

20,3% 

-17,6% 

C
o

ef
ic

ie
n

te
 d

e 
G

in
i 

Escenario 

probable 

0,471 0,463 0,473 0,453 0,462 0,451 0,471 0,440 0,433 0,407 0,452 

Alt. Foc. 1 0,412 0,402 0,415 0,391 0,403 0,396 0,421 0,382 0,388 0,360 0,397 

Impacto Alt1 -

12,6% 

-

13,1% 

-12,1% -

13,7% 

-

12,9% 

-

12,3% 

-

10,7% 

-

13,0% 

-

10,4% 

-

11,4% 

-12,2% 

Alt. Foc. 2 0,436 0,426 0,439 0,415 0,427 0,419 0,442 0,405 0,407 0,381 0,420 

Impacto Alt2 -7,5% -7,9% -7,1% -8,4% -7,7% -7,0% -6,1% -7,9% -5,9% -6,4% -7,2% 

Alt. Foc. 3 0,423 0,413 0,427 0,401 0,414 0,406 0,431 0,393 0,397 0,370 0,408 
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Impacto Alt3 -

10,3% 

-

10,7% 

-9,7% -

11,4% 

-

10,5% 

-9,8% -8,5% -

10,6% 

-8,2% -8,9% -9,9% 

C
u

yo
 In

te
n

si
d

ad
  d

e 
la

 p
o

b
re

za
 

Escenario 

probable 

28,7% 29,6% 29,5% 33,9% 25,3% 24,8% 23,8% 24,8% 22,0% 24,9% 26,7% 

Alt. Foc. 1 22,2% 23,2% 24,7% 27,6% 21,4% 20,7% 19,3% 19,5% 17,5% 19,7% 21,6% 

Impacto Alt1 -

22,5% 

-

21,8% 

-16,2% -

18,4% 

-

15,5% 

-

16,6% 

-

18,9% 

-

21,3% 

-

20,6% 

-

20,8% 

-19,3% 

Alt. Foc. 2 26,5% 27,1% 26,8% 31,0% 23,9% 23,7% 22,2% 22,0% 20,2% 22,6% 24,6% 

Impacto Alt2 -7,6% -8,4% -9,2% -8,4% -5,9% -4,4% -6,7% -

11,4% 

-8,0% -9,0% -7,9% 

Alt. Foc. 3 24,2% 25,3% 26,0% 29,9% 22,7% 22,8% 21,1% 21,3% 19,2% 20,9% 23,3% 

Impacto Alt3 -

15,7% 

-

14,6% 

-12,1% -

11,8% 

-

10,5% 

-8,0% -

11,4% 

-

14,4% 

-

12,5% 

-

16,0% 

-12,7% 

C
o

ef
ic

ie
n

te
 d

e 
G

in
i 

Escenario 

probable 

0,438 0,433 0,440 0,445 0,429 0,404 0,426 0,401 0,410 0,414 0,424 

Alt. Foc. 1 0,400 0,397 0,410 0,405 0,397 0,371 0,396 0,369 0,379 0,381 0,390 

Impacto Alt1 -8,7% -8,4% -6,9% -9,0% -7,5% -8,1% -6,9% -7,9% -7,7% -7,9% -7,9% 

Alt. Foc. 2 0,417 0,414 0,424 0,423 0,412 0,387 0,410 0,384 0,394 0,397 0,406 

Impacto Alt2 -4,8% -4,5% -3,7% -5,0% -4,0% -4,2% -3,7% -4,2% -4,0% -4,0% -4,2% 

Alt. Foc. 3 0,409 0,405 0,417 0,414 0,404 0,378 0,403 0,378 0,387 0,388 0,398 

Impacto Alt3 -6,6% -6,4% -5,3% -6,9% -5,7% -6,4% -5,3% -5,8% -5,7% -6,1% -6,0% 

P
am

p
ea

n
a

 

In
te

n
si

d
ad

  d
e 

la
 p

o
b

re
za

 

Escenario 

probable 

21,8% 24,0% 21,1% 23,4% 18,2% 19,7% 17,5% 19,2% 16,8% 15,2% 19,7% 

Alt. Foc. 1 18,8% 21,0% 18,5% 20,3% 15,7% 16,4% 15,5% 16,1% 14,0% 13,1% 16,9% 

Impacto Alt1 -

13,6% 

-

12,6% 

-12,5% -

13,3% 

-

13,7% 

-

16,8% 

-

11,3% 

-

16,2% 

-

16,9% 

-

13,9% 

-14,1% 

Alt. Foc. 2 20,6% 22,5% 19,9% 22,0% 17,1% 17,9% 16,3% 17,7% 15,0% 14,4% 18,3% 

Impacto Alt2 -5,4% -6,1% -5,7% -5,7% -6,1% -8,7% -7,0% -8,3% -

10,8% 

-5,2% -6,9% 

Alt. Foc. 3 19,9% 21,8% 19,3% 21,1% 16,4% 17,2% 15,9% 17,0% 14,4% 13,8% 17,7% 

Impacto Alt3 -8,9% -9,0% -8,6% -9,8% -

10,0% 

-

12,2% 

-9,2% -

11,5% 

-

14,6% 

-9,3% -10,3% 

C
o

ef
ic

ie
n

te
 d

e 
G

in
i 

Escenario 

probable 

0,445 0,439 0,434 0,433 0,429 0,423 0,431 0,418 0,427 0,405 0,428 

Alt. Foc. 1 0,424 0,417 0,416 0,412 0,411 0,404 0,415 0,398 0,408 0,387 0,409 

Impacto Alt1 -4,7% -5,1% -4,2% -5,0% -4,2% -4,6% -3,7% -4,8% -4,3% -4,3% -4,5% 

Alt. Foc. 2 0,435 0,427 0,425 0,422 0,420 0,413 0,423 0,408 0,418 0,396 0,419 

Impacto Alt2 -2,4% -2,6% -2,1% -2,6% -2,2% -2,4% -1,9% -2,4% -2,1% -2,1% -2,3% 

Alt. Foc. 3 0,429 0,422 0,421 0,417 0,416 0,408 0,419 0,403 0,414 0,392 0,414 

Impacto Alt3 -3,5% -3,8% -3,1% -3,8% -3,2% -3,5% -2,8% -3,5% -3,1% -3,1% -3,3% 

P
at

ag
ó

n
ic

a 

In
te

n
si

d
ad

  d
e 

la
 p

o
b

re
za

 Escenario 

probable 

14,8% 14,2% 14,1% 14,0% 12,5% 11,6% 12,0% 11,6% 9,5% 11,8% 12,6% 

Alt. Foc. 1 13,8% 13,1% 12,4% 12,5% 11,3% 10,6% 11,2% 10,1% 8,3% 10,5% 11,4% 

Impacto Alt1 -6,6% -7,8% -11,9% -

10,1% 

-9,6% -8,4% -6,9% -

13,4% 

-

12,3% 

-

11,1% 

-9,8% 

Alt. Foc. 2 14,3% 13,8% 13,4% 13,1% 11,7% 11,0% 11,6% 10,8% 8,8% 11,1% 12,0% 

Impacto Alt2 -3,5% -2,6% -4,8% -6,4% -5,8% -5,5% -3,0% -7,5% -6,5% -6,1% -5,2% 

Alt. Foc. 3 14,0% 13,5% 12,9% 12,7% 11,4% 10,7% 11,3% 10,7% 8,5% 10,9% 11,7% 

Impacto Alt3 -5,3% -5,0% -8,6% -8,7% -8,2% -7,4% -5,5% -8,2% -9,6% -8,0% -7,4% 

C
o

ef
ic

ie
n

te
 d

e 
G

in
i 

Escenario 

probable 

0,452 0,442 0,451 0,433 0,431 0,435 0,447 0,419 0,427 0,430 0,437 

Alt. Foc. 1 0,443 0,434 0,446 0,426 0,424 0,427 0,441 0,413 0,422 0,423 0,430 

Impacto Alt1 -1,9% -1,7% -1,3% -1,7% -1,5% -1,7% -1,3% -1,5% -1,4% -1,6% -1,6% 

Alt. Foc. 2 0,448 0,439 0,449 0,429 0,427 0,431 0,444 0,416 0,425 0,425 0,433 

Impacto Alt2 -0,9% -0,8% -0,6% -0,8% -0,8% -0,8% -0,6% -0,7% -0,6% -1,1% -0,8% 

Alt. Foc. 3 0,446 0,437 0,447 0,428 0,426 0,429 0,442 0,415 0,423 0,425 0,432 

Impacto Alt3 -1,4% -1,3% -0,9% -1,2% -1,1% -1,3% -0,9% -1,0% -1,0% -1,2% -1,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 
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A.4. Resultados e Impacto en la Disparidad Regional de la Pobreza y de la 

Desigualdad 

 

Cuadro A.4-1: Indicadores e Impactos en Coeficiente de Gini de Incidencia de la Pobreza y 
Gini`s Regionales 

    2010 2011 2012 

P
ro

m
e

d
io

 Impacto 

trim. 

promedio    I 

Trim 

II 

Trim 

III 

Trim 

IV 

Trim 

I 

Trim 

II 

Trim 

III 

Trim 

IV 

Trim 

I 

Trim 

II 

Trim 

Coef. de 

Gini 

para 

tasas 

pobreza 

inter-

regional 

Escenario 

Actual 
0,213 0,226 0,219 0,222 0,223 0,232 0,223 0,226 0,207 0,196 0,219 1,07% 

Escenario 

probable 
0,210 0,216 0,212 0,215 0,217 0,230 0,228 0,218 0,211 0,206 0,216 

 

Alternativa 

1 
0,176 0,183 0,179 0,174 0,184 0,197 0,183 0,181 0,165 0,156 0,178 -17,69% 

Alternativa 

2 
0,205 0,207 0,203 0,209 0,211 0,225 0,216 0,210 0,199 0,186 0,207 -4,18% 

Alternativa 

3 
0,189 0,199 0,195 0,192 0,205 0,214 0,202 0,195 0,181 0,173 0,194 -10,09% 

Coef. de 

Gini 

para 

Gini's 

inter-

regional 

Escenario 

Actual 
0,012 0,010 0,013 0,005 0,011 0,018 0,018 0,015 0,014 0,016 0,013 -10,87% 

Escenario 

probable 
0,015 0,012 0,015 0,011 0,014 0,019 0,019 0,018 0,014 0,013 0,015 

 

Alternativa 

1 
0,020 0,019 0,016 0,015 0,013 0,024 0,017 0,023 0,022 0,028 0,020 32,22% 

Alternativa 

2 
0,012 0,010 0,011 0,005 0,007 0,017 0,015 0,016 0,015 0,020 0,013 -13,87% 

Alternativa 

3 
0,016 0,015 0,012 0,011 0,009 0,020 0,015 0,019 0,018 0,024 0,016 7,49% 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 
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XIV Encuentro Nacional de la Red de Economías Regionales del Plan Fénix 
12 y 13 de septiembre de 2013 Resistencia, Chaco 

Instituto de Investigaciones Geohistóricas- CONICET-UNNE 

 
Procesos multiterritoriales en Formosa: entre sende ros educativos, concentraciones 

económicas y subjetividades históricas (período 199 1-2012). 

Ernesto Fabián Giuliano (UNaF-FAEN) - giulianoernesto@arnet.com.ar  

Facundo Giuliano (UBA-FFyL)  – facugiuliano16@hotmail.com   

Ejes : -Territorio y políticas públicas. Perspectivas conceptuales y desafíos teóricos para el siglo XXI. 
        -Desarrollo regional e inclusión educativa. La educación como instrumento de integración y desarrollo. 

1 Introducción. 

El siguiente trabajo indaga acerca de cómo espacio y tiempo se articulan produciendo sistemas 

territoriales y en la que Formosa en el período 1991 – 2012, se vincula a través de su formación social 

histórica1 multiterritorial2. 

Lo que se plantea como distintivo, es una mirada que enfoca el espacio/territorio como tramas flexibles, en 

las que se relacionan, se mezclan distintas escalas3 como resultado de la interacción conflictiva y 

contradictoria de clases sociales. De esta manera, lo que se manifiesta como forma territorial, no es una 

superficie única y rígida, sino por el contrario, su forma adquiere el carácter de múltiple. 

Desde lo metodológico, resultará indispensable apoyarnos en la historia y la economía, como enfoques 

que nos ayudarán a encontrar los procesos, que desde una perspectiva diacrónica de los 

acontecimientos, facilite la observación de los estados de equilibrios o desequilibrios de la sociedad en 

el tiempo y en el espacio, como expresión de una totalidad territorial. 

La propuesta de análisis consiste en un modelo descriptivo, que observa al territorio como proceso de 

construcción y reconstrucción simultáneos o alternativamente dominantes en formaciones sociales que 

acontecen a lo largo del período histórico analizado. 

Para el abordaje del interrogante, nos ubicaremos temporalmente en el ciclo económico iniciado en la 

década de 1990, etapa de desestructuración de la nación; la consiguiente implementación de políticas 

neoliberales y su imposición a nivel mundial; hasta los primeros años del siglo XXI, en que estas 

políticas comienzan a retroceder dando paso a nuevas formas de intervención estatal (Arceo, E. y 

Schorr, M. 2012). 

                                                             
1
 Una formación social es una subfase histórica y regional de un modo de producción, es una realidad particular concreta ubicada dentro del 

marco global de un modo de producción determinado. Bartra Armando (1982. p 28–30). Citado por Trinchero, Piccinini y Gordillo. Notas, p 65. 
En este sentido, entendemos que Formosa que transita por nuestro período de análisis, es integrante de una sociedad concreta – Argentina – 
en la que se desarrolla el modo de producción capitalista, en su estadio global y con carácter dependiente. Este a su vez, subsume a otra 
forma de producción existente históricamente en la provincia: la forma de producción mercantil simple, la que al ser subordinada del modo de 
producción dominante, este último le dicta sus leyes, lo reorganiza, determinando su peso específico, y lo unifica en relación funcional con el 
mismo. Una manifestación de ello, es la reproducción social histórica de la polaridad: latifundio – minifundio, en donde las grandes 
extensiones están asociadas a empresas ganaderas y forestales, en tanto que los minifundistas a la producción agrícola (particularmente 
algodón, la banana y la horticultura).  
2
 En esta primera aproximación planteamos que, la multiterritorialidad es entendida como tramas de relaciones sociales que producen el 

entrecruzamiento de territorios diversos (Haesbaert, 2005) citado en Giuliano, Ernesto F. (2011) Tesis de Maestría en Desarrollo y Gestión 
Territorial “Estructura Social de Formosa en Procesos de Desestructuración – Reestructuración Territorial – Período 1980–2002”, Universidad 
Nacional de Rosario, inédito. p. 18 
3 Entenderemos a las escalas como constructos sociales. Esta denominación usualmente se utiliza en la corriente de pensamiento, 
mayoritariamente anglosajona, cuando se hace referencia a la “geografía escalar”. 
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Se trata de un período signado por un complejo proceso de transformaciones de carácter estructural 

que operó en diversos planos: social, cultural, político, económico y territorial. Así Por ejemplo: Castel 

(2010:47) explica que se ha pasado a una estructura global en la cual los intercambios siguen siendo 

desiguales, pero en adelante las transformaciones que inducen a las periferias provocan un 

contragolpe sobre el centro. Coraggio (1994:13) la define como un proceso de cambios vertiginosos 

que involucran distintos factores -una nueva revolución tecnológica, la mundialización de los mercados, 

un nuevo balance del poder político en la esfera internacional, y el auge del mercado como institución 

central-. 

En este contexto, se desarrolla el marco referencial a través del cual gira la propuesta de análisis. Se 

proponen luego, las periodizaciones históricas y se analizan las articulaciones espacio temporales que 

determinan las configuraciones territoriales, garantizadas por modos de acumulación y regulación. Por 

último se desarrollan las conclusiones del trabajo. 

2. Marco Referencial 

Una propuesta de análisis de los cambios profundos a nivel territorial, económico y social que vienen 

ocurriendo en el mundo, que incidieron en la Argentina y que indefectiblemente afectaron y 

transformaron a la provincia de Formosa, es realizada a través de la teoría de la regulación (TR). 

“La teoría analiza el modo de desarrollo de una determinada formación social, en términos de 

regularidades económicas que constituyen un régimen de acumulación4 e integrado al análisis las 

formas institucionales o estructurales que juegan el papel de un modo de regulación y que cambia en 

el tiempo y espacio territorial, constituyendo el escenario donde interactúan los actores económicos 

movidos por una racionalidad situada y limitada. [...]” (Neffa, J. 1998:12-13). 

El “modo de regulación”, por su parte, es conceptualizado como el conjunto de procedimientos y 

comportamientos, individuales y colectivos. Es un cuerpo de reglas y procesos sociales interiorizados 

que incluye “las complejas interrelaciones, hábitos, prácticas políticas y formas culturales que 

permitirán que un sistema capitalista altamente dinámico, y consiguientemente inestable, adquiera la 

apariencia suficiente de orden como para funcionar en forma coherente por lo menos durante un cierto 

período” (Harvey, D. 1998:144).  

Desde este enfoque, las crisis de regímenes de acumulación se interpretan como procesos a través de 

los cuales se pone en juego al propio régimen e implica la crisis de la regulación y del modo de 

desarrollo en su conjunto. Durante su acontecer, como piezas vitales de la estructuración del territorio, 

se replantean las regularidades más esenciales, es decir, las que dan sustento a la organización de la 

producción, la distribución del ingreso y la composición de la demanda social. En estas circunstancias, 

los compromisos sociales y las reglas de comportamiento del pasado, no logran asegurar la 

coherencia económica y social del sistema, así la viabilidad del régimen es llevada a un punto de 

ruptura que termina en un episodio de “gran crisis”. (Boyer, R. 1985:42). 

                                                             

4
 Desde este enfoque, un “régimen de acumulación” se conceptualiza como, el conjunto de regularidades que asegura una progresión 

general y relativamente coherente de la acumulación del capital, es decir que permite reabsorber o extender en el tiempo las distorsiones y 
desequilibrios que nacen permanentemente del mismo proceso (Boyer, 2007:63). 
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Por su parte, los cambios estructurales que acontecen en un territorio, pueden interpretarse como 

dinámica histórica procesual de estructuración, que conlleva también otro de desestructuración y que 

genera las condiciones para la reestructuración que vendrá. En términos de territorio, se traducirían en 

procesos complejos de territorialización–reterritorialización, es decir, de construcción y transformación 

de múltiples territorios, o como bien lo denomina Haesbaert, R. (2005:67-74) de “multiterritorialidad”. 

Para este autor el territorio es el espacio geográfico donde el foco de atención esta puesto en las 

relaciones de poder, sea en el poder en sus efectos más estrictamente materiales, de carácter político-

económico, sea en su articulación más simbólica. De esta manera, se busca abordar el territorio a 

través de las relaciones de poder que le son inherentes: desde un poder más tradicional, de naturaleza 

estatal-administrativa, hasta su configuración más simbólica, donde la propia construcción identitaria 

es vista, antes que nada, como un instrumento de poder, de “empoderamiento” de los grupos y/o 

clases sociales (Haesbaert, R. 2011) 

Poner el foco en las relaciones de poder, es observar en sentido concreto, sus manifestaciones en la 

acción de sujetos que efectivamente la ejercen, que de hecho controlan ese(os) espacio(s) y, 

consecuentemente, los procesos sociales que la(s) comprende(n). De allí que Bustos Cara (2002), 

defina al territorio como: “espacio con sentido”. El sentido está dado por las ideologías dominantes en 

una etapa histórica determinada en relación a un proyecto compartido colectivamente o no, pero 

hegemónico. 

En esta línea de pensamiento Claude Raffestin (1986:244) plantea que, el proceso de cambio 

estructural a través de la cual el espacio es progresivamente transformado a lo largo del tiempo, por 

las sociedades, los grupos sociales, las personas, que le van incorporando los signos y sentidos, sus 

subjetividades históricas, que identifican a una sociedad y a su territorio, es lo que se denomina 

“ecogénesis territorial”. 

Así, el modo de regulación y el régimen de acumulación, resultan ser las manifestaciones de una 

determinada formación social, son los signos y sentidos que identifican a una sociedad y sobre las que 

se expresa la ecogénesis territorial, en procesos de territorizalización-reterritorialización 

(transformación en espacio). 

Si entendemos que las escalas, son producto de las relaciones sociales, son ellas las que van 

delimitando divisiones espacios temporales de actividades y relaciones sociales diversas. De este 

modo “si el proceso de territorialización parte del nivel individual o de pequeños grupos, toda relación 

social implica una interacción territorial, un entrecruzamiento de diferentes territorios. En cierto sentido, 

habríamos vivido siempre una “multiterritorialidad” (Haesbaert, 2004:344). 

En esa dinámica de territorialización–reterritorialización de escalas múltiples o de multiterritorialidad, se 

generan procesos de estructuración y desestructuración–reestructuración, que dan como resultado a 

los “sistemas territoriales” como totalidades socio espaciales sucesivas, que permiten reconstruir con 

mayor coherencia la articulación entre lo local y lo global. En consecuencia podemos decir, que los 

sistemas territoriales son abarcativos y contenedores de contenidos multiterritoriales. 
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Siguiendo a Bustos Cara (2002:117-119) expresamos que: “Los sistemas territoriales constituyen 

sistemas espacios temporales, entendiendo en ellos su espacialidad como territorialidad y su 

temporalidad como historicidad significativa. Contenedores y contenidos son construidos y producidos 

en procesos durables que actúan como marcos estructurantes”.  

“Los marcos estructurantes, deben ser entendidos como las totalidades conceptuales que dan sentido 

a colectivos sociales en su inserción espacio-temporal (totalidad), donde pasado, presente y futuro, así 

como las diversas escalas, se determinan de manera dinámica”. 

Así, es posible pensar en periodizaciones que reflejen los procesos de cambios complejos y profundos 

que han determinado en cada etapa sistemas territoriales. Distinguimos para nuestro período analítico, 

en el actual espacio que ocupa la República Argentina y en ella Formosa, al Sistema Territorial de 

Integración Supranacional (1991 – 2002), sucedida por el comienzo de una nueva etapa de 

desestructuración – reestructuración que se encuentra transcurriendo en el período 2002 a 20125. 

A continuación, se describe al sistema territorial y la etapa que transita por su proceso de 

desestructuración – estructuración que se sucede en el actual espacio de la provincia de Formosa. 

3. Sistema Territorial de Integración Supranacional . 

Este sistema corresponde a la etapa del Estado pos- social. Diferentes autores6 coinciden en 

identificarlo como de “estructuración neoliberal” caracterizado por el desencastramiento de los marcos 

regulatorios colectivos desarrollados, a nivel institucional y jurídico. 

La globalización penetra reestructurando las culturas, las prácticas y las economías locales, al mismo 

tiempo que estas, ejercen un efecto sobre las características de nuestra condición global que se ve 

alterada por procesos de hibridación y mestizaje de significados, símbolos y prácticas; que ya no son 

originales o auténticos, sino que se trata de una amalgama. “La proliferación de particularismos 

explosivos, la disolución de lo que en otros tiempos fueron narrativas maestras del cambio social, la 

pluralidad de posiciones, la descentralización del sujeto social, el fin de los conceptos unitarios de 

emancipación, y el surgimiento de nuevos archipiélagos de resistencia, tiende a dar cuerpo al sentido 

de ruptura e inestabilidad” (Slater, D. 1996:61).  

El sistema se inicia en el año 1991, cuando el Gobierno de Carlos Saúl Menem profundiza el régimen 

de acumulación7 aperturista inaugurado en 1976, esta vez basada en las privatizaciones, el 

sobreendeudamiento, la desregulación laboral y la apertura externa. Para ello, el régimen se apoyará 

en tres leyes fundamentales: 1) la Ley de Reforma del Estado (Nº 23.696), 2) la Ley de Emergencia 

Económica (Nº 23.697) y 3) la Ley de convertibilidad (Nº 23.398) la que actuará como garante del 

régimen bimonetario (peso/dólar) y eje del control inflacionario. 

3.1. La dimensión Institucional a nivel Provincial 

                                                             
5 Aclaramos a los lectores que el corte en el año 2012 es solo por razones analíticas para este estudio. Entendemos que dicha etapa 
continúa su proceso en la actualidad. 
6 Citamos entre otros a Bustos Cara (2002); Azpiazu, Manzanelli y Schorr, (2011); Arceo y Shorr (2012). 
7
 El régimen a partir de 1991 quedó sujeto de manera dependiente, de los movimientos especulativos de capitales financieros, convirtiéndolo 

en una economía vulnerable. Estas condiciones, sumadas a la incapacidad de dar respuestas autónomas, produjeron la crisis que se inicia en 
1999 y se prolonga hasta el año 2002. Ver Panigo y Torrilla Zane (2004:72-82), 
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En concordancia con los lineamientos nacionales, la jurisdicción de Formosa se subordinará y 

modificará su marco regulatorio realizando su adhesión, a través de la Ley N° 1342 (esta se irá 

prorrogando hasta la actualidad). Este instrumento permitió hacia delante y por más de una década, el 

congelamiento de los salarios y de los puestos estables dejados vacantes, ya sea por retiros, 

renuncias y jubilaciones, cubriéndolas con personal transitorio y contrataciones por tiempo 

determinado. 

El 12 de agosto de 1993, el gobierno de Formosa en conjunto a otros Estados Provinciales y los 

poderes públicos de la Nación, firman el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento 

a través del Decreto N° 1807. En ella se incluía: l a derogación de impuestos provinciales (a los sellos, 

depósitos a plazos fijos, débitos bancarios, electricidad, gas entre otros); transferencia al Sistema 

Nacional de Previsión Social de las Cajas de Previsión provinciales (a excepción de las profesionales); 

privatización, concesión o liquidación total o parcial de los servicios de gestión estatal, empresas, 

sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente 

a las provincias. 

Pero, además, el Acto Declarativo Segundo del Pacto enunciaba en su punto 3): “Disminuir la 

incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral (...)”. Estos compromisos se ejecutaron a 

través del Decreto Nº 2609/93 (B.O. del 22/12/93), y sus modificaciones, que en los hechos para 

Formosa implicaron rebajas en los aportes patronales de un 75% para la capital y en un 80% para el 

interior provincial. 

La reducción en el costo laboral fue más drástica aun. El 18 de diciembre de 1995 por Ley N° 1182, se 

introdujo el “Impuesto Solidario”. El que llevó a una quita compulsiva en los salarios de los agentes 

públicos activos, cuyos ingresos no aumentaban desde 1991. A su vez, la medida se prorrogará 

durante 1996 por Decreto N° 1358 del Poder Ejecutiv o, bajo la promesa de su devolución. 

Lamentablemente la promesa nunca se cumplió. 

En Formosa la ejecución de las privatizaciones se desarrollará, durante los años 1994 a 1995 

abarcando: el Banco de la Provincia de Formosa, Servicios de de Agua Potable y Energía Eléctrica8. 

Sus ejecuciones, redujo el personal de planta permanente a través de jubilaciones anticipadas, 

despidos y retiros voluntarios. Este último, fue el procedimiento elegido por la entidad bancaria, que a 

través de la Ley N° 1145, implicó la salida de tres cientos trabajadores del sector. 

El modo de regulación, adquirió entonces formas más competitivas, donde la apertura a los mercados 

internacionales quedará sometida, a la imposibilidad de modificación de la política cambiaria, debido al 

pleno funcionamiento de la convertibilidad impuesto por ley.  

En ese contexto sobresalen otros tres rasgos fundamentales: 1) las modificaciones sucesivas en dos 

oportunidades de la Carta Magna de la provincia; 2) la continuidad hegemónica de la elite dominante9 y 

                                                             
8
 La distribución eléctrica de Formosa se privatizó a través de la Ley 1121, concesionando la explotación del servicio por un total de 50 años. 

La toma de posición se produjo en 1995 cuyo control estará a cargo del grupo integrado por IATE S.A., ELEPRINT S.A., y ARGON S.A. 
Giuliano, E. F. (2010) 
9
 Desde lo político, estará encabezado por la elite dirigente del Partido Justicialista local, quienes tomarán el poder político y financiero del 

Estado y desde allí irán construyendo alianzas con grupos empresariales asociados, vinculados a la construcción, la ganadería, comercial, 
gremial, partidos políticos provinciales y organizaciones sociales (Giuliano, E. F.  2011). 
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factor determinante para un tipo de anclajes espacio - temporales y la reproducción dependiente y 3) a 

partir de los dos primeros, la implementación dominante del “modelo formoseño” . 

Así en 1991 se genera la primera reforma Constitucional, durante el gobierno de Vicente Joga, que le 

permitirá su reelección (Art. 129) repitiendo la fórmula para el cargo de Vicegobernador con Gildo 

Insfran. Posteriormente, este último será elegido Gobernador para el período 1995–1999. Luego que el 

Superior Tribunal de Justicia de Formosa, hiciera una interpretación del mencionado artículo 

constitucional, habilitó a Insfrán para presentarse por un nuevo mandato, pese a que esta sólo permitía 

una reelección.  

En el año 2001 el Poder Ejecutivo avanzará sobre el Poder Judicial, aumentando el número de la Corte 

local de tres a cinco miembros10. Hacia finales del año 2002, se hacía evidente que Insfrán buscaba 

una nueva reelección. Al año siguiente, reforma constitucional mediante, impondrá la reelección 

ilimitada, que le permitirá acceder a su tercer y luego a un cuarto mandato. Se centralizaba el poder en 

el Ejecutivo, el Poder Legislativo pierde protagonismo y se debilita el Poder Judicial11.  

En este ciclo de transformaciones institucionales se introducirá como símbolo identitario la “bandera 

provincial12” con la que se buscaba: “reflejar la presencia territorial de Formosa en el corazón del 

Continente, su rol protagónico en ella, subrayando el proyecto de integración en el marco regional y 

continental a través de su extensa frontera como invariante histórica”13.  

Esta acción manifiesta de “dominación” del Estado, que expresa claramente su necesidad de afianzar 

los lazos de “apropiación” simbólica entre sus habitantes, luego se profundizará con la 

institucionalización del aludido: “modelo formoseño”. Términos que quedarán redactados en los 

Preámbulos: de la reforma constitucional de 1991 y luego en la siguiente, como expresión manifiesta 

de un Estado dirigido hegemónicamente por el partido de gobierno desde 1983, quien buscará a través 

de diferentes acciones […] “plasmar el modelo formoseño para un proyecto provincial14”. 

A partir de estos rasgos que fueron adquiriendo las transformaciones institucionales: ¿Qué 

características asume el modelo de dominación desde la dimensión económica y educativa? ¿Qué 

efectos morfológicos territoriales y socioterritoriales se manifiestan durante el transcurso de este 

sistema? 

3.2. La dimensión Económica 

Este ciclo vivido por la economía formoseña, también se ve reflejado en sus efectos sobre la 

participación de los sectores productivos en el PBG, (Ver Cuadro Nº 1). Allí, uno de los sectores que 

muestra un notorio retroceso, es el Sector Primario. En el año 1991 participaba con un 30,84% y en el 

                                                             
10

 Sued, Gabriel (2006) [en línea] http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=864570. Edición impresa del 04/12/2006. Capturado: 03/2011 
11

Art. 132, 133 y 65 de la Constitución de la Provincia de Formosa de 2003. Véanse [en línea] htp:// 
www.legislaturaformosa.gov.ar/constituciónprovincial.htm Capturado: 03/03/2011 
12

 Este punto se encuentra desarrollado más extensamente en Giuliano, E. F. (2011) Cap. 3.  
13

 Fue impulsado por los Convencionales Constituyentes del año 1957 y oficializada por la Honorable Convención Constituyente del año 1991 
En opinión de los Convencionales, el símbolo de la identidad formoseña formaría parte de un ambicioso proyecto de provincia  llamada a 
jugar un rol preponderante en la región. Respondiendo asimismo, a una estrategia geopolítica y de desarrollo continental (Lugo y Olivera, 
1994:62–66). 
14 Extraído de los Preámbulos Constitucionales reformados en los años 1991 y 2003. En este último agregó la visión identitaria: 
“ reafirmando la auténtica identidad multiétnica y pl uricultural ”  […].Véanse [en línea] htp:// 
www.legislaturaformosa.gov.ar/constituciónprovincial.htm. Capturado: 03/03/2011 
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año 1993 desciende a un 13,2% en el PBG. El descenso continuará durante 1999 y 2002 con un 9,3% 

y 9,1% respectivamente. Así, si se toma el total del período, la caída fue del 70%.  

Este descenso estará vinculado a la agricultura algodonera, pero también con el proceso de 

corrimiento de la frontera productiva hacia la producción de cereales y oleaginosas, que ya se había 

iniciado en los años setenta. Esa dinámica generó las condiciones para la llegada de compañías 

ganaderas en la producción bovina - bufalina15, ovina y caprina. La penetración de estos anclajes de 

capitales en zonas periféricas, muestra en este ciclo, un modo de articulación que reproduce la 

formación social histórica extractivista, pero a su vez, introduce nuevas formas de vínculos con 

territorios supranacionales, generadas desde la elite dominante y facilitada a través de una regulación 

competitiva.  

Cuadro Nº 1: Producto Bruto Geográfico (PBG) a Prec ios Constantes de 1993 por año. Sector de 
Actividad. En porcentaje – Provincia de Formosa. Pe ríodo 1991 - 2002 

Sector de la Producción/Año  1991 1993 1996 1999 2002 
1-Producción de bienes 
1.1 Primario 
1.1.1.Agricultura, ganadería, pesca y sivicult. 
1.1.2.Minería 

 
 

22,02 
2,21 

 
 

11,31 
1,88 

 
 

13,31 
1,42 

 
 

8,28 
0,98 

 
 

7,60 
1,50 

Sub total productos primarios  24,84 13,19 14,73 9,26 9,10 
1.2 Secundarios 
1.2.1. Industria Manufacturera 
1.2.2. Electricidad, gas, agua 
1.2.3. Construcciones 

 
3,56 
0,29 
9,80 

 
4,54 
1,22 
6,60 

 
8,32 
1,54 
4,76 

 
5.43 
1,52 
5,53 

 
5,00 
1,98 
9,98 

Sub total productos secundarios  13,65 12,36 14,62 12,58 16,96 
Sub total producción de bienes  38,49 25,55 29,35 22,74 26,06 
2- Producción de servicios 
2.1. Servicios 
2.1.1. Comercio 
2.1.2 Transporte y comunicación 
2.1.3. Finanzas 
2.1.4. Servicios gubernamentales 

 
 

15,99 
7,18 
3,29 

35,05 

 
 

8,02 
2,02 
7,95 
56,46 

 
 

12,29 
2,44 
5,71 

50,21 

 
 

11,70 
2,95 
5,78 

57,83 

 
 

13,52 
2,11 
7,86 

50,45 
Sub total producción servicios  61,51 74,45 70,65 78,26 73,94 
Producto Bruto Geográfico – PBG 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente : Concejo Federal de Inversiones. Dirección Provincial de Estadísticas y Censos – Anuario 2002. 

Si bien en el año 1988 las Explotaciones Agropecuarias (EAP) censadas abarcaron una superficie de 

4.221.132 has, mientras en el año 2002 se extendieron a 5.178.607 has, es importante señalar que el 

número de explotaciones en el primero, fue levemente superior que en el último censo agropecuario 

realizado. En 1988 las EAP llegaban en total a 9.582, mientras que en el 2002 disminuyeron a 8.986 es 

decir una reducción de un 6,2%. 

Se observa del Cuadro N° 2, que el patrón distribut ivo no ha cambiado a lo largo de ambos períodos 

censales, resultando la concentración de la tierra una limitación estructural para los productores de 

Formosa, fundamentalmente vinculados al algodón16.  

                                                             
15

 Entre las principales empresas productoras de búfalo encontramos a Laguna Oeste S.A, Agronor JC S.A, Estancias Clarín, Cabaña Coé 
Porá de Compañía General de Hacienda S.A., Cabaña Nuevo Milenium. Esta última tiene como principal actividad la cría de ganado caprino. 
Esta funciona junto con las cabañas Marie y Valle Morado desde el año 1999 en la localidad de Las Lomitas. Sus principales productos son: 
1) la obtención de animales machos y hembras de raza Boer puros de pedigrí, 2) animales cruzas, 3) semen congelado puro de pedigrí, 
embriones y 4) producción de hacienda de origen pastoril destinada a la exportación (Giuliano, 2011). 
16

 Alejandro Rofman (2001:523–524) explica que esta realidad, se manifiesta a escala nacional en la producción primaria de este producto 
que es realizada por aproximadamente 36 000 productores, distribuidos en las provincias del noreste y noroeste en todo el país. Entre ellos, 
algo más del 85% de quienes cultivan algodón se ubica en la categoría o estrato minifundista y de pequeños productores. (en Formosa, 
representan unos 6.800 productores ).  El dato en negritas es nuestro. Fuente: Ministerio de la Producción de la Provincia de Formosa y 
Dirección de Programación Económica Regional.  
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Las pequeñas extensiones hasta 25 has entre 1988 y el 2002, representaban aproximadamente el 

48% y 36% respectivamente del número total de explotaciones aunque solamente ocupaban el 0.84% 

y el 0,62% respectivamente de la superficie calculada por los Censos. Los datos evidencian dos 

situaciones distintas. Por un lado las pequeñas extensiones de las parcelas es una realidad dominante 

ya que si se adicionan las explotaciones hasta 100 has el total constituye el 70% de las explotaciones 

para 1988 y el 57% para el 2002. 

Del otro lado, las grandes propiedades de más de 5.000 has representaban el 1,5% de las 

explotaciones y ocupaban una parte importante del superficie censada (aproximadamente 35 %), es 

decir unas 1.500.000 has para el año 1988, situación que se mantiene casi invariante durante 2002. 

Cuadro 2: Explotaciones y Superficie según la Escal a de Extensión. En porcentaje. 1988/2002 
Escala de extensión 

(ha.) 
Explotaciones  

1988 
Superficie  

1988 
Explotaciones  

2002 
Superficie  

2002 
Hasta 5 17.82 0.13 11.74 0.06 

De 5 a 25 30.54 0.71 24.25 0.56 
De 25 a 50 12.85 1.11 10.48 0.69 
De 50 100 9.86 1.74 10.13 1.38 

De 100 a 500 12.61 6.79 18.35 8.44 
500 a 1000 5.41 8.99 9.92 12.56 
1000-5000 9.41 45.74 13.63 48.11 

5000- 10000 1.12 17.44 1.07 13.34 
Más de 10.000 0.38 17.35 0.43 14.86 

TOTAL 100 100 100 100 
                 Fuente : Elaboración propia en base al Censo Nacional Agropecuario de los años1988/2002 

El Sector Secundario por su parte, en el año 1993 era del 12,36% en el PBG, levemente inferior al del 

año 1991. Su pico máximo lo alcanzará en 1997 con 16,5%, para luego descender en el año 1999 a 

12,48%, guarismo apenas superior al del año 1993. En el año 2002, si bien la industria manufacturera 

muestra un retroceso, llegando al 5% del PBG, su mayor participación se ve explicada por las 

construcciones y de manera pequeña por la electricidad y el agua.  

El Sector más importante, es el Terciario. Su aporte al producto representaba en el año1991 un 55,5%, 

en 1993 aumenta a 74,45%, y 1999 alcanza su pico máximo con un 78,25%. En ella, sobresale el 

Sector Público con un 50%, en tanto que los Comercios y los otros Servicios generan en promedio 

21%. Dicha composición, será invariante hasta el año 2002. 

En este escenario, al tejido productivo formoseño débil y debilitado se le sumará el resultado 

desfavorable de las promociones industriales y la inexistencia de políticas de estado al respecto, 

traerán aparejado un desprendimiento de la mano de obra, que a través de programas asistenciales de 

contención social pasarán a formar parte de un sector público sobredimensionado. 

En el año 1994, se da inicio al programa del Centro-Oeste de Formosa, basado en el aprovechamiento 

de los canales de agua, el Centro de Validación Tecnológica de Laguna Yema- CEDEVA y promovidos 

por la Ley Provincial N° 1137 del mismo año. Así se  estructura el “anclaje espacio–temporal17”, que 

reproduce la formación social histórica de perfil extractivista. 

En este sentido, el aporte de agua procedente del río Bermejo y acopiada en el embalse de Laguna 

Yema, se proveerá con un canal a cielo abierto desde Laguna Yema hasta Las Lomitas, a cuyos 

                                                             
17 Se trata de la lógica de movilidad espacial del capital, hacia donde le resulte más beneficioso reproducirse. No obstante, necesita fijarse en 
espacios concretos, y construir infraestructuras que le permitan seguir acumulándose (Harvey, 2003). 
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laterales se empezarán a radicar las empresas incentivadas por las potenciales obras de 

pavimentación final de la ruta nacional 81 y la interconexión eléctrica, pero también beneficiados por la 

implementación del régimen de diferimiento impositivo. 

Por su parte, el CEDEVA cumple la función básica generar información especializada y tecnológica 

acerca de los cultivos para región típicamente semiárida y que impliquen para los potenciales 

inversores el mínimo riesgo18. 

La Ley Provincial N° 1137 promulgada en diciembre d e 1994, establece el área definida para la 

localización de los inversores. Quedando afectadas las tierras como reserva para la ejecución de 

planes de colonización, colindantes a los canales construidos en los Departamentos de Ramón Lista, 

Matacos, Bermejo y Patiño. La superficie que se determinará en base a los 5 kilómetros, que se 

cuentan desde ambas márgenes y a lo largo de todo el recorrido de los canales (Art. 1)19. Totalizan 

aproximadamente unas 100.000 mil hectáreas. 

La instalación de sociedades empresariales agrícola–ganadero de capitales multinacionales y 

nacionales se hace evidente a partir de 1996. El caso emblemático, se formaliza con la venta de 

40.000 has de tierras fiscales a Liag Argentina S.A a través de la Ley Provincial N° 1218 de dicho año . 

Publicaciones oficiales20, dan cuenta luego de la llegada de Cotton Saurer SA, Unitec Agro S.A. – 

Grupo Eurnekian, Agrocit S.A., Ciagro S.A., Sumayen S.A., Laguna del Oeste S.A, Tejerina, Virasol 

S.A., Cabañas Nuevo Milenium, Alma Gaucha entre otras, que van instalándose en el área. 

Por su parte, el sobreendeudamiento21 del Estado aflora, comprometiendo recursos, transfiriendo 

ingresos y acentuando la desigualdad social. Así, en 1999 la deuda pública representaba el 83% de 

Producto Bruto Geográfico, en el momento de la crisis de 2001 trepa al 95% y con la pesificación 

asimétrica y la devaluación de 2002 superará el 100%. 

Este marco de desencastramientos institucionales y regulatorios, sumado a la asimétrica estructura 

productiva formoseña débil y periférica, constituirán el ambiente propicio para el aumento del 

desempleo, subempleo y la vulnerabilidad social. 

Hacia mayo de 2002, la sociedad formoseña muestra los rasgos más visibles de la polarización social. 

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares – EPH – INDEC, casi 83 mil hogares de la 

provincia (69.9%) y algo más de 382 mil personas (78,3% de su población) se ubicaban por debajo de 

la línea de la pobreza. En tanto, el 39.8% del total de hogares y el 45.4% de la población (cerca de 222 

mil personas) no alcanzaban a cubrir con sus ingresos el nivel mínimo de subsistencia, ubicándose en 

la indigencia. La evolución entre 1998 y el 2002 da cuenta de una agudización del problema de la 

pobreza en la provincia, que aumentó de manera significativa, en particular en el último año. En el 

período creció la población afectada en algo más de un 50% y creció el peso de la indigencia al interior 

                                                             
18 Entre sus primeras acciones se encuentra en 1998, la importación de la experiencia israelí del sistema de riego por goteo y por aspersión, 
que serán instalados en el CEDEVA y supervisados por técnicos de este país. El sistema luego será utilizado, por los principales grupos 
empresariales localizados en la región. 
19

 Es importante destacar, que dicho artículo afectaba las tierras de propiedad provincial de conformidad a lo prescripto en los artículos 40, 
incisos 2º) y 7º); y 45 de la Constitución provincial del año 1991. Otras ampliaciones analíticas pueden consultarse en: Giuliano, E. F. (2011). 
20

 Estos datos, están disponibles [en línea] http:// www.formosa.gov.ar/movilh/php/noticias_detalle.php?if=885. Y http:// 
www.formosa.gov.ar/movilh/php/noticias_detalle.php?if=2220. Capturado: 11/2006 
21

Los datos son de elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias. 
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del universo de pobres (los indigentes pasaron de representar algo más del 30% al 58% de los pobres 

entre los extremos del período). 

3.3 La Dimensión Educativa 

En el marco de las reformas estructurales acaecidas en la Argentina durante los años 90, el sistema 

educativo sufrió transformaciones no sólo en su organización presupuestaria sino también en su 

estructura administrativa y organizacional en los distintos niveles de la educación. 

Esta se basaron en tres ejes22 estructurantes: 1) El proceso de traspaso23 de responsabilidades 

jurisdiccionales, o descentralización de la prestación del servicio educativo, que habiéndose iniciado 

mucho tiempo antes en el nivel primario avanzó en la década del ‘90 en el nivel medio. 2) La aplicación 

de la llamada Ley Federal de Educación N° 24.195 24, que pasó a identificar todo el proceso de 

transformación educativa y 3) La nueva Ley de Educación Superior25.  

Si bien en Formosa en el año 1984 se sanciona la Ley Integral del Aborigen26, en el ámbito nacional 

recién hacia finales de los años 90 comenzó a tratarse un cuarto eslabón de este proceso olvidado en 

la agenda oficial educativa: la Educación Intercultural Bilingüe27. 

A mediados de 1994 se firmó el Pacto Federal Educativo, instrumento que determinó las 

responsabilidades de las distintas jurisdicciones en el financiamiento de la inversión educativa. Allí se 

estableció la meta de invertir $3.000 millones en cinco años (entre 1995 y 1999), en los rubros de 

infraestructura, equipamiento y capacitación docente. La Nación financiaría como máximo 80% del 

                                                             
22 Lo Vuolo, Barbeito, Rodrigez Enriquez, (2002) identifican dos ejes enunciados en los puntos 1 y 2. Nuestra mirada hay que incorporar un 
tercer eje que se plasmó a través de la nueva Ley de Educación Superior N° 24.521 y un cuarto eslabón ciertamente olvidado en la agenda 
educativa nacional: “La educación de los pueblos originarios”.  
23

 La Ley N° 24049 de Transferencia de Servicios Educ ativos promulgado a comienzos de 1992 establecía que el Estado Nacional 
garantizaría que los servicios transferidos fueran prestados con óptima cobertura cuantitativa, alta calidad pedagógica y equidad en todas las 
jurisdicciones. Entre otras cuestiones operativas, determinaba que todo el personal docente, técnico, administrativo y de servicios generales 
que se desempeñara en los servicios transferidos, quedaba incorporado a la administración provincial, al que debía retribuírsele con una 
remuneración no inferior a la percibida al momento de la transferencia, respetándosele asimismo la estabilidad y antigüedad que tuviera.  
24 La Ley Federal de Educación sancionada en 1993 se propuso resolver algunos de los problemas estructurales del sistema educativo 
argentino: dificultades en la retención, deficiencias en la calidad, desigualdades territoriales y fragmentación institucional. Para esto se 
realizaron acciones tales como el Plan Social Educativo donde se definía un conjunto de acciones destinadas a compensar las diferencias 
socio-económicas entre distintas regiones del país. La mayor parte de los recursos del plan debían destinarse al mejoramiento de la 
infraestructura edilicia y al equipamiento didáctico de los establecimientos educativos más pobres -estas acciones se complementarían con 
un programa de becas para apoyar la escolarización de los adolescentes-. 
25 La Ley de Educación Superior, promulgada el 7 de Agosto de 1995, incorpora la posibilidad que ciudadanos mayores de 25 años que no 
hayan terminado el nivel medio accedan a sus estudios superiores con un previo examen que acredite sus aptitudes y conocimiento. 
Establece espacios de articulación entre instituciones del mismo nivel (universitarias y terciarias), entre jurisdicciones y entre regiones. 
Incorpora la formación de posgrado como actividad exclusiva de las universidades y de manera limitada a centros e institutos de investigación 
de reconocida trayectoria científica. Si bien se estipula que el Estado Nacional asegura el aporte financiero a las universidades nacionales, su 
distribución entre las mismas tendrá especialmente en cuenta indicadores de eficiencia y equidad. También, abre la posibilidad del 
arancelamiento de las carreras de grado y la aplicación específica de dicho fondos. En la práctica esto se tradujo en contribuciones 
estudiantiles administradas por cooperadoras, que inclusive comenzaron antes de la reforma como consecuencia del desfinanciamiento 
ocurrido a finales de los de los 80. Citamos la implementada en la Universidad Nacional de Córdoba a través de la Resolución del Consejo 
Superior N° 005/91. 
26

 La Ley 426 se promulgó el 14 de noviembre de 1984. A partir de la misma se crea el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa y 
se autoriza a la creación de sus delegaciones como Centros Comunales, encargados de atender las necesidades en las áreas de educación, 
económica, de trabajo, social, de salud y vivienda, debiendo encarar toda planificación bajo tres aspectos: organización, participación y 
capacitación aborigen (Art. 26). Luego por Ley 718 del año 1987, se introduce la experiencia del Maestro Especial de Modalidad Aborigen – 
MEMA. Cuyos primeros egresados son del año 1990. En 1991, se crearán los cargos docentes para esta modalidad. Su aparición en aula 
despertarán estados de tensión con los maestros blancos, pero también mostrará que no tiene inserción laboral relativamente estable (Cúneo 
y otros, 2005). 
27 Luego de la sanción de la Constitución del año 1994 y en ella el reconocimiento explicito de los pueblos originarios, se presenta recién 
entre mediados y fines de la década de los 90´, la Educación Intercultural Bilingüe. Entre 1997 y 1999 surge el proyecto “promoción de 
propuestas alternativas” del Programa Plan Social Educativo y con la Resolución 107/99 del Consejo Federal de Educación se incorpora al 
anexo de la Resolución 63/67 los títulos de “Profesor Intercultural Bilingüe Modalidad Indígena para la Educación Inicial” y “Profesor 
Intercultural Bilingüe Modalidad Indígena para el Primero y Segundo Ciclo de la Educación General Básica”. Entre el 2000 y el 2001 la 
atención a las poblaciones indígenas emerge como objetivo de “mejoramiento de la calidad de la Educación de pueblos indígenas” dentro del 
programa Escuelas Prioritarias. 
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costo de los programas acordados con las distintas jurisdicciones, quienes se harían cargo del 20% 

restante. 

Veamos cuáles han sido algunos de los principales impactos:  

Los datos del Ministerio de Educación de la Nación señalan un aumento en el gasto educativo del 

6,8% anual, durante el período 1991–2000, siendo el nivel superior quien había crecido a una tasa del 

9,5% anual, mientras la educación básica lo hacía a una tasa de 6% anual. Con respecto a las metas 

establecidas en el Pacto Federal Educativo estas no se cumplieron. El gasto público en educación 

creció, a una tasa bastante inferior al 20% anual establecido. Tampoco se alcanzó el objetivo de 

incrementar 50% la participación del gasto educativo en el PBI. En 1993 el gasto total consolidado en 

educación representaba 4,1% del PBI y este valor había ascendido a 4,9% en el 2000, esto es, un 

incremento de esta participación inferior al 20% (Lo Vuolo, Barbeito y Rodriguez Enriquez, 2002:31). 

Filmus (1998) señala que las “desigualdades interjurisdiccionales constatadas en los operativos 

nacionales de evaluación de la calidad y las diferencias en los indicadores de rendimiento de los 

sistemas escolares muestran que la brecha educativa entre las provincias es profunda y persistente”. 

Así por ejemplo, Formosa se encuentra para la década entre las jurisdicciones con las situaciones más 

críticas. Como muestran los cuadros referidos a Indicadores Educativos  del año 1999  y de 

Evolución de indicadores educativos entre los años 1996/9928. 

En cuanto a la educación de los pueblos originarios, su tratamiento olvidado, nos retrotrae 

(momentáneamente) en el espacio-tiempo a finales del siglo XIX cuando la consolidación del Estado 

Nacional Argentino, propició la fundación del sistema de educación y construyó la “identidad nacional”. 

A partir de una política pública de “blanqueamiento”, desde lo discursivo se justificó el genocidio 

cometido sobre la población originaria, y se construyó el “ser nacional” (una construcción ciudadana 

desde un paradigma eurocéntrico en la que el Estado propició la llegada de inmigrantes europeos al 

país, provocando el mestizaje en la Argentina).  

Cuando las escuelas se instalaron en los territorios aborígenes, la idea de “civilizar y educar” fue 

orientada de manera que homogenice las identidades, bajo una perspectiva política de Cruzada 

                                                             
28

 La elaboración de los cuadros tienen como fuente al Documento “Proyecto Las Provincias Educativas” Formosa. Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento CIPPEC p.19. 

Cua
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Patriótica en la que se vigilaba de cerca el respeto de las prácticas sociales convalidadas 

hegemónicamente como “correctas” (reglas, idioma y memorias). En sintonía con Inés Dussel 

(2004:308-309) sostenemos que la inclusión en una identidad determinada supone la exclusión de 

otros, la definición de una frontera o límite más allá de la cual comienza la otredad, establecida en 

relación a una serie de diferencias que están socialmente reconocidas e involucran una violencia 

constitutiva (una relación de poder). Así vemos como las identidades más inclusivas –como la nación o 

la democracia- pueden ser altamente excluyentes resultado de complejas dinámicas que involucran 

biografías personales y sociales afectadas por luchas y conflictos. 

Desde entonces, se han implementado históricamente políticas de concentración hegemónica de los 

recursos (económicos, sociales y culturales) en la denominada “pampa húmeda” o “pampa gringa29”, 

consolidándose como la región más rica y más poblada del país. La contracara son las regiones 

periféricas postergadas NOA y NEA, con escandalosas cifras de pobreza y problemáticas educativas 

(Giuliano, F. 2012). 

Si bien los marcos legales promulgados y citados reconocen un conjunto de derechos humanos para 

los pueblos originarios en la provincia de Formosa, logrando avanzar antes que el Estado Nacional en 

la creación de escuelas de modalidad especial aborigen, así también la reforma constitucional de 1991 

incorpora el reconocimiento de un territorio provincial pluricultural30. Los marcos regulatorios, los 

estatutos docentes y la escuela misma, se enfrentan hace tiempo a un proceso de crisis que se debate 

en el marco de una hibridación de políticas educativas que continúan contribuyendo a procesos de 

homogeneización -así como también de exclusión y segregación (circuitos educativos diferentes)- pero 

que se plantean como una oportunidad de “resguardo cultural”. 

De los elementos planteados, surge que la praxis de “descentralización” educativa se tornó un 

significante discursivo explícito e implícito en la formulación de las políticas públicas presentes 

fundamentalmente en el primer decenio del período en cuestión. Contando con sus respectivos efectos 

de mantención del status quo y terminando por reforzar la hegemonía que consolida la permanencia 

histórica de la “pampa húmeda” como centro geo-político-económico por excelencia en la Argentina del 

siglo XXI. 

3.4 Dimensión Territorial 

Desde lo territorial y cartográfico Formosa, es integrante de la Región NEA (Noreste argentino) y del 

Norte Grande. A su vez, conforma la Zona de Integración del Cono Sur - Zicosur - Eje Capricornio y la 

Hidrovía Paraguay - Paraná en el marco del bloque regional del Mercosur creado oficialmente por el 

                                                             
29 Comprendida por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa devenida tanto de las características del suelo –llanuras 
que brindan una alta productividad agrícola y ganadera- como de las características poblacionales de la zona, constituida en su mayoría por 
inmigrantes europeos llegados a fines del siglo XIX y principio del XX -proceso que contribuye a la invisibilización de comunidades originarias 
de los territorios en cuestión- (Achilli, 2010). 
30

 En su Art. 92 establecía: “La Provincia de Formosa reconoce su realidad cultural conformada por vertientes nativas y diversas corrientes 
inmigratorias. Las costumbres, lenguas, artes, tradiciones, folclore y  manifestaciones culturales que coexisten, merecen el respeto y el apoyo 
del Estado y de la sociedad. Esta pluralidad cultural marca la identidad del pueblo formoseño. La educación bregará por afianzar: 1) dicha 
identidad cultural; 2) la conciencia de pertenencia  a Formosa en un marco nacional, latinoamericano y universal; 3) el compromiso para el 
desarrollo  integral de la cultura. El Estado dictará leyes para lograr éstos objetivos: la defensa, preservación e incremento del patrimonio 
cultural; el apoyo a los creadores de cultura sin discriminación alguna, el respeto y el resguardo de los derechos de autor, inventor y 
propiedad intelectual”. 
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Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991 y cuya puesta en marcha comenzó el 1 de enero de 

1995. 

Este megamercado, que ha definido una estrategia de transporte fluvial y terrestre de los bienes y 

servicios de la región, ubican a Formosa, geopolíticamente como espacio en “potencia ” de articulación 

económica–comercial y del sistema hídrico-vial de comunicación a nivel regional, para actuar como 

enlace con las regiones del Norte Grande (NEA–NOA) a través de su puerto, la ruta Nacional 81–Paso 

de Jama (Jujuy) y el Puerto de Antofagasta (Chile). 

Por otro lado, durante el sistema territorial que estudiamos, las modificaciones del curso del río 

Pilcomayo continuarán ocasionando nuevas tensiones, no sólo con la república del Paraguay, sino 

también con las comunidades originarias y criollas, producto del sistemático intento de los Estados por 

controlar su curso y sus aguas, como expresión de un límite hídrico que para esta época ya no existía 

como tal.  

El impacto de estas intervenciones fue la devastación sobre la flora y la fauna silvestre y acuática, 

como así también de los poblados criollos y comunidades indígenas que se vieron notoriamente 

afectados, ya sea por las sequías cuando las aguas no ingresaban al territorio de uno u otro país, o 

bien por las inundaciones producidas por la colmatación de los canales.  

4. Etapa de desestructuración – reestructuración (2 002 –2012) 

La etapa de desestructuración–reestructuración, comienza con la caída del gobierno del Presidente De 

La Rua y la salida abrupta de la convertibilidad. Esta última, se materializa con la sanción de la Ley Nº 

25.561 que modificó significativamente el tipo de cambio31 real (por lo menos hasta el año 2008), 

alterando los precios relativos y desplazando el eje de la acumulación, principalmente, hacia los 

sectores productores de bienes transables (Azpiazu y Schorr, 2010).  

Se inicia así el marco de la post-convertibilidad sustentado, según diferentes economistas de 

pensamiento heterodoxo32 (Neffa, J. 2012; Azpiazu y Schorr, 2011; Lo Vuolo, R. 2009), en un esquema 

de crecimiento económico basado en el superávit fiscal y externo, en la recuperación del poder del 

Estado para regular la economía, la renacionalización de los fondos del sistema de jubilaciones y 

pensiones, como así también, de algunas empresas de servicios públicos. Se frena el proceso de 

desindustrialización (aunque de manera acotada), disminuye el nivel de endeudamiento externo con 

relación al PBI. El Banco Central recupera y acumula reservas y mejora el nivel de empleo. Estas 

condiciones positivas que lograron el crecimiento económico, se extienden hasta el año 2007 y 

encuentran su límite en las propias condiciones iniciales33. 

A partir de dicho año y cuando parecía que los procesos de “stop and go” habían sido superados, 

datos objetivos de la macroeconomía empezaron a mostrar en realidad, que las restricciones externas 

                                                             
31

 El tipo de cambio que durante 10 años de convertibilidad se había anclado la relación $1 = U$S1, con la norma en vigencia se modificará 
produciendo una devaluación del 40%, pasando la cotización U$S1 = $1,40. 
32

 Dentro de esta corriente, se agrupan diferentes escuelas de pensamiento (marxismo, poskeynesianas, regulacionistas, estructuralistas, 
shumpeteriana, entre otras), que guardan en común su esfuerzo por construir un modo de observar y producir conocimientos de la realidad 
económica y social, que es opuesto a la de escuela neoclásica (Lo Vuolo, 2009). 
33 El desempleo masivo, la caída de salarios, la capacidad ociosa, generaron en su momento un amplio margen para hacer crecer: empleo, 
salarios y ganancias de forma conjunta con un empuje de la demanda de bajo impacto inflacionario. Asimismo, el superávit comercial y el 
fiscal garantizaban exceso de oferta de divisas que permitía al Banco Central acumular reservas (Azpiazu, Manzanelli y Schorr,  2011). 
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no eran cosas del pasado. Así el tipo de cambio se fue atrasando al ritmo de una inflación creciente, 

aumentando los costos en divisas y abriendo mayores posibilidades para la entrada de bienes de 

consumo competitivo. La sustitución de importaciones no se verificó por ausencia de una política de 

diversificación productiva y apoyo a la competitividad sistemática. Todo lo contrario, la perdida de 

abastecimiento energético (aun cuando el Estado expropió el 51% de las acciones al capital privado de 

YPF) y la obligada importación de combustibles de manera creciente, comenzaron a expresar 

problemas antes ausentes.  

El superávit fiscal que fuera un factor clave durante la primera etapa, comienza a manifestar erosiones 

de manera crecientes debido a una política expansiva y pese a que la recaudación tributaria durante la 

década alcanzó niveles records. En este sentido, desde la política monetaria, esta deja de ser un 

engranaje para el sostenimiento de un tipo de cambio competitivo y se constituye en instrumento para 

el financiamiento del tesoro nacional, el pago con reservas del Banco Central de la deuda pública34 y 

recurriendo a fondos de otros organismos (como por ejemplo la Anses).  

A este proceso, se suman ejes problemáticos estructurales persistentes, que ponen en duda la 

consistencia del régimen de acumulación: 1) La concentración y centralización del capital con eje en 

una acelerada extranjerización (Azpiazu, Manzanelli y Schorr. 2011:99), en sintonía con la 

permanencia de bases políticas sentadas en la década anterior, 2) Escaso crédito, bajas tasas de 

inversión productivas financiadas con retención de ganancias e incipiente sistema nacional de 

innovación (Neffa, J. 2012:39; Lo Vuolo, R. 2009:157). 3) Obsolescencia y problemas de 

infraestructura -agravado por las políticas de privatización de los años 90- generan límites para poder 

continuar con las elevadas tasas de crecimiento debido a los mayores costos para el transporte, la 

escasez y racionamiento de electricidad, petróleo y gas para las empresas y las familias en ciertos 

momentos del año, que se compensan como ya se adelantó, con costosas importaciones. 

4.1. La dimensión Institucional a nivel Provincial 

En Formosa, el período se manifiesta como presentáramos precedentemente, con una nueva reforma 

constitucional en el año 2003. Se incorpora la clausula de la reelección indefinida en todos los cargos 

electivos, se debilitan los Poderes Legislativo y Judicial. 

En este escenario, durante mayo de este mismo año luego de la asunción presidencial  de Nestor 

Carlos Kirchner, se produce la firma del Acta de Reparación Histórica entre el Poder Ejecutivo 

Provincial y Nacional sellando de esta manera una alianza con la nueva conducción política y 

administrativa del país. En este sentido, la transferencia de fondos nacionales que recibe la provincia 

impacta de manera directa y continúa en el desarrollo de infraestructuras básicas de importancia (Ruta 

Nacional 81, Escuelas, Hospitales, red de distribución de agua potable, entre otros).  

Así, la continuidad hegemónica de la elite dominante encabezada por el gobernador Insfran logra 

inmediatamente adaptarse a las nuevas orientaciones nacionales, al igual que lo hiciera durante el 

período neoliberal. Esta vez incorporando a la jurisdicción en el año 2005 en el marco del plan 

                                                             
34

 El pago con reservas del BCRA de la deuda externa, sumado a la salida continua de capitales del país, vinculadas a los envíos de remesas 
al exterior de los principales grupos multinacionales hizo que la acumulación de 52 mil millones de dólares fuera disminuyendo primero a 42 
mil millones y en la actualidad a 38 mil millones. 
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estratégico territorial (PET) nacional, a través del PET Formosa 201535; reproduciendo pero en una 

menor escala, con la creación de la empresa REFSA36 lo que en la Nación es ENARSA37, con la 

participación mayoritaria del Estado en la exploración y producción de petróleo, pero que los hechos el 

sector privado sigue controlando el mercado. 

4.2. La dimensión Económica 

En términos estructurales, la economía de Formosa continúa siendo débil, asimétrica y periférica con 

fuerte preponderancia del sector servicios cuyo anclaje principal sigue siendo el sector gubernamental 

como agente dominante y demandante de mano de obra.  

Los datos consignados en Cuadro N° 3, expresan las afirmaciones precedentes. Allí, encontramos 

además, una distribución funcional del ingreso notoriamente favorable al capital en la totalidad de los 

sectores productivos relevados por el censo económico, como así también la escasa generación de 

empleo que desarrollan los sectores consignados. 

Cuadro N° 3. Sectores Productivos, Valor Bruto de l a Producción base 1993, Excedente Bruto de 
Explotación (%), Remuneración al Trabajo (%), Puest os de trabajo y Número de Locales. Año 2003 

Sector Productivo Valor Bruto de la 
Producción 

Remuneración al 
Trabajo (%) 

Excedente Bruto de  

Explotación (%) 

Puestos de 
Trabajo 

Asalariado 

Número de 
Locales 

Industria Manufacturera 176.970 8% 32% 1.376 585 

Comercio  215.403 13% 62% 3.622 4.032 

Minería y Canteras 93.427 2,42% 67,2% 51 11 

Servicios 116.286 18,9% 39,1% 2.613 1.359 

                 Fuente : Censo Económico 2003 – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

En el año 2010, el Poder Ejecutivo provincial decide intervenir la empresa privada de distribución 

eléctrica – EDEFOR. S.A., adjudicando la misma a REFSA. De esta manera, la empresa mixta con 

mayoría accionaria estatal, retomará el control de la misma. Al mismo tiempo, es el período donde 

facilita la entrada de capitales en la ciudad de Formosa, vinculados a cadenas de supermercados 

multinacionales (Carrefour, Chango Más), hotel – casino (Howard – Johnson) y grupos de 

comercialización de electro domésticos (Musimundo, Ribeiro, Garbarino y Frávega).  

El anclaje espacio temporal del Centro–Oeste se consolida con la construcción de nuevas 

infraestructuras de control y distribución del agua, que a su vez afectan a las comunidades criollas e 

indígenas de la zona. A su vez, el Estado provincial, promociona la formación de asociaciones de 

pequeños productores las que dan lugar a la aparición de dieciocho organizaciones que agrupan en la 

zona. En este mismo sentido, el avance de la frontera productiva, en especial las foresto-ganaderas e 

hidrocarburífera, generan fuertes desequilibrios espaciales donde las inversiones se orientaron 

fundamentalmente a la producción de infraestructura para la explotación de estos recursos, dejando de 

lado al equipamiento destinado a los pobladores locales. 

                                                             
35

 La Visión del plan expresa la imagen de una: “Formosa se define como una provincia agrícola, forestal, ganadera, hidrocarburifera, 
industrial y turística que agrega valor a las materias primas en las regiones donde estas se producen”. 
36 La versión de Energía Argentina S.A. se crea en Formosa, en el 14 de abril de 2005 por Ley provincial N° 1469, adoptando el nombre de 
Recursos y Energía Formosa S.A. – REFSA así también su objeto fundacional, que luego será ampliado a fin de lograr la integración de la 
Red de Fibra Óptica Provincial de Formosa a la red federal de fibra óptica. 
37 La empresa Energía Argentina S.A. – ENARSA, fue creada el 29 de Diciembre del año 2004, por la Ley Nacional 25.943 y promulgada 
mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1529/2004. 
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4.3. La dimensión Educativa 

Durante el desarrollo de este proceso de desestructuración–reestructuración territorial se sanciona la 

Ley de Educación Nacional (LEN) N°26.206 el 14 de d iciembre de 2006. Dicho marco legal, reemplazo 

a la Ley Federal de Educación y consagró la obligatoriedad escolar desde el nivel inicial hasta la 

escuela secundaria en la Argentina. Este último a su vez, es el nivel educativo que genera grandes 

desafíos actuales para la política educativa en modificar aquel dispositivo fundacional de la escuela 

secundaria, que fue haber sido diseñado para la selección social. Esa matriz merece ser repensada en 

un contexto de gran complejidad social y donde la escuela forma parte de las instituciones que integran 

esa complejidad.  

El contexto de crecimiento económico y regularización de las instituciones, donde se produjo la 

aprobación de la LEN, favorecieron algunas condiciones dentro del sistema educativo, como por 

ejemplo, el aumento en la titularización de cargos docentes, las mejoras en los salarios nominales 

(aunque con fuerte componentes de salarios no remunerativos o no formalizados), el incremento del 

material bibliográfico y la ejecución de planes de infraestructura escolar. 

Así también como se señala en el informe de la UNICEF (1998–2010)38 Formosa logra mejorar los 

indicadores de escolarización y promoción en los diferentes niveles educativos, durante la década, 

aunque continúa siendo de atención como nudo problemático los jóvenes que están en la escuela 

secundaria con riesgo de abandonarlo. En este sentido, el número absoluto, pasó de 24.643 jóvenes 

en 2001 a 33.547 en 2010.  

Otro nudo problemático que aparece en este nivel es desde 2002 con proyección creciente hacia 2010 

es la de los estudiantes repitentes en el ciclo básico, que llegan a un 11,7%. Por su parte, a pesar de 

identificar un aumento en la matrícula en el ciclo básico, la cantidad de estudiantes en los últimos 

grados del secundario se mantuvo prácticamente invariable. Lo que estaría reflejando que al tiempo 

que ingresan más jóvenes a las escuelas, la cantidad que finaliza el nivel continúa estable. Los efectos 

conjuntos de la reprobación, el abandono intraanual y posterior reinscripción en los primeros años del 

secundario principalmente, configuran un perfil de matrícula con elevados niveles de rezago en los 

primeros años del secundario. 

4.3.1. Multirealidades en multiterritorios: subjeti vidades históricas y espacios de disputas.  

Hablamos de subjetividades históricas para referirnos a cómo los seres humanos devienen sujetos en 

el seno de comunidades (en este caso originarias de un territorio) determinadas históricamente en 

relación política consigo mismo y con otros, relación activa que implica prácticas muchas veces 

transformadoras de su propio ser (y Estar). 

De lo anterior se desprende la necesidad de una prudencia metodológica a la hora de abordar la 

cuestión de las identidades39, más aun considerando que se trata de comunidades cuyas 

                                                             
38  Se trata del Informe Provincial de Formosa–Las oportunidades Educativas (1998 – 2010). UNICEF–Asociación Civil Educación Para 
Todos.  
39 El término “identidad” (en latín idem) alude a “lo mismo”, es tomado del latín tardío identitas formado del modelo de ens “ser” y entitas 
“entidad”. Por este motivo al hablar de identidades socio-diferenciales referimos a cierta producción de mismidad (o búsqueda de un sentido 
de semejanza y unidad) que aparece como una necesidad constitutiva tanto a nivel de lo individual como de lo comunitario ya que es en la 
producción de criterios unificadores que otorgan continuidad y coherencia, que el sujeto–individual o colectivo- puede comprenderse y 
situarse en contextos específicos (Iacub, 2011:25-28). 
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cosmovisiones del sujeto o la constitución de los mismos, (incluso de la relación humano–no-humano) 

difiere quizá antagónicamente de nuestras concepciones academicistas con tinte etno-eurocéntrico. Lo 

cual hace necesario abordar estas “subjetividades históricas” –e históricamente maltratadas- desde 

una perspectiva identitaria que haga foco en los procesos de formación de las identidades, rescatando 

sus tradiciones e identificaciones primordiales que ubican en terreno de lucha a pueblos originarios que 

requieren ser escuchados en su justo reclamo por tierras, por una educación que no suprima sus 

diferencias ancestrales, por una con-vivencia en armonía social y por un respeto basado en la 

alteridad. Si bien el binarismo planteado (nosotros/ellos) en el discurso político que reivindica una 

identidad -o adscripción identitaria- particular puede caer en algún tipo de esencialismo, no dejamos de 

reconocer este antagonismo necesario como condición de posibilidad para la preservación de estas 

identidades colectivas y para empoderar sus reclamos históricos. 

Por este motivo compartimos con Laclau40 y Martuccelli sus concepciones a cerca de la 

constitución/conformación de las identidades, así también adherimos al recurso de la disolución 

metodológica41 propuesto por Martuccelli para darle una posible vía de soluciones prácticas (de menor 

intensidad institucional) a las complejas tensiones entre Universalismo y Particularismos que se 

analizan. En sintonía con Martuccelli (2009) consideramos que estas perspectivas permiten superar las 

principales mentiras culturalistas que suelen organizar los debates entre Universalismo y 

Particularismos: hacer creer en la existencia de una identidad “particular” cerrada; asociar la 

“universalidad” a una lectura más o menos subrepticiamente culturalista; concluir en una 

“incompatibilidad” radical de culturas. 

En términos jurídicos nos encontramos con un plexo normativo que reconoce a los pueblos originarios 

como sujetos de derecho desde la Reforma Constitucional formoseña de 1991, la Reforma 

Constitucional Nacional de 1994. Luego fue la Reforma Constitucional Provincial de 2003 la que 

introdujo en su Preámbulo el reconocimiento expreso de la identidad multiétnica y pluricultural de 

Formosa. Se le suma la normativa establecida desde la (LEN)42 para la educación intercultural 

bilingüe, la que expresa en el capítulo XI (Art. 52, 53 y 54) el reconocimiento de la diversidad cultural y 

lingüística incorporando la educación intercultural bilingüe al estatus de modalidad del sistema 

                                                             
40

 Afirmar la propia identidad diferencial significa incluir en esa identidad al otro como aquel del cual uno se delimita, la referencia al otro está 
claramente presente como constitutiva de la propia identidad. No hay modo de que un grupo particular pueda vivir una existencia monádica 
ya que parte de la definición de su propia identidad es la construcción de un sistema complejo y elaborado de relaciones con otros grupos, y 
estas relaciones tendrán que ser reguladas por normas y principios que trascienden el particularismo de todo grupo. La afirmación de la 
propia particularidad requiere apelar a algo que la trasciende. La pura lógica de la diferencia–la noción de desarrollos separados- está en la 
base del apartheid (Laclau, 1996:89-91). 
41 Desde la escala del individuo, en cada caso, es posible observar cómo se disuelven ciertos problemas, cómo cohabitan en la realidad 
posiciones encontradas, cómo se negocian (a veces incluso sin necesidad de negociación explícita) los acuerdos sobre los cuales reposa la 
vida social efectiva (Martucelli, 2009:70). Aquí nos podríamos preguntar si en la disolución de los problemas o en las negociaciones de los 
acuerdos acaso ¿no se impone una relación de dominación, hegemonía o, incluso, hibridación de unos para con otros? 
42

 Dicha ley entra en tensión con la Ley Provincial de Educación Nº 1470 de Formosa (sancionada el 28/4/05 - promulgada el 09/05/2005), la 
cual en sus primeros tres artículos consideran a la educación como: formadora del desarrollo pleno, armónico y trascendente del Hombre 
Nuevo; esencial en la construcción de la identidad formoseña; formadora en la tarea del descubrimiento de la armonía del orden natural, 
reconociendo en ella la obra de Dios; la tarea del descubrimiento del sí mismo y del otro, y su tránsito al nosotros; el rescate, la preservación 
y la transmisión de los valores de la cultura popular; esencial en la construcción de la identidad formoseña; formadora de la conciencia 
nacional y de la soberanía. A partir de esto cabría preguntarse: ¿el concepto preformativo de “Hombre Nuevo” incluye mujeres o sujetos de 
diferentes etnias? ¿existe acaso una identidad formoseña estable, cerrada y única? ¿hay armonía en un “orden natural” (socialmente 
construido) que funciona bajo la lógica del capitalismo? ¿de  la obra de qué Dios se habla si el mismo quizá no es compartido por las 
comunidades que co-existen en el multiterritorio formoseño? ¿descubrir el “sí mismo” y descubrir al “otro” acaso no demarcan fronteras que 
harán complejo, cuando no conflictivo, un tránsito al nosotros? ¿de quién o quienes sería la enunciada “cultura popular”?. 
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educativo. Pero la parafernalia de leyes, tratados y acuerdos provinciales o nacionales –incluso 

internacionales- destinados a proteger y promover sus derechos se vuelven impotentes ante el marco 

normativo a veces contradictorio o en tensión que se suma a las falencias de los recursos jurídicos que 

deberían hacerlo cumplir, lo que colabora significativamente a que las problemáticas de exclusión43 

persistan al día de hoy. 

Podríamos decir junto a Laclau (1996:67) que la lucha de los pueblos originarios muestra que las 

prácticas concretas de nuestra sociedad restringen el universalismo de nuestros ideales políticos a 

sectores limitados de la población, resultando posible retener la dimensión universal al mismo tiempo 

que se amplían las esferas de su aplicación –lo que, a su vez, redefine los contenidos concretos de 

esa universalidad que se expande a la vez que se rompe su ligazón necesaria con todo contenido 

particular. Entonces debemos saber que “(…) lo universal emerge a partir de lo particular, no como un 

principio subyacente que explicaría lo particular, sino como un horizonte incompleto que sutura una 

identidad particular dislocada” (Laclau, 1996:56). 

En este marco consideramos fundamental plasmar algunos de los pensamientos44 del filósofo qom 

Timoteo Francia (1965-2008), quien dedicó su vida a la reflexión y a la lucha contra las injusticias y la 

opresión a la que los pueblos originarios fueron y son sometidos. Además fue líder de la comunidad 

toba de Namqom –barrio periurbano situado a once kilómetros del centro de la ciudad de Formosa-. 

“Se promete garantizar nuestro derecho a la educación, pero se oculta la real intención de uniformar 

las culturas, de asimilar a esas culturas representadas y tratadas como inferiores a la cultura nacional, 

(…) la educación bilingüe tiene como contenido a la cultura dominante. Ve a lo diferente como recurso 

para cumplir formalmente con contenidos de la diversidad cultural, (…) utiliza nuestra lengua para 

imponernos cosas (…) minimiza el concepto de interculturalidad y lo restringe a la enseñanza de otro 

idioma, reduce la formación de una identidad al hecho de dominar un idioma sin poner en discusión 

qué se dice, qué se hace en ese idioma, qué se quiere transmitir y cuál es la cosmovisión indígena o 

del grupo social o de una sociedad diferente, se intenta perpetuar a un indígena folclorizado sobre el 

cual se actualizan prejuicios y discriminaciones (…) escamotea una enseñanza en los principios 

originarios y en la proyección política, social, económica y cultural. Sólo se enfatiza en el uso del 

idioma pero se pierde la forma de construir realidades, de representar y de construir un mundo real.” 

(Francia y Tola, 2011:144-146). De este modo Timoteo Francia alerta sobre cómo “la EIB puede 

convertirse en una nueva forma de sometimiento y colonización que es hablada en idioma originario”, 

subrayando que “se elaboran propuestas de Contenidos Básicos Comunes sin la participación de las 

comunidades destinatarias, prevaleciendo una educación colonizadora que procura adaptarlos al 

indigenismo de Estado (indios folclorizados y exotizados a convertir en peones u obreros mal pagos o 

                                                             
43 Castel distingue tres subconjuntos de exclusión que a nuestro juicio los pueblos originario padecieron y padecen: el genocidio (la supresión 
de la comunidad), la construcción de espacios cerrados recortados de la comunidad (funcionan en el mismo seno de la comunidad, ejemplo 
de esto es el régimen de escuelas específicas para indígenas o la segregación territorial de las urbes que cercenan el régimen común de 
intercambios sociales) y la imposición de un estatuto especial que les permite coexistir en la comunidad (privativo de ciertos derechos y de la 
participación en ciertas actividades sociales, por ejemplo la ambigüedad de políticas de discriminación positiva –en materia de acceso al 
trabajo, al alojamiento, a la educación o la cultura- que con facilidad se convierten en negativas). 
44 Llegamos a ellos gracias a la publicación reciente (2011) realizada por la antropóloga Florencia Tola (en co-autoría con Timoteo) en la que 
se incluyen traducciones al español de varios de los textos que Timoteo redactó luego de participar en foros regionales y encuentros 
nacionales con líderes indígenas de todo el país. 
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desocupados con una identidad negada y/o deteriorada), imponiéndose celebraciones patrias o 

religiones que niegan identidades, símbolos, calendarios y conmemoraciones”. 

En este sentido Florencia Tola (2011:148) sostiene que dentro de un estado homogeneizante aun en 

sus políticas interculturales, la aspiración de reconocimiento de la diferencia se vincula con la 

perpetuación de la vida. 

CONCLUSIONES 

En el transcurso de este estudio, hemos podido identificar cómo durante el período 1991 – 2001 la 

dinámica espacio - tiempo, ha producido el Sistema Territorial de Integración Supranacional. La crisis 

de 1999 – 2002, generó el comienzo de un nuevo proceso de desestructuración – reestructuración que 

se prolonga hasta nuestros días. 

En este marco, Formosa aparece como una síntesis, una totalidad que refleja y materializa los estados 

de equilibrios o desequilibrios de la sociedad en el tiempo y en el espacio. En esa dinámica, se 

expresan distintas escalas como resultado de la interacción conflictiva y contradictoria entre 

racionalidades dominantes y racionalidades alternativas.  

Ese entrelazamiento construido, permite que, lo que se exteriorice como forma territorial, no sea una 

superficie única y rígida, sino por el contrario, esta adquiera el carácter de múltiple. Es decir, nuestro 

territorio analítico resulta ser multiterritorial, caracterizada por realidades sociales, fragmentada, 

productivamente asimétrica, débil y dependiente y con profundas brechas de desigualdades 

socioculturales. 

Otras manifestaciones concretas a nivel macro, resulta ser la inserción de Formosa y sus vínculos 

político – institucionales en la Región Nordeste, Norte Grande, en la Zona de Integración del Cono Sur 

- Zicosur - Eje Capricornio y la Hidrovía Paraguay - Paraná en el marco del bloque regional del 

Mercosur. Se trata entonces, de una proliferación entramada de escalas parciales, diversas, pero 

también supra–estatales. 

Se ha podido analizar, que cada período o ciclo tiene en si mismo los elementos contradictorios que 

explican su propia disfuncionalidad. En cada etapa, entran en tensión los regímenes de regulación y de 

acumulación que conllevan a crisis sucesivas, que pueden ser explicadas como períodos de 

incertidumbre dominante. 

Creemos entonces a partir de este recorrido, que un espacio multiterritorial necesita de un sistema de 

educación pensado desde un federalismo otro , como punto de inflexión o de ruptura con lo 

históricamente establecido, que acompañe los particularismos de cada espacio social propiciando la 

valoración de las diferencias como condición de posibilidad para el quehacer educativo, en el que las 

relaciones sociales entrecruzadas se atraviesan también con diferentes biografías más o menos 

sufridas en los contextos capitalistas de estos últimos tiempos, influyéndose mutuamente.  

Es imprescindible, que todas sus regiones estén incluidas en un plan estratégico de economías 

sociales o solidarias que compartan un horizonte común de emancipación; en el que se pluralice la 

idea de “identidad nacional” a sabiendas de que las identidades no son constituciones estables o 

suturadas sino que son abiertas, dinámicas y en permanente interacción y cambio; un país que 
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reconozca las identificaciones colectivas de diferentes culturas que co-existen a lo largo y a lo ancho 

de nuestras tierras y que son portadoras de saberes singulares que deben ser contemplados de algún 

modo en los programas educativos estatales; un país que protege el medio ambiente y sus recursos 

naturales tomando como modelo distintas filosofías originarias que enseñan sobre el buen (con)vivir, 

en armonía y equilibrio con el medio.  
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POLÍTICAS SOCIALES Y MERCADO DE TRABAJO EN EL NORESTE ARGENTINO: EL EFECTO DE LA 

AUH EN LA INFORMALIDAD LABORAL 
 

AGUSTÍN MARIO 
1. INTRODUCCIÓN 

Entre 2003 y 2012, el empleo informal se redujo en el Noreste Argentino (NEA) casi 

un 2%, pasando del 52,1% al 51,1% de los ocupados. Por su parte, el empleo en el sector 

informal aumentó, durante el mismo período, un 1,1% desde el 46,3% al 46,8% del total de 

empleados. En tanto, mediante el decreto 1602 del 30 de octubre de 2009, el Poder 

Ejecutivo Nacional creó la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), 

programa social que implicó la extensión del régimen de asignaciones familiares a la gran 

mayoría de los hijos de los trabajadores informales y desocupados. Desde entonces, se 

han realizado diversos estudios que examinan el impacto de la AUH sobre distintas 

dimensiones de bienestar social1. En particular, algunos autores han argumentado que el 

programa podría tener efectos indeseados sobre el mercado laboral. Por ejemplo, 

GARGANTA Y GASPARINI (2012) afirman: “la extensión de beneficios a desempleados y 

trabajadores informales podría implicar un desincentivo a la oferta laboral y a la 

formalización del empleo”.   

El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto de la AUH en la informalidad 

laboral en el NEA. Conocer los determinantes de la informalidad, y en particular el impacto 

que sobre ella podría tener la AUH resulta relevante, tanto en términos analíticos como en 

los que hace a las recomendaciones de política. De este modo, el estudio permitirá 

establecer la relevancia práctica de ciertos problemas en el diseño e implementación de la 

AUH.  

El artículo se inscribe en la línea de los trabajos de, entre otros, GARGANTA Y 

GASPARINI (2012), MAURIZIO Y VÁZQUEZ (2012), MAURIZIO Y PERROT (2011), Y BUSTOS Y 

VILLAFAÑE (2011), quienes estudian el impacto de la AUH sobre distintas dimensiones del 

mercado de trabajo. El trabajo aporta nueva evidencia acerca de la relación entre el 

programa y la informalidad laboral a nivel regional.   

Los resultados obtenidos indican que, controlando por otros factores, el efecto de la 

AUH en la informalidad laboral es económica y estadísticamente no significativo,  cuando se 

considera el enfoque laboral. No obstante, en el marco de la perspectiva productiva, el 

programa estaría incrementando la probabilidad de estar ocupado en el sector informal.   

1 AGIS ET AL., 2010; BERTRANOU, 2010; BERTRANOU Y MAURIZIO, 2011; CENDA, 2010; CIFRA, 2009 Y 2010; 
COGLIANDRO, 2010; GASPARINI Y CRUCES, 2010; LO VUOLO, 2009 Y 2010; LOZANO ET AL., 2009; MARIO, 2012; ROCA, 
2010 Y 2011. 

                                                 



El trabajo se organiza de la siguiente manera.  En la sección 2 se discute el marco 

teórico. En la sección 3 se presenta la metodología. En la sección 4 se describen los datos. 

En la sección 5 se exponen los resultados. Finalmente, en la sección 6, se presentan las 

conclusiones.    

2. MARCO TEÓRICO 
2.1 EMPLEO EN EL SECTOR INFORMAL (ESI) Y EMPLEO INFORMAL (EI) 

La informalidad laboral puede entenderse como una categoría relevante para 

analizar la estructura productiva y de los mercados de trabajo de los países denominados 

como periféricos. La noción contribuye a caracterizar las condiciones de inserción 

ocupacional en Latinoamérica. Como se muestra a continuación, a grandes rasgos pueden 

identificarse dos enfoques con distintas conceptualizaciones asociadas a la informalidad 

laboral (Maurizio, 2009):  

Enfoque 
 

Conceptos relacionados 

Productivo Sector informal (SI)/Sector formal (SF) 
Empleo en el SI/Empleo en el SF 
 

Laboral Empleo informal (trabajadores 
informales)/ Empleo formal (trabajadores 
formales) 
 

La noción de sector informal tiene su origen en los documentos de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) para los países africanos -como el informe sobre Kenia (OIT, 

1972)-, inspirados en HART (1970). Posteriormente, en el caso latinoamericano se 

registraron avances que fueron desarrollados principalmente por el Programa Regional de 

Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC).  

El objetivo del enfoque “productivo” de la OIT se dirigía a explicar el crecimiento de 

amplios sectores de la población excluidos de los procesos de modernización productiva 

conducidos desde el mercado laboral formal, aún en un contexto de alta ocupación. De 

acuerdo con este enfoque una unidad productiva del sector informal se compone de activos 

fijos que no pertenecen al emprendimiento sino a sus dueños, por lo que resulta complejo 

distinguir qué parte de los gastos deben asignarse a las actividades productivas y cuál 

corresponde al hogar. Además, en estas unidades, las relaciones laborales se basan en 

lazos personales o sociales. Por lo tanto, el sector informal está compuesto por unidades 

productivas pequeñas sin una clara separación entre capital y trabajo, que actúa en 

actividades de fácil entrada y con bajos niveles de productividad. La lógica de 

funcionamiento de estas unidades es la supervivencia y no la acumulación.  

Según este enfoque, conocido como “productivo”, la informalidad sería consecuencia 

de la incapacidad de la economía para generar una cantidad suficiente de puestos de 



trabajo formales en relación al crecimiento de la fuerza laboral. Así, mientras que en los 

países desarrollados -sobre todo los de Europa occidental- el problema de empleo por 

excelencia es el desempleo. En los países periféricos debe considerarse una problemática 

adicional. Se trata de la aparición y persistencia de ocupados en unidades productivas 

pequeñas de baja eficiencia y productividad. Esta circunstancia, combinada con la debilidad 

o ausencia de mecanismos de protección social (como un seguro de desempleo) conlleva a 

la necesidad de los trabajadores informales de generar actividades no registradas para la 

obtención de un ingreso, aunque este apenas posibilite subsistir (ver, entre otros, TOKMAN, 

1995 y 2001).  

Por otro lado, una explicación alternativa acerca del surgimiento de la informalidad se 

relaciona con la descentralización productiva. Especialmente hacia fines de la década de 

1980, aquella se desarrolla en un contexto de globalización y cambios en la división 

internacional del trabajo. En tal escenario, las empresas del sector moderno inducen 

cambios en la legislación laboral de modo de enfrentar una demanda más inestable y un 

mercado internacional más competitivo. Ante esta situación, se hace necesario un sistema 

de producción más flexible y eficiente, lo cual implica la descentralización de los procesos de 

producción y trabajo, con el objetivo de reducir los costos de producción, especialmente los 

laborales. De este modo, las firmas intentan trasladar las fluctuaciones de la demanda al 

exterior de la empresa. Esto también ocurre en los países centrales, donde la informalidad 

se encuentra “oculta” en las grandes firmas. Los mecanismos que hacen posible la puesta 

en práctica de estas estrategias involucran la subcontratación de productos y mano de obra 

(en algunos casos promovida por reformas laborales), que implican una mayor evasión de 

las obligaciones laborales (PORTES, CASTELLS Y BENTON, 1989). Por su parte, según DE 

SOTO (1986) la informalidad surge en los países centrales como respuesta a las complejas 

regulaciones que rigen a las unidades productivas, siendo particularmente difíciles de 

cumplir para las firmas más pequeñas. 

Como lo expresa su nombre, el enfoque “laboral” o “legalista” considera que el 

empleo informal es aquel en el que se evaden las regulaciones ligadas al empleo, situación 

que también comprende a los países periféricos. Desde este abordaje, los trabajadores no 

cubiertos por la legislación laboral componen el sector de empleo informal. Asimismo, desde 

este se entiende que cierta deficiencia en la demanda de trabajo formal respecto de la oferta 

laboral es la que genera la necesidad, por parte de los trabajadores, de aceptar puestos no 

protegidos por la normativa laboral (BECCARIA Y GROISMAN, 2007). 

En los últimos años, la OIT ha profundizado en la distinción entre empleo informal y 

empleo en el sector informal. De acuerdo con HUSSMANNS (2004): “El empleo en el sector 

informal y el empleo informal refieren a aspectos diferentes de la “informalización” del 



empleo y a diferentes objetivos para la elaboración de políticas. Uno de los dos conceptos 

no puede ser reemplazado por el otro. Sin embargo, los dos conceptos necesitan ser 

definidos y medidos de manera tal que sean consistentes y que uno pueda ser claramente 

distinguido del otro” (traducción propia). Sin embargo, de acuerdo con la evidencia empírica 

sobre la Argentina, existiría una relación cercana entre el empleo en el sector informal y el 

empleo informal. Las unidades productivas del sector informal usualmente generarían las 

ocupaciones que no están sujetas a las regulaciones laborales, identificándose como un 

mecanismo empleado para reproducirse en el mercado.  

2.2  PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y MERCADO DE TRABAJO 

Respecto de los programas de transferencias a los hogares con presencia de 

menores, existen argumentos teóricos que destacan impactos positivos sobre el mercado 

laboral así como también otros que enfatizan los negativos. Entre estos últimos, pueden 

contarse: a) desincentivo a participar en el mercado de trabajo (o, lo que es lo mismo, una 

búsqueda laboral o un período de desempleo de mayor duración); b) desincentivo a la 

registración por parte del trabajador; y, c) presiones al alza de salarios.  

De acuerdo con la teoría económica neoclásica, las políticas de transferencias 

monetarias, al proveer un ingreso desvinculado de la actividad laboral, desincentivan la 

búsqueda de empleo (problema de riesgo moral) y, por lo tanto, aumentan la duración del 

desempleo. Habría una distorsión en el mercado laboral dada por la interferencia que 

implicaría la transferencia en el libre juego de la oferta y la demanda de manera que se 

reduciría la oferta de trabajo. Al respecto, CRUCES Y GASPARINI (2010:34) afirman: “El 

subsidio podría generar en algunas personas un desincentivo al trabajo. Al sentirse más 

cómodos económicamente algunas personas pueden elegir trabajar menos, y en el extremo 

no hacerlo”. De esta manera, la transferencia monetaria elevaría el salario de reserva (el 

mínimo a partir del cual se está “dispuesto a trabajar”) aumentando, a su vez, los costos 

laborales de producción (CENDA, 2010). En otras palabras, la transferencia monetaria 

elevaría el ingreso no laboral “aflojando” la restricción presupuestaria debido a un efecto 

ingreso. Si el ocio es un bien normal para el beneficiario, entonces este podría reducir sus 

horas de trabajo (ALZÚA, CRUCES Y RIPANI, 2010:6). Aún dentro del marco neoclásico, debe 

tenerse presente que la teoría sólo predice una curva de oferta laboral que “se vuelve hacia 

atrás” (o de pendiente negativa) sólo a niveles elevados de ingreso. De modo que, para que 

un aumento del salario (en este contexto, la transferencia) conduzca a una menor 

participación (solución interior) en el mercado laboral (efecto desincentivo) o, directamente, 

a la salida del mismo (solución de esquina), el monto de la transferencia debería ser elevado 

(MAURIZIO, 2008:40). 



Otro impacto negativo atribuido a los programas de transferencia lo constituye el 

desincentivo a la registración o formalización de la relación laboral. En esta línea, CRUCES Y 

GASPARINI (2010:33) sostienen: “La extensión de las asignaciones a los desempleados y 

trabajadores informales constituye naturalmente un desincentivo a la formalización. Si antes 

del nuevo programa un trabajador estaba indiferente o tenía preferencias leves por 

formalizarse, la extensión de las asignaciones al empleo informal puede modificar la 

ecuación. Este efecto es inevitable, siendo mayor cuanto mayor es el monto del subsidio”. 

Puede verse que se asume que la decisión formalidad/informalidad corresponde 

enteramente al trabajador, quien decide en función de la diferencia entre el salario formal y 

el informal. En este marco, para que efectivamente se verifique una preferencia por la 

informalidad deberían observarse que el salario informal supere al formal. En este sentido, 

suele argumentarse que el salario informal es mayor al formal ya que los aportes patronales 

al sistema de seguridad social que tendría que hacer el empleador en un contexto de 

formalidad así como también sus aportes personales serían apropiados, en su totalidad, por 

el trabajador, el cual, de este modo, elegiría voluntariamente la informalidad (MAURIZIO, 

2008:41). Al respecto, es abundante la evidencia de segmentación del mercado laboral  

argentino por informalidad que contradice el argumento de la preferencia por la informalidad. 

Esto es, existe una brecha de ingresos laboral causada por la informalidad laboral. En pocas 

palabras, los informales ganan menos por el mero hecho de ser informales (Beccaria Y 

GROISMAN, 2007; MAURIZIO, 2009 Y 2012; MARIO, 2013). Cabe mencionar que el potencial 

desincentivo a la formalidad que podrían implicar los programas de transferencias 

monetarias sólo tienen sentido si su percepción resulta incompatible con hallarse registrado, 

en cuyo caso podría preferirse una ocupación informal junto con el programa a una 

ocupación formal (sin el programa). De lo contrario, este potencial impacto negativo 

directamente no podría admitirse racionalmente (MAURIZIO, 2008:41). 

El tercer impacto negativo que la teoría atribuye a los programas de transferencias 

monetarias es el hecho de generar presiones a la suba de salarios. Como se dijo, la 

transferencia monetaria llevaría a un aumento en el salario de reserva de los beneficiarios o, 

lo que es lo mismo, su costo de oportunidad. Como consecuencia de esta situación, 

crecerían los costos laborales de producción (CENDA, 2010:11; MAURIZIO, 2008:39).  

Debe notarse que estos impactos negativos descansan en argumentos fuertemente 

arraigados en la teoría marginalista (marshalliana para mayor precisión) del mercado de 

trabajo y, por tanto, de la determinación del salario real. Así, las decisiones 

empleo/desempleo o formalidad/informalidad serían enteramente voluntarias 

correspondiendo enteramente al trabajador. De hecho, si el nivel de empleo depende 

solamente del salario real, entonces los trabajadores pueden garantizar el pleno empleo 

aceptando un salario lo suficientemente reducido. Del mismo modo, como se vio, la decisión 



de ser registrado o no sería tomada por el trabajador. Sin embargo, una vez que se admite 

que el nivel de empleo no depende únicamente del salario real, se desvanece el mercado de 

trabajo marshalliano como tal y, con él, la curva de oferta de trabajo (CENDA, 2010:11). 

Pasando a los impactos positivos, una posibilidad es que la mayor duración del 

desempleo, dada por el programa, mejore el “matching” (ver, por ejemplo, BELZIL (2001) Y 

TATSIRAMOS (2006) acerca del impacto del seguro de desempleo en Europa) entre las 

características del trabajador y el puesto de trabajo, lo cual, a su vez, aumentaría la 

estabilidad laboral y reduciría el flujo de empleo a desempleo (MAURIZIO, 2008:40). 

Un segundo impacto positivo podría darse aún cuando el monto de la transferencia 

sea tal que genere efectivamente desincentivos a trabajar (es decir, cuando se esté en un 

contexto de curva de oferta laboral con pendiente negativa): la transferencia podría levantar 

barreras a la entrada a ciertas actividades o emprendimientos productivos o bien activar 

decisiones que de otro modo no se tomarían (MARTÍNEZ, 2004; TEIXEIRA, 2010). En este 

sentido, el programa podría sustituir parcialmente la falta de acceso al crédito (MAURIZIO, 

2008:40). MEDEIROS, BRITTO Y VERA SOARES (2008:11) brindan un ejemplo para ilustrar la 

idea: “imaginen a un trabajador por cuenta-propia, un vendedor callejero, por ejemplo. Una 

barrera para que este trabajador expanda su negocio e involucre a otros miembros de la 

familia es el acceso al crédito para generar stocks. Si la familia de este vendedor recibe el 

beneficio, este dinero sería como abrirle una línea de microcrédito –sin los requerimientos 

de repago, desde luego. De hecho, si el gobierno reduce impuestos y las tasas de interés u 

otorga crédito a empresarios en la otra punta de la distribución del ingreso, ¿se volverán 

ociosos y dejarán de trabajar? Generalmente, la respuesta a esta pregunta es no. Las 

transferencias, por lo tanto, podrían terminar aumentando el nivel de ocupación de los 

trabajadores y su compromiso a trabajar” (traducción AM).  

En tercer lugar, existen factores adicionales al nivel de ingreso que influyen en la 

decisión de participar en el mercado laboral, los cuales podrían contrarrestar el efecto 

ingreso, propio de la transferencia. Algunos ejemplos son las características de la ocupación 

(condiciones del puesto, cantidad de horas de trabajo, tiempo de viaje al trabajo) y las 

necesidades de realizar tareas hogareñas (ALZÚA, CRUCES Y RAPANI, 2010:6; MAURIZIO Y 

VÁZQUEZ, 2012: 5). 

En cuarto lugar, las condicionalidades podrían afectar la oferta laboral de los adultos. 

En particular, el vínculo de los programas con la asistencia escolar reduce el costo de 

oportunidad de estudiar y, por ende, reduce la demanda de sustitutos del estudio al tiempo 

que aumenta la de sus complementarios. Si trabajar sustituye estudiar, el programa podría 

reducir la participación laboral de los jóvenes. Pero, de lo contrario, el resultado podría ser 

distinto (RAVALLION Y WODON, 2000). Aún si se redujera la oferta laboral de los jóvenes, 

podría aumentar la participación laboral para el total de la economía si los adultos 



incrementarán su participación en una cuantía mayor (debido a la reducción del ingreso 

familiar). Incluso, las condicionalidades pueden afectar la oferta laboral por sí mismas. Por 

un lado, al aumentar el tiempo necesario para cumplirlas, podrían reducir la participación 

laboral. Por el otro, podría verificarse el efecto contrario ya que “el impacto positivo de las 

transferencias monetarias condicionadas en la asistencia escolar de los niños podría liberar 

tiempo previamente utilizado en el cuidado de los niños, reduciendo el costo de trabajar” 

(ALZÚA, CRUCES Y RIPANI, 2010:7)  

Asimismo, si bien no se trata necesariamente de impactos positivos, puede haber 

efectos indirectos o de equilibrio general. Esto es, impactos sobre aquellos agentes que no 

reciben la transferencia pero que, de todos modos, se encuentran relacionados con los 

beneficiarios a través de distintos canales (ALZÚA, CRUCES Y RAPANI, 2010:7). Por supuesto, 

los distintos impactos (positivos y negativos) pueden estar interrelacionados (MAURIZIO, 

2008:39). 

Finalmente, dos de los impactos negativos descriptos anteriormente podrían, en 

ciertas circunstancias, ser considerados como positivos. Primero, la caída en la participación 

en el mercado laboral podría ser positiva o negativa dependiendo de cuál es el miembro del 

hogar que reduce su participación y de la calidad del puesto y el tipo de tarea a la que se 

renuncia (MAURIZIO, 2008:40). Familias extremadamente empobrecidas tienden a intensificar 

la participación de mujeres, niños y jóvenes en el mercado laboral, mayormente en trabajos 

precarios y de baja remuneración. En estos casos, la reducción de la participación de estos 

individuos en el mercado de trabajo, debido al cobro de la transferencia, debería ser visto 

como algo positivo (MEDEIROS, BRITTO Y VERAS SOARES, 2008:11). Más aún si se tienen en 

cuenta dos aspectos relacionados y verificados en la evidencia empírica: los niños/jóvenes 

de hogares de bajos recursos necesitan participar del mercado laboral y, por lo tanto, dejan 

la escuela; y, los niños/jóvenes cuyos padres tienen trabajos más intensos (y, por ende, 

pueden dedicar menos tiempo al hogar) evidencian rendimientos escolares más pobres 

(MAURIZIO, 2008:40 y 41). Segundo, la suba de salarios no puede ser considerada 

necesariamente negativa si se considera, entre otros, su rol como acicate de la demanda y, 

fundamentalmente, su efecto sobre las condiciones de vida de la población.   

La AUH consiste en una transferencia monetaria a los menores de dieciocho años 

que viven en hogares cuyo responsable es argentino nativo, naturalizado o residente por, al 

menos, tres años, y: a) asalariado no registrado con ingresos menores al SMVM (salario 

mínimo vital y móvil); b) desocupado sin seguro de desempleo; c) empleado del servicio 

doméstico con ingresos inferiores al SMVM; o, d) monotributista social. El monto de la AUH 

se equipara al que obtienen los beneficiarios del régimen contributivo pertenecientes al 

tramo de ingresos más bajos. El programa impone condicionalidades educativas y 

sanitarias. Además, se impone un tope de cinco beneficios por responsable, el cual no rige 



en el caso de hijos con discapacidad. En este sentido, los hijos con discapacidad reciben un 

monto mayor, del mismo modo que ocurre en el régimen contributivo. Mensualmente, los 

beneficiarios del programa reciben el 80% del monto, mientras que el 20% restante se cobra 

acumulado al comienzo del ciclo lectivo. Por último, el acceso a la AUH es incompatible con 

la percepción de otra política social.  

De los distintos impactos potenciales de los programas de transferencias reseñados, 

se enfatizará el vínculo de los mismos con la informalidad laboral. GARGANTA Y GASPARINI 

(2012) evalúan el efecto de la AUH en las transiciones formalidad-informalidad. Comparando 

el grupo de hogares informales con hijos con hogares similares pero sin hijos (y, por ende, 

no elegibles) ellos concluyen que el programa tiene un significativo efecto desincentivo de la 

formalización de los beneficiarios, al tiempo que no encuentran evidencia de incentivos a la 

informalidad por parte de los asalariados registrados. Más allá de las diferencias 

metodológicas2 con el estudio aquí realizado, los autores afirman que la AUH: “podría 

modificar los incentivos laborales, al reducir los beneficios relativos de la formalidad, 

generando así una menor participación en el sector registrado de la economía respecto de la 

que hubiese surgido en ausencia del programa” (GARGANTA Y GASPARINI, 2012:3). 

Concretamente, brindan elementos para explicar posibles incentivos (desincentivos) a la 

informalidad (formalidad) en los casos de los trabajadores por cuenta propia, los asalariados 

no registrados y los desocupados/inactivos. En primer lugar, debe mencionarse que los 

mecanismos propuestos por los autores descansan en el supuesto de que la informalidad 

es, al menos en alguna medida, voluntaria3. Asimismo, como ellos mismos señalan, la 

existencia de brechas de ingresos a favor de los formales contrarestaría o al menos 

mitigaría cualquier mecanismo de incentivo a la informalidad generado por la AUH. Con 

respecto a los trabajadores por cuenta propia, es indudable que el programa podría estar 

ocasionando incentivos a la no registración. Este efecto podría ocurrir en el caso de los 

monotributistas (efectivos o potenciales) quienes al no contar con ningún tipo de asignación 

familiar podrían elegir la informalidad.      

El argumento fundamental en torno a la AUH y la posibilidad de que genere 

desincentivos a la participación en el mercado laboral y/o a la registración por parte del 

trabajador en el sistema de seguridad social se basa en el hecho de que los trabajadores 

registrados también cobran una asignación por hijo. De hecho, si un desocupado (o inactivo) 

o un asalariado no registrado logran acceder a un trabajo formal no sólo seguirán cobrando 

2 Los autores utilizan tanto un método de estimación diferente (POLS) como así también una estrategia de 
identificación de los beneficiarios alternativa (intention to treat). 
3 Con respecto a los incentivos a la registración y la discusión acerca de a quién corresponde la decisión de ser 
formal o informal, casi la totalidad de los informales afirman no decidir estar en negro, sino que no serían 
contratados por sus patrones bajo otras condiciones. Se trataría, entonces, de una situación involuntaria 
(Maurizio, 2008: 42; Bustos, Trujillo y Villafañe, 2011:20). 

                                                 



una asignación por hijo del mismo monto de la AUH (pasa del régimen no contributivo al 

contributivo) sino que además obtendrán toda una serie de beneficios adicionales, a saber: 

licencia por maternidad, asignación por nacimiento, adopción y matrimonio, ayuda escolar 

anual, cobertura de salud, beneficios previsionales, sueldo anual complementario, 

vacaciones y premios. Por lo tanto, si bien la AUH “reduce el beneficio relativo de la 

formalidad” (GARGANTA Y GASPARINI, 2012), el diseño de la misma garantiza que, al menos 

considerando el nivel de ingreso dado por asignaciones familiares, la formalidad se prefiera 

a la informalidad4. 

3. METODOLOGÍA 

Para analizar el efecto de la AUH en la informalidad laboral se plantea el siguiente 

modelo de la población ocupada: 

 

La variable dependiente es la condición de informal del ocupado i en el tiempo t, la cual 

puede ser abordada desde los dos enfoques teóricos considerados; la variable explicativa 

clave es la participación en el programa, esto es, la recepción de la AUH por parte del 

ocupado i en el tiempo t; d2t es una variable binaria que indica el período posterior a la 

implementación del programa; los controles incluyen factores que varían en el tiempo, 

afectan a la informalidad y podrían estar correlacionados con la asignación del programa de 

política, edad, género, posición en el hogar, estado civil, años de educación, ingreso per 

capita familiar, cantidad de menores de dieciocho años a cargo y tamaño de la empresa o 

institución donde trabaja; el término ai es el efecto fijo, que contiene todos los factores que 

no varían en el tiempo; y, uit es el término de error.  

El modelo se estima por FE (efectos fijos). Bajo el supuesto de exogeneidad estricta, 

el estimador FE es consistente. En tanto, para garantizar la validez de la inferencia en base 

a este estimador es necesario controlar por la posibilidad de heteroscedasticidad y/o 

correlación serial en el error poblacional, por lo que se deben calcular errores estándar 

robustos. La principal ventaja del estimador FE respecto de OLS, ya sea de un corte 

transversal y de datos agrupados (POLS), se relaciona con la naturaleza de los datos de 

panel5 y está dada por la posibilidad de controlar por factores no observados que, en caso 

de estar correlacionados con la variable causal de interés, generan los típicos problemas de 

endogeneidad asociados a la omisión de variables. En particular, el estimador FE controla 

4 Por supuesto, si no se pudiera verificar la condición de formalidad/informalidad ni el nivel de ingreso de la 
persona que reclama el beneficio, podrían darse situaciones en las que se prefiera ser informal y recibir la AUH a 
formalizarse y dejar de percibirla. Por ejemplo, patrones o trabajadores por cuenta propia podrían, en principio, 
intentar mantenerse en la informalidad para cobrar el programa.  
5 Por definición, un conjunto de datos de panel (o longitudinal) contiene información de las mismas unidades 
observacionales en, al menos, dos períodos del tiempo.  

                                                 



por los efectos no observados fijos, es decir, aquellos que son constantes en el tiempo. De 

todos modos, si bien este método de estimación mitiga el problema de omisión de variables 

respecto de OLS, es necesario controlar por factores que varían en el tiempo y que pueden 

estar correlacionados con la variable causal de interés. Si, por ejemplo, hubiera factores 

(con alguna variabilidad temporal) determinantes de la informalidad correlacionados con la 

AUH por lo que no se controla, las estimaciones serían inconsistentes6 (WOOLDRIDGE, 2002). 

  Como la participación en el programa sólo ocurrió en el segundo período, entonces el 

estimador FE de b1 tiene una representación muy simple: 

 

Esto es, se computa el cambio promedio en inf durante los dos períodos para los grupos 

tratamiento y control. Entonces, b1 es la diferencia entre estos, conocido como estimador de 

diferencias-en-diferencias (DID). El estimador DID mide el ATE (Average Treatment Effect). 

Además del estimador utilizado para medir el efecto de la AUH en la informalidad 

laboral, un aspecto central de la metodología del presente trabajo se relaciona con la 

estrategia de identificación de los beneficiarios del programa. Con el propósito de reducir al 

mínimo posible la heterogeneidad entre los grupos, se limitó el análisis al conjunto de 

elegibles para recibir el programa antes de que este fuera implementado. En tanto, la 

determinación de los grupos de tratamiento y control en el período posterior a la 

implementación del programa se realizó de modo indirecto, debido a que la EPH (Encuesta 

Permanente de Hogares) no permite identificar directamente a los beneficiarios de la AUH.  

 Específicamente, para determinar los elegibles del programa en el primer semestre 

de 2009 se restringió el análisis a los jefes de hogar o cónyuges que tienen al menos un hijo 

(o nieto) menor de dieciocho años. Al mismo tiempo, sólo se consideró a los ocupados. Por 

supuesto, también hay elegibles desocupados e inactivos, pero debido a que la variable 

respuesta es un indicador de informalidad y dicha condición sólo tiene sentido predicarla 

respecto de los ocupados, se optó por limitar el análisis a este grupo.  

 Dentro de los ocupados se consideró elegibles al total de trabajadores familiares sin 

remuneración. Se hizo lo propio con los patrones y los trabajadores por cuenta propia. En 

este caso, la decisión metodológica se basó en suponer que no es posible para el estado 

verificar si se trata de un ocupado informal. En el mismo sentido, no se tuvo en cuenta la 

restricción de ingresos para determinar la elegibilidad para el programa, ya que sería 

6 En última instancia, dado que la asignación de los programas sociales no es aleatoria, la pregunta central es si 
la diferencia en la probabilidad de ser informal entre los que participan del programa y los que no lo hacen puede 
atribuirse o, en realidad, recibir el programa es un indicador de algo más. De allí la necesidad del análisis ceteris 
paribus para determinar el efecto causal del programa.  

                                                 



prácticamente imposible hacerla cumplir. Con respecto a los asalariados, se consideró 

elegibles a aquellos a quienes no se les realizan descuentos jubilatorios.  

 En tanto, la determinación de los grupos de tratamiento y control se realizó en base a 

los registros de la variable v5_m de la EPH, la cual precisa el monto del ingreso no laboral 

por subsidio o ayuda social (en dinero) del gobierno, iglesias, etc. percibido en el mes de 

referencia. Para estar incluido en el grupo tratamiento, el individuo debe pertenecer a un 

hogar con al menos un hijo (o nieto) y registrar los siguientes valores en la variable v5_m: 

Número de hijos 100% 80% 

1 180 144 

2 360 288 

3 540 432 

4 720 576 

5 900 720 

 Estos valores corresponden al monto de la AUH según el número de hijos y si se declara la 

totalidad del beneficio o sólo la parte que se cobra mensualmente. Además se incluyeron 

registros como 140 y 280, teniendo en cuenta la posibilidad de que los individuos aproximen 

el monto recibido al responder la pregunta de la encuesta. 

Respecto de la medición de la informalidad, el siguiente cuadro, extraído de 

MAURIZIO (2012), detalla la clasificación de los trabajadores tomando en cuenta ambos 

enfoques:  

 Empleo formal Empleo informal 
Empleo en el sector formal 

(ESF) 
-Asalariados formales 

(asalariados registrados) en 
el SF 

-No asalariados formales 

-Asalariados informales 
(asalariados no registrados) 

en el SF 

Empleo en el sector informal 
(ESI) 

-Asalariados formales 
(asalariados registrados) en 

el SI 

-Asalariados informales 
(asalariados no registrados) 

en el SI 
-No asalariados informales 
-Trabajadores familiares sin 

remuneración 

4. LOS DATOS 

Los datos utilizados en este artículo provienen de la Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH), llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC. 

Aunque la EPH no es ni una encuesta longitudinal ni incluye preguntas retrospectivas, su 

esquema de rotación permite la construcción de paneles cortos que posibilitan el 

seguimiento de un mismo individuo durante un período máximo de un año y medio. Esto es, 

un hogar seleccionado es entrevistado en cuatro momentos u ondas: dos trimestres 



sucesivos, descansa en los dos trimestres siguientes y aparece nuevamente en la muestra 

en los dos trimestres sucesivos, un año más tarde. En particular, en este estudio se emplean 

datos anuales de panel correspondientes a los primeros semestres de los años 2009 y 2010, 

de modo de incluir información de antes y después de la implementación de la AUH. 

La tabla 1 a continuación describe las variables utilizadas en el análisis empírico. 

Con el propósito de llevar a cabo análisis de sensibilidad de los resultados a distintas formas 

de medición de la variable respuesta, se consideran las dos definiciones de informalidad 

discutidas en el marco teórico. Además de la variable explicativa clave que representa al 

programa de política, se utilizan como controles una variable binaria temporal, la edad, el 

género, la posición en el hogar, los años de educación, el ingreso, la cantidad de menores 

de dieciocho años que pertenecen al hogar y el tamaño de la firma o institución en la que la 

persona se encuentra ocupada. 

Tabla 1. Descripción de Variables  
informal =1 si ocupado informal, 0 de otro modo 
sectorinformal =1 si ocupado en el sector informal, 0 de 

otro modo 
auh =1 si recibe el programa, 0 de otro modo 
d2 =1 si la observación es posterior a la 

implementación del programa, 0 de otro 
modo 

edad número de años cumplidos 
hombre =1 si es hombre, 0 de otro modo 
jefe =1 si es jefe de hogar, 0 de otro modo 
educ número de años de educación 
ipcf ingreso per cápita familiar 
menores número de menores de 18 años en el 

hogar 
tamaño número de personas que trabajan en la 

empresa/institución en la que se 
desempeña 

La tabla 2 proporciona estadísticas descriptivas de cada variable para los primeros 

semestres de 2009 y 2010. En el período previo a la implementación del programa, el 93% 

de los individuos en la muestra tenían un empleo informal, mientras que el 79% estaba 

empleado en el sector informal. Estos valores son, en el período posterior a la AUH, del 88% 

y el 75%, respectivamente. El grupo tratamiento constituye el 10% de la muestra. 

Naturalmente, las variables medidas en años (edad y educación) así como también el 

género y la posición en el hogar muestran poca variabilidad en el transcurso de un año. La 

edad promedio de los integrantes del panel era, en el primer período, de alrededor de 41 

años, mientras que el 61% son varones y aproximadamente el 73% son jefes de hogar. El 

promedio de años de educación se ubica en torno a los 9 años. En tanto, la cantidad media 

de hijos (o nietos) menores de dieciocho en los hogares de las personas consideradas es 

mayor a tres y también muestra una variabilidad relativamente reducida entre períodos. Lo 



contrario ocurre con el ingreso per cápita familiar y el tamaño de la firma, las cuales se 

incrementan respectivamente un 24% y un 7% entre el primer semestre de 2009 y el mismo 

período del año siguiente.     

Tabla 2. Estadísticas de resumen 
Variable Pre (1er semestre 2009) Pos (1er semestre 2010) 

Media Desvío 
Estándar 

Min Max Media Desvío 
Estándar 

Min Max 

informal .93 - 0 1 .88 - 0 1 
sectorinformal .79 - 0 1 .75 - 0 1 
auh 0 - 0 0 .10 - 0 1 
pos 0 - 0 0 1 - 1 1 
edad 41.02 9.81 20 76 42.24 9.99 19 77 
hombre .61 - 0 1 .62 - 0 1 
jefe .73 - 0 1 .74 - 0 1 
educ 9.19 3.64 0 17 9.17 3.46 0 17 
ipcf 434.39 405.68 0 3333.33 537.40 593.03 0 7700 
menores 3.55 2.47 1 12 3.38 2.41 0 13 
tamaño 5.65 29.68 0 501 6.06 27.02 0 501 
Número de observaciones 85825 85825 
5. RESULTADOS 

En primer lugar, se presenta un análisis simple. Se estima por OLS una regresión de 

la informalidad laboral en la AUH para las observaciones posteriores a la implementación del 

programa. Los resultados son los siguientes,  

informal=.88+.02auh 

           (.00) (.00) 

sectorinformal=.74+.06auh 

           (.00) (.01) 

Los mismos indican que la probabilidad de informalidad es entre 2 y 6 puntos porcentuales 

mayor para un beneficiario de la AUH respecto de un individuo en el grupo control. Además, 

los coeficientes son estadísticamente significativos al 1%. No obstante, existen otros 

factores que determinan la informalidad laboral. Si estos otros factores estuvieran 

correlacionados con la asignación del programa, entonces el análisis de regresión simple no 

permite inferir causalidad. Por lo tanto, como se explicó en la sección metodológica, es 

necesario llevar a cabo un análisis ceteris paribus.  

La tabla 3 muestra los resultados empíricos. Los coeficientes de las variables de 

control tienen, en la gran mayoría de los casos, los signos esperados. Ser varón implica una 

probabilidad menor de ser informal y de tener un empleo en el sector informal respecto de la 

que tiene una mujer. Lo mismo ocurre con las variables edad y cantidad de menores en el 

hogar: tanto año adicional como una mayor cantidad de menores en el hogar se relaciona 

con una menor probabilidad de informalidad. En tanto, mayores niveles de ingreso o tamaño 

de firma se asocian a una menor probabilidad de informalidad laboral. El coeficiente de la 

variable binaria temporal indica que existen tendencias seculares que causan que la 



probabilidad de informalidad de todos los ocupados disminuya en un período de un año.  Por 

su parte, los coeficientes de las variables jefe de hogar y años de educación presentan 

signos ambiguos, según se considere sus efectos sobre el empleo informal o sobre el 

empleo en el sector informal.  

No obstante, las variables género, cantidad de menores en el hogar, edad, posición 

en el hogar y años de educación no son estadísticamente significativas en ninguno de los 

casos. Por lo tanto, a los fines prácticos, la ambigüedad en los signos de los coeficientes de 

las variables jefe y educación puede ser ignorada. En el modelo estimado que tiene como 

variable dependiente al empleo informal, resulta estadísticamente significativa la variable 

binaria que identifica el segundo período. En tanto, en el modelo alternativo, que tiene como 

variable respuesta al empleo en el sector informal, son estadísticamente significativos la 

edad (tanto el término lineal como el cuadrático, lo cual estaría indicando rendimientos 

crecientes de esta variable) y el ingreso per cápita familiar. El tamaño de la firma en la que 

se desempeña el ocupado es la única variable estadísticamente significativa en ambas 

estimaciones.  

Las variables más relevantes en términos prácticos (o económicos)7 son el indicador 

del segundo período (en el enfoque laboral) y la edad (en el enfoque productivo), lo cual 

implica que las tendencias seculares que afectan la probabilidad de informalidad de un año 

a otro dan cuenta de alrededor de 7 puntos porcentuales y un año de edad adicional reduce 

la probabilidad de estar ocupado en el sector informal en algo más de 8 puntos 

porcentuales, ceteris paribus. Un aumento de cien pesos en el ingreso per cápita familiar 

ocasiona, ceteris paribus, una reducción en la probabilidad de ser empleado en el sector 

informal de 1 punto porcentual. Un incremento de diez personas en el tamaño de la firma en 

la que el ocupado trabaja implica una reducción de 1 punto porcentual en la probabilidad de 

informalidad (en ambos enfoques).  

El programa de política, la variable explicativa clave de este estudio, evidencia 

efectos ambiguos según el enfoque de la informalidad que se considere. En el marco de la 

perspectiva laboral, la AUH no tendría un efecto causal estadísticamente significativo. No 

obstante, al considerar el enfoque productivo, se observa que el programa estaría 

aumentando la probabilidad de informalidad y este efecto sería estadísticamente significativo 

a un nivel de confianza del 10%. Participar del programa aumentaría la probabilidad de estar 

7 El análisis de la magnitud de los coeficientes presenta las limitaciones típicas de cualquier modelo lineal de 
probabilidad. Por un lado, no garantiza que la probabilidad predicha por el modelo esté acotada el intervalo [0,1]. 
Por el otro, asume que el efecto marginal de cada variable explicativa es constante en todo su dominio. Más allá 
de estas limitaciones, el modelo es útil para determinar la dirección de los efectos y aproxima razonablemente la 
magnitud de los mismos para valores de las variables explicativas cercanas a sus medias muestrales. 

                                                 



ocupado en el sector informal en casi 9 puntos porcentuales, lo cual es un impacto práctico 

no menor. 

Tabla 3. Resultados FE (efectos fijos). Variable Dependiente: (1) EI y (2) ESI 

Variables Independientes (1) EI (2) ESI 

auh .079 

(.064) 

.086*** 

(.051) 

d2 -.074* 

(.019) 

-.037 

(.025) 

edad -.027 

(.026) 

-.084*** 

(.050) 

edadsq .000 

(.000) 

.001*** 

(.001) 

hombre -.137 

(.193) 

-.148 

(.193) 

jefe -.016 

(.073) 

.386 

(.236) 

educ .010 

(.008) 

-.007 

(.014) 

ipcf -.000 

(.000) 

-.0001** 

(.000) 

menores -.017 

(.020) 

-.022 

(.021) 

tamaño -.001*** 

(.001) 

-.002** 

(.001) 

Observaciones 171650 171650 
Nota: Las cantidades entre paréntesis debajo de los coeficientes estimados son los errores estándar. * implica 
significatividad al 5% ** implica significatividad al 10% (y no al 5%) 

6. CONCLUSIONES 

La Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) es una política social 

implementada en octubre de 2009 en Argentina, que extendió el régimen de asignaciones 

familiares a la gran mayoría de los hijos de los trabajadores informales y los desocupados. 

Debido principalmente a su carácter no contributivo, el programa profundizó el cambio de 

paradigma en términos de políticas sociales inaugurado por las moratorias y el Plan de 

Inclusión Previsional en 2004, iniciativas que permitieron acceder a una jubilación a aquellas 

personas que no contaban con los aportes suficientes para poder hacerlo. Este nuevo 

paradigma implicó el reconocimiento por parte del estado de que tanto la desocupación 

como la informalidad laboral constituyen fenómenos estructurales, cuya determinación 



excede a la voluntad de los trabajadores. Si bien existe un amplio consenso acerca de los 

efectos positivos de la AUH en términos de pobreza y desigualdad, algunos autores han 

argumentado que el programa podría tener efectos negativos sobre el mercado laboral al 

focalizarse en los desempleados y los informales. En particular, en este estudio, se ha 

analizado la relación entre la AUH y la informalidad laboral. 

Se consideraron dos perspectivas en torno a la problemática de la informalidad, la 

productiva y la laboral. La menor productividad del sector informal es el factor clave según la 

definición productiva. Por su parte, en el enfoque laboral ciertas instituciones laborales 

resultan ser centrales para explicar la especificidad del empleo informal. Respecto de los 

posibles efectos de los programas de transferencias monetarias sobre el mercado de trabajo 

se detallaron tanto impactos factibles positivos como negativos. No obstante, se argumentó 

que, dado que sea posible hacer cumplir la normativa, el diseño de la AUH sólo podría 

generar incentivos a la no registración (desincentivos a la registración) en el caso de los 

trabajadores por cuenta propia. Esto básicamente debido a que los trabajadores formales 

también gozan de una asignación familiar del mismo monto. No obstante, si no fuera posible 

verificar la condición de informalidad de ciertas personas o el nivel de ingresos de los 

informales, podría pensarse que algunas personas preferirían seguir en la informalidad para 

no dejar de recibir el beneficio. Esto siempre que se asuma que la decisión 

formalidad/informalidad es, al menos en alguna medida, voluntaria y que no existen brechas 

de ingresos laborales a favor de los formales.  

La metodología para analizar el efecto del programa en la informalidad laboral se 

basó en el estimador de efectos fijos, cuya principal ventaja se relaciona con la naturaleza 

de los datos de panel y es la de controlar por efectos no observados fijos en el tiempo. Se 

estimó el efecto promedio del programa con base en el estimador de diferencias-en-

diferencias, para lo cual resultó central la definición de los grupos de tratamiento y control.   

Los datos para la elaboración del panel provienen de la Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH) y corresponden a los primeros semestres de 2009 y 2010, es decir, antes y 

después de la implementación del programa en el cuarto trimestre de 2009.  

Los resultados obtenidos resultan novedosos en tanto se refieren a los efectos del 

programa en la escala subnacional. Los mismos no resultan concluyentes ya que dependen 

del enfoque de informalidad laboral considerado: en el marco de la perspectiva laboral, la 

AUH no parece tener efecto alguno sobre la informalidad, controlando por otros factores; en 

cambio, teniendo en cuenta el enfoque productivo, el programa estaría aumentando la 

probabilidad de estar ocupado en el sector informal.  



 Debe notarse que los resultados obtenidos descansan en ciertos supuestos que los 

condicionan. Por un lado, la estimación por efectos fijos asume que no se ha omitido ningún 

factor variable en el tiempo que sea relevante para explicar la informalidad y que esté 

correlacionado con la asignación del programa de política. Por otro lado, la baja variabilidad 

de algunas variables explicativas a la que se hizo referencia en la sección 4, podría estar 

detrás de su no significatividad estadística. Finalmente, el análisis de las magnitudes de los 

efectos de las distintas variables debe tomarse con precaución debido a las mencionadas 

limitaciones de los modelos lineales de probabilidad. A futuro, sería interesante comparar los 

resultados aquí presentados con los que surgirían de aplicar POLS (pooled OLS) a datos 

que abarquen un período de tiempo más amplio.  

En términos de política, es indudable la necesidad de mejorar ciertos aspectos del 

diseño de la AUH que podrían incentivar conductas no deseadas. En particular, se destaca 

la inclusión de los monotributistas. De modo más importante aún, es preciso mejorar los 

mecanismos administrativos para verificar los ingresos de las personas, con el objetivo de 

aumentar el costo-eficiencia del programa.  
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Eje Temático 1: Territorio y políticas públicas. Perspectivas conceptuales y desafíos 

teóricos para el Siglo XXI. 

Oportunidades laborales transfronterizas. Los trabajadores de la construcción 

encarnacenos en Posadas1 
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Universidad Nacional de Misiones 
crjcmendez@hotmail.com 

Resumen 

En el Mercosur, los movimientos laborales transfronterizos se desarrollan 

mayoritariamente en el sector informal y/o cuentapropista, eludiendo los aportes 

previsionales y las obligaciones impositivas. La precariedad no refiere a la calidad del 

trabajo sino a la relación laboral ya que, se usufructúa del Régimen de Tráfico Vecinal 

Fronterizo (TVF) que, aunque no habilita para trabajar a los ciudadanos extranjeros, 

permite permanecer en el país vecino por un lapso de hasta 72 hs y regresar al país 

propio, a los efectos de registrar una nueva entrada o; se realiza un cruce diario con 

residencia en el país de procedencia y el desarrollo de la actividad laboral en el otro. 

Tras un tiempo de desarrollo de esta estrategia, algunos trabajadores solicitan la 

Residencia Temporaria (Artículo 15, Decreto 1.434/87) y, en la actualidad inician los 

trámites de Residencia Temporaria o Residencia Permanente, en el marco del 

Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria “Patria Grande” que, 

desde 2006, regulariza la residencia en Argentina, de los extranjeros nativos de los 

Estados Miembros y Estados Asociados del MERCOSUR.  

Por ello, este trabajo se propone analizar la compleja trama de prácticas laborales 

binacionales transfronterizas en el área de la construcción que se desarrolla en 

Posadas, Misiones a partir de la implementación en el sector privado de mano de obra 

proveniente de Encarnación, Paraguay. Nos proponemos repensar la existencia de 

trabajadores trasfronterizos, no como estrategia de empleo individual y de beneficios 

exclusivamente económicos, sino como un proceso social mayor en el que dichas 

prácticas se insertan en relaciones sociales preexistentes que generan, a su vez, una 

división territorial del trabajo que, aprovecha las oportunidades que la situación de 

frontera brinda para la maximización de beneficios económicos tanto, de quien vende 

                                                             
1 El presente trabajo se realiza en el marco del Proyecto 16 E-160 “Transfrontera Sur. 

Estrategias binacionales transfronterizas argentino- paraguayas. Salud-educación-trabajo-
comercialización-consumo. 2013-2015” de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Misiones, bajo la dirección de la Mgter. Diana Arellano. 
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su fuerza de trabajo como, de quien la contrata. El énfasis está puesto en el análisis 

comparativo de las trayectorias laborales y las estrategias de inserción de los 

trabajadores transfronterizos encarnacenos de la construcción en Posadas, Argentina 

con el propósito de construir una tipología que dé cuenta de las múltiples estrategias 

laborales en el sector de la construcción y de las tramas sociales en que se sustentan. 

 

Introducción 

Existe en la actualidad un importante desarrollo teórico que aborda la cuestión de los 

trabajadores migrantes, desde diversas perspectivas que, colocan el énfasis en 

aspectos particulares: Patricia Vargas (2005) por ejemplo, enfoca su estudio desde la 

economía de las identidades étnico-nacionales y las ventajas de la adscripción de los 

obreros paraguayos y bolivianos en la construcción en Buenos Aires; Lins Ribeiro 

(2006) trata sobre la migración rural-urbana de los obreros brasileños, para la 

construcción de Brasilia, la maximización del plusvalor en la industria de la 

construcción y su relación con el salario; como fuerza de trabajo migratoria ha sido 

analizada por Bruno (2007) desde la conceptualización de “plusvalía étnica”, y; Del 

Águila (2008) analiza la cuestión de los obreros de la construcción de origen 

paraguayo en Buenos Aires como una sub-alternidad situacional a partir de un doble 

proceso de migración y proletarización de los trabajadores rurales paraguayos, 

expulsados de sus tierras por la industrialización agrícola.  

Nosotros proponemos un enfoque que coloca el centro, no en los trabajadores 

migrantes, sino en los obreros transfronterizos y sus contratistas-empleadores 

nacionales. Es decir, en el vínculo entre los trabajadores que mantienen su residencia 

en Encarnación, Paraguay y cruzan diaria o semanalmente la frontera para trabajar 

como obreros de la construcción en la ciudad de Posadas, Argentina y, los posadeños 

que requieren sus servicios insertándolos en el mercado de trabajo informal.  

La pregunta que guía esta investigación remite a las razones por las cuales los 

obreros de la construcción encarnacenos utilizan el Tráfico Vecinal Transfronterizo 

como parte de sus estrategias de inserción en el mercado laboral informal en 

Argentina, y por qué los propietarios y contratistas argentinos establecen y sostienen 

ese vínculo laboral informal. 

Se trata de un universo de análisis estimado en unos 600 trabajadores transfronterizos 

paraguayos de la construcción que, en 2011 y 2012, trasponían la frontera diariamente 

a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz para desarrollar 

su actividad laboral en territorio argentino pero que, en la mayoría de los casos, 
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retornan a Encarnación donde continúan viviendo2. Su inserción laboral en Posadas se 

logra mediante múltiples estrategias que tienen a los vínculos sociales –parentales, 

amistosos u laborales- preexistentes como principal recurso, es decir, no vienen solos 

ni a realizar changas de ocasión sino habiendo establecido previamente acuerdos 

informales de trabajo con empleadores argentinos (Arellano y otros, 2012).  

El diseño metodológico cualitativo de investigación, nos permite construir un 

conocimiento diferenciado a través de los sentidos diversos que los actores le asignan 

individual y socialmente al hecho en estudio, desde una representación compleja que 

va dando lugar a nuevos interrogantes (Fica Carrasco, 2002). 

El trabajo de campo, como espacio donde ocurre aquella apertura, en que los actores 

y no el investigador, son los privilegiados a la hora de expresar en palabras y prácticas 

el sentido de su vida, su cotidianidad, sus hechos extraordinarios y su devenir 

(Bourdieu y Waquant, 2005) nos permitió adentrarnos en el universo de significados 

del espacio/territorio/escenario de “la obra”. Es allí, donde las etnicidades (argentinas y 

paraguayas) puestas en juego, configuran una particular trama de significaciones 

acerca de lo propio y lo otro, de lo nacional y lo extranjero, de lo dominante y lo 

subalterno laboral en contexto de frontera, lo que nos permite conocer las prácticas 

cotidianas de las economías locales en contexto de frontera. 

El relevamiento de datos primarios se realizó utilizando la técnica etnográfica de la 

entrevista en profundidad a los informantes clave que nos conduce a los sujetos 

sociales, a sus prácticas y construcciones de sentido, acceder a las experiencias de 

los actores en un tiempo y espacio determinado, y; la observación sistemática en dos 

espacios relevante en los que transcurre la cotidianeidad de los actores sociales: el 

“puente” y la “obra”.  

Por tratarse de una actividad del sector informal, se realizó un digesto de la normativa 

nacional e internacional vigente para la actividad y, se seleccionaron algunos casos de 

la jurisprudencia. 

Para el presente trabajo consideraremos dos escenarios: la región transfronteriza 

Posadas (Argentina) – Encarnación (Paraguay) como espacio social, simbólico y 

geográfico en el que los individuos se desplazan e interactúan con diversos actores, 

aprovechando las posibilidades que ofrece el territorio, y; “la obra” en tanto micro 

escenario en el que se desarrollan las interacciones materiales y simbólicas entre dos 

                                                             
2
 Si bien, el número ha disminuido considerablemente desde el segundo semestre de 2012, no 

ha desaparecido sino, antes bien, se redujo y especializó tanto en sus funciones como en el 
tipo de trabajo que desarrollan. La reducción de su presencia se debe, principalmente a las 
profundas transformaciones que implementó el gobierno argentino respecto a su política 
cambiaria, tributaria y laboral (Rosenfeld, Capasso, Aliprandini, 2013). 
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grandes grupos de actores diferenciados en base a su procedencia: los argentinos y 

los paraguayos. Diferenciación ésta que, lejos de ser binaria resulta compleja y 

dinámica, atravesada por cruces de clases (propietarios argentinos de la obra y 

trabajadores paraguayos) y; posiciones relativas y status (patrones, ingenieros, 

contratistas, capataces y albañiles. 

El Objetivo es describir el vínculo entre los empleadores y contratistas argentinos y los 

obreros de la construcción paraguayos que ingresan y se posicionan en el mercado de 

trabajo posadeño, afrontando las múltiples dificultades que atraviesan, tanto en el 

tráfico vecinal fronterizo como en el espacio laboral informal.  

Con este trabajo pretendemos comprender el hecho en estudio desde una perspectiva 

compleja que contemple las múltiples dimensiones económicas, sociales, políticas y 

culturales que intervienen en los modelos de producción social que son discrecionales 

e inequitativos respecto de la accesibilidad a las fuentes de trabajo. 

Sobre la presencia en Posadas de los obreros de la construcción paraguayos 

Cuando comienza a amanecer y antes de que el Control Fronterizo habilite todas sus 

casillas, una larga fila de motocicletas y camionetas espera realizar el ingreso a 

Posadas a través del puente. A esa hora, son sin dudas los trabajadores de la 

construcción encarnacenos que se mezclan en una turma silenciosa y respetuosa con 

taxistas, paseros y villenas que traen sus productos para comercializar informalmente 

en Posadas y que los organismos estatales engloban bajo la categoría de Tráfico 

Vecinal Fronterizo. 

Cuando preguntamos –tanto a obreros paraguayos como argentinos- acerca de las 

razones por las cuales los trabajadores paraguayos deciden cruzar la frontera y 

ofrecer su fuerza de trabajo, aún cuando en los últimos meses la relación cambiaria 

peso/guaraní no los favorece, la respuesta alude siempre a dos factores combinados: 

menor cantidad de puestos de trabajo y peores condiciones de trabajo en el sector de 

la construcción en Paraguay y, mejores acuerdos informales laborales y mejor trato 

interpersonal: 

“Vine a trabajar a la Argentina porque hay más trabajo, y porque se cumple con la paga 
en el tiempo acordado” (E.M. capataz paraguayo, entrevista personal, 2013). 

“Los paraguayos vienen masivamente a trabajar acá porque los capataces y los patrones 
los tratan como la gente, les pagan, ahora ni les conviene pero igual vienen. Una porque 
acá se respeta más a los trabajadores en general, aunque sean ilegales y otra, porque… 
¿Qué van a hacer en Paraguay? Si allá no hay tantas obras como acá…” (JC, obrero 
argentino, entrevista personal, 2013). 

“El paraguayo que viene a trabajar en Argentina cobra 200 pesos, y en Paraguay tiene 
100.000 guaraníes, o sea que es la misma cantidad de plata pero, allá nunca terminan 
de pagarte todo. Por eso, la mitad de Encarnación viene a trabajar a Posadas…” (B. T, 
contratista argentino entrevistado 2013). 
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Para comprender lo que sucede en este espacio/territorio/escenario de frontera, en el 

que los obreros de la construcción paraguayos se insertan como trabajadores 

informales e interactúan en la obra con otros actores miembros de grupos sociales 

clasificados como diferentes, recurrimos al concepto de Transfronterización, que 

entendemos con Biagini (2008) como un "conjunto de procesos de aprovechamiento y 

de valorización de una frontera, límite territorial que separa dos sistemas políticos, 

económicos y/o socioculturales, donde los habitantes de ambos lados trascienden la 

frontera (impuesta o heredada) y la incorporan en sus estrategias de vida a través de 

múltiples modalidades” y, nos permite analizar la situación de contacto, donde la 

fricción inter-étnica cobra sentido para comprender a las poblaciones de Posadas-

Encarnación, dialécticamente unificadas a través de intereses diametralmente 

opuestos, aunque paradójicamente interdependientes. 

Aunque se trate de una realidad cotidiana en la frontera y, sus pobladores no tengan 

una visión negativa sobre ella, la legislación argentina adhiere a los Pactos y Tratados 

Internacionales que protegen a los trabajadores pero, defiende claramente los puestos 

de trabajo para los connacionales, en detrimento de este tipo de trabajadores 

transfronterizos. 

 

Marco normativo laboral  

En este apartado revisaremos la normativa vigente que, para el caso que nos ocupa 

incluye tanto Tratados, Acuerdo y Pactos internacionales como dispositivos legales del 

país receptor de la fuerza de trabajo transfronteriza. 

A nivel internacional, tanto el Convenio 102 de la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1948 

defienden el derecho de los hombres y mujeres al trabajo. 

Luego del Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991 y el Protocolo de Ouro Preto 

del 17 de diciembre de 1994; los miembros se han reunidos para establecer normas 

que regulen las relaciones de seguridad social entre los países integrantes del 

MERCOSUR. Los gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del 

Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, han 

celebrado el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social. En el mismo se plantea que los 

derechos de la seguridad social se reconocerán a los trabajadores que presten o 

hayan prestado servicios en cualquiera de los Estados parte reconociéndoles, así 

como a sus familiares y asimilados, los mismos derechos y estando sujetos a las 

mismas obligaciones que los nacionales de dichos Estados parte con respecto a las 

específicamente mencionados en el acuerdo. 
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Estas son las normas de los que emanan los derechos de los Estados que conforman 

el MERCOSUR, sobre las cuales deben surgir el resto de las Leyes que protejan la 

dignidad de los trabajadores sin importar su nacionalidad. 

Como se puede observar, en las entrevistas, los trabajadores paraguayos 

transfronterizos desconocen o resignan sus Derechos, priorizando el trato 

interpersonal digno, del cual consideran preponderante el pago por el servicio que se 

presta, aun cuando los Derechos Humanos del trabajador – como fueran enunciadas – 

ya están reconocidas por los Estados miembros del MERCOSUR. 

Dentro de la Argentina la jerarquía máxima legal la tiene la Constitución Nacional y los 

Tratados Internacionales relativos a los Derechos Humanos. De lo expuesto cabe 

afirmar que los derechos sociales y laborales quedaron establecidos al incorporarse 

estos temas al Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El Artículo 14 bis consagra 

garantías mínimas de trabajo en Argentina en varios aspectos. 

En nuestro caso en estudio, que se relaciona con la incorporación de trabajadores 

paraguayos en el rubro de la construcción, podemos decir que prevalecen: 

1. La transferencia de trabajadores de la construcción desde el exterior 

(Paraguay) hacia la Argentina, para prestar servicios en forma dependiente o 

independiente.  

Se plantean ambos casos porque por la característica del servicio que prestan, la 

independencia resulta una variante habitual relacionada con las empresas y/o 

particulares que pretendan realizar obras en sus inmuebles, por lo que se trasladan a 

nuestro país para efectuar tareas también como autónomos. En algunos convenios 

internacionales, estas situaciones también están contempladas; por ejemplo, el 

Convenio Multilateral Iberoamericano de seguridad social.  

A su vez, y como elemento de gran importancia, debemos coordinar las dos 

modalidades antes descriptas con lo que significa el origen de los trabajadores 

contratados; y en este sentido deben distinguirse dos posibilidades: 

1. Trabajadores naturales o que tienen o acreditan residencia en países con los 

que la República Argentina mantiene convenios de seguridad social. 

2. Trabajadores naturales o que tienen o acreditan residencia en países con los 

cuales la Argentina no mantiene convenios de seguridad social. 

En relación con este tema, detallamos a continuación los convenios que la República 

Argentina mantiene y están vigentes en materia de seguridad social: 

a. Acuerdo Iberoamericano, de carácter multilateral, aprobado por (L. 22146 

“Convenio de Quito”), celebrado el 26/1/1978. También conocido como 

“Convenio de Quito”, debe decirse que, nunca se puso en vigencia, por cuanto 

no se llegó a la celebración de acuerdo administrativo, necesario para su pleno 
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funcionamiento. A pesar de nuestra búsqueda al respecto, nos queda una 

razonable duda respecto de un acuerdo parcial, emergente de este convenio. 

Se ha localizado la resolución 671/2008 (BO: 24/4/2008) que sigue vigente, por 

la cual se declaran cumplido los requisitos para la entrada en vigor del Acuerdo 

Administrativo para la Aplicación del Convenio Iberoamericano de Seguridad 

Social, en este caso, entre la República Argentina y la República de Colombia, 

celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 14/4/2008. De todos 

modos, nos quedan dudas de la vigencia de esta norma; 

b. Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercosur (L. 25655). Argentina, 

Brasil y Uruguay. Está plenamente vigente y es el que se aplica actualmente, 

puesto que no tiene efectiva aplicación aún, el Convenio Iberoamericano de la 

Seguridad Social. Este acuerdo multilateral ha desplazado la aplicación de los 

convenios bilaterales con Brasil (L. 22954) y Uruguay (L. 21028); 

c. Convenio Multilateral Iberoamericano de la Seguridad Social (L. 26603). 

Suscripto por una cantidad importante de países de América Latina, más 

España y Portugal; (con la posibilidad de incorporación de Andorra). Se trata 

del convenio de seguridad social más importante y mejor concebido que 

suscribió la República Argentina, y su plena vigencia dotará a las partes 

contratantes de un instrumento de real integración en materia de seguridad 

social y de óptima funcionalidad en lo que se refiere a los derechos de los 

trabajadores migrantes. Este convenio fue aprobado en la Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Santiago de 

Chile el 10/11/2007.  

El convenio ha sido suscripto por 15 (quince) países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Los países que han ratificado el 

acuerdo son en total 11 (once); el acuerdo no ha sido ratificado aún por Colombia, 

Costa Rica, Perú y República Dominicana. De acuerdo con lo prescrito por el 

convenio, el depósito del instrumento de ratificación ha sido efectuado por 9 (nueve) 

países, entre los cuales no se encuentra la República Argentina; y finalmente, la 

suscripción del acuerdo de aplicación ha sido efectuada por 7 (siete) países, entre los 

cuales no está la República Argentina. Estas son las razones por las cuales el 

Convenio no está plenamente vigente en nuestro país. 

El Acuerdo de Aplicación fija el procedimiento y los mecanismos necesarios para la 

implementación y aplicación del convenio, y no establece obligaciones distintas de las 

ya fijadas en el propio texto. 
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El contenido regula, en primer lugar, los desplazamientos temporales de trabajadores 

por cuenta propia y ajena, y el personal de misiones diplomáticas y oficinas 

consulares. Además se regula el derecho a las prestaciones de invalidez, vejez y 

supervivencia; las normas generales sobre totalización de periodos de seguro, 

cotización y empleo; el procedimiento para tramitar las prestaciones y documentos que 

deben acompañarse; y la notificación de resoluciones y prestaciones derivadas de 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 

Al no haber entrado aún en vigor el Convenio Multilateral Iberoamericano de la 

Seguridad Social, el Acuerdo cuya firma se ha autorizado tendrá efectos solo respecto 

de los Estados que lo hayan suscripto y adherido al mismo a partir de la fecha de su 

efectiva entrada en vigencia. 

 

Criterio de Ley aplicable para el trabajador extranjero 

Resulta de central importancia, comprender lo que significa una “Ley aplicable”, tanto 

en materia laboral, como de seguridad social. Nuestros ordenamientos dejan 

establecido que las Leyes aplicables, son las Leyes de país en el cual se desarrollen 

las actividades o se presten los servicios. 

Tanto los contratos hayan sido suscriptos en el exterior como en la República 

Argentina, en la medida que la prestación se realice en el país, quedan sometidos a 

las Leyes locales. 

Las únicas excepciones en materia de seguridad social son las que en los próximos 

puntos se detallarán: 

A) Transferencias de trabajadores a la República Argentina 

Esta situación es la que genera menor cantidad de dudas, sobre todo en materia de 

seguridad social. Estos casos son bien claros: son aquellos trabajadores que 

perteneciendo a una empresa del exterior, son transferidos a una empresa local 

(sucursal, filial, del mismo conjunto económico) sin perder la naturaleza del contrato 

que mantiene con la empresa del exterior; se trata de un mero traslado, para realizar 

tareas temporarias en la República Argentina. 

A todos los efectos legales, la antigüedad del trabajador será la que le corresponda de 

conformidad con todo el tiempo de trabajo cumplido a las órdenes del mismo grupo 

empresario, aún cuando se trate de servicios prestados a diferentes entidades 

jurídicas.  

A los fines de resolver cualquier disputa entre las partes, serán competentes los 

tribunales con jurisdicción en la República Argentina, sin perjuicio de la opción para el 

trabajador de demandar por ante los tribunales extranjeros que sean competentes en 

virtud de otras circunstancias relevantes de su contratación. 
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Desde el punto de vista estrictamente previsional, y si bien el principio general es que 

los trabajadores extranjeros que prestan servicios en nuestro país están 

obligatoriamente comprendidos en el régimen previsional argentino (L. 24241), hay 

que tomar en cuenta el país del que provienen como residentes o naturales; esto es: 

países con o sin convenios de seguridad social.  

A.1) Trabajadores provenientes de países con los cuales existen convenios 

Antes que nada, conviene destacar qué significa y qué objetivos tienen los convenios 

de seguridad social. Se refieren a la posibilidad de que un trabajador de un estado 

parte, que trabaja en el otro estado parte, tenga toda la cobertura respecto de los 

riesgos de la seguridad social; ese es el principal objetivo. En general, los convenios 

tienden a resolver la situación estableciendo que un trabajador de un estado parte, 

trabajando en el otro (u otros) estado(s) parte(s), es como si lo hiciera en su propio 

país. 

De todos modos, como antes expresamos los convenios respetan el concepto de Ley 

aplicable y en general, determinan que la Ley aplicable es aquella vigente en el estado 

en que el trabajador presta los servicios; lo que hacen es determinar excepciones. 

Por eso, en todo caso, lo que pueden prever los convenios es la cobertura total, 

asegurando una sola cotización; o bien en el estado del trabajador o bien en el estado 

al cual va a trabajar, para no duplicar aportes. Pero, por supuesto, la seguridad social 

contributiva depende de las cotizaciones al sistema, con lo cual una cotización tiene 

que existir o en el estado de origen del trabajador o en el estado en que va a prestar 

sus servicios. Esto debe quedar absolutamente claro. 

Por ello, y por respeto al principio de Ley aplicable, los convenios -salvo excepciones- 

someten a la persona a la cotización en el país de prestación de servicios (en este 

caso Argentina) y contienen especiales excepciones a este criterio general. 

Pero, por supuesto, hay que conocer y analizar cada convenio para saber el 

tratamiento que le otorga. En general, los convenios establecen como excepción al 

tratamiento general de la Ley aplicable del lugar de prestación de servicios (sin 

perjuicio de otras excepciones más específicas) la siguiente: 

“...La persona que ejerza una actividad dependiente al servicio de una empresa con 

sede en el territorio de uno de los Estados parte que desempeñe tareas profesionales, 

de investigación, científicas, técnicas, de dirección o actividades similares y que sea 

trasladada para prestar servicios de carácter temporal en el territorio de otro Estado 

parte, continuará sujeta a la legislación del Estado parte de origen, hasta un plazo... 

susceptible de ser prorrogado...”. 

En el caso de los trabajadores transferidos que cumplen las condiciones de la 

excepción, es, como decíamos al inicio, la más clara; siempre los trabajadores van a 
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seguir cotizando en su país, por lo tanto, los convenios (a través de la excepción) van 

a amparar al trabajador y van a evitar la doble cotización. 

En estos casos, en materia documental, la intervención de las partes es mínima, no se 

requiere efectuar presentaciones especiales; es un trámite administrativo que se 

cumple, en algunos casos, con los denominados “formularios de traslado”, 

directamente entre las empresas, con intervención de los organismos de seguridad 

social de los estados intervinientes. 

Hasta inclusive, en el caso de los trabajadores amparados por el Acuerdo Multilateral 

del Mercosur, se ha establecido un sistema de transferencia y validación electrónica 

de datos conocida como BUSS-MERCOSUR (Base Unificada de la seguridad social-

Mercosur), para aquellos datos que provengan de los organismos de enlace 

reconocidos en el mencionado Acuerdo Multilateral. 

B) La contratación de trabajadores en el exterior para desempeñarse en 

Argentina 

La diferencia fundamental entre estos trabajadores con los mencionados 

anteriormente (transferidos), es la modalidad de la contratación. En estos casos, se 

procede a contratar a los trabajadores en forma directa, ya sea porque desarrollar en 

el país de origen una profesión independiente o realizan actividades técnicas en forma 

autónoma; o venían desarrollando tales tareas en el marco de una relación de 

dependencia y se desvinculan para trabajar en nuestro país. La diferencia es, 

entonces, que no existe vinculación entre las empresas que transfieren y que receptan 

al trabajador. 

Consecuentemente, la relación laboral estará regida por el derecho laboral y 

previsional argentino y el trabajador deberá haber obtenido una visa tal que lo autorice 

a desempeñar tareas en relación de dependencia. 

Pero, vuelve a cobrar vigencia también en este caso, la situación relativa a la 

existencia o no de convenios de seguridad social entre los estados partes 

Los “patrones” argentinos 

Los movimientos transfronterizos laborales y su asociación con las 

oportunidades de trabajo que desarrollan mayoritariamente los ciudadanos 

encarnacenos en Posadas, se configuran en el sector informal y/o cuentapropista, 

eludiendo los aportes previsionales y las obligaciones impositivas. 

 La precariedad no refiere a la calidad del trabajo sino, a la relación laboral ya 

que, se usufructúa del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF) para: permanecer 

en el país vecino por un lapso de hasta 72 hs. y regresar al país propio, a los efectos 
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de registrar una nueva entrada o; se realiza un cruce diario con residencia en el país 

de procedencia y el desarrollo de la actividad laboral en el otro. 

Resulta relevante los imaginarios locales que nos devuelven impresiones 

acerca de cómo son percibidos unos y otros en este nicho laboral transfronterizo: 

“los paraguayos no somos haraganes como los argentinos que hacen tiempo para no 
trabajar! Nosotros no descansamos, el argentino vos te das vuelta y está parado 
mirando, no quiere trabajar…” (B. J. capataz paraguayo, entrevista personal, 2013). 

 “el argentino llueve y ya no viene a laburar, nosotros los paraguayos aguantamos, todo 
frio, lluvia, somos trabajadores, no arruinados… El argentino quiere estar en la oficina, 
eso es trabajo para él” (P. M entrevistado, obrero de la construcción 2012). 

 La obra como espacio interpersonal entre obreros paraguayos y argentinos nos 

permite observar el proceso que no responde a un orden estático, sino más bien, es el 

producto de los cambios en las estructuras sociales. Estas prácticas se pueden 

observar y también son expresadas por los actores. Desde la perspectiva de los 

trabajadores de la construcción “paraguayos”: ellos son fuertes, trabajadores, 

respetuosos, sumisos, callados y organizados, virtudes que se sintetizan con la 

expresión “tenemos aguante”, mientras que los trabajadores de la construcción 

“argentinos” eluden el trabajo pesado, reclaman todo el tiempo, ponen condiciones, 

sólo quieren cobrar, hablan demasiado, faltan, son “atrevidos” con los ingenieros y los 

patrones, todas características despectivas que sintetiza la voz local “son plaga”.   

Y, a la inversa, desde la perspectiva de los trabajadores de la construcción 

argentinos, ellos ejercen sus derechos, reclaman lo que es justo, usan la inteligencia y 

no la fuerza en el trabajo, a diferencia de los “paraguayos” que, son lentos, les cuesta 

aprender, no se “hacen valer” ante los patrones, son demasiado callados, sumisos, no 

saben cobrar su trabajo y, cuando se enojan, son traicioneros.  

“Vos enseguida te das cuenta quién es paraguayo en la obra, porque agacha la cabeza y 
labura como un burro! no le tiene miedo al trabajo…” (A. R. contratista argentino, 
entrevista personal, 2012). 

“Los paraguayos vienen y trabajan por poco por eso los contratan, y trabajan los feriados 
pero…hay que controlarlos porque son chapuceros, no saben trabajar bien”. (A.C. obrero 
argentino, entrevista personal, 2013). 

 

A partir de esta investigación pudimos observar que la mayor parte de los trabajadores 

transfronterizos de nacionalidad paraguaya desarrollan tareas semi calificadas o no 

calificadas, a menudo en condiciones irregulares:  

“Es una tarea dura, es cansador. Trabajo 9 horas por día. De 7 a 12 y de 13 a 17 hs. 
Usamos la hora intermedia para almorzar y nos recostamos unos minutos apoyados por 
las paredes. Durante las horas de trabajo no hay descansos” (A. M. capataz paraguayo 
entrevista personal, 2013). 
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El principal problema que afrontan y que los diferencia de los obreros argentinos es la 

inseguridad que, presenta para el sector al menos dos dimensiones: La inseguridad 

por asumir tareas riesgosas sin la cobertura social más indispensable ante accidentes 

que expone tanto a los propios obreros como a los propietarios de las obras 

(responsables directos) y a sus contratistas (co-responsables solidarios) en casos de 

accidentes o reclamos laborales por la contratación irregular: 

“Es riesgoso el trabajo en la obra. Es muy peligroso [Tiene un profundo corte en la mano] 
No tengo seguros” (A. M. capataz paraguayo entrevista personal, 2013). 

“Yo antes tenía una constructora, pero cuando venía de Encarnación un obrero mío 
[paraguayo], tuvo un accidente en la avenida y falleció. Pero, como él tenía además 
documento argentino, tuve problemas porque… vos viste como son los abogados. Así 
que cerré no más la constructora y me dedicó a alquilar las máquinas viales que tengo y 
me ahorro problemas” (J.M arquitecto y contratista. Entrevista personal, 2012). 

Y, la inseguridad por el tipo de contrataciones necesariamente informales, en las que 

no logran que se respeten las mismas condiciones que tienen los trabajadores 

argentinos. No obstante, destacan la posibilidad de “cobrar más”. Diferencia de 

ingresos que está directamente relacionada con la informalidad de su contratación: 

“…trabajo de forma independiente, no para empresas… trabajo en negro [sic] porque 
gano más así que trabajando para las empresas” (A. M. capataz paraguayo, entrevista 
personal, 2013). 

“Trabajamos los feriados y cobramos como un día normal, pero esto depende de la obra” 
(A. M. capataz paraguayo, entrevista personal, 2013) 

 

Las actividades con mayor proporción de trabajos no registrados son el servicio 

doméstico, el agro y la construcción. Valorado por la actividad, el mayor aumento de 

trabajo no registrado se verifica en la construcción. Con esto se concluye que el 

sistema de seguridad social deja de recaudar un importante monto periódico. 

La situación del trabajador no registrado es de total desprotección, no está cubierto por 

la legislación laboral ni de seguridad social y carece de cobertura médico asistencial 

para él su familia, no tiene derecho al cobro del salario familiar seguro de desempleo y 

accidentes de trabajo. 

Esta falta de registración es un disvalor que se proyecta a todo el orden social, 

generando evasión fiscal y provisional, competencia desleal con los empleadores que 

cumple sus obligaciones y pérdida de ingresos en los sindicatos por falta de pago de 

las cuotas sindicales. 

Desde hace unos años la OIT viene profundizando el concepto de trabajo decente que 

se refiere tanto a la calidad como la cantidad de trabajo, y que fuera definido como 

“trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el 
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cual los derechos son protegidos y que cuenta con una remuneración adecuada y 

protección social”. 

En el seno de la OIT le han atribuido los siguientes caracteres al trabajo decente: 

trabajo productivo y seguro, respecto de los derechos laborales, con ingresos 

adecuados, con protección social, con diálogo social, libertad sindical, negociación 

colectiva y participación. 

Contratación clandestina de los trabajadores extranjeros. Sus efectos 

La contratación de los trabajadores de la construcción paraguayo se hace en forma 

clandestina el cual representa el trabajo en negro. Se habla de una clandestinidad total 

o parcial cuando la relación no se encuentra registrada. 

El objetivo que persigue toda contratación clandestina es eludir las cargas económicas 

que impone la legislación laboral como ser pago de aportes y contribuciones al 

régimen de seguridad social, contratación por accidente de trabajo, contratación de 

seguro de vida entre otras. 

Los derechos personalísimos que quedan atacados con estas figuras se encuentran 

protegidos en nuestro país en nuestra Carta Magna en el Artículo 19 que prohíbe 

dañar a otro, en el Artículo 16 que establece la igualdad, en el Artículo 14 bis y entre 

otros también Artículo 17 que protege la propiedad. 

Y como ya hemos visto a ello debe añadirse la suma de Tratados Internacionales de 

derechos humanos, que junto con la constitución nacional, constituyen el bloque 

federal constitucional y que son una fuente de protección permanente, hay casos en 

que la violación de estos derechos provienen de la misma autoridad de aplicación. 

Beneficios del trabajador registrado 

En principio registrar a los trabajadores es una obligación de todos los empleadores. Si 

el trabajador está registrado garantizará su jubilación o pensión cobertura de 

incapacidad en trabajo, estará protegido al contar con aporte a la obra social o tendrá 

cobertura médica cuando su salud o la de sus familiares se vean afectadas.  

Todos los trabajadores tienen derecho a acceder a los sistemas de seguridad, social 

salud y riesgo de trabajo. Los empleadores que no registran a sus trabajadores violan 

la Ley, excluyéndolos de estos beneficios y fomentando la desigualdad y la 

marginación. Y hay que tener en cuenta que la jurisprudencia tiene dicho que 

justificado el despido indirecto en que se colocó un trabajador ante la negativa de la 

empleadora a proceder una correcta verificación de la relación laboral. 3 

Solidaridad del empleador por contratación clandestina 

                                                             
3 CNAT, sala III, 16/07/2010, "Pardo Libera c/banco hipotecario AS, diciembre 2010. 
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Con el fin de combatir actitudes abusivas de los empleadores en perjuicio del 

trabajador extranjero y maniobras elusivas el Artículo 14 de la Ley de contrato trabajo 

sanciona con la nulidad todo contrato celebrado con simulación fraude y torna 

aplicable las normas laborales. 

Dentro del derecho internacional privado de trabajo se suelen plantearse problemas de 

casos mixtos, donde se combinan elementos locales y otros de otra nación. 

Para la determinación de la Ley aplicable a un contrato con elementos multinacionales 

o a un aspecto de él, corresponde siempre en primer lugar indagar si las partes han 

ejercido la facultad de elegir el derecho nacional aplicable al contrato o de incorporar a 

este normas materiales derogatoria de las normas coactiva del derecho privado rector 

del negocio, sin perjuicio del orden público del derecho internacional privado del juez 

con jurisdicción internacional y de las normas de policía que no pueden ser 

desplazados por la autonomía refería 

La determinación de la Ley aplicable -nacional o extranjera -, como todos los conflictos 

de los que se ocupan derecho internacional privado, es una cuestión de derechos. 

Sólo la lección de las partes, al contratar, de la legislación de un país determinado 

podría prevalecer -con la reserva del orden público -sobre las reglas resolución de 

conflictos que provee el derecho internacional privado. 

En nuestro caso bajo análisis en el cual el obrero la construcción paraguayo debería 

ajustarse a la regularidad de las normas argentinas, estos deberían estar bajo el 

amparo de la Ley de contrato de trabajo nacional y en consecuencia todos sus 

accesorios. 

Entre los aspectos más relevantes a considerar que aprisionan no solamente al 

trabajador sino también a su empleador es la carencia de la debida registración en los 

organismos competentes exigidos en la normativa argentina. La ausencia por 

informalismo de la debida registración, provoca una suerte de solidaridad respuesta en 

el Artículo 30 de la Ley de contrato de trabajo (26.744) que alberga serias 

consecuencias para el empleador. 

El Artículo 30 de la Ley de contrato trabajo determina que los empleadores deben 

solicitar a los contratistas algunos datos relativos a la inscripción de los trabajadores 

en los organismo competentes. 

Esta responsabilidad no se puede delegar a terceros; y el incumplimiento de algunos 

de los requisitos hace responsable solidariamente al principal por las obligaciones de 

los escenarios contratistas o subcontratista respecto del personal que ocuparen en la 

prestación laboral. Esto también es aplicable en la Ley 22,250 Artículo tercero 

(régimen legal del trabajo para el personal de la industria construcción) 
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De esta forma se pretende garantizar al trabajador y el sistema de su vida social del 

cumplimiento de las obligaciones asumidas asimismo, se busca certeza en las 

contrataciones efectuadas por el principal: verificando la solvencia el contratista y 

exigiendo el cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social respecto de 

su dependiente. 

Cabe aclarar que la responsabilidad solidaria se tornó imperativa cuando el contratista 

no da adecuado cumplimiento a las normas relativas al trabajo y a los organismos de 

seguridad social con los requisitos exigidos por la norma. 

En la industria de la construcción del Artículo 32 de la Ley 22.250, establece como 

obligación del empresario principal exigidos contratistas inscripción en el registro y 

avisar el inicio de la obra, la sola misión de registro lo torna solidariamente 

responsable por los incumplimientos del contratista respecto del personal ocupado en 

la obra. 

La última reforma legal hace la interpretación de que acreditando simplemente que el 

contratista o subcontratista (el que realiza trabajo con sus trabajadores) esté inscripto, 

queda liberado de la responsabilidad solidaria, para el régimen de la construcción y 

agregue un obligación adicional que es la de controlar la existencia de dichas 

registraciones. Esto tiene la intención de proteger a los trabajadores, los cuales en los 

últimos tiempos han padecido una gran cantidad de accidentes de trabajo y no 

cuentan con cobertura legal, en virtud de la gran cantidad de empleo no registrado en 

esa actividad y a las innumerables contrataciones precarias. 

Muchas veces, esta forma de sobrellevar su situación de trabajador trans-fronterizo, 

los posiciona en un ámbito donde sufrir accidentes laborales, cobrar poco, sufrir 

discriminación y la violación de sus Derechos Humanos. 

La presencia en Posadas de los trabajadores de la construcción paraguayos es una 

realidad de la transfrontera que se mantiene estable y que, las restricciones 

interpuestas no han hecho más que complejizar, generando situaciones de mayor 

ilegalidad e informalidad. Un ejemplo claro de ello es la cada vez más habitual „doble 

documentación‟ de los trabajadores transfronterizos, situación totalmente ilegal que se 

naturaliza por dos razones. 

En primer lugar, porque está de algún modo avalada e incentivada desde el poder 

político dado que, constituyen un “yacimiento de votantes” disponibles para ampliar la 

base de las redes de clientelismo político, más allá de las fronteras, recurso al que se 

apela especialmente cuando la diferencia en la intensión de voto no se inclina 

claramente a favor de una de las facciones partidarias en pugna. Como sostiene Cossi 

(2013) la red política provee el acceso a los trámites y los empleadores informales o 

las familias posadeñas amigas autorizan al ciudadano paraguayo que declare domicilio 
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en su casa para que se “legalice su presencia”. Esto no sucede en situaciones 

extraordinarias ni casos aislados, en una práctica frecuente, socialmente considerada 

solidaria con los hermanos paraguayos pero, para ello, es preciso construir sólidos 

lazos de amistad que, muchas veces se consuman con intercambios rituales como los 

compadrazgos y hasta las alianzas matrimoniales transfronterizas. Aunque no logran 

una total invisibilización de su procedencia, “obtener el DNI argentino facilita todo4” 

(Cossi, 2013:11). 

En particular, porque la documentación argentina les permite a los trabajadores 

transfronterizos el acceso a los derechos ciudadanos argentinos, entre los cuales, los 

más preciados son la atención a la salud en el sistema público; la posibilidad de ser 

contratados formalmente y; con ello, los aportes previsionales y el acceso a una 

jubilación. 

“Yo soy paraguayo y trabajo acá en Posadas dese hace cuatro años, cruzo todos los 
días el puente, allá tengo mi familia, pero para no tener problemas tengo el documento 
argentino y la cedula paraguaya, depende de quién es el que me pide, saco la cédula 
[paraguaya] o saco el D.N.I.[argentino]” (P. M obrero de la construcción, entrevista 
personal, 2012). 

“… porque a veces te paran los [inspectores] de tránsito, y por ser paraguayo te buscan 
la vuelta, entonces yo saco mi documento argentino, o a veces para trabajar con el 
arquitecto, te dice dame tu documento argentino así no tenemos problemas” (P. M obrero 
de la construcción, entrevista personal, 2012). 

Estrategia de la transfrontera que, de este modo, deja de ser percibida como una 

irregularidad para pasar a ser vista como un „trámite necesario‟ para sortear los 

problemas que derivan de su condición de trabajadores transfronterizos y les permite 

acceder a los beneficios de “formalizar” la relación laboral aún cuando la estrategia 

sea ilegal:  

“Y yo me pude jubilar en Argentina, porque en Paraguay no puedo, y sigo trabajando en 
el interior de Misiones durante la semana. Los sábados y domingos me voy para 
Encarnación a ver a la familia” “Por medio de la jubilación en Argentina puedo tener 
remedios del PAMI y me atiendo en el Sanatorio Nosiglia [del sistema de salud privado 
de Posadas]” (A.M obrero paraguayo, entrevista personal, 2013). 

 “Mi señora cuando quedó embarazada vino a tener acá en el hospital de Posadas y por 
eso mi hijo es argentino” (M. B, obrero paraguayo, entrevista personal 2013). 

Para  poder realizar un aporte sobre la base de un análisis de la situación de los 

obreros transfronterizos, respecto a la protección y seguridad de los mismos, es 

necesario asumir un principio de mercado básico, siempre que haya demanda (en este 

caso de, de mano de obra, habrá una oferta dispuesta a cubrirla). Por ello, negar la 

situación no hace más que dificultar la reglamentación que ordene la actividad, 

                                                             
4Entrevista a Bernardo, paraguayo, 42 años. Albañil en Posadas. 
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además de dejar a un grupo considerable de personas –no sólo paraguayos sino 

también argentinos- expuestos a situaciones de facto irregulares.  

En la realidad de las regiones de frontera, para que el obrero de la construcción 

paraguayo pueda ajustarse a la regularidad de las normas argentinas, una alternativa 

sería incluirlo –como caso especial de la región- bajo el amparo de la Ley de contrato 

de trabajo nacional.  

Al respecto, ante esta situación particular se han ido desarrollando propuestas en 

materia de Derecho Internacional y nuevos organismos como la Unión Sudamericana 

de Naciones (UNASUR), para ajustarse a una nueva época en la región, cuyo 

propósito es lograr la integración y la unión cultural, social, económica y política entre 

los pueblos de los doce países sudamericanos. Entre los objetivos específicos se 

señalan: el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros, que se 

asegure un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la 

participación de UNASUR en el escenario internacional; el desarrollo social y humano 

con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y superar las desigualdades en la 

región.  

La consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento 

progresivo de derechos a los nacionales de un Estado miembro residentes en 

cualquiera de los otros Estados parte; la cooperación en materia de migración, con un 

enfoque integral, bajo el respeto irrestricto de los Derechos Humanos y laborales, para 

la regularización migratoria y la armonización de políticas, con el fin de alcanzar una 

ciudadanía suramericana.  

Esto explica por qué, a pesar de que durante el período de 2012- 2013, la actividad de 

la construcción si bien ha disminuido respecto de otros años, y el déficit cambiario que 

afecta al peso argentino frente al guaraní provocó que el número de albañiles haya 

descendido considerablemente, sumado a que también las políticas en seguridad 

laboral se han vuelto más estrictas y existe un control por parte de las entidades 

municipales de Posadas. Aún hoy un considerable número de trabajadores 

paraguayos deciden venir a trabajar a Posadas-Misiones, con el fin de lograr alcanzar 

para su familia, las oportunidades sociales que el Estado argentino brinda a sus 

ciudadanos. La posibilidad de obtener mejores posibilidades económicas, no es el 

único motivo, sino la posibilidad de insertar a todo el núcleo familiar en una nueva 

realidad social más ventajosa desde lo cultural, social y político. Este último aspecto 

resaltando la posibilidad de obtener documentos argentinos para sus hijos. 

Podemos expresar brevemente que a pesar de las actitudes discriminatorias que  

pueden escucharse en el discurso transfronterizo, podemos decir que en la 

construcción, si bien se manifiesta esa identidad étnica, en la fricción de la identidad 
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paraguaya con la argentina, responden a estereotipos valorativos, sin embargo los 

albañiles que cruzan todos los días tienen sus parientes que residen de este lado,  que 

se hayan ya articulados con su connacionales, es decir con familiares que tienen un 

buen trato con los posadeños- argentinos. Podemos decir  que la articulación 

interétnica, se han dado en el transcurso de vida de la frontera Encarnación- Posadas. 

Conclusión 

A modo de conclusión, podemos expresar que esta temática nos permite pensar la 

frontera como un espacio o arena de fricciones interétnicas y, comprender que los 

aspectos sociales que encierran las cuestiones transfronterizas, van más allá de 

aquellos que son términos recurrente en las investigaciones sobre la situación 

desarrollada, como las  de  “inmigrante irregular”, “vulnerabilidad”, “exclusión” 

“precariedad laboral” “inseguridad laboral”, “discriminación”. Consideramos que 

muchas veces, no es el trabajador transfronterizo quien ha transportado con él su 

condición de vulnerable o de excluido sino que estos son procesos que se crean en el 

lugar de acogida a través de las relaciones sociales con el resto de individuos. Es decir 

que el trabajador paraguayo construye su identidad étnica a partir del vínculo 

interpersonal con sus pares argentinos en el lugar de trabajo. Sin embargo no 

queremos dejar de destacar que si existen situaciones donde el trabajador 

transfronterizo sufre situaciones de vulnerabilidad laboral, donde se perciben indicen 

que bajos ingresos, la estigmatización de determinadas actividades o la carencia de 

derechos y de acceso a la protección social” y falta de reconocimiento social.  

Se puede observar que existe una serie de normas como los Tratados Internacionales 

y la propia Constitución Nacional garantizando la igualdad de trato de los extranjeros 

con respecto a los trabajadores nacionales. Pero, la omisión o el desconocimiento de 

las normas relativas al tema bajo investigación recae no sólo con consecuencias hacia 

el trabajador, sino también sobre el empleador quien puede ser sancionado con 

importantes multas no solamente vinculado con el aspecto laboral, sino también con la 

contratación de un trabajador extranjero que se encuentre en situación irregular. 

El desconocimiento de las normas que amparan a los trabajadores extranjeros y la 

informalidad, conlleva un riesgo para el empleador que prioriza la conveniencia 

inmediata para sus finanzas, por sobre su seguridad y la seguridad del trabajador 

paraguayo. 

La realidad muestra que el riesgo se percibe como normalidad durante la contratación 

irregular y sólo desencadena crisis y conflicto ante algún eventual accidente que 

pudiera afectar económicamente a la empresa o al propietario del inmueble donde se 

trabaja.  
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Dentro del enmarañado mundo de las normas nacionales e internacionales se 

aproxima otro concepto que es el más dañino para los empleadores: la SOLIDARIDAD 

LABORAL donde como hemos podido tomar conocimiento, el propietario del inmueble 

por algunas cuestiones puede ser responsable del aspecto económico del contrato 

laboral y sus consecuencias (obra social, indemnizaciones, aportes y contribuciones, 

etc.), dejando en algunos casos en completa vulnerabilidad a un empleador 

incorrectamente informado. Por todo lo antes expuesto, consideramos urgente y 

necesario avanzar hacia normativas de protejan tanto a los trabajadores paraguayos 

como a los contratistas y propietarios argentinos. 
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Brechas regionales y provinciales de desarrollo educativo en Argentina:  

Un balance de la última década (2000-2009) 

Andrés Niembro1 

Resumen:  
El presente estudio parte del problema de las desigualdades territoriales del desarrollo 
argentino y busca aportar una nueva forma de dimensionar las brechas regionales y 
provinciales en materia de resultados educativos. La aplicación de la metodología propuesta 
nos arroja un balance preocupante para los años 2000. Luego de una década atravesada por el 
crecimiento económico y la recomposición de los indicadores sociales post-crisis de 2001-2002, 
las disparidades territoriales en el campo de la educación, lejos de achicarse, parecen haberse 
ampliado, lo cual sugiere que las mejoras no se habrían distribuido de forma equitativa a lo 
largo del territorio.  
 

1. Introducción 

El problema de las desigualdades territoriales del desarrollo reviste interés actualmente tanto a 

nivel internacional como específicamente en Argentina. Por un lado, una reciente serie de 

trabajos ha venido documentando la presencia de importantes desigualdades (incluso 

crecientes en la mayoría de los casos) a lo largo de países en desarrollo de Asia, Europa, África 

y América Latina –véase Kanbur y Venables (2005); Kanbur et al. (2005; 2006); Kim (2008); 

CEPAL (2010); RIMISP (2012)–. En tanto, las asimetrías internas del desarrollo argentino han 

sido un tema presente a lo largo de toda la historia nacional y el problema del desigual 

desarrollo de las regiones y provincias2 del país persiste hasta la actualidad (ver apartado 2.3). 

Está claro que la educación es uno de los pilares del desarrollo, cumpliendo una función 

estratégica tanto para el crecimiento económico como para el desarrollo individual, la cohesión 

y el bienestar social, la participación política, el desarrollo científico-tecnológico, entre otras 

cuestiones. Es por ello que el aumento de las desigualdades sociales y las inequidades internas 

del sistema educativo argentino en las últimas décadas del Siglo XX han sido temas de 

preocupación frecuente.  

La presente investigación se enmarca dentro de estas problemáticas y busca aportar al análisis 

sobre la cuestión, contribuyendo con una nueva forma de dimensionar las brechas regionales y 

provinciales en el ámbito de la educación (una especie de “metodología de diagnóstico” para la 

elaboración y agregación de indicadores de resultados educativos). Asimismo, teniendo 

presente los cambios acontecidos en el escenario económico y social del país durante la última 

década, apuntamos a analizar la evolución de las brechas educativas entre finales del periodo 

de convertibilidad y los años más actuales disponibles. 

                                                
1 Investigador-Docente del Departamento de Ciencias Económicas y de la Administración, Universidad Nacional de 
Río Negro (Sede Andina). Correos: aniembro@unrn.edu.ar / andresniembro@gmail.com. 
2 Dada su autonomía, la Ciudad de Buenos Aires será tratada como una provincia a lo largo de este estudio. 
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El trabajo se estructura de la siguiente manera. La sección 2 se destinará a desarrollar el marco 

conceptual y exponer los objetivos de esta investigación. En la tercera sección presentaremos 

la metodología propuesta para el cálculo de las brechas educativas. La cuarta sección ahondará 

en la evolución de las disparidades regionales y provinciales en materia de resultados 

educativos, a partir de la implementación de esta metodología. En la sección 5 analizaremos 

brevemente otras desigualdades territoriales vinculadas con dichos resultados, como ser el 

grado de segmentación (público-privada) de los sistemas educativos provinciales y las 

diferencias (estructurales) en el gasto público en educación. Por último, la sección 6 reunirá las 

reflexiones finales de este estudio. 

2. Marco teórico y objetivos 

2.1. La noción de (brecha de) desarrollo 
La idea de brecha de desarrollo hace referencia, precisamente, a las disparidades y/o 

desigualdades en el bienestar (en el amplio sentido de la palabra) entre distintos países, 

regiones o jurisdicciones hacia el interior de un país. Hoy en día, sobre la base de los aportes 

seminales de autores como Seers (1969), Todaro (1982) y Sen (1985), se entiende que la 

definición de desarrollo (y, por consiguiente, de brecha de desarrollo) debe ser multidimensional 

y dinámica. El progreso y el bienestar humano responden a un proceso mediante el cual se 

amplían las oportunidades de los individuos, se expanden las libertades y se mejoran las 

capacidades de realización, apareciendo como dimensiones básicas del desarrollo: el acceso a 

la educación y la salud, la reducción de la pobreza y las desigualdades de ingreso, el aumento 

de los niveles de vida, la seguridad, la estabilidad político-institucional y el cuidado del medio 

ambiente, entre otros aspectos (véase, por ejemplo, Sen, 2000; Todaro, 2000; Nafziger, 2006). 

Asimismo, la idea de que la educación cumple un papel fundamental a nivel individual y social 

quedó plasmada, a partir de 1990, en el enfoque de “desarrollo humano” adoptado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según el cual el acceso a la 

educación y el conocimiento es, en efecto, una de las dimensiones básicas de esta concepción 

del desarrollo (ver PNUD, 1990).  
Por su parte, el análisis de las brechas regionales de desarrollo reviste interés por varias 

razones. La existencia de disparidades socioeconómicas (muchas veces crecientes) entre 

regiones de un mismo país representa un fenómeno socialmente indeseable, e incluso, al 

margen de las valoraciones, puede transformarse en una profunda fuente de inestabilidad 

social, económica y política. En este sentido, las desigualdades podrían convertirse en un serio 

obstáculo para el desarrollo futuro de la sociedad (Cuervo Morales y Morales Gutiérrez, 2009). 

A su vez, las disparidades espaciales son una dimensión importante de la “inequidad total” de 

un país. Dado que las diferencias entre territorios respecto, por ejemplo, a sus niveles de 

ingresos, pobreza o educación contribuyen a los contrastes agregados de esos indicadores en 
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el ámbito nacional, para alcanzar una mayor igualdad es imprescindible atacar las brechas 

regionales preexistentes (CEPAL, 2010). 

2.2. El rol de la educación y el capital humano 
La educación ha sido históricamente percibida como un factor determinante del desarrollo. En el 

ámbito de la economía, y sobre la base de concepciones teóricas diferentes, diversos autores 

han remarcado la importancia de la educación en la formación y acumulación de capital 

humano, al igual que en la difusión y transmisión de nuevos conocimientos asociados al avance 

tecnológico e innovativo (Dosi, 1984; Romer, 1986; Lucas, 1988; Barro, 1991; Aghion y Howitt, 

1992; Metcalfe, 1995).  

Probablemente uno de los trabajos más citados sea el de Mankiw et al. (1992), quienes 

sugieren que los distintos ritmos de acumulación de capital humano explican una parte 

sustancial de las diferencias en los niveles de ingreso per cápita inter-países. Sin embargo, los 

resultados de este trabajo han sido criticados, tanto por sus supuestos como por el tipo de datos 

usados y la falta de consistencia de sus implicancias con relación a las disparidades 

observadas en los retornos a la educación entre distintos países (ver Easterly, 2003).  

De hecho, si bien la literatura sobre crecimiento y desarrollo reconoce al capital humano como 

un factor determinante de gran relevancia, en las últimas décadas se ha observado un fuerte 

avance a nivel global en materia de indicadores de educación, el cual, paradójicamente, no 

siempre ha resultado en una aceleración de las tasas de crecimiento económico (Pritchett, 

2001). Esto ha llevado a pensar, como mínimo, que no se trata únicamente de cantidad de años 

de estudio sino que también hay que analizar cuestiones tales como calidad y contenidos de la 

educación, aspectos institucionales e interacciones con otros determinantes. En el caso 

específico de la calidad educativa, existe una abundante literatura que muestra su centralidad 

desde el punto de vista del impacto de la educación sobre el desarrollo económico-social 

(Hanushek y Kimko, 2000; Barro, 2001; Wößmann, 2003; Coulombe y Tremblay, 2006; 

Hanushek y Wößmann, 2007; Jamison et al., 2007). 

En tanto, desde los trabajos seminales de Mincer (1958) y Becker (1962) la educación ha sido 

reconocida como un factor central en la formación y distribución del ingreso. El concepto de 

“retorno (privado) de la educación” refleja, precisamente, la idea de que más años de 

escolarización, o bien la finalización de ciertas etapas de formación (primaria, secundaria, etc.), 

impactan positivamente en las retribuciones salariales de cada trabajador.  

En suma, los avances en educación (tanto en materia de acceso, cantidad de años de 

escolarización, conclusión de etapas educativas, como calidad de la formación adquirida) 

repercuten positivamente en el bienestar individual y agregado, constituyéndose en uno de los 

pilares fundamentales del desarrollo. 
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2.3. Desigualdades y brechas internas de desarrollo en Argentina 

Como antes mencionamos, las asimetrías del desarrollo regional argentino han sido un 

elemento común a lo largo de toda la historia nacional y su persistencia hasta el día de hoy 

representa uno de los elementos distintivos del nivel de subdesarrollo del país (Vaca, 2004; Cao 

y Vaca, 2006). La problemática del desigual desarrollo de las regiones y provincias argentinas 

ha sido objeto de estudio desde hace más de treinta años (Nuñez Miñana, 1972; Romero y 

Rofman, 1973; Rofman, 1974; 1988; Manzanal y Rofman, 1989; Porto, 1995a) y todavía 

subsiste hasta la actualidad como un tema de debate permanente (Gatto, 2007; Galleguillo, 

2011). 

Gran parte de la vigencia del problema de las desigualdades regionales de desarrollo en 

Argentina se debe a que, hasta el momento, la “convergencia” entre provincias ha brillado por 

su ausencia, como se verifica en una larga serie de trabajos realizados desde mediados de los 

`90 (Elías, 1994; Porto, 1994; 1995b; Utrera y Koroch, 1998; Willington, 1998; Russo y Ceña 

Delgado, 2000; Marina, 2001; Garrido et al., 2002; Figueras et al., 2003; 2004; Serra et al., 

2006; Quinteros, 2009).  

Si nos concentramos en la década del noventa, la evidencia proveniente de los estudios sobre 

“calidad de vida” apunta a una creciente fragmentación y polarización territorial en Argentina; en 

particular, en el trabajo de Velázquez et al. (2004) se observa una caída intercensal (1991-

2001) del valor del “Índice de Calidad de Vida” para 20 de las 24 provincias. Las conclusiones 

coinciden en que existió “una suerte de modernización excluyente en el país, objetivada en la 

consolidación de las desigualdades y asimetrías preexistentes, la agudización de tendencias 

pretéritas y el surgimiento de nuevos mecanismos de fragmentación y segregación 

socioespacial” (Velázquez, 2008: 515). 

Por su parte, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba 

(IIEBCC) ha venido alertando desde fines de los noventa acerca de la importancia de las 

asimetrías socioeconómicas entre las regiones y provincias argentinas y sobre la ausencia de 

una tendencia clara hacia la reducción de las mismas (IIEBCC, 1999). Diez años después, 

desde el instituto se afirma que la convergencia parece estar cada vez más lejos de 

concretarse, puesto que no sólo las disparidades subnacionales no se redujeron, sino que 

incluso en algunos casos las desigualdades mostraron una tendencia creciente (IIEBCC, 2009).  

En el caso específico de la educación argentina, varios estudios han resaltado la importancia de 

las disparidades internas respecto a las condiciones socioeconómicas de la población, los 

resultados educativos alcanzados y, particularmente, las desigualdades territoriales en el gasto 

público y la oferta educativa (ver, por ejemplo, CIPPEC, 2004; Rivas, 2010a; 2010b; Guadagni, 

2011; Steinberg et al., 2011; Bezem, 2012). Sin embargo, existen importantes diferencias entre 

estos trabajos al considerar los indicadores analizados y los enfoques metodológicos 

empleados. 
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En este contexto, la presente investigación se encuadra dentro del objetivo general de aportar 

una nueva forma de dimensionar y cuantificar las brechas internas del desarrollo educativo en 

Argentina, pero desde un abordaje focalizado, por sobre todo, en los resultados provinciales en 

materia de educación. Como objetivo particular, mediante la aplicación de la metodología 

propuesta (junto con el análisis de literatura y fuentes secundarias disponibles) pretendemos 

luego analizar la evolución en la última década de las brechas educativas a nivel regional y 

provincial. 

3. Metodología y fuentes de información 

El presente trabajo se apoya en la aplicación de una metodología (relativamente sencilla y, por 

ende, perfectible) para la elaboración y agregación de indicadores de resultados educativos, 

con el fin de cuantificar y analizar las brechas regionales/provinciales en la materia. Como 

puede apreciarse en el siguiente cuadro, y en línea con la literatura antes reseñada, hemos 

considerado mediciones de cobertura y también aspectos de calidad y logros del sistema 

educativo.  

Como es usual en este tipo de ejercicios, la mayor restricción a la hora de elegir las variables a 

emplear viene dada por los problemas de disponibilidad de información; ciertos indicadores 

existentes a nivel nacional no siempre se encuentran bajo una categorización provincial, o bien 

pueden no haber datos comparables para diferentes momentos del tiempo. Respecto a este 

último punto, dado que la información sobre las distintas variables consideradas no se 

encuentra siempre disponible para idénticos años, optamos por tomar los datos en torno a 

ciertos periodos: por una parte, alrededor de 1999-2001 (o de forma más compacta, circa 2000); 

y por otra, en el bienio 2009-2010 (o circa 2009). A su vez, a falta de información actualizada 

sobre tasas netas de escolarización a nivel provincial3, decidimos utilizar las tasas brutas de 

matriculación y de sobreedad como medidas alternativas y complementarias para dar una visión 

aproximada de dicha dimensión de análisis (más adelante volveremos sobre el punto)4.  

                                                
3 La última información disponible corresponde al censo 2001, y si bien se han publicado algunos datos derivados del 
censo 2010 (varios de los cuales aprovechamos para este análisis), no ha sido el caso de las tasas netas de 
escolarización. 
4 La tasa bruta de matriculación en educación primaria (6 años, antiguo EGB 1 y 2) está calculada en base a la 
población entre 6 y 11 años (edad teórica), mientras que a nivel secundario (6 años, antiguo EGB 3 y Polimodal) 
comprende las edades de 12 a 17. La tasa de sobreedad refleja el porcentaje de alumnos con edad mayor a la edad 
teórica correspondiente al año de estudio en el cual están matriculados. 
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Cuadro 1. Indicadores educativos 
Años de análisis  Indicadores 

circa 2000 circa 2009 
 Elaboración propia en base a datos de: 

 Proxies de Tasa neta de matriculación en educación primaria 

  -Tasa bruta de matriculación en educación primaria 2001 2009 DiNIECE (Ministerio de Educación) 

  -Tasa de sobreedad en educación primaria 2001 2009 DiNIECE (Ministerio de Educación) 

 Proxies de Tasa neta de matriculación en educación secundaria 

  -Tasa bruta de matriculación en educación secundaria 2001 2009 DiNIECE (Ministerio de Educación) 

  -Tasa de sobreedad en educación secundaria 2001 2009 DiNIECE (Ministerio de Educación) 

 Calidad de la educación primaria 1999 2010 DiNIECE - Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) 

 Calidad de la educación secundaria 1999 2010 DiNIECE - Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) 

 Analfabetismo en población de 10 y más años (%) 2001 2010 Censos Nacionales de Población 2001 y 2010 - INDEC 
 

En cuanto a la naturaleza de los indicadores empleados, como adelantamos, nuestra intención 

ha sido priorizar la utilización de variables de resultados (outputs) por sobre aquellas que 

refieren más bien a insumos del campo de la educación (gasto, docentes, etc.). Esto no quiere 

decir que ignoremos la información que da cuenta de los recursos volcados al área (ver sección 

5), sino que preferimos concentrar el diagnóstico del desarrollo educativo en función de sus 

“fines” y no necesariamente de sus “medios”, i.e. los inputs aplicados al logro de aquéllos.  

Respecto a la forma de cálculo de las brechas de desarrollo, el procedimiento propuesto se 

compone de tres etapas. Así, para alcanzar la brecha regional/provincial en el ámbito de la 

educación, primero se obtienen las brechas particulares para cada indicador y luego, mediante 

procesos de normalización y agregación, se deriva finalmente una medida sintética5. 

En la primera etapa obtenemos entonces la distancia entre el indicador para cada 

región/provincia y su valor a nivel nacional. Este procedimiento nos arroja como resultado una 

identificación de aquellas jurisdicciones que se encuentran en una mejor o peor posición relativa 

que el conjunto del país. Cabe aclarar que la noción de brecha “positiva” o “negativa” debe 

ajustarse de acuerdo con la naturaleza de la variable en cuestión. Por ejemplo, si estamos 

considerando el porcentaje de analfabetismo o las tasas de sobreedad, un valor provincial 

menor que el nacional debe computarse como una brecha “positiva” (la provincia está mejor que 

el agregado del país), por lo que es necesario invertir el signo de la diferencia entre ambas 

medidas. Lo contrario ocurre para la tasa bruta de matriculación o los indicadores de calidad 

educativa6, donde una diferencia positiva entre el valor provincial y el nacional efectivamente se 

corresponde con una brecha “positiva” de dicha provincia. 

                                                
5 Cabe resaltar que las tres etapas del procedimiento se aplican de forma separada, por un lado, a los valores 
regionales y, por otro, a los provinciales, dado que representan unidades de análisis diferentes y no comparables 
estrictamente entre sí. 
6 La información original proviene de los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE). Estos dispositivos contienen 
pruebas temáticas en lengua, matemática, ciencias naturales y sociales, y fueron aplicados en el 3º y 6º grado del 
nivel primario y en el 2º/3º y 5º/6º año de la educación secundaria. Los indicadores utilizados en el cálculo de las 
brechas son la resultante de colapsar las distintas pruebas por nivel de educación según la proporción de alumnos 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 
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Cabe mencionar que, en los estudios a nivel internacional efectuados por Borensztein et al. 

(2010) y López et al. (2013), la primera etapa de la obtención de las brechas de desarrollo 

nacional consiste en realizar una regresión cross-country de todo indicador del desarrollo sobre 

el (logaritmo del) PIB per cápita (medido en PPC). Posteriormente, se obtiene la brecha de 

desarrollo de un indicador específico para cada país mediante la diferencia entre su valor 

observado y el estimado a partir de la regresión; i.e. se identifica en qué áreas el país se 

encuentra “atrasado” o “adelantado” en función de la distancia entre los indicadores de 

desarrollo reales y los esperados según su nivel de ingreso per cápita.  

No obstante, a la hora de estimar las brechas de desarrollo a nivel subnacional no es posible 

seguir dicho procedimiento. Esto se debe a varias razones, incluyendo: i) los datos de ingreso 

per cápita a nivel provincial en Argentina se encuentran relativamente desactualizados; ii) 

elaborar regresiones en base a datos de 24 provincias nos conduciría a obtener estimaciones 

poco confiables; iii) para resolver este problema, podríamos incluir a las provincias en la base 

de datos construida a nivel internacional (López et al., 2013) y así estimar los valores esperados 

en cada área del desarrollo, pero esto no es factible ya que en la mayor parte de los casos no 

disponemos de las mismas variables empleadas para calcular las brechas nacionales. De 

cualquier forma, a diferencia de las comparaciones internacionales, hay razones suficientes 

para asumir que la cohesión económico-social es un valor per se al interior de un país, por lo 

cual la existencia de brechas internas de desarrollo indica la necesidad de acción para 

disminuirlas.  

Yendo a las siguientes etapas del proceso de cálculo, el segundo momento consiste en la 

normalización de las brechas obtenidas luego del primer paso, puesto que las mismas 

responden a unidades heterogéneas. De esta forma, se busca llegar a una magnitud 

estandarizada que pueda luego agregarse en una brecha compuesta.  

Aquí el proceso llevado a cabo consiste en el siguiente cálculo:  

BRECHA estandarizadai = [(BRECHAi-BRECHA media) / BRECHA sd] x 10 

Es decir, a la brecha inicial le restamos la media de las brechas obtenidas en la primera etapa y 

este resultado se divide por el desvío estándar de las brechas originales. Luego, se multiplica 

por diez, únicamente con motivo de una mejor presentación visual de los datos. 

Finalmente, la tercera etapa implica la agregación de las brechas estandarizadas de cada 

indicador en una brecha sintética del desarrollo educativo. Como no disponemos de las tasas 

netas de escolarización para ambos periodos de tiempo, pero sí de las tasas brutas y de 

sobreedad, lo que hacemos es primero combinar (promediar) las brechas estandarizadas de 

estas últimas y luego promediamos el resultado con las brechas obtenidas a partir de los otros 

indicadores de educación (obsérvese que esto equivale a aplicar un ponderador de 0,10 a las 

brechas de las tasas brutas y de sobreedad, mientras que a las demás se estaría asignando un 

peso de 0,20). De esta forma, podemos decir que tenemos algo parecido a dos brechas de 

“tasa neta” de matriculación (una para cada nivel educativo), puesto que los respectivos valores 
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de matriculación bruta han sido “neteados”, en cierta medida, en función del problema de la 

sobreedad7. 

En los mencionados trabajos de Borensztein et al. (2010) y López et al. (2013), la agregación de 

las brechas a nivel nacional se hace, alternativamente, a partir del promedio simple y también 

del método de Análisis de Componentes Principales8, para generar así otra medida agregada 

de las brechas en cada área. A pesar de las diferencias existentes entre estos procedimientos, 

lo cierto es que ambas estrategias terminaron dando como resultado brechas sintéticas de igual 

signo para todos los sectores analizados. De cualquier forma, el mencionado método 

econométrico no puede ser aplicado aquí a las brechas regionales/provinciales por razones 

similares a las antes señaladas (en especial, por el reducido tamaño de nuestra base de datos 

como para garantizar la robustez del cálculo). 

4. Brechas internas de desarrollo educativo en los años 2000 

A modo de contextualización nacional, vale señalar que la larga tradición educativa ha 

diferenciado a la Argentina de los demás países latinoamericanos desde épocas tempranas. El 

amplio acceso a la educación, altas tasas de escolarización primaria y secundaria y bajos 

niveles de analfabetismo se constituyeron en un rasgo característico y en uno de los principales 

motores de la movilidad social en el país. Esto es producto de una historia que arranca a fines 

del Siglo XIX, especialmente de la mano de la Ley N° 1.420 (1884) que fundaba la educación 

pública universal, obligatoria, gratuita y laica en el nivel primario, y que continuó con la 

expansión de los niveles secundario y universitario en el Siglo XX.  

No obstante, a lo largo de las últimas décadas se ha producido un retroceso importante en 

materia educativa, básicamente en la calidad de la enseñanza (ver Rivas, 2010a; López et al., 

2011; 2013), ya que los niveles de acceso continúan siendo relativamente elevados, pero 

también en la eficiencia del sistema en cuanto a tasas de graduación y finalización de los 

estudios en los plazos esperados9, aspectos en los que la Argentina retrocede varias posiciones 

en relación a los demás países de la región. Así, el país parece experimentar una suerte de 

tensión entre inclusión y calidad educativa (Morduchowicz y Arango, 2007; López, 2010; PNUD, 

2010).  

Sobre estos temas, Rivas (2010b) señala que la ampliación de la escolarización ocurrida en 

contextos de creciente exclusión social enmarca el retroceso argentino en los resultados 

alcanzados en términos de aprendizaje. Desde los años `70, la combinación de un mayor 

acceso a la escuela de los estratos sociales bajos (especialmente en el nivel secundario) junto 

                                                
7 Vale mencionar que esta especie de “procedimiento en dos etapas” (o de “ponderadores diferenciales”) no altera 
significativamente el valor final de las brechas y/o el ordenamiento relativo de las regiones/provincias. 
8 Este procedimiento permite reducir un amplio conjunto de variables posiblemente correlacionadas entre sí a un 
número menor de componentes principales no correlacionados. 
9 Según el propio Ministerio de Educación (2008), a raíz de la repitencia, la sobreedad consecuente y los abandonos 
temporarios, sólo la mitad de los alumnos que comienzan la escuela secundaria con la edad teórica esperada, llegan 
al último año de estudio en el tiempo correspondiente.  
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con una tendencia hacia la expansión de las desigualdades sociales no hizo más que 

profundizar las desigualdades internas del sistema educativo, ampliando la segmentación sobre 

la base de circuitos diferenciados según el nivel socioeconómico de la población, ya sea entre 

escuelas públicas y privadas como así también al interior de ambos sectores. Todo esto trajo 

consigo un cambio profundo en la relación entre estructura social y oportunidades educativas, 

dado que si “antes la escuela distinguía claramente entre aquellos que accedían y los que 

quedaban excluidos, crecientemente la diferenciación se produce dentro del sistema, creando 

circuitos de segregación según niveles socioeconómicos que reciben distintos tipos de 

educación” (Rivas, 2010b: 43). Resulta preocupante el hecho de que, sumado a las diferencias 

entre provincias (las cuales analizaremos a continuación), el sistema educativo argentino tiende 

a reproducir e incluso ampliar las desigualdades sociales de origen de los alumnos, algo que se 

verifica tanto a comienzos como fines de los años 2000 (ver CIPPEC, 2004; Bezem, 2012). 

A este panorama histórico de ampliación de las desigualdades socioeconómicas y de las 

inequidades internas del sistema educativo argentino, podemos agregar (sobre la base del 

cálculo de las brechas regionales/provinciales de educación a principios y fines de los 2000) 

que las disparidades territoriales en términos de resultados educativos también se expandieron 

en la última década. El aumento de la variabilidad inter-provincial de las brechas educativas en 

los años 2000 se verifica, de manera consistente, a partir de distintas formas de medición. Una 

opción es comparar la varianza de todas las brechas provinciales circa 2000 vs. circa 2009. 

Otra es replicar dicha comparación pero sobre la base de alguna medida de dispersión entre 

extremos. Por ejemplo, obtener la diferencia entre la brecha provincial máxima y la mínima, 

luego el segundo mayor valor y el penúltimo, y así sucesivamente. Estas distancias pueden 

finalmente sumarse o promediarse, lo cual no altera el resultado (como dijimos, desfavorable) 

de la contrastación intertemporal. Una tercera alternativa probada es tomar a las brechas 

sintéticas como medidas de dispersión en sí y proceder a sumar o promediar todos los valores 

absolutos (i.e. luego de invertir el signo de las brechas negativas). 

Yendo específicamente al gráfico 1, resulta interesante el hecho de que no se ha producido 

ningún cambio en el signo de las brechas educativas para todas las regiones y provincias del 

país. No obstante, dentro de este panorama general se esconden una serie de “ganadores” y 

“perdedores”. El ejemplo más claro de los primeros son las provincias patagónicas, para las 

cuales se ampliaron las brechas positivas a lo largo de la última década, pero también 

podríamos incluir el caso de Jujuy, donde disminuyó considerablemente la brecha negativa 

hasta ser la provincia norteña mejor ubicada hacia 2009. En la vereda opuesta se destacan el 

agravamiento de las brechas (negativas) de Santiago del Estero y Corrientes, mientras que en 

el Centro sobresale el deterioro de los resultados (si bien todavía con signo positivo) de la 

provincia de Buenos Aires. 

Consecuentemente, los resultados a fines de los 2000 muestran que Santiago del Estero y todo 

el Noreste argentino (NEA) se encuentran en las peores posiciones relativas del país. El resto 
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del Noroeste (NOA) también exhibe brechas negativas, aunque de menor magnitud, y a este 

patrón se suma el caso de San Juan. En contraposición, las provincias del Centro y Patagonia, 

junto con Mendoza, presentan brechas positivas, siendo la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y, 

en segundo lugar, Tierra del Fuego las jurisdicciones mejor posicionados en el país. 
 

Gráfico 1. Brechas regionales y provinciales de educación (circa 2000 vs. circa 2009) 
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 Fuente: Resultados propios. 

 

Es importante destacar que las brechas provinciales en materia de educación incluyen dentro 

de sí a las brechas de recursos y calidad entre la escuela pública y privada y a las brechas de 

acceso a una u otra en cada jurisdicción del país. Por ello, destinaremos la siguiente sección 

para indagar en distintos aspectos vinculados a la conformación (dual) del sistema educativo 

argentino y al gasto público en educación. 

5. Segmentación del sistema educativo y el papel del gasto público 

A pesar de que Argentina ha mostrado una tendencia en las últimas décadas hacia la 

consolidación de un modelo organizativo dual alrededor de la segmentación público-privada 

(Morduchowicz, 2000; Rivas, 2010a; Guadagni, 2011), esta realidad del sistema educativo toma 

diferentes matices hacia el interior del país. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires casi la 

mitad de los alumnos asiste a escuelas de gestión privada (datos de 2010), en Chaco y 

Formosa lo hacen menos del 10% (ver gráfico 2). Al margen de las provincias del Centro, que 

con la excepción de La Pampa son las que presentan el mayor porcentaje de educación 

privada, en el resto del país su participación no suele superar el 20% (salvo Tucumán y Tierra 

del Fuego, en torno al 21-22%).  
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Gráfico 2. Proporción de alumnos en establecimientos de gestión privada  
(educación primaria y secundaria, 2010) 
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   Fuente: Elaboración propia en base a datos de DINIECE. 

 

Algo que salta a la luz, entonces, es que las provincias patagónicas parecen disponer de los 

recursos necesarios para sostener una educación estatal relativamente bien financiada, de 

buena calidad y que reúne a gran parte del alumnado, lo cual se ha visto reflejado no sólo en 

las brechas positivas exhibidas en el gráfico 1, sino en la evolución favorable a lo largo de los 

2000.  

Si examinamos el gasto anual por alumno del sector público, entre los siete distritos que más 

recursos destinaron en 2010 figuran, precisamente, las cinco provincias patagónicas. Entre 

puntas, la inversión por alumno de Tierra del Fuego fue 4 veces la de Misiones y 5 la de Salta. 

Incluyendo estos dos últimos casos, cinco de las seis jurisdicciones con menor gasto por 

alumno corresponden al Norte del país. Sumemos a esto que, según el estudio de Steinberg et 

al. (2011), puede apreciarse una relación bastante clara entre el gasto por alumno y el nivel de 

“vulnerabilidad educativa” de cada provincia10; salvo los casos de Mendoza y Córdoba, todos 

los distritos con una inversión por alumno superior a la media presentan “vulnerabilidades” 

menores al promedio provincial, y viceversa. 

Parte del origen de estos contrastes puede rastrearse en las desigualdades fiscales inter-

provinciales. En otras palabras, las disparidades en la capacidad fiscal de las provincias suelen 

traducirse, en cierta medida, en diferencias respecto de los recursos volcados a los sistemas 

educativos. Por ejemplo, dada la elevada cantidad de recursos por habitante que ostentan 

Santa Cruz y Tierra del Fuego (y un paso por detrás, Chubut y Neuquén), estas jurisdicciones 

                                                
10 En dicho estudio cada localidad del país se categoriza según diferentes escenarios socio-educativos definidos por 
los autores (para mayor detalle, véase Steinberg et al., 2011), mientras que las provincias se caracterizan a partir de 
la proporción de los distintos escenarios presentes en sus territorios. Finalmente, el coeficiente de vulnerabilidad 
educativa se define como la relación entre la población que habita en los cuatro escenarios de mayor déficit y la 
correspondiente a los cuatro escenarios más favorables.  
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pueden ubicarse bien arriba en materia de inversión por alumno, a pesar de estar entre las que 

relativamente menos presupuesto destinan a financiar el sistema educativo (cuadro 2). 

No obstante, hay que tener en cuenta que las provincias no sólo se diferencian en materia de 

recursos fiscales por habitante, sino también en la prioridad que asignan al gasto educativo 

dentro del presupuesto provincial11. Por ejemplo, Río Negro, la provincia patagónica menos 

“favorecida” por las regalías hidrocarburíferas, suele realizar un alto esfuerzo presupuestario en 

educación. Por su parte, tanto Buenos Aires como Jujuy asignan una elevada prioridad 

presupuestaria al gasto educativo, aunque de esta forma sólo puedan ubicarse en torno al valor 

medio de inversión por alumno del sector estatal.  
 

Cuadro 2. Disparidades provinciales en gasto por alumno del sector estatal  
y esfuerzo fiscal en educación (2005 y 2010) 

Gasto por Alumno del     
Sector Estatal ($) 2005 2010 Gasto en E, C y T sobre el  

Gasto Público Provincial (%) 2005 2010 

 Tierra del Fuego   5.446 17.213  Jujuy   35,1 43,8 
 Santa Cruz   3.226 14.624  Río Negro   29,7 37,8 
 Neuquén   3.528 11.700  Buenos Aires   36,1 36,0 
 La Pampa   2.884 11.461  Chaco   30,3 35,2 
 C.A.B.A. 3.343 10.682  Corrientes   28,1 35,0 
 Chubut   3.581 10.247  Misiones   23,4 33,6 
 Río Negro   2.374 7.795  Mendoza   28,2 32,8 
 Catamarca   2.310 7.652  La Rioja   24,0 32,3 
 Santa Fe   1.852 7.243  Tucumán   22,5 32,0 
 La Rioja   2.042 7.055  Santa Fe   30,8 31,5 
 Buenos Aires   1.966 6.520  San Juan   24,9 31,4 
 Jujuy   1.711 6.384  Santiago del Estero   25,1 30,4 
 Formosa   1.443 6.190  Catamarca   25,2 28,6 
 Chaco   1.666 5.897  Entre Ríos   28,2 28,1 
 Entre Ríos   1.737 5.859  Formosa   20,8 27,2 
 Mendoza   1.698 5.786  Neuquén   23,6 27,1 
 San Juan   1.715 5.752  C.A.B.A. 27,6 27,0 
 Córdoba   1.600 5.641  Salta   22,6 26,7 
 Santiago del Estero   1.487 4.927  La Pampa   28,0 26,4 
 Tucumán   1.367 4.908  Córdoba   28,9 26,1 
 Corrientes   1.402 4.825  Chubut   26,9 25,6 
 San Luis   2.566 4.489  Tierra del Fuego   22,9 25,6 
 Misiones   988 4.342  Santa Cruz   13,9 23,2 
 Salta   1.034 3.276  San Luis   27,0 20,9 
 Total Jurisdicciones   1.924 6.537    Total Jurisdicciones   29,3 31,7 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema 
Educativo (CGECSE), Ministerio de Educación. 
Nota: De acuerdo con el procedimiento metodológico de CGECSE, los datos de gasto publicados 
corresponden al financiado con recursos provinciales. 

 

Asimismo, es preciso hacer algunas menciones a la distribución de los recursos nacionales en 

educación para ver cómo operan en el marco de las mencionadas desigualdades. Un primer 

punto a tener presente es que, desde la descentralización definitiva de la educación en la 

                                                
11 Para ser estrictos, como señala Rivas (2010b), la relación entre recursos fiscales por habitante y gasto por alumno 
del sector estatal se encuentra mediada por al menos cuatro variables: el esfuerzo presupuestario por la educación 
que realiza cada provincia, la proporción de población en edad escolar, las tasas de escolarización, y el porcentaje de 
alumnos que asisten a escuelas del sector público. 
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década del `90, las provincias financian aproximadamente poco más de las dos terceras partes 

de la inversión educativa total del país, mientras que el gobierno nacional cubre el tercio 

restante. En segundo lugar, las provincias sustentan principalmente a la educación básica (no 

universitaria) y más del 90% de los presupuestos provinciales de educación se abocan al pago 

de salarios (si incluimos también a las transferencias al sector privado, que esencialmente se 

emplean para cubrir haberes), mientras que más del 60% de los recursos de Nación se vuelcan 

al sistema universitario. En tanto, el resto del presupuesto educativo nacional se destina a la 

educación básica, dirigiéndose casi la mitad de estos fondos a aportes salariales 

complementarios, y lo demás principalmente a la provisión de becas, material escolar e 

inversión en infraestructura (CIPPEC, 2011). 

Si bien los datos compilados en el siguiente cuadro se remontan a unos años más atrás, de 

todas formas nos ayudan a entrever la importancia de los recursos nacionales por alumno 

(2007), como también la participación del financiamiento nacional en los salarios totales (2008) 

en cada provincia. En el conjunto, las jurisdicciones del Norte del país reciben los mayores 

aportes de programas nacionales por alumno, al tiempo que la contemplación de estas 

jurisdicciones (con la excepción de Catamarca) en el Fondo de Compensación Salarial (FCS)12 

eleva el peso de los recursos nacionales en el salario docente provincial. En cierta medida, 

ambos resultados tienden a atemperar, aunque débilmente, las desigualdades de inversión 

educativa inter-provincias (CIPPEC, 2008; Maceira et al., 2010). 

                                                
12 El artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo (Nº 26.075, promulgada en 2006) instituyó el FCS con el 
objetivo de mantener un salario mínimo para los docentes de todo el país y disminuir las desigualdades entre 
provincias, por lo que recibieron el aporte 11 jurisdicciones que no alcanzaban el salario mínimo establecido. Por su 
parte, la provincia de Buenos Aires obtuvo apoyo financiero nacional para el pago de salarios docentes, pero el 
mismo no fue asignado en el contexto de este programa.  
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Cuadro 3. Relevancia de los aportes nacionales (2007-2008) 
$ por alumno de educación     

formal (2007) Salario docente (2008) 

  
FONID+FCS Otros 

programas 
Total 

programas 
Financiamien-
to provincial FONID13 FCS Total 

FONID+FCS   
/ Salario total 

TOTAL PAÍS 254 170 424 1940 110 115 2135 10,5% 
NORESTE (NEA) 278 207 485 1355 110 250 1715 21,0% 
 Chaco 295 315 610 1838 110 250 2198 16,4% 
 Corrientes 249 142 391 1226 110 250 1586 22,7% 
 Formosa 303 262 566 1154 110 250 1514 23,8% 
 Misiones 263 110 373 1202 110 250 1562 23,0% 
NOROESTE (NOA) 302 215 516 1519 110 208 1837 17,3% 
 Catamarca 259 169 427 2002 110 0 2112 5,2% 
 Jujuy 377 259 636 1500 110 250 1860 19,4% 
 La Rioja 396 299 696 1268 110 250 1628 22,1% 
 Salta 239 124 363 1434 110 250 1794 20,1% 
 Santiago del Estero 273 134 407 1459 110 250 1819 19,8% 
 Tucumán 266 302 568 1450 110 250 1810 19,9% 
CUYO 219 149 368 1780 110 83 1974 9,8% 
 Mendoza 162 110 272 1577 110 0 1687 6,5% 
 San Juan 332 226 558 1681 110 250 2041 17,6% 
 San Luis 162 112 274 2083 110 0 2193 5,0% 
CENTRO 239 143 382 2139 110 50 2290 7,0% 
 C.A.B.A. (a) (a) (a) 1862 110 0 1972 5,6% 
 Buenos Aires 298 73 370 1871 110 (b) 1981 5,6% 
 Córdoba 146 119 265 2362 110 0 2472 4,4% 
 Entre Ríos 370 95 465 1754 110 250 2114 17,0% 
 La Pampa 219 362 580 2886 110 0 2996 3,7% 
 Santa Fe 161 67 228 2096 110 0 2206 5,0% 
PATAGONIA 213 127 340 2771 110 0 2881 3,8% 
 Chubut 168 144 312 2222 110 0 2332 4,7% 
 Neuquén 217 70 286 2391 110 0 2501 4,4% 
 Río Negro 185 134 320 1622 110 0 1732 6,4% 
 Santa Cruz 251 160 411 4235 110 0 4345 2,5% 
 Tierra del Fuego 242 128 369 3385 110 0 3495 3,1% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados en CIPPEC (2008) y Rivas (2010a). 
Notas: Tanto los valores regionales como el total país son medidas aproximadas a partir del promedio de los 
valores provinciales; (a) No fue posible diferenciar las transferencias a la jurisdicción de los gastos centrales;   
(b) La provincia de Buenos Aires ha recibido ayuda financiera de Nación en 2007-2008 pero no ha sido otorgada 
en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, desconociéndose su valor real.  

 
6. Reflexiones finales 

En este trabajo hemos destacado que las brechas internas en el campo de la educación 

representan una problemática acuciante en la Argentina actual, ya que pueden obstaculizar un 

desarrollo territorial inclusivo y equitativo. 

Bajo el objetivo de aportar una nueva forma de dimensionar las brechas educativas a nivel 

regional y provincial, la aplicación de la metodología propuesta nos arroja un balance en 

principio llamativo (y, por qué no, preocupante) para los años 2000. En el marco de una década 

atravesada por el crecimiento económico y la recomposición de los indicadores sociales post-
                                                
13 El Fondo de Incentivo Docente (FONID) se estableció a fines de 1998 (un momento de fuerte crisis del sector) 
como una cuota fija para todos los docentes del país, como puede observarse en el cuadro 2. 
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crisis de 2001-2002, las disparidades territoriales en términos de resultados educativos, lejos de 

achicarse, parecen haberse ampliado, lo cual lleva a pensar que las mejoras no se habrían 

distribuido de forma equitativa en el territorio nacional.  

A su vez, esto coincide con un periodo donde varios indicadores de gasto e inversión 

(especialmente, pública) mostraron una tendencia alcista y además se adoptaron ciertas 

medidas que, en principio, tenderían a suavizar (aunque parcialmente) las diferencias de 

inversión educativa entre provincias. Todo esto centra nuevamente el debate sobre la 

orientación territorial de estos mayores recursos, como así también sobre su magnitud y la real 

eficacia de los mismos para mejorar la situación relativa del país, sus regiones y provincias en 

materia de resultados educativos. 

Cabe destacar que los problemas señalados acerca del estado de la educación argentina, tanto 

en la comparación internacional como a nivel de las desigualdades internas, se dan a pesar de 

que la relación entre el gasto público (agregado) en educación y el PBI de Argentina ha crecido 

en los últimos años14, siendo incluso de las más altas de toda América Latina. Esto sugiere que 

no estaríamos estrictamente frente un problema de escasez de recursos, sino que deberían 

tratarse con mayor cuidado las cuestiones ligadas a la distribución y eficiencia de dicha 

inversión, apuntando fundamentalmente a metas que vayan más allá de la inserción de los 

alumnos en el sistema, incluyendo cuestiones de calidad, contenidos, horas de clase, 

disminución de la repitencia y la deserción, etc. (todos aspectos que actualmente obstruyen el 

logro de mayores y mejores niveles educativos). Esto es tanto más relevante cuando la 

población más afectada por estos problemas es la de menores niveles de ingreso, la cual, 

lógicamente, tiende a asistir en mayor medida a la escuela pública (véase Krüger, 2011). 

En efecto, es preciso tener presente que, más allá de las dimensiones analizadas y de forma 

transversal a éstas, las desigualdades internas también responden a otros tipos de inequidades, 

de acuerdo con las características poblacionales de cada región y provincia. Por ejemplo, luego 

de la crisis de 2001-2002, el panorama regional mostraba que las jurisdicciones del Norte (y 

particularmente del NEA) tenían los mayores niveles de pobreza y desigualdad, mientras que la 

Patagonia se encontraba en el extremo opuesto (Carballo y Bongiorno, 2006; Zacaria y Zoloa, 

2006). No obstante ello, y en el marco de la posterior caída de la pobreza en el ámbito nacional, 

la reducción fue mayor en las ciudades más australes del país que en las norteñas, lo cual 

parece ir en contra de un proceso de convergencia territorial (ver Millan-Smitmans, 2008; López 

et al., 2013). 

Está claro, entonces, que para combatir las brechas internas del desarrollo educativo en 

Argentina es necesario avanzar paralelamente sobre otros aspectos interrelacionados, dado 

                                                
14 Con la finalidad de llegar a un gasto agregado en educación, ciencia y tecnología del 6% del PIB en el año 2010 
(meta finalmente alcanzada), la Ley de Financiamiento Educativo (Nº 26.075) definió reglas específicas de inversión 
sectorial y responsabilidades concretas para cada nivel de gobierno a partir de 2006. Según Morduchowicz (2009), la 
forma adaptada para calcular el compromiso de financiamiento educativo provincial comprometía a que las provincias 
con un menor gasto por alumno mejorasen su desempeño en este indicador. 
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que son varios los fenómenos que subyacen a dichas disparidades. Un tema preocupante es 

que, más allá de las desigualdades regionales y provinciales analizadas en este trabajo, el 

sistema educativo argentino tienda a regenerar las diferencias socioeconómicas de origen de la 

población. En este sentido, hemos señalado que las brechas provinciales escondían profundas 

diferencias dentro de cada jurisdicción, tanto en los recursos disponibles y la calidad de la 

educación pública y privada como en las disparidades de acceso por parte de los alumnos a 

cada tipo de escuela. En la medida en que estas y aquellas fuentes de desigualdades 

territoriales no se enfrenten con la intensidad requerida, se estará cada vez más lejos del 

objetivo de la igualdad de oportunidades. 

Por último, remarquemos que la tarea de combatir y atenuar las disparidades educativas 

internas dista de ser una labor sencilla, que pueda reducirse a un simple recetario en función de 

las brechas calculadas en este trabajo. Más bien, el desarrollo educativo responde a 

características y configuraciones histórico-sociales propias de cada región y provincia del país, 

lo cual demanda de un análisis pormenorizado a la hora de definir programas específicos de 

acción. De todas formas, consideramos que el presente estudio puede emplearse como un 

punto de partida sobre el cual establecer ciertas estrategias y prioridades generales. 

Bibliografía 
AGHION, P. y HOWITT, P. (1992). “A Model of Growth through Creative Destruction”, en 

Econometrica, Vol. 60, Número 2. 
BARRO, R. (1991). “Economic growth in a cross section of countries”, en The Quarterly Journal 

of Economics, Vol. 106, Número 2. 
--------. (2001). “Education and Economic Growth”. En J. F. HELLIWELL (ed.), The Contribution 

of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-Being. París, 
OECD. 

BECKER, G. (1962). “Investment in human capital: a theoretical analysis”, en The Journal of 
Political Economy, Vol. 70, Número 5. 

BEZEM, P. (2012). “Equidad en la distribución de la oferta de educación pública en la 
Argentina”. Documento de Trabajo Número 91, Buenos Aires, Centro de Implementación 
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). 

BORENSZTEIN, E., MILLER, S., SÁNCHEZ, G. y VALENZUELA, P. (2010). “Development 
Diagnostics for the Southern Cone”. Buenos Aires, Departamento de Países del Cono Sur, 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

CAO, H. y VACA, J. (2006). “Desarrollo regional en la Argentina: la centenaria vigencia de un 
patrón de asimetría territorial”, en Revista Eure, Vol. XXXII, Número 95. 

CARBALLO, J. y BONGIORNO, M. (2006). “La Evolución de la Pobreza en Argentina: Crónica, 
Transitoria, Diferencias Regionales y Determinantes (1995-2003)”. Documento de Trabajo 
Número 35. CEDLAS, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La 
Plata. 

CEPAL (2010). La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir. Santiago de Chile, 
CEPAL, Naciones Unidas.  



 
17 

CIPPEC (2004). “Los Estados provinciales frente a las brechas socio-educativas: Una 
sociología política de las desigualdades educativas en las provincias argentinas”. Buenos 
Aires, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(CIPPEC) y Fondo de Investigaciones Educativas – PREAL. 

--------. (2008). “Monitoreo de la Ley de Financiamiento Educativo. Segundo Informe Anual 
(Período mayo 2007 – septiembre 2008)”. Buenos Aires, Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). 

--------. (2011). “Monitoreo de la Ley de Financiamiento Educativo. Cuarto Informe Anual 2010”. 
Buenos Aires, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento (CIPPEC). 

COULOMBE, S. y TREMBLAY, J. F. (2006). “Literacy and growth”, en The BE Journal of 
Macroeconomics, Vol. 6, Número 2. 

CUERVO MORALES, M. y MORALES GUTIÉRREZ, F. (2009). “Las teorías del desarrollo y las 
desigualdades regionales: una revisión bibliográfica”, en Análisis Económico, Vol. XXIV, 
Número 55. 

DOSI, G. (1984). Technical Change and Industrial Transformation. Nueva York, Ed. MacMillan.  
EASTERLY, W. (2003). En busca del crecimiento: andanzas y tribulaciones de los economistas 

del desarrollo. Barcelona, Ed. Antoni Bosch. 
ELÍAS, V. (1994). “Regional Economic Convergence: The cases of Argentina, Brazil, and Peru”, 

en Anales de las XXIX Jornadas de la AAEP, La Plata. 
FIGUERAS, A. J., ARRUFAT, J. L., DE LA MATA, D. y ÁLVAREZ, S. (2004). “Convergencia 

regional: un estudio sobre indicadores de tendencia”, en Anales de las XXXIX Jornadas 
de la AAEP, Buenos Aires. 

FIGUERAS, A. J., ARRUFAT, J. L. y REGIS, P. J. (2003). “El fenómeno de la convergencia 
regional: una contribución”, en Anales de las XXXVIII Jornadas de la AAEP, Mendoza. 

GALLEGUILLO, R. (2011). “Disparidad y asimetría en el desarrollo regional en la República 
Argentina, hacia una política pública integral y sustentable”, en Inferencia Política, Vol. 1, 
Número 1. 

GARRIDO, N., MARINA, A. y SOTELSEK, D. (2002). “Convergencia económica en las 
provincias argentinas (1970-1995)”, en Estudios de Economía Aplicada, Vol. 20, Número 
2. 

GATTO, F. (2007). “Crecimiento económico y desigualdades territoriales: algunos límites 
estructurales para lograr una mayor equidad”. En B. KOSACOFF (ed.), Crisis, 
recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina, 2002-2007. Santiago de Chile, 
CEPAL, Naciones Unidas. 

GUADAGNI, A. (2011). “Deserción, Desigualdad y Calidad Educativa”. Informe Especial 
Número 415. Buenos Aires, Consultora Econométrica. 

HANUSHEK, E. A. y KIMKO, D. D. (2000). “Schooling, labor-force quality, and the growth of 
nations”, en American Economic Review, Vol. 90, Número 5. 

HANUSHEK, E. A. y WÖSSMANN, L. (2007). Education quality and economic growth. 
Washington DC, The World Bank. 

IIEBCC (1999). “Balance de la Economía Argentina 1998”. Córdoba, Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba (IIEBCC). 



 
18 

--------. (2009). “Balance de la Economía Argentina 2008”. Córdoba, Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba (IIEBCC). 

JAMISON, E. A., JAMISON, D. T. y HANUSHEK, E. A. (2007). “The effects of education quality 
on mortality decline and income growth”, en Economics of Education Review, Vol. 26, 
Número 6. 

KANBUR, R., LÓPEZ CALVA, L. F. y VENABLES, A. (2005). “Symposium on Spatial Inequality 
in Latin America”, en Cuadernos de Economía, Vol. 42 (Mayo). 

KANBUR, R. y VENABLES, A. (eds.) (2005). Spatial Inequality and Development. Oxford, 
Oxford University Press. 

KANBUR, R., VENABLES, A. y WAN, G. (2006). Spatial Disparities in Human Development: 
Perspectives from Asia. Tokio, United Nations University Press. 

KIM, S. (2008). “Spatial Inequality and Economic Development: Theories, Facts, and Policies”. 
Working Paper Número 16. Washington DC, Commission on Growth and Development, 
The World Bank. 

KRÜGER, N. (2011). “La Segmentación Educativa en Argentina: Exploración Empírica en Base 
a PISA 2009”, en X Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación (AEDE), 
Málaga, 30 de junio y 1 de julio. 

LÓPEZ, N. (2010). “Entre el universalismo y la discriminación: desafíos de la educación”. En A. 
L. SUÁREZ (ed.), Aportes para el Desarrollo Humano en Argentina. Buenos Aires, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

LÓPEZ, A., NIEMBRO, A. y RAMOS, D. (2011). “Global Value Chains, Services Offshoring and 
the Role of Human Resources: Lessons from Argentina”, en 9th GLOBELICS International 
Conference: “Creativity, Innovation and Economic Development”, Buenos Aires, 15-17 de 
noviembre. 

--------. (2013). “Diagnóstico de desarrollo para Argentina”. Documento de Trabajo Número 51. 
Buenos Aires, Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT). 

LUCAS, R. (1988). “On the mechanism of economic development”, en Journal of monetary 
economics, Vol. 22, Número 1. 

MACEIRA, D., WAISGRAIS, S., DBORKIN, D., KREMER, P., VERA, A., OLAVIAGA, S., 
BEZEM, P. y STECHINA, M. (2010). Gasto público social en infancia y adolescencia: un 
análisis presupuestario para la provincia de Tucumán. Buenos Aires, Fundación CIPPEC y 
UNICEF.  

MANKIW, N. G., ROMER, D. y WEIL, D. N. (1992). “A contribution to the empirics of economic 
growth”, en The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, Número 2. 

MANZANAL, M. y ROFMAN, A. (1989). Las economías Regionales de la Argentina. Crisis y 
Políticas de Desarrollo. Buenos Aires, CEAL-CEUR.  

MARINA, A. (2001). “Convergencia económica en Argentina”. En T. MANCHA NAVARRO y D. 
SOTELSEK (eds.), Convergencia económica e integración. Madrid, Ed. Pirámide. 

METCALFE, S. (1995). “The economic foundations of technology policy”. En P. STONEMAN 
(ed.), Handbook of the Economics of Innovation and Technical Change. Oxford, Ed. 
Blackwell. 

MILLAN-SMITMANS, P. (2008). “Políticas públicas y desigualdades regionales en la distribución 
del ingreso en la Argentina”, en Ensayos de Política Económica, Número 2. 



 
19 

MINCER, J. (1958). “Investment in human capital and personal income distribution”, en The 
Journal of Political Economy, Vol. 66, Número 4. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2008). “Documento preliminar para la discusión sobre la 
educación secundaria en Argentina”. Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación. 

MORDUCHOWICZ, A. (2000). “La educación privada en la Argentina: Historia, regulaciones y 
asignación de recursos públicos”. Documento de Trabajo Número 38. Buenos Aires, 
Fundación Gobierno y Sociedad. 

--------. (2009). “El federalismo fiscal-educativo argentino”. Buenos Aires, Instituto Internacional 
de Planeamiento de la Educación (IIPE) – UNESCO. 

MORDUCHOWICZ, A. y ARANGO, A. (2007). “Gobernabilidad, gobernanza y educación en 
Argentina”. Buenos Aires, Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) – 
UNESCO. 

NAFZIGER, E. W. (2006). “From Seers to Sen: The Meaning of Economic Development”. 
WIDER Research Paper Número 20/2006. UN University – World Institute for 
Development Economics Research (WIDER). 

NUÑEZ MIÑANA, H. (1972). “Indicadores de Desarrollo Regional en la República Argentina: 
Resultados Preliminares”. Documento Interno Número 10. Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad Nacional de La Plata. 

PNUD (1990). Human Development Report 1990. Nueva York, Oxford University Press.  
--------. (2010). Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2010. Desarrollo humano en 

Argentina: trayectos y nuevos desafíos. Buenos Aires, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 

PORTO, A. (1995a). “Indicadores de Desarrollo Regional en la República Argentina: Más de 
Dos Décadas Después”. En A. PORTO (ed.), Finanzas Públicas y Economía Espacial. 
Universidad Nacional de La Plata. 

PORTO, G. (1994). “Convergencia y política económica. Algunos resultados para las provincias 
argentinas”, en Anales de las XXIX Jornadas de la AAEP, La Plata. 

--------. (1995b). “Convergencia entre regiones. Algunos resultados empíricos para la Argentina, 
1953-1980”. En A. PORTO (ed.), Finanzas Públicas y Economía Espacial. Universidad 
Nacional de La Plata. 

PRITCHETT, L. (2001). “Where has all the education gone?”, en The World Bank Economic 
Review, Vol. 15, Número 3. 

QUINTEROS, M. (2009). “Convergencia económica en las provincias argentinas entre 1953 y 
2003”. Serie Tesis de Graduación, Documento Número 1. Buenos Aires, Facultad de 
Ciencias Económicas, Universidad del Salvador. 

RIMISP (2012). Pobreza y Desigualdad. Informe Latinoamericano 2011. Santiago de Chile, 
RIMISP – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 

RIVAS, A. (2010a). Radiografía de la educación argentina. Buenos Aires, CIPPEC, Fundación 
Arcor y Fundación Noble.  

--------. (2010b). “Tendencias educativas, desigualdades sociales y fragmentación provincial”. En 
A. L. Suárez (ed.), Aportes para el Desarrollo Humano en Argentina. Buenos Aires, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

ROFMAN, A. (1974). Desigualdades Regionales y Concentración Económica. El Caso 
Argentino. Buenos Aires, Ed. Siap-Planteos.  



 
20 

--------. (1988). Desigualdades regionales en la Argentina. Buenos Aires, CEUR. 
ROMER, P. (1986). “Increasing returns and long-run growth”, en The Journal of Political 

Economy, Vol. 94, Número 5.  
ROMERO, L. y ROFMAN, A. (1973). Sistema socioeconómico y estructura regional en la 

Argentina. Buenos Aires, Amorrortu.  
RUSSO, J. L. y CEÑA DELGADO, F. (2000). “Evolución de la convergencia y disparidades 

provinciales en Argentina”, en Revista de Estudios Regionales, Número 57. 
SEERS, D. (1969). “The Meaning of Development”, en International Development Review, Vol. 

11, Número 4. 
SEN, A. (1985). Commodities and Capabilities. Amsterdam, North-Holland.  
--------. (2000). Desarrollo y libertad. Buenos Aires, Ed. Planeta.  
SERRA, M. I., PAZMINO, M. F., LINDOW, G., SUTTON, B. y RAMIREZ, G. (2006). “Regional 

Convergence in Latin America”. IMF Working Paper Número 06/125. International 
Monetary Fund (IMF). 

STEINBERG, C., CETRÁNGOLO, O. y GATTO, F. (2011). “Desigualdades territoriales en la 
Argentina. Insumos para el planeamiento estratégico del sector educativo”. Documento de 
Proyecto LC/BUE/W.53. CEPAL, Naciones Unidas y Unidad de Planeamiento Estratégico 
y Evaluación de la Educación Argentina (UPEA). 

TODARO, M. (1982). “Economics for a Developing World”. Essex, Longman. 
--------. (2000). Economic Development. Nueva York, Addison-Wesley Longman.  
UTRERA, G. y KOROCH, J. (1998). “Convergencia: evidencia para las provincias argentinas”, 

en Anales de las XXXIII Jornadas de la AAEP, Mendoza. 
VACA, J. (2004). “Articulación regional y desarrollo desigual en el territorio argentino”, en 

Territorios, Número 10-11 (enero). 
VELÁZQUEZ, G. A. (2008). Geografía y bienestar: situación local, regional y global de la 

Argentina luego del censo de 2001. Buenos Aires, EUDEBA.  
VELÁZQUEZ, G. A., DE F. CARVALHO, C., CARVALHO, E. y GÓMEZ LENDE, S. (2004). 

“Cambios en la calidad de vida de los argentinos entre 1991 y 2001: una primera 
aproximación a escala provincial”, en Revista ORG & DEMO, Vol. 5, Número 2. 

WILLINGTON, C. (1998). “Un análisis empírico del crecimiento económico regional en 
Argentina”. Documento de Trabajo Número 14. Córdoba, Instituto de Estudios sobre la 
Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). 

WÖßMANN, L. (2003). “Specifying human capital”, en Journal of Economic Surveys, Vol. 17, 
Número 3. 

ZACARIA, H. y ZOLOA, J. I. (2006). “Desigualdad y Pobreza entre las Regiones Argentinas: Un 
Análisis de Microdescomposiciones”. Documento de Trabajo Número 39. CEDLAS, 
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata. 



VII Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías Regionales 

12 de septiembre de 2013 - Resistencia, Chaco 

Instituto de Investigaciones Geohistóricas- CONICET-UNNE 

ceur.econ.reg@gmail.com

Ponencia:

Políticas públicas agropecuarias y construcción de economía solidaria en Misiones

Alejandro Daniel Oviedo – Matías Vidal

oviedoalejandrodaniel@yahoo.com.ar - matiasvidal.mail@gmail.com 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Misiones

Ejes temáticos: 

1) Territorio y políticas públicas. Perspectivas conceptuales y desafíos teóricos para el siglo 

XXI, ó

2) Construcción participativa de políticas públicas en el ámbito de la economía solidaria. 

Resumen 

Los efectos de la desregulación de los mercados impulsada por las políticas neoliberales de 

los ’90, significaron en Misiones, como en otras economías regionales, una abrupta caída de 

los precios de los productos primarios agropecuarios, la concentración de los canales de 

comercialización, la expulsión de pequeños productores de sus tierras y la precarización de 

las  condiciones  de  trabajo  agrario.  Contrastando  con  las  limitaciones  de  programas  y 

proyectos sectoriales implementados en esa época (con acciones focalizadas, dispersas y 

centradas en unidades productivas), en la última década se comienzan a formular nuevas 

orientaciones de política pública, tanto a nivel provincial, como de instituciones nacionales 

con presencia en el territorio. La revalorización de la producción de alimentos de pequeños 

productores  y  el  apoyo  a  formas  asociativas  (cooperativas,  ferias  francas,  centros  de 

comercialización alternativos, abastecimiento de programas públicos, etc.) se conjugan con 

la necesidad estratégica del Estado de garantizar el abastecimiento de un mercado interno 

en  expansión.  Intentaremos  indagar  sobre  el  lugar  de  organizaciones  de  productores 

agrarios en la definición e implementación de éstas nuevas políticas agropecuarias, basadas 

en la promoción de formas asociativas. 

También las  organizaciones  agrarias  vienen  atravesando importantes  cambios:  a  las  de 

mayor profundidad histórica, se suman nuevas formas de organización, que confluyen en 

instancias como el Foro de Organizaciones de la Agricultura Familiar (FONAF Misiones), 

ámbito de expresión de demandas emergentes, pero también de formulación de estrategias 
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frente a las problemáticas de los productores, en la articulación con diversas instituciones 

públicas (SsAF, INTA, MAyP, IFAI, Municipios, UNaM).

Desde  una  perspectiva  metodológica  cualitativa,  tomamos  algunas  experiencias  de 

articulación y  organización,  como referencia  para reflexionar  sobre las potencialidades y 

dificultades  para  profundizar  y  consolidar  éstos  procesos.  Frente  a  múltiples 

transformaciones en la producción agrícola y en la organización del trabajo, pretendemos 

identificar cambios en la orientación de algunas políticas agropecuarias, en el protagonismo 

de  las  organizaciones  agrarias  y  en  su  relación  con  los  procesos  de  construcción  de 

economía solidaria. 

Contexto de surgimiento de la propuesta de investigación 

La  presente  ponencia  se  inscribe  en  actividades  que  venimos  desarrollando  como 

integrantes  del  equipo  del  Proyecto  de  investigación  “Organizaciones  Agrarias  y 

Cooperativas: transformaciones en trabajo,  producción,  y acceso a la tierra en Misiones” 

(16H351  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  –  Universidad  Nacional  de 

Misiones).  El  proyecto  incluye  otras líneas de investigación,  algunas  que también serán 

presentadas  en  esta  Jornada,  debatiendo  sobre  la  necesidad  de  identificar  y  analizar 

transformaciones recientes en el trabajo rural, en los procesos productivos agroindustriales y 

en las organizaciones agrarias, en el territorio de la Provincia de Misiones.

También recupera debates y reflexiones en el marco del Seminario de Economía Social en 

estrecha  vinculación  con  actividades  de  Voluntariado  Universitario  de  las  que  venimos 

participando desde hace varios años.
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Introducción

La  desregulación  de  los  mercados  impulsada  por  las  políticas  neoliberales  de  los  ’90, 

significaron  en  Misiones  una  abrupta  caída  de  los  precios  de  los  productos  primarios 

agropecuarios,  la  concentración  de  los  canales  de  comercialización,  y  la  expulsión  de 

pequeños productores de sus tierras. El perfil de las inversiones efectuadas en la región, 

desembocaron en un claro proceso de concentración y  extranjerización  de los  recursos 

económicos, tanto el sector agroindustrial, como en el foresto industrial, lo que se advierte 

con dureza en el reciente relevamiento realizado por el Registro Nacional de Tierras Rurales 

(RNTR),  que con cerca del  14% de la  superficie,  coloca a las provincias de Misiones y 

Corrientes como las de mayor concentración de hectáreas en manos extranjeras, al límite de 

lo  que  permite  la  ley  26.737  (Régimen  de  Protección  al  Dominio  Nacional  sobre  la 

Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales)1.

Los grupos más concentrados, impulsaron ‘estrategias económicas’ en las que los pequeños 

productores fueron subordinados como proveedores de materia prima barata, acotando sus 

posibilidades de capitalización y de tomar decisiones sobre su propia explotación agrícola, 

que en momentos de ‘crisis’ los llevaron incluso a abandonar la tierra2.

Desde algunos discursos economicistas se interpreta el crecimiento económico (en términos 

de Producto Bruto)  y los volúmenes de inversiones externas de los últimos años,  como 

1 http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/225151-64350-2013-07-24.html 

2 “En  los  ámbitos  rurales  se  observan  modalidades  diferenciales  de  apropiación  y  puesta  en 
producción  de  la  tierra,  se  construyen  espacios  sociales  donde  se  entretejen  fenómenos 
heterogéneos  y  procesos  complejos:  expansión  y  consolidación  de  empresas  agroalimentarias 
oligopólicas  /  oligopsónicas,  persistencia  y  articulación  subordinada  de  pequeños  productores, 
flexibilización  y  reconfiguración  de  trabajadores  rurales  y  agroindustriales.  Redefinición  de  las 
regiones agrícolas, conformación de nuevas fronteras agrarias, intensificación del dominio del capital 
multinacional,  aumento de la  pluriactividad y  de la multiocupación en productores y asalariados”. 
(Bendini y Steimbreger, 2003b:10) 
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indicadores de éxito, mientras se menosprecian las consecuencias sobre los bajos ingresos 

de pequeños productores, la precarización de condiciones de trabajo, y las dificultades para 

abastecer una demanda social insatisfecha y creciente. 

Frente  a  los  agresivos  mecanismos  de  penetración  del  capital  concentrado  y  de 

precarización de las condiciones de trabajo y de vida, recrudecen las disputas en torno a la 

orientación económica, y a las múltiples dinámicas de organización de las cadenas de valor 

agrícola en los territorios regionales. En Misiones, los cambios en las cadenas del té y de la 

yerba mate, no sólo vienen excluyendo a miles de pequeños productores que por su escala 

productiva no alcanzan a cubrir los costos, sino también aumentando la explotación de los 

trabajadores rurales. 

La provincia de Misiones se caracterizó históricamente por la importancia de los pequeños 

productores agropecuarios en la generación de ingresos y alimentos para la población, 

pero siempre han experimentado numerosas las dificultades: presión sobre la tierra frente a 

la expansión de la forestación, bajos precios de los productos primarios (hojas de tabaco, té 

y yerba mate), degradación, contaminación y agotamiento de los suelos, concentración de 

los canales de industrialización y comercialización. El proceso de expansión capitalista bajo 

modelos concentradores y subordinados,  expulsa a trabajadores y a productores de sus 

tierras, atenta contra los ecosistemas naturales y concentra aún más el capital, ahondando 

las desigualdades sociales históricas.

Frente a este proceso, tanto las políticas públicas como las organizaciones agrarias vienen 

atravesando importantes cambios y tensiones. A las organizaciones de mayor profundidad 

histórica, se suman nuevas formas de organización, que confluyen en instancias como el 

Foro de Organizaciones de la Agricultura Familiar (FONAF Misiones), ámbito de expresión 

de demandas emergentes,  pero también de formulación  de estrategias más abarcativas 

frente a las problemáticas del sector, en la articulación con diversas instituciones públicas 

(SsAF,  INTA,  UNaM)  y  en  la  construcción  de  mecanismos  jurídicos-administrativos  que 

garanticen el acceso a derechos (tierra, asistencia técnica y crediticia, condiciones dignas de 

trabajo).

Nos  interesa  en  esta  ponencia  mencionar  una  serie  de  iniciativas  que  buscan  generar 

alternativas  para  la  “agricultura  familiar”,  en  la  perspectiva  de  la  economía  social  y  el 

desarrollo rural,  en distintos lugares de la provincia de Misiones (Nordeste, San Vicente, 

Municipio de San Ignacio, etc.). La búsqueda de actividades económicas que valoricen el 

trabajo  y la  producción local,  mediante  diversificación,  agregado de valor  y participación 

directa en los canales de comercialización, se debate junto a la importancia de fortalecer las 

organizaciones agrarias, y de articular con las instituciones de desarrollo rural presentes en 

el territorio, en el desafío de construir políticas públicas agropecuarias diferentes.
4



1- Políticas Públicas Agropecuarias en Misiones

Algunas  políticas  nacionales  y  provinciales,  favorecieron  de  forma directa  o  indirecta  la 

expansión capitalista de determinados monocultivos,  a través de fuertes transferencias a 

“sectores productivos”, con subsidios y créditos subsidiados, como los canalizados a través 

del  Fondo Especial del Tabaco (FET)3, o del  Instituto Forestal Nacional  (IFONA)4, sin 

analizar  en  profundidad  la  distribución  de dichos  recursos  al  interior  de  las  respectivas 

cadenas, ni  los fuertes impactos sobre cambios en el  uso de la tierra y el  trabajo en la 

región.

Políticas compensatorias

Pero incluso aquellas políticas específicas destinadas a la promoción agrícola y al desarrollo 

rural, tuvieron severas limitaciones en el contexto de las políticas neoliberales. A partir del 

reclamo de diversas organizaciones sociales y políticas durante la década de los ‘90, a nivel 

nacional toman estado público los debates sobre la necesidad de promover la producción 

agrícola y combatir la pobreza rural, y se diseñan e implementan ‘programas de desarrollo 

rural’ con el apoyo de organismos internacionales, que a través del crédito y la cooperación, 

establecen “programas ‘focalizados’, dirigidos a población previamente definida, organizados 

en proyectos de carácter grupal y alcance micro”5 (Carballo González, 2005).

3 Creado en el año 1972 por Ley Nº 19.800 establece que ingreso al productor tabacalero se integra 
en parte por el  pago de las empresas acopiadoras, que se completa con un fondo por parte del 
Estado; “…los fondos destinados a generar un incremento en el precio del producto, se transfirieron 
en gran medida a las empresas acopiadoras, ya que permitieron concertar precios inferiores a los que 
habrían pactado bajo otras condiciones” (Simonetti, 2011).

4 Creado en 1973, siendo visibilizado principalmente por la aplicación de la Ley N° 21.695 de Crédito 
Fiscal para fomento a la forestación. “su objetivo fundamental era lograr el mayor abastecimiento 
interno  de  maderas,  pastas  celulósicas,  papeles  y  demás  productos  forestales,  mediante  el 
aprovechamiento  equilibrado  de  los  bosques  nativos,  incremento  en  obras  de  forestación  con 
especies de rápido crecimiento…” (FERNÁNDEZ Nilda.  Reseña histórica de la institución forestal 
argentina. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca)

5 “La Unidad de Planes y Proyectos de Investigación y Extensión para Productores Minifundistas del 

INTA inicia sus actividades en 1987; la Dirección de Desarrollo Agropecuario (DDA) tiene entre sus 
misiones y funciones,  la responsabilidad de las políticas de desarrollo rural;  (…) el  Programa de 
Crédito y Apoyo Técnico para Pequeños Productores Agropecuarios del Noreste Argentino (PPNEA), 
con  financiación  FIDA-BID  (reemplazado  actualmente  por  el  PRODERNEA),  comienza  sus 
actividades  en  1992.  Ante  la  emergencia  alimentaria  del  proceso  hiperinflacionario,  se  crea  el 
Programa PROHUERTA (1990).  En 1993, y como respuesta a la agudización de la crisis de los 
pequeños productores y de las PyMEs del sector, se crean los Programas Social Agropecuario (PSA) 
y  Cambio  Rural.  (…)  En  1998,  inicia  sus  actividades  el  Programa  de  Desarrollo  de  Pequeños 
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Sin embargo,  la atención focalizada a unidades productivas, hace que muchos de éstos 

programas, más allá de los objetivos de su formulación,  descuiden las relaciones de los 

productores con otros eslabones de las cadenas económicas, lo que se evidencia en los 

reiterados  problemas  de  comercialización  como  factor  de  fracaso  de  muchas  de  las 

iniciativas promovidas.

Aunque  objetivos  y  modalidades  de  intervención  de  los  proyectos  muestren  numerosas 

similitudes,  muchas  veces  hubo  superposición  y  dificultades  para  coordinar  políticas  de 

desarrollo rural  común. Como contrapartida,  la focalización y escasa cobertura territorial, 

vedó el acceso a la mayoría de los productores y trabajadores rurales que necesitan de 

apoyo público. La modalidad de trabajo con pequeños grupos de productores dispersos en 

un amplio territorio, y la discontinuidad en la ejecución de los programas, no contribuyeron a 

la construcción de políticas de desarrollo con impactos significativos sobre el territorio y la 

comunidad.  Si  bien hubo valiosos  intentos de los productores y de algunos técnicos de 

fortalecer la organización y autonomía en la toma de decisiones, no tuvieron el apoyo de 

instituciones preocupadas por implementar eficientemente los “paquetes” para tratar de dar 

continuidad al financiamiento externo de los programas y, por lo tanto, de sus estructuras 

profesionales y administrativas (Carballo González, 2005).

Las  disputas  políticas  entre  las  conducciones  nacionales,  funcionarios  de  los  gobiernos 

provinciales  y  autoridades  locales,  frente  a  una  fuerte  presión  política  para  reducir  la 

conflictividad  social,  muchas  veces  agravaron  las  limitaciones  de  estos  programas  de 

desarrollo  fragmentados  y  discontinuos,  que  en  el  contexto  económico  concentrador,  y 

excluyente de los años ’90 acotaron su función a “políticas compensatorias”.

Estas políticas orientaron recursos y asistencia a pequeños productores aislados,  con el 

objetivo  primordial  de  incrementar  su  capacidad  de  producir.  No  obstante,  presentaron 

graves dificultades para mejorar sus ingresos de manera continua y sustentable, siendo los 

intermediarios  más  concentrados  del  mercado  los  que  terminaron  usufructuando  los 

incrementos  de  producción  logrados  con  el  esfuerzo  de  quienes  trabajan  la  tierra, 

produciendo una transferencia de valor muy regresiva6. 

Productores  Agropecuarios  (PROINDER),  que  cuenta  con  financiación  del  Banco  Mundial  y  se 
ejecuta a través del PSA y en menos medida por la DDA. (…) A las acciones enumeradas debe 
sumarse las financiadas por el  Fondo Especial  del  Tabaco,  que con recursos propios impulsa el 
Proyecto de Reordenamiento de Areas Tabacaleras (PRAT)...” (Carballo González, 2005).

6 Refiriéndose  al  surgimiento  de  las  Ferias  Francas  en  Misiones,  Schiavoni  afirma  que  “…esas 
organizaciones  surgen  en  un  contexto  de  crisis  de  la  agricultura  familiar,  en  el  que  la 
comercialización es identificada como el principal mecanismo de dominación” (Schiavoni, 2009:118)

6



Estrategias de producción y comercialización alternativas

Si  bien,  a  partir  del  cambio  de políticas  económicas  y  sociales  de la  última década,  la 

pobreza y el  hambre se  viene reduciendo  paulatinamente,  la Región Nordeste  ha sido 

históricamente una de las más explotadas de Argentina. 

A partir de las críticas a las medidas de liberalización y concentración económica de los 

años  ´90  y  a  las  políticas  implementadas,  aparecen  algunos  discursos  que  plantean  la 

necesidad de construir  un desarrollo rural más inclusivo y sostenible.  En este sentido, la 

cuestión de la seguridad alimentaria7, ha pasado a ser una problemática prioritaria a nivel 

internacional, y en la provincia de Misiones con especial visibilidad a partir de la crisis del 

modelo económico neoliberal.

A partir de la última década, comienzan a tomar visibilidad pública propuestas en torno a la 

necesidad de abastecer la demanda de alimentos locales con productos generados en el 

propio territorio y con formas de comercialización alternativas8. Algunas de estas iniciativas 

que ya venían siendo impulsadas por organizaciones de productores, pasan a formar parte 

de la “agenda” de políticas provinciales y nacionales. Se advierten fuertes contrastes entre 

las afirmaciones eficientistas de funcionarios y técnicos en los años ’90 (que determinaban 

la ‘inviabilidad de los productores pequeños’ mientras alentaban a inversionistas externos), y 

los discursos políticos más recientes que colocan a los productores agrarios como parte de 

la matriz productiva, incorporando algunas ideas de ruralidad asentadas en la permanencia 

de los agricultores familiares en la chacra, en la industrialización local de la producción de 

alimentos, y en canales alternativos de comercialización a partir de esquemas asociativos.

Más  allá  de  los  discursos  difundidos  en  los  medios  provinciales  sobre  la  importancia 

económica  de  la  producción  de  ‘alimentos  misioneros’,  es  necesario  indagar  sobre  los 

alcances y las implicancias de las políticas agrarias, y la relevancia de la intervención del 

Estado en la problemática alimentaria.

7 “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y 
sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (Cumbre Mundial 
Sobre la Alimentación, 1996).

8 En 2009, el Gobernador de Misiones presentaba como política de Estado el apoyo a la producción 
de alimentos, destacando la entrega de créditos y subsidios para la inversión fundiaria y el capital 
operativo de la “economía familiar agrícola”. Mientras que en el terreno de los anuncios prometía “la 
implementación de un programa de creación y desarrollo de Mercados Regionales Comercializadores 
de  Alimentos  Misioneros,  cuyo  objetivo  central  es  el  fortalecimiento  de  las  estrategias  de 
comercialización de la producción en las distintas regiones de la provincia” Discurso del Gobernador 
de la Provincia Misiones Maurice Closs ante la Cámara de Representantes. Posadas, Misiones, 1º de 
Mayo 2009. http://www.misiones.gov.ar/ 
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La promoción de una producción más diversificada de frutas y hortalizas y de productos de 

granja  en  las  chacras,  fue  paralela  a  la  conformación  de  organizaciones  de  pequeños 

productores cuyo ejemplo más destacado a fines de los ’90, fue la creación de Asociaciones 

de Ferias Francas en varios municipios. Las  Ferias Francas  también han sido estudiadas 

como una experiencia novedosa de comercialización de alimentos frescos y elaborados en 

forma  artesanal,  que  se  viene  construyendo  desde  el  año  1995  en  Misiones. 

Progresivamente, pequeños productores agropecuarios de distintas localidades comenzaron 

a vender en ferias semanalmente en forma directa a los consumidores, bajo el lema “de la 

chacra a su mesa”, experiencias que se fueron consolidando con el empuje del Movimiento 

Agrario  de  Misiones  (MAM)9 y  del  Programa  Social  Agropecuario  (PSA)  a  través  de  la 

conformación de Asociaciones de Feriantes y el posterior reconocimiento de los municipios y 

de la provincia (Rodriguez, 2010). 

Esta experiencia,  por un lado,  generó una nueva alternativa de actividad económica para 

numerosos productores que vieron como se mejoraban sus ingresos, y podían diversificar e 

incrementar  paulatinamente  su  producción.  Por  otro  lado,  esta  nueva  modalidad  de 

comercialización creó la oferta de productos antes inexistentes en el mercado urbano que 

gozan de la aceptación del público. En este sentido se podría afirmar que la constitución de 

los  patrones  de  calidad  se  apoyan  en  un  complejo  entramado  de  valores  subjetivos 

construidos  socialmente  donde  la  educación  al  consumidor  y  la  promoción  de  valores 

simbólicos  a  través  de  emblemas,  presentan  rasgos  diferenciales  del  producto:  su 

identificación  como  producto  misionero,  producido  por  pequeños  productores  en  forma 

artesanal, de un modo “más natural”, etc. También dio lugar a debates sobre la necesidad de 

establecer precios  justos referenciados  en  términos  de  calidad  de  vida  tanto  de  los 

productores  como  de  los  consumidores10,  como  de  la  relación  entre  experiencias  de 

economía social y políticas públicas11. 

9 Almada resalta que el MAM en esta etapa “…redefinió una estrategia que puso el acento en la 
valorización de los mercados locales, el acceso a la tierra, y una trama de relaciones más amplia 
donde aparecen el Estado y ONGs como fuentes de financiación o capacitación” (Almada, 2013: 2).

10 Frente a la desigualdad en los términos de intercambio el “comercio justo” ofrece un valor agregado 
material al mejorar los ingresos de los productores, al mismo tiempo que mayores garantías a los 
consumidores, y también un valor agregado ético en la construcción de la relación entre productores y 
consumidores.  Sin  embargo,  las  limitaciones  de escala  y  los  costos  de  certificación,  plantean  la 
necesidad de debatir políticas públicas que permitan consolidar estas alternativas a la lógica mercantil 
(Sabourin, 2011).

11 Almada afirma que “la experiencia de las ferias toma en lo organizativo los planteos de la economía 
social  o  economía  solidaria,  en  tanto  reintroduce  las  dimensiones  colectivas  y  solidarias  en  las 
prácticas económicas”, y en el mismo trabajo afirma que “en Argentina pueden observarse una serie 
de  políticas,  destinadas  a  los  productores  familiares,  impulsadas  especialmente  desde  la 
Subsecretaria de Agricultura Familiar dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
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Experiencias de desarrollo rural y agricultura familiar

En  la  última  década,  la  incorporación  de  nuevas  perspectivas,  como  el  “enfoque  de 

desarrollo  territorial”12 en  el  Instituto  Nacional  de  Tecnología  Agropecuaria  (INTA),  y  la 

creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (SAF) en el Ministerio 

de Agricultura, ganadería y Pesca de la Nación13, abrieron nuevos debates y dieron lugar a 

otras prácticas de ‘técnicos’,  ‘profesionales’  y ‘productores’  involucrados en proyectos de 

desarrollo rural14. 

A partir de diagnósticos participativos sobre dificultades técnico-productivas, problemas de 

comercialización y transporte, debilidades organizativas de pequeños productores y de los 

planteos de falta de apoyo de algunas instituciones, de continuidad en los programas, y de 

articulación inter-institucional,  por parte de los productores, se amplió la mirada sobre  la 

complejidad y diversidad de los problemas en el territorio de Misiones, y la multiplicidad de 

los sujetos involucrados.

La mejora en las estrategias asociativas de comercialización y transporte, o el análisis de la 

implementación  de  políticas  públicas  específicas  para  la  producción  de  alimentos,  por 

mencionar algunos problemas, necesitan según los proyectos mencionados, de procesos de 

capacitación y formación,  y de construcción de canales de comunicación y organización 

para encarar estrategias colectivas. Los “Cursos de Formación de Dirigentes” se plantean, 

promoviendo experiencias como las ferias francas, asociaciones inter-ferias, ferias de semillas, Foro 
de  la  Agricultura  Familiar,  etc.,  experiencias  que  valorizan  la  producción  y  saberes  locales,  la 
participación colectiva en torno a ejes como el cuidado del medio ambiente y la soberanía alimentaria” 
(Almada, 2013: 3) .

12 Cf. Entre otros proyectos del Centro Regional Misiones, el Proyecto Regional Análisis y validación 
de metodologías de extensión orientadas al Desarrollo Territorial (2006-09) y el Proyecto Regional 
Apoyo a procesos de Desarrollo Territorial en el marco del Plan de Tecnología Regional 2009-12.

13 Que recuperó y amplió la experiencia del Programa Social Agropecuario (PSA)

14 “El Estado Nacional, crea la Sub-Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, en 
el  marco  de  un  cambio  de  estructura  y  organización  de  la  Secretaría  de  Agricultura, 
Ganadería,  Pesca  y  Alimentación  de  la  Nación  (actualmente  MAGyP),  y  el  Centro  de 
Investigación y Desarrollo para la Pequeña Agricultura Familiar  (CIPAF) en el ámbito del 
INTA,  entre  otros,  como  aportes  significativos  a  la  conformación  de  una  nueva 
institucionalidad  incluyente  de  la  agricultura  familiar”.  Sin  embargo,  Ryan  y  Bergamin 
concluyen que aún hay “escasas instancias de integración y articulación entre programas e 
instituciones. En la cuestión de la integración entre instituciones también sería necesario 
remarcar la falta de vinculaciones de estas instituciones ejecutoras con otros actores de la 
sociedad civil” (Ryan y Bergamin, 2010: 30). 
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en ese sentido, como espacio de confluencia de representantes de organizaciones agrarias 

de diferentes localidades y técnicos de distintos municipios e instituciones (SAF e INTA, 

entre  otras).  El  debate  de  conceptos,  métodos  y  técnicas  como  herramientas  de 

transformación  de  la  realidad,  contribuye  al  fortalecimiento  de  las  organizaciones,  a  la 

reflexión sobre las intervenciones de política pública y a promover procesos de desarrollo 

más democráticos y participativos,  con una importante proporción de mujeres y jóvenes, 

tradicionalmente excluidos de estas instancias.  

Otra instancia de articulación para destacar es la conformación de un ‘Equipo Metodológico 

Interinstitucional’  (INTA,  SAF,  INDES,  UNaM),  que  permitió  desde  un  trabajo 

transdisciplinario  sistematizar  experiencias  de  desarrollo  rural,  capacitar  y  acompañar  la 

tarea de técnicos facilitadores en campo, y presentar los resultados en diferentes instancias 

(Seminarios  y  publicaciones).  La  presentación  de  la  sistematización  de  experiencias 

(Perucca,  2012),  muestra  avances  significativos  en  enfoques  más  integrales  de  los 

problemas, donde además de la preocupación técnico-productiva, comercial, y organizativa, 

se incorporan las dimensiones económica, social y política, en las que aparecen en forma 

concreta algunos de los dilemas planteados en esta ponencia.

Por su parte, se observan que mucha de la articulación interinstitucional se da de hecho en 

los territorios a partir del trabajo con organizaciones agrarias.  Aquellas organizaciones que 

han  podido  formular  y  sostener  planes  de  desarrollo  de  su  territorio  dotaron  de  mayor 

coherencia y continuidad las políticas de desarrollo rural. Por un lado, por su capacidad de 

resignificar y reorientar las políticas en función de sus objetivos político-económico mediante 

múltiples  estrategias  para  aprovechar  las  oportunidades  de  captar  recursos  para  la 

organización. Por otro, debido a la incorporación plena de los técnicos del Estado presentes 

en el territorio en estos planes. La máxima expresión de este hecho fue el reconocimiento y 

subsidio por parte del Estado de “técnicos de organizaciones”; es decir la contratación de 

personal por parte del Estado supeditado a la dirección de las organizaciones.  

Desde la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), en la última década, también se vienen 

planteando debates entre alumnos, egresados y docentes acerca de la relevancia regional 

de la economía social, el desarrollo rural y la agricultura familiar, desarrollando numerosas 

actividades en vinculación y transferencia con organizaciones de productores agropecuarios, 

reflejadas en proyectos de investigación y extensión, que permitieron la consideración de 

problemáticas  específicas  planteadas  por  cooperativas,  asociaciones  de  productores  y 

sindicatos  de  trabajadores  agrarios.  Entre  ellas  cabe  mencionar  la  consideración  de 

demandas específicas de información, acompañamiento técnico y capacitación de diferentes 

organizaciones  sociales  e  instituciones  públicas  de la  región,  así  como la  formación en 
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distintos niveles, en un esfuerzo novedoso de articulación de actividades de investigación, 

académicas y de extensión universitaria15.

Por  mencionar  una  de  las  experiencias  pioneras  en  el  marco  de  los  Proyectos  de 

Voluntariado  Universitario,  la  vinculación  con  la  Unión  de  Trabajadores  Rurales  del 

Nordeste de Misiones (UTR)16, permitió plantear la estrategia de producir alimentos para el 

mercado local  (principalmente cebolla  morada,  lechón,  pollo  campero).  Sin embargo,  los 

agricultores enfrentan dilemas cotidianos a la hora de asegurar ingresos para la vida de sus 

familias:  trabajar  en su propia  unidad productiva  o vender  ocasionalmente  su fuerza de 

trabajo (en tareas asociadas a la actividad forestal); más aún, en su propia chacra, dedicar 

su tiempo a plantar  tabaco (con alta demanda de tiempo de trabajo)  o trabajar  en otras 

producciones:  “La producción tabacalera les significa una fuente segura de ingresos y les 

facilita  la  comercialización;  sin  embrago  insume  parte  importante  de  la  mano  de  obra 

familiar,  desplazando  la  producción  de  autoconsumo  y  otras  posibles  alternativas 

comerciales: circunstancia que incrementa su dependencia de las empresas tabacaleras y 

del mercado” (Vidal, 2012:126).

Si individualmente es difícil salir de esa disyuntiva, la oportunidad de asociarse les permitió 

buscar  alternativas  económicas  para  mejorar  los  ingresos,  “…abaratar  los  costos  de 

producción y comercialización mediante la compra colectiva de insumos y del procesamiento 

y  comercialización  cooperativa”.  Entre  las  fortalezas  para  la  implementación  de  estas 

estrategias, destacan que ya venían produciendo alimentos para el autoconsumo, y como 

debilidad que cuando tenían que vender, “intermediarios comerciales, quienes a través del 

control del acopio, de la faena, el transporte y la venta a los comercios minoristas y los 

consumidores se estaban apropiando de un valor  importante de este producto…” (Vidal, 

2012:128). Consolidando el proceso, y con apoyo de diversas instituciones, conformaron la 

Cooperativa Agropecuaria Unión de la Frontera (CAUF) en Bernardo de Irigoyen,  con el 

desafío de desarrollar la producción de lechones, elaborar y distribuir alimentos balanceados 

15 Por  mencionar  algunos  Proyectos  de  Voluntariado  Universitario:  “Desarrollo  participativo  de 
herramientas  apropiadas  de  gestión,  administración  y  planificación  para  organizaciones  de 
agricultores de la Provincia de Misiones” (UNAM-012) y “Acceso a la información y reconocimiento de 
derechos sobre la  propiedad de la  tierra,  en NE Misiones.  Fortalecimiento  de organizaciones de 
agricultores familiares” (UNAM-006) de la convocatoria 2011; y “Gestión asociativa” (UNAM-010), y 
“Tierra  y  Trabajo  Agrario”  (UNAM-009)  de  la  convocatoria  2012,  del  Programa  de  Voluntariado 
Universitario - Secretaría de Políticas Universitarias - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

16 Esta organización nuclea alrededor de 400 familias de productores agropecuarios en los Municipios 
de San Antonio e Irigoyen en el Departamento de General Belgrano y el norte del municipio de San 
Pedro. “Una de las fuentes de ingreso monetario para muchos productores es el tabaco, pero también 
el trabajo extra-predial. En contrapartida viene adquiriendo mayor significación la producción hortícola 
y de granja para el mercado, y la ganadería en pequeña escala. También es importante el apoyo 
público social para este sector” (Proyecto 2011 UNAM-012).
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y  comercializar  lechones  faenados  en  el  mercado  local,  entre  otras  actividades 

económicas17. 

Otra experiencia para diversificar la producción, que articula la iniciativa de organizaciones 

de  agricultores  familiares  con  el  apoyo  de  políticas  agrarias,  promovió  la  producción 

hortícola  intensiva  bajo  cubierta,  con  el  apoyo  de  técnicos  y  profesionales  de  diversas 

instituciones18. Como experiencia piloto, desarrollada por productores nucleados en la Unión 

de  Trabajadores  Rurales  del  Nordeste  Misionero  UTR,  y  en  la  Unión  de  Pequeños 

Productores Agropecuarios  UPPA,  buscó articular  acciones con técnicos de la  SsAF,  el 

INTA y la UNaM, fundamentalmente en capacitación y asistencia técnica. El seguimiento y la 

sistematización  de  la  experiencia  permitieron  entrever  la  complejidad  de  los  problemas 

frente a las estrategias de inversión en pequeñas unidades productivas, pero los desafíos 

mayores para comprender la viabilidad y las posibilidades de replicar estos proyectos se 

sigue aglutinando en los procesos de comercialización de los productos obtenidos, siendo 

indispensable  avanzar  en el  análisis  de  la  incidencia  actual  y  potencial  de  este  tipo  de 

proyecto en el mercado hortícola local y regional19. 

Pero también se destacan las formas de solidaridad existentes sobre las que se construye la 

posibilidad  de  acciones  colectivas  y  de  consolidar  las  organizaciones.  “Los  productores 

referentes, técnicos, y demás participantes hicieron un esfuerzo permanente por generar un 

clima de trabajo, basado en la  confianza y la solidaridad, destacándose las modalidades 

de trabajo colectivo (ayutorio o pucherón) implementadas, en la consolidación de estrechos 

lazos  de  reciprocidad  entre  los  participantes  del  proyecto,  así  como  las  estrategias 

asociativas familiares como mecanismos que permiten un uso más equilibrado de la fuerza 

de trabajo disponible”. (Oviedo, Vidal, Rinaldi, 2012: 23)

Finalmente, contaremos una experiencia de trabajo interinstitucional entre la UNaM, la SsAF 

y la Municipalidad de San Ignacio,  orientada al desarrollo organizativo de trabajadores y 

17 La CAUF desarrollo un sistema de fondo rotatorio de maíz; compras colectivas de speller de soja y 
harina de carne que distribuye a crédito entre sus socios; compras colectivas de maíz en los años de 
sequía; y un sistema descentralizado de producción de alimento balanceado. Esta Cooperativa, viene 
siendo apoyada por la UNaM en acuerdos de trabajo con el INTA y la SAF. (Proyecto 2011 UNAM-
012). 

18 Proyecto “Fortalecimiento de la producción hortícola de agricultores familiares de la Provincia de 
Misiones. Experiencia piloto para la producción y comercialización cooperativa en el Departamento 
General  Belgrano”  (PAPYMP  2011-2012),  Convenio  de  Cooperación  Universidad  Nacional  de 
Misiones - Subsecretaria Agricultura Familiar - Min de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

19 “La  planificación  de  la  producción  en  ciclos  cortos  y  medianos,  y  su  articulación  con  las 
fluctuaciones de la demanda de productos hortícolas, constituyen un desafío que organizaciones, 
productores y técnicos podrán afrontar con el  apoyo de políticas públicas adecuadas…” (Oviedo, 
Vidal, Rinaldi, 2012: 25). 

12



productores rurales del Municipio. Se buscó generar un escenario de participación social a 

partir del cual priorizar y desarrollar una agenda de trabajo compartida entre las instituciones 

y la comunidad;  “construir de manera simultánea una práctica de diagnóstico, planificación y 

gestión, generando espacios de participación no convencionales, habilitando escenarios de 

cogestión  en  la  búsqueda  de  soluciones  simultáneas  a  las  problemáticas  colectivas 

identificadas”  (Hlebovich,  2013:4).  Mediante  varios  plenarios  en  diferentes  zonas  del 

Municipio  se  elaboró  un programa de trabajo  que incluía  la  cogestión  entre  los  actores 

involucrados (las instituciones y la comunidad) para encarar las problemáticas priorizadas; 

conflictos y problemas generalizados de posesión de la tierra; mantenimiento de caminos, 

necesidad  de  inversiones  para  el  acceso  y  manejo  del  agua,  falta  de  alternativas  de 

producción y comercialización.  Este proceso desembocó en la incipiente construcción de 

una  organización  de  productores  y  trabajadores  rurales  que  coordina  el  trabajo  a  las 

instituciones. Se da entonces un proceso complementario de constitución de un espacio de 

articulación interinstitucional para formular propuestas para la población rural y un proceso 

de organización social apoyado por esta articulación. 

Las estrategias de abordaje de las problemáticas, así como las gestiones frente  al estado 

municipal, provincial y nacional, se fortalecieron en este entramado. Por ejemplo, el equipo 

Universitario  presentó un documento sobre una problemática de tenencia  de tierras que 

afecta a 70 familias. Esta sistematización del caso se logró luego de tres plenarios con los 

pobladores  afectados,  quienes  aportaron  al  informe  que  caracterizaba  la  historia  del 

problema y proponía un camino de solución. Este documento fue presentado en el Concejo 

Deliberante  Municipal  y  representó  la  principal  herramienta  utilizada  por  el  gobierno 

municipal  y  por  los  técnicos  de  la  SsAF,  para  gestionar  la  intervención  del  gobierno 

Provincial. Hecho que se concretó meses después; generando un importante avance para la 

resolución del caso.

2- Alimentos para abastecer mercados locales 

Entre las políticas de desarrollo rural, las orientadas a fortalecer la producción de alimentos 

por  parte  de  pequeños  productores  para  abastecer  mercados  locales,  son  presentadas 

como las de mayor potencialidad para transformar las actuales desigualdades del mercado. 

El abastecimiento de alimentos de los grandes centros urbanos, pero también de muchas 

localidades del área rural,  sigue siendo intermediado fundamentalmente,  por el  Mercado 

Central de Misiones y por grandes cadenas de supermercados, que con un alto porcentaje 
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de productos traídos desde otras regiones del país, fijan precios muy superiores a los que se 

pueden  obtener  en  otras  plazas20,  incrementando  fuertemente  el  costo  de  vida  de  la 

población misionera.

Incluso algunas de las políticas orientadas a incrementar la producción de alimentos frescos 

en la propia región, suelen carecer de acciones que permitan revertir la actual concentración 

de los canales de comercialización y la escasez de alternativas de agregación de valor. 

Programas de extensión y de desarrollo rural que vienen implementando acciones de apoyo 

técnico,  promoción,  y  capacitación  a  productores  de  alimentos,  mencionan  como 

impedimentos  las  deficiencias  en  infraestructura  y  logística  (para  el  almacenamiento,  la 

preparación,  conservación,  el  transporte  y  la  administración),  más  que  los  factores 

productivos (problemas de riego, plagas, descapitalización o disputa del tiempo de trabajo 

con los monocultivos para el mercado).

Desde diversos programas se ha planteado la  necesidad de canales  que promuevan la 

comercialización de alimentos de origen local, de mayor escala y continuidad, que incluyan a 

más productores21.  Por mencionar algunos ejemplos,  en 2004,  el  proyecto “Potencial  de 

Producción y Comercialización de Alimentos” en Misiones, buscaba aprovechar la capacidad 

actual  y  potencial  de  producción  y  comercialización  de  alimentos  en  la  zona  sur  de  la 

provincia  de Misiones,  y  promover  una cuenca con definición  de producción,  logística  y 

comercialización  para  el  abastecimiento  de  la  población  de  la  ciudad  de  Posadas.  La 

organización del Encuentro Campo Ciudad para construir estrategias de comercialización de 

alimentos de Misiones, como una instancia de debate y definición de acuerdos entre actores 

muy heterogéneos, buscaba sortear los obstáculos que se presentan en la definición de 

políticas  institucionales,  ante  distintos  programas  y  organismos  públicos  que  operan  en 

relación a la producción, comercialización e inocuidad de los alimentos, determinados por 

sus particulares lógicas burocráticas y por sus respectivos presupuestos.

El  cambio  de  orientación  macroeconómica  en Argentina  a  partir  del  año  2003,  permitió 

incrementar  los  ingresos  de  trabajadores,  con  la  consecuente  creciente  demanda  de 

alimentos en el mercado interno. Desde el gobierno de Misiones se comienza a presentar 

como política  de Estado el  apoyo a la  producción de alimentos,  con la  promesa de “la 

implementación  de  un  programa  de  creación  y  desarrollo  de  Mercados  Regionales 

20 Según un estudio realizado por el Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMUPRO) en 
Misiones los precios de los alimentos duplican los de la medición nacional de la canasta alimentaria. 
(Diario Primera Edición - Política y Economía 19-08-2012)

21 “Los feriantes con capacidad de generar excedentes que superan la posibilidad de comercializarlos 

semanalmente a través de las Ferias Francas aparecen, por las razones mencionadas, con mayores 
posibilidades de constituirse en los pilares de un proceso de construcción de nuevos canales de 
comercialización en el que se pueden involucrar otros productores” (Cazzaniga, 2004). 
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Comercializadores de Alimentos Misioneros, cuyo objetivo central es el fortalecimiento de 

las  estrategias  de  comercialización  de  la  producción  en  las  distintas  regiones  de  la 

provincia”, de los cuales se han concretado el de Oberá y el Mercado Concentrador Zonal 

en la ciudad de Posadas, capital de la Provincia.

Frente  a  una  organización  de  la  producción  agropecuaria  fragmentada  (por  unidades 

productivas) y orientada al autoconsumo, se presenta como desafío la construcción de un 

proyecto colectivo, que empezando con la comercialización conjunta pueda avanzar en la 

capacitación, las compras en común y en la definición de estrategias de producción para 

incrementar  la  cantidad,  la  calidad  y  la  continuidad  de  la  producción.  El  esfuerzo  en 

encadenar la producción y la comercialización, muestra la preocupación por mejorar los 

ingresos  reales  de  los  pequeños  productores,  pero  también  por  definir  actividades 

productivas sustentables, con mayor participación de los productores directos, que activen la 

economía regional y generen empleo. 

En Misiones las cooperativas han tenido un protagonismo histórico en el desarrollo rural y 

local, reuniendo a productores agropecuarios muy dispersos en el territorio, en ámbitos de 

planificación participativa y asociativa. Aunque tienen un peso significativo en la generación 

de actividad económica y de empleo en diferentes localidades, han sido muy sensibles a las 

políticas públicas implementadas desde el Estado, que en algunos casos condicionaron su 

desarrollo,  y  en  otros  fueron  un  aliciente  para  su  expansión  y  consolidación. Las 

necesidades de financiamiento, comercialización y adquisición de los insumos las exponen a 

mercados  donde  existen  actores  económicos  muy  concentrados,  por  lo  que  demandan 

regulación y promoción por parte del Estado. 

Alimentos o mercancías 

Aunque viene creciendo la superficie cultivada en Argentina desde la década de los ’90, se 

produce una drástica reducción del número de explotaciones agropecuarias22. El incremento 

en volúmenes de producción de mercancías (commodities) destinadas al mercado externo, 

compite con otros cultivos como los alimentos para la población local. Esta especialización 

paralelamente aumenta el riesgo y la dependencia de los pequeños productores respecto a 

las grandes compañías comercializadoras trasnacionales.

22 (INDEC – ProvInfo – Censo Nacional Agropecuario 2002)
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Argentina  históricamente  enfrentó  el  problema  de  ser  un  país  exportador  de  carnes  y 

granos,  pero  que  no  logra  garantizar  el  acceso  adecuado  a  alimentos  para  toda  su 

población.  Por  eso,  tampoco  debemos  descuidar  la  relación  entre  diversos 

encadenamientos económicos, en una etapa en que los flujos de capital han adquirido una 

velocidad inusitada.  Por mencionar el  actual  debate sobre la  cuestión agraria y sobre la 

soberanía alimentaria23 en particular, la expansión de monocultivos para exportación genera 

también  impactos  sobre  la  producción  de  alimentos  para  el  mercado  interno.  El 

desplazamiento  de  la  frontera  agraria  y  el  reemplazo  de  actividades  de  campesinos  y 

pueblos indígenas por monocultivos o por ganadería a gran escala, se vive con particular 

conflictividad social en las provincias del Norte argentino.

Por  tanto,  investigar  sistemas  alimentarios en  el  contexto  de  la  globalización,  exige 

analizar la conformación del valor de alimentos como mercancías y al mismo tiempo el lugar 

que ocupan en la reproducción de las relaciones sociales, así como las transformaciones en 

el mercado regional, nacional o internacional, y los recursos canalizados por el Estado en la 

implementación de programas y proyectos que refuerzan o modifican esas tendencias.

Analizar  políticas  de  apoyo  a  la  producción  y  comercialización  de  alimentos,  implica  al 

mismo  tiempo  indagar  sobre  su  importancia  para  abastecer  una  demanda  alimentaria 

insatisfecha y creciente. El desafío de investigar en forma interrelacionada el potencial de 

producir  y  el  derecho  a  alimentarse,  nos  coloca  en  el  cruce  de  la  formulación  e 

implementación  de  políticas  productivas,  regulatorias  y  redistributivas,  de  políticas 

económicas y sociales. 

La concentración del  comercio agroalimentario provoca profundas modificaciones en las 

prácticas  productivas  agrícolas  y  en  las  posibilidades  de  acceso  a  los  alimentos.  La 

liberalización del comercio y la desregulación de los mercados y las inversiones, profundiza 

el  proceso de mercantilización  de los  alimentos,  al  punto  de  comprometer  la  seguridad 

alimentaria, y la reproducción social de numerosas comunidades rurales.

Las críticas a las intervenciones estatales para regular el mercado, desconocen u ocultan el 

avance del  control  monopólico  de grandes corporaciones de  agronegocios24,  que en el 

sector  alimentario  (con  bienes  muy  inflexibles  de  consumo  masivo),  implican  la 

23 Como resume Blanca Rubio,  para América Latina “…la soberanía alimentaria  es ante todo un 
proyecto  político,  lo  cual  implica  la  autonomía  del  país  para  decidir  que  se  produce  y  bajo  qué 
condiciones  productivas,  centrada  en  los  pequeños  campesinos,  basada  en  la  sustitución  de 
importaciones y una fuerte penetración del Estado en la regulación de los mercados”. (Rubio, 2010:1)

24 “…la estrategia de los capitales individuales consiste en exteriorizar los costos sociales y naturales 
(disposición  incontrolada  de  residuos  contaminantes,  agotamiento  de  tierras  de  sembradío, 
contratación  estacional  de  jornaleros  agrícolas,  despido  de  obreras  y  empleadas  embarazadas, 
etcétera, los cuales son transferidos a los trabajadores y al medioambiente” (Bartra. 2008:124)
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concentración  del  acopio  y  almacenamiento,  la  especulación  entre  precios  locales  e 

internacionales, y la consiguiente reducción de los márgenes de seguridad alimentaria. 

Pero también como consecuencia del “éxito del modelo sojero” y de la “expansión forestal-

papelera”  o  del  “área  tabacalera”,  ávidos  de  tierra  y  de  agua,  productores  familiares, 

comunidades  campesinas  e  indígenas  vienen  sufriendo  desalojos,  cercamientos,  y 

presiones para liberar  “recursos improductivos”  y ponerlos a disposición  de los sectores 

dinámicos del capital. 

Es en los conflictos generados por la agudización de las desigualdades, donde los Estados 

nacionales pueden diferenciarse por sus políticas de intervención para “…poner límites a 

la operación irrestricta del mercado” (Bartra, 2008: 106).

La promoción del  asociativismo,  y de la economía social,  aparece como una estrategia 

para acrecentar las fuerzas de los productores agropecuarios, pero también para explorar la 

posibilidad de trascender la producción doméstica y vincular comunidades más cercanas.

Políticas públicas y economía solidaria

El  análisis  de  las  transformaciones  en  las  políticas  públicas  vinculadas  al  sistema 

alimentario, (apoyo a la generación de puestos de trabajo, capacitación y asistencia técnica 

y promoción de buenas prácticas, difusión de tecnologías y de cuidado del medioambiente, 

incidencia en la comercialización y en mecanismos de distribución de la ganancia generada, 

regulación  precios  y  costos  en  cada  eslabón  de  la  cadena),  al  mismo  tiempo  abre  la 

necesidad de considerar diversas formas de organización de la producción (cooperativas, 

asociaciones de productores).

En la Provincia de Misiones, con miles de pequeños productores agropecuarios, y con una 

fuerte  participación  de  organizaciones  como  las  Asociaciones  de  Productores  y  las 

Cooperativas, se abre el debate sobre problemática de la soberanía alimentaria, entendida 

como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de 

producción, distribución y consumo de alimentos25.

Desde  una  visión  estratégica,  en  lugar  del  apoyo  de  los  programas  agrícolas 

compensatorios a los pequeños productores para la producción primaria, el eslabón más 

débil  y  más  riesgoso  del  mercado,  las  Cooperativas  demandan  el  diseño  y  la 

25 …que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y 
mediana  producción,  respetando  la  diversidad  de  pautas  culturales.  Dossier  Foro  Mundial  sobre 
soberanía alimentaria. La Habana. Cuba Set 2001.
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implementación de políticas que permitan el fortalecimiento de formas de comercialización 

alternativa, construyendo una diferente relación con el mercado.

En el marco de la economía social se acuerda que el trabajo en pequeña escala permite 

diversificar  la  provisión  de  alimentos  y  contribuye  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los 

productores directos y sus familias26.  Pero están pendientes desde los estudios sociales 

agrarios,  mayores  investigaciones  sobre  la  viabilidad  de  cadenas  agroalimentarias 

alternativas  a  escala  regional,  para  mejorar  los  ingresos  de  las  unidades  productivas  y 

abastecer  las  necesidades  sociales  en  el  territorio.  Las  estrategias  de  producción  de 

alimentos para  abastecer  mercados  locales  y  regionales,  con  el  protagonismo  de 

pequeños productores asociados, aparece entonces como una construcción colectiva en 

debate, paralelo a del papel de las instituciones en el desarrollo rural27 y de las políticas 

públicas sobre los sistemas alimentarios regionales, sin descuidar los condicionantes que 

devienen de la estructuración del mercado y de los sistemas alimentarios globalizados.

El análisis de transformaciones en las políticas públicas en territorios específicos, nos exige 

conocer las dinámicas interinstitucionales y las relaciones con diferentes organizaciones de 

trabajadores  y  de  productores  agrarios.  Consideramos  pertinente  profundizar  las 

investigaciones  sobre  las  distintas  estrategias  de  generación  de  políticas  públicas  que 

consideren e incorpores la perspectiva de la economía social y solidaria. 

El trabajo organizado de productores agrarios, con demandas y propuestas que nacen de la 

misma  contextualización  de  sus  problemas,  del  reconocimiento  de  la  disponibilidad  y 

potencialidad  de  los  recursos  endógenos,  puede  impulsar  mejoras  promisorias  en  las 

condiciones materiales de trabajo y de vida. El análisis de los procesos organizativos en el 

agro regional, pone en debate tanto las alternativas de producción y reproducción social, 

como las instancias de formulación e implementación de las políticas públicas específicas.
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APORTES SOBRE LA CUESTIÓN TECNOLÓGICA EN LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA DE LA ARGENTINA 

Pedro Tsakoumagkos1 y Susana Audero2 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En este texto esbozamos un aporte sobre lo que cabe denominar "cuestión 

tecnológica" en unidades y/o sujetos agropecuarios familiares o, al menos, sobre un 

subconjunto de ellas que, empíricamente, suelen delimitarse en función de políticas de 

desarrollo rural en general y de políticas tecnológicas específicamente diseñadas para tal 

sector en particular. Este es un "recorte" que, no sólo ha sido objeto de definiciones distintas 

en el marco de enfoques del desarrollo rural distintos, sino que actualmente en nuestro país 

es materia de diferentes operacionalizaciones.  

Así, frente a la falta de información confiable de mayor actualidad, sigue teniendo 

vigencia la delimitación de un subconjunto de las EAP (explotaciones agropecuarias) 

relevadas por el  CNA 2002 que recibió la denominación de PP (pequeños productores), 

aunque insistimos, es una parte de las EAP   (Obschatko et. al., 2007). El término PP alude 

a la combinación de la presencia de trabajo directo familiar con la ausencia de trabajo 

asalariado permanente e involucra, asimismo, límites en tierra y capital compatibles con esa 

combinatoria de trabajo3. Siguiendo esta definición, los PP comprenden 2 tercios del total y 

3 tipos diferentes de EAP, que involucran desde situaciones de pobreza (PP3), estratos 

intermedios (PP2), hasta ciertos grados de capitalización (PP1).4 

No utilizaremos el término AF (agricultura familiar) cuya delimitación operativa figura 

al pie -otra de las definiciones adoptada recientemente en nuestro país- porque, además de 

1 UNLu UCAR-MAGYP 
  

2 UCAR-MAGYP 
 
3 Los PP son aquellos productores agropecuarios que dirigen una EAP en la que se cumplen las siguientes 
condiciones: el productor agropecuario trabaja directamente en la explotación; no se emplean trabajadores no 
familiares remunerados permanentes; no tiene como forma jurídica la ‘sociedad anónima’ o ‘en comandita por 
acciones’; posee una superficie total de la explotación de: hasta 500 ha. en las provincias de Corrientes y 
Misiones; hasta 1000 ha. en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, 
Mendoza, San Juan, San Luis, Chaco, Formosa y Santiago del Estero; hasta 2500 ha. en las provincias de Jujuy, 
Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Neuquén y hasta 5000 ha. en las provincias de Río Negro, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego; posee una superficie cultivada de: hasta 500 ha. en las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y San Luis; hasta 25 ha. en las 
provincias de Neuquén, Río Negro, San Juan y Mendoza; y hasta 200 ha. en el resto del país; o posee hasta 500 
Unidades Ganaderas en todas las provincias del país. (Obschatko et. al., 2007). 
 
4 La información utilizada en este texto no está disponible para las EAP familiares (Obschatko, 2010) que 
incorporan un cuarto estrato más capitalizado, razón por la cual, nos atenemos a la que existe en Tsakoumagkos 
et. al. (2009) basado en los PP. 
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referir a un universo desconocido, no disponemos de información tecnológica adecuada al 

objetivo de este texto.5 

Volviendo a los PP cabe señalar que incluyen —pero al mismo tiempo exceden— a 

la imagen del campesino pobre, diversificado y dedicado al autoconsumo. Hay además 

productores diversificados y especializados orientados al mercado con perfiles semejantes a 

la producción agropecuaria en general. Afirmar que la composición productiva de los PP es 

semejante a la general, comprende que aludimos tanto a una imagen nacional como a 

perfiles regionales. De hecho la heterogeneidad productiva propia de los PP se mantiene 

mientras se despliega en escalas y énfasis variados dentro de las diferentes regiones de la 

Argentina. 

El trabajo de Tsakoumagkos et. al. (2009) brinda una imagen tecnológica de los PP 

que va en la dirección de lo sostenido en el párrafo precedente. En los principales granos 

pampeanos (soja, trigo) no se encuentran diferencias profundas con las modalidades 

tecnológicas predominantes, con la excepción de la maquinaria agrícola. Los casos de 

cultivos industriales del noreste (NEA) y noroeste (NOA) (algodón, caña de azúcar, tabaco, 

te, yerba mate), en cambio, presentan diferencias con las situaciones promedio porque sus 

menores dotaciones de capital pueden expresarse en la edad de ciertas plantaciones, en el 

acceso a la maquinaria, en el uso de ciertos agroquímicos y aún en las variaciones entre 

tipos de PP. Los frutales y algunos cultivos industriales de varias regiones (vid, olivo, 

cítricos, manzanas y peras) muestran sistemas de conducción y variedades menos 

competitivas en el mercado, dificultades en la edad de las plantaciones y hasta en el destino 

de la producción o en el uso de ciertos agroquímicos. Pero, de todos los cultivos industriales 

y frutales, puede decirse que están en la producción mediante combinatorias productivo-

5 El MAGYP considera Núcleo Agricultor Familiar (NAF) a una persona o grupo de personas, parientes o no, que 
habitan bajo un mismo techo en un régimen de tipo familiar; es decir, comparten sus gastos en alimentación u 
otros esenciales para vivir y que aportan o no fuerza de trabajo para el desarrollo de alguna actividad del ámbito 
rural. Para el caso de poblaciones indígenas el concepto equivale al de comunidad. En el RENAF (Registro 
Nacional de la Agricultura Familiar) pueden inscribirse las familias/hogares, es decir una persona o grupo de 
personas, sean o no parientes que residen habitualmente en una misma vivienda particular y que comparten sus 
alimentos e identifican un mismo jefe/a de hogar. Estas familias deben dedicarse a algunas de las actividades 
que comprende la Agricultura Familiar. No importa si el destino de estas actividades (agropecuarias, forestales, 
pesqueras, de caza, artesanales, de recolección, agroindustriales o turísticas) es la venta, el autoconsumo o el 
trueque o si se trata de la actividad principal o una secundaria del hogar, siempre y cuando: Vivan en áreas 
rurales o a una distancia que permita contactos frecuentes con la producción. La proporción de mano de obra 
familiar en el total de la mano de obra empleada, sea superior al 50% y no haya más de dos trabajadores 
asalariados permanentes. El ingreso mensual que reciben por actividades no vinculadas a la Agricultura Familiar, 
no debe ser superior a tres salarios legales del peón rural. Las familias/hogares que producen artesanías, serán 
acreditadas por el ReNAF si su residencia es en áreas rurales o a una distancia que permita contactos 
frecuentes con la producción, la actividad se desarrolla en el ámbito rural y se articula con la producción 
agropecuaria, pesquera o forestal. Las familias/hogares que desarrollan actividades agrícolas urbanas y 
periurbanas serán acreditadas cuando destinen a la actividad no menos de 250 metros cuadrados y 
comercialicen el 50% o más, del total producido. En el caso de las huertas comunitarias, cada hogar que se 
registre, debe cumplir con las mismas condiciones. No serán acreditadas por el ReNAF: Las familias/hogares de 
trabajadores asalariados sin actividades independientes agropecuarias, forestales, pesqueras o conexas, aunque 
vivan en áreas rurales. Las familias/hogares con producción artesanal destinada exclusivamente al 
autoconsumo. 
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tecnológicas que les son accesibles. En la cría de ovinos y caprinos en regiones típicas 

(Patagonia, Monte árido) se encuentran los rasgos del manejo extensivo y los problemas de 

sanidad, y el destino de los productos es tanto mercantil como para el autoconsumo. Los 

casos de bovinos en el Chaco seco y el maíz en la Mesopotamia brindan un ejemplo de las 

imágenes usualmente asociadas al autoconsumo y a la pobreza, en la medida que sus 

tecnologías son claramente distintas a las predominantes en otras regiones y centradas en 

esas condiciones.  

En síntesis, las modalidades tecnológicas de los diferentes tipos de PP, lejos de 

estar uniformemente fuera de la "modernidad", presentan una heterogeneidad significativa.  

En razón de todo ello, presentamos, en el apartado II, algunas ilustraciones 

concretas apoyándonos para ello en Tsakoumagkos et. al. (2009) y en enunciados en 

paralelo que pueden ser comparables tomados de Neiman (2010). En el apartado III, 

extraemos algunas sugerencias en materia de tecnologías para los PP. 

 

II. ILUSTRACIONES SOBRE SITUACIONES TECNOLÓGICAS SEGÚN REGIONES Y 

ESTRATOS DE PEQUEÑA PRODUCCIÓN 

Para encarar esta ilustración hemos seleccionado cinco producciones agrícolas, de 

entre las más representativas de las principales regiones agropecuarias del país: soja, 

algodón, caña de azúcar, vid y manzanos. En primer lugar, presentamos para una de las 

once regiones delimitadas en Obschatko et. al. (2007) y  utilizada en Tsakoumagkos et. al. 

(2009), excepto soja en la que tomamos tres regiones, la situación tecnológica de los PP en 

un cultivo. En segundo lugar, exponemos en paralelo algún perfil tecnológico que estimamos 

comparable, de entre los descritos en Neiman (2010). Cerramos cada enunciado con un 

párrafo que destaca las dimensiones tecnológicas más relevantes. 

1. Soja  
De los PP de la región pampeana6 -más de un tercio de los cuales cultivaban soja en 

algo menos de la mitad de su superficie cultivada (Tsakoumagkos et. al. 2009)- el 91% 

utilizaban semillas transgénicas, el 90% apelaban a labranzas no convencionales (el 72% 

siembra directa) y el 165% de su superficie cultivada recibía  aplicaciones de herbicidas. 

Pero solo el 14-15% de los PP1-PP2 tenían sembradora de siembra directa para grano 

grueso de su propiedad; mientras casi ninguno de estos tipos poseía sembradora neumática 

de siembra directa. De modo semejante, el 20-22% de los PP1-PP2 poseían cosechadora 

de granos. 

6 Comprende un semicírculo aproximado con vértice en Buenos Aires y radio de alrededor de 500 km. Sus 
subregiones son: agrícola del norte (sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires y este de Córdoba), agrícola del sur 
(sur de Buenos Aires), cría (centro de Buenos Aires en la cuenca del Salado), invernada (oeste de Buenos Aires, 
sur de Córdoba); zonas agrícolo-ganaderas en Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. Hay áreas ganaderas en 
Santa Fe y ganaderas o agrícolas en Entre Ríos. Estratos: posesión de tractor PP1=-15 años PP2=+15 años 
PP3=no; existencias ganaderas PP1=+100 UG PP2=51-100 UG PP3=0-50 UG. UG  
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Los perfiles bajo y medio expuestos en Neiman (2010) podrían considerarse 

cercanos  -sobre todo en los estratos superiores de PP- en algunas de las dimensiones 

indicadas para la Región Pampeana. El estudio de Neiman y otros colaboradores, se sitúa 

en dos zonas de la provincia de Córdoba y describe esos perfiles, entre otros aspectos, 

señalando que el perfil medio utiliza exclusivamente soja transgénica y sus sistema de 

labranza es la siembra directa. Estos productores mayoritariamente poseen maquinarias, 

son prestadores de servicios de maquinaria, especialmente para la siembra. El perfil bajo 

también usa únicamente soja transgénica pero los sistemas de labranza son la siembra 

directa y la labranza convencional en soja de 1ª, mientras, en soja de 2ª todos apelan a la 

siembra directa. Cuando poseen maquinarias, son obsoletas o descartadas por productores 

de perfiles tecnológicos más altos; y, cuando contratan servicios de maquinarias, lo hacen 

con equipos de menor potencia que las contratadas en el perfil tecnológico alto. 

Volviendo a  Tsakoumagkos et. al (2009), solo el 5% de los PP de la Región Monte 

Árido7 cultivaban soja Pero destinaban a ese grano el 32% de la superficie cultivada por PP; 

sobre todo los PP3. El 70% de la soja se hacía con semilla transgénica, el 76% de los PP 

utilizaban siembra directa (un 30% usaban métodos convencionales de labranza) y el 161% 

de su superficie cultivada era tratada con herbicidas. Era mínima la posesión de 

cosechadoras o sembradoras de grano grueso. 

Según ese mismo trabajo de 2009, en la Región Chaco Húmedo8, el 12% de los PP 

cultivaba soja, destinando a ello el 39% de su superficie cultivada; sobre todo los PP2. El 

82% de la soja se hacía con semilla transgénica y el 154% era tratada con herbicidas. En 

cuanto a los métodos de labranza, la  siembra directa era utilizada por el 35% de los PP en 

promedio (desde 27% PP2 a 57% PP3. Esto es consistente con la cuarta/tercera parte, al 

menos, de PP que disponían de instrumentos de labranza convencional. Sus dotaciones de 

sembradoras y cosechadoras para siembra directa, asimismo, era mínima. 

Por lo tanto, el paquete tecnológico típicamente asociado a la soja (semilla 

transgénica, herbicida y siembra directa) está claramente presente entre los PP de la región 

pampeana aunque con cierto grado de heterogeneidad entre los diferentes tipos de 

7 Se refiere a la provincia fitogeográfica del monte y su ecotono (semiáridas); comprendiendo partes de Santiago 
del Estero, Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Luis, el oeste de La Pampa y el este de San Juan y Mendoza; 
desde el centro-norte del territorio nacional hasta el sur de Mendoza; una franja en diagonal (en dirección centro-
norte al centro-oeste) y una parte del cinturón peri-pampeano. Estratos: existencias ganaderas PP1=+100 UG 
PP2=51-100 UG PP3=0-50 UG. 
Limitando con el río Pilcomayo al norte y con los ríos Paraguay y Paraná al este; conforma una franja que de 
norte a sur abarca parte de Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe y parte de Santiago del Estero. 
8 Limitando con el río Pilcomayo al norte y con los ríos Paraguay y Paraná al este; conforma una franja que de 
norte a sur abarca parte de Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe y parte de Santiago del Estero. Estratos: 
posesión de tractor PP1=-15 años PP2=+15 años PP3=no; existencias ganaderas PP1=+100 UG PP2=51-100 
UG PP3=0-50 UG. 

 

 4 

                                                 



productores, particularmente en materia de maquinaria y equipamiento agrícola. En las 

regiones norteñas en las que la expansión de la frontera agrícola ha sido un proceso 

característico, este cultivo tuvo un bajo desarrollo entre los PP. El paquete tecnológico típico 

tiene un menor grado de difusión en el Chaco húmedo, particularmente, este es el caso de 

la siembra directa. Cabe destacar que en dicha región los productores sojeros son también, 

frecuentemente, algodoneros. 

2. Algodón 
La proporción de PP de la Región Chaco Húmedo con algodón (Tsakoumagkos et. 

al. 2009) era del 29% (10% PP1, 23% PP2 y 41% PP3) y Representaban el 16% de la 

superficie implantada de los PP regionales. Las principales variedades eran: Guazuncho II 

56% y Porá 31%/su superficie algodonera. El 12% de esa superficie en PP1 usaba 

transgénicos. El 232% de la superficie algodonera era tratada con insecticidas y acaricidas, 

y, el 74% con herbicidas. El 86% de las EAP realizaban desmalezado, escardillado y 

carpida. El 80% de la superficie era cosechada manualmente. El porcentaje de superficie 

con cosecha mecánica era del 21% en PP1, 14% en PP2 y 3% en PP3. El 51% de las EAP 

almacenaban en bolsas y el 43% a granel. Los PP1-PP2  tenían una sembradora/EAP y 

PP3 poseían menos de una. 

El perfil tecnológico medio de los algodoneros estudiados en Neiman (2010) que dan 

cuenta del 65% de la superficie de este cultivo, utilizan sistemas de labranza entre 

convencional y mínima; tienen maquinaria propia regular o mal conservada; utilizan semillas 

de variedades seleccionadas; las tratan con insecticidas y herbicidas; y la forma de cosecha 

usada es mecánica o manual Y/o combinada. 

Atendiendo preferencialmente tres dimensiones -cosecha mecánica, 

almacenamiento a granel y uso de semillas transgénicas- la región Chaco Húmedo en 

contraste con la Región Chaco Seco, presentaba predominio de estratos más altos, mayor 

presencia de la cosecha mecánica en el marco de un predominio de la cosecha manual 

(aunque identificando mayores proporciones de cosecha mecánica en los tipos de PP más 

capitalizados), y, asociado a ello, el almacenamiento a granel y una mayor presencia del uso 

de semillas transgénicas. No aparecían diferencias regionales o por tipos de PP en el uso de 

agroquímicos. 

3. Caña de azúcar 
Según el trabajo de Tsakoumagkos et. al. (2009) el 35% de los PP de la Región 

Agrícola Subtropical del NOA9 dedicaba la mitad de su superficie cultivada a la caña de 

azúcar (puede asumirse que la mayoría estaban en Tucumán). Las variedades con mayor 

9 Comprende áreas boscosas tucumano-oranenses: Ramal en Jujuy y Orán en Salta; valle de Lerma en Salta y 
zona húmeda del este tucumano. Estratos: posesión de tractor PP1=-15 años PP2=+15 años PP3=no. 
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superficie cultivada eran TUC77-42 (46%) y CP65-357 (30%). El 12% de la superficie cañera 

era planta, el 50% era caña soca 1-4 años y el resto era caña soca 5+ años. Fertilizaban 

químicamente el 94% de la superficie cañera. El control de malezas se hacía manualmente 

44%, mecánicamente 91% y químicamente 20%. En los PP3 predominaba la cosecha 

manual (82%), pero, en los PP1 predominaba la cosecha mecánica (63%). Tenían 0,2 

cosechadoras integrales/PP1 y  ninguna PP2-PP3. Todos los PP tenían cargadoras de 

caña. La proporción de la superficie con caña regada era del 5% (10% en PP1).   

El estudio Neiman (2010) diferencia en Tucumán -en un contexto de retroceso frente 

a la soja- un perfil bajo y otro medio-alto de cañeros. El perfil bajo -que suele ser 

diversificado- tiene hasta 28 ha. excepto que, vía rendimientos, alcancen volúmenes de 

producción que los sitúen en el perfil medio. Además de los requerimientos de trabajo del 

perfil bajo para plantado y desmalezado, son altamente demandantes (60%) las tareas 

destinadas a cosecha (cortar, pelar, despuntar y apilar). La mayor parte de los productores 

de perfil bajo utilizan carros para transportar su producción. Su antigüedad es de 20-30 

años. La misma antigüedad -en caso de poseerlo- tiene el tractor.  

En consecuencia, conjugando ambas fuentes, puede decirse que el uso de 

fertilizantes químicos y el control mecánico total o parcial de malezas se encuentran 

generalizados entre los diferentes tipos de PP, así como en otras dimensiones del cultivo. 

Hay diferencias significativas, en cambio, en la modalidad de la cosecha, con un claro 

predominio de la cosecha mecánica en los tipos más capitalizados y de la cosecha manual 

en los más pequeños. 

4. Vid 
Los PP viñateros representaban -según Tsakoumagkos et. al. (2009)- un 38-39% en 

el número y superficie de los PP en la Región Oasis Cuyanos10. Las principales variedades 

implantadas eran cereza (21%) y criolla grande (23%). La composición por edad de los 

viñedos era -4 años (14%), 4-14 años (11%), 15-24 años (14%) y 25+ años (61%). Esos 

mismos viñedos se distribuían en parral (51%), espaldera baja (36%) y espaldera alta (13%). 

Entre el 12-38% de la superficie recibía aplicaciones de insecticidas-acaricidas, fertilizantes 

químicos y/o herbicidas. El 227% de la superficie era tratada con fungicidas (88% 

peronóspora y 56% oídio). El 78% de los PP controlaban mecánicamente las malezas. 

Todos riegan predominantemente por surco. Su capacidad/PP de bodega era 9110 hl. (PP1 

12883 hl., PP2 8207 hl.  y PP3 7045 hl.). 

10 Comprende a los valles bajo riego de San Juan y Mendoza. El clima es desértico pampeano en Mendoza y 
desértico subtropical tórrido en San Juan; con escasísimas lluvias. Los suelos son buenos cuando no son salinos 
(oasis bajo riego). Estratos: superficie efectivamente regada (cultivos a campo) PP1=+5 ha. PP2=2-5 ha. PP3=0-
2 ha. 
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Considerando las vides para vinos comunes en San Juan según el estudio Neiman 

(2010) la diferenciación de niveles tecnológicos surge a partir de la mecanización de tareas 

de mantenimiento del cultivo, de las prácticas de fertilización y de los tratamientos 

fitosanitarios. Son predominantes los productores de perfil tecnológico bajo. Podrían 

contratar un asalariado permanente, en cuyo caso caerían fuera de la definición de PP. 

Cultivan variedades de alto rendimiento (Pedro Jiménez, moscatel, cereza, criolla, torrontés 

y otras). La estructura de conducción y un alto porcentaje de plantas supera los 30 años de 

edad. El tipo de labranza es tradicional, el control de malezas se realiza con labores 

mecánicas (movimientos del suelo) efectuadas sistemáticamente con tracción a sangre, con 

arado de mancera y/o picayuyos. El riego es gravitacional (surcos o melgas o por 

inundación). Los requerimientos de trabajo son bajos, excepto la cosecha cubierta por el 

productor y su familia.  

Por lo tanto, puede inferirse que en el marco del predominio del riego superficial, del 

destino para vinificación (con variedades tradicionales), del predominio de viñedos antiguos 

y de un relativamente bajo uso de insumos; hay diferencias regionales en la presencia del 

destino a uva de mesa y entre tipos de PP en la capacidad de bodega. 

5. Manzano 
De acuerdo con Tsakoumagkos et. al. (2009), los PP con manzanos representaban 

el 39% de los PP de la Región Valles Patagónicos11 (PP1 61%, PP2 53% y PP3 9%). Daban 

cuenta del 32% de la superficie implantada por PP. Las variedades más cultivadas eran Red 

Delicious, clones de Red Delicious y Granny Smith. La edad de los montes era -5 años 

(8%/superficie manzanos) 5-14 años (22%) y 15+ años (70%). Es mayoritaria la proporción 

de la superficie con monte tradicional (57%). Las aplicaciones con agroquímicos respecto de 

la superficie, principalmente por los PP1, eran 57% fertilización química, insecticidas-

acaricidas 661%, fungicidas 40%, etc. 

Las principales características de las unidades del nivel tecnológico bajo o sistema 

tradicional (Neiman, 2010) son las siguientes: Montes de manzanas de más de 30 años; 

conducidos en sistemas de plantación de baja densidad (160-250 plantas/ha.); sistema de 

conducción libre; plantas con alturas superiores a los 6 m.; sistema de fertilización y control 

de plagas rutinarios, sistema de riego por mantos; sistema de poda invernal; control pasivo 

de heladas; variedad de manzanas red delicious. 

Predomina en conclusión, la conducción y las variedades tradicionales sin grandes 

diferencias entre tipos de PP, los montes frutales son antiguos, mientras tales diferencias 

11 Son las áreas frutícolas de la cuenca del río Negro (alto valle y valles medios); del río Chubut y otras menores. 
El clima es desértico pero con mayores heladas y vientos que otras regiones de agricultura bajo riego. Entre las 
zonas áridas y semi-áridas del país, las del norte de la Patagonia son las que disponen de una mayor 
potencialidad de riego. Estratos: superficie efectivamente regada (cultivos a campo) PP1=+5 ha. PP2=2-5 ha. 
PP3=0-2  ha. 
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existen fundamentalmente en el grado de aplicación de los agroquímicos. Fuera de los 

valles tradicionales, aunque se mantienen esas pautas, aparece la presencia de  

conducciones en espaldera en los estratos más capitalizados. 

 

III. SUGERENCIAS SOBRE LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS PARA PEQUEÑOS 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

Estas sugerencias requieren, ante todo, de tres criterios generales que suele 

reconocérselos individualmente pero no necesariamente adoptárselos en forma sistemática: 

1. Dadas las especificidades de los PP, el desarrollo de sus tecnologías requiere de 

un enfoque que comprenda a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Un diseño 

acotado al modelo experimental de las ciencias naturales, o, caracterizado por 

homogeneizar los factores que determinan sus conductas, o, basado en la consideración de 

sus aspectos socioeconómicos como meramente subsidiarios; tendría limitantes para 

generar y/o validar una tecnología adecuada a tales productores. Incluye, pues,  todos los 

estratos y tipos de PP y sus componentes prediales/extraprediales, sincrónicos/diacrónicos. 

Dicho enfoque debería ser, en primer lugar, más amplio que aquellos circunscriptos a 

tecnologías sólo para campesinos pobres, diversificados y  sin/escaso uso de insumos 

comprados; porque dejaría de lado a otros productores familiares especializados y 

utilizadores de insumos externos, como los descriptos más arriba. Otros enfoques abocados 

a la formulación de modelos tecnológicos a alcanzar en función de su deseabilidad, en 

segundo lugar, deberían diseñarse considerando preferentemente el proceso mediante el 

cual se va desde sus situaciones concretas actuales hasta dichos modelos. Por último, los 

enfoques metodológicos que se han propuesto diversas formas de vinculación entre teoría y 

práctica -considerando los papeles activos que pueden cumplir los PP, las interacciones 

entre los saberes de los actores involucrados, los requerimientos según las necesidades o 

acciones de aquellos agentes a quienes se dirigen las tecnologías- obtendrían mejores 

resultados cuanto mejor se de cuenta del complejo de factores específicos que determinan 

la conducta productiva y tecnológica de los PP. 

2. Las tecnologías deben abarcar aspectos intraprediales y extraprediales, 

intrasectoriales y extrasectoriales; comprendiendo asuntos referidos a la producción, la 

comercialización y el mercadeo, la transformación artesanal y agroindustrial, la gestión y la 

organización, etc. 

3. Las temáticas tecnológicas deberían priorizarse desde un doble punto de vista. En 

primer lugar, en función de la importancia relativa en una o más variables significativas 

(número de PP involucrados, grado de difusión del producto al que se aplica, volumen o 

valor de la producción, representatividad del sistema productivo potencialmente adoptante, 

replicabilidad  de la tecnología propuesta, etc.). En segundo lugar, sobre la base de criterios 
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de consistencia técnico-agronómica y socioeconómica (carácter secuencial de los 

requerimientos agronómicos, condiciones del ciclo productivo de corto-largo plazo, perfil 

tradicional o innovador de la propuesta, impacto cuantitativo y cualitativo en el trabajo 

familiar, impacto en el volumen absoluto y relativo de las inversiones y gastos monetarios, 

etc.). 

Algunas de las recomendaciones o tecnologías sugeridas -cuya relevancia surge en 

parte de las ilustraciones del apartado II y en parte de consideraciones generales al 

respecto- cuentan con diversos grados de desarrollo: 

1.  Estrategias que abaraten y accesibilicen los análisis de suelos; así como 

diferentes técnicas para la recuperación de suelos. Son importantes para: (a) Reformular el 

uso de maquinarias e implementos. Existen tecnologías de siembra directa u otras no 

convencionales -integrando paquetes adecuados- que utilizan equipamiento especial (en 

cuanto a tamaño y/o a tracción). Además, hay fabricantes de maquinarias e implementos a 

pequeña y mediana escala. (b) Junto con otros indicadores sobre plagas y enfermedades, 

para iniciar la adopción del manejo integrado de agroquímicos y, aún, del manejo biológico 

de plagas y enfermedades. 

2. Tecnologías destinadas al acceso barato al agua subterránea, al control de la 

calidad y a la eficientización en el uso del agua. A este respecto, existen diversos 

desarrollos sobre todo en zonas con diferentes grados de aridez. Un terreno para avanzar 

es el del uso del agua en regiones con agricultura de secano, vía infraestructura predial, 

tipos y rotaciones de cultivos, etc. 

3. Estrategias orientadas a la preservación y/o al acceso a semillas de calidad. Estas 

pueden referirse tanto a modalidades, preferiblemente no individuales, de selección, como a 

formas de abaratamiento y accesibilización a variedades mejoradas. Un capítulo especial es 

el de las estrategias para la reconversión de plantaciones perennes de diverso tipo; 

respondiendo a los problemas de su antigüedad como a exigencias de calidad por los 

mercados. 

4. En los cultivos en los que la cosecha se ha mecanizado, hay evidencias empíricas 

según las cuales ha sido parcialmente incorporada. Junto con ello, el impulso a 

equipamientos de menor escala -no necesariamente individual- parece una estrategia 

apropiada. 

5. La cuestión del almacenamiento difiere, obviamente, de la naturaleza del producto. 

Sin embargo, hay experiencias en algunos de ellos, que se adecuan razonablemente y 

deberían ser impulsadas. 

6. Una cuestión importante es la del control de los riesgos climáticos. Por un lado, 

hay tecnologías caras y de gran escala. Son necesarias estrategias de adecuación, 

semejantes a las ya mencionadas en materia de maquinarias y equipos. Por el otro, está el 
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problema del aseguramiento que, aunque no es un problema tecnológico, requiere de una 

atención diferencial. 

7. Desarrollo de infraestructuras y equipos adecuados para producciones intensivas 

(invernáculos familiares o comunitarios, media sombras, etc.). 

8. Desarrollo de tecnologías de mejoramiento ganadero, que incluyan infraestructura y 

equipamiento adecuado, la producción y la conservación de forraje (nativo o cultivado), el 

mejoramiento genético (fvía reproductores o vía inseminación artificial) y el control sanitario 

mediante fitofármacos o medicamentos veterinarios de baja toxicidad (familiares o 

comunitarios). Estrategias silpopastoriles  adecuadas a pequeños productores. 

9. Identificación y promoción de producciones no tradicionales que requieran de la 

incorporación de valor agregado o de la sustitución de importaciones. 

10. Desarrollo de equipos para el acondicionamiento o transformación de la producción 

primaria. Equipos para la preparación de insumos de diversos orígenes (productos nativos, 

autoproducidos, etc), secado y otras formas de acondicionamiento, conservación de 

productos perecederos, equipamientos para el empaque, elaboración de subproductos, etc. 

11. Puesta a punto de tecnologías de buenas prácticas.  

12. Equipamientos a pequeña escala para la generación de energías alternativas. 
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Planificación y gestión del desarrollo. Reflexiones acerca de la 
territorialización de estrategias integrales. 

Cristina Valenzuela 

CONICET-UNNE 

 

Estas reflexiones constituyen la síntesis de una conferencia dictada 

en el marco de las Jornadas de Investigadores de las economías 

regionales, convocatoria que puso el énfasis en aportar a una mirada 

integradora de cuestiones claves en la construcción social de estrategias 

de inclusión con equidad.  

Una de las propuestas orientadoras para la organización de las 

mismas, fue la de debatir problemáticas de significativo interés nacional 

con el propósito de reflexionar y proponer opciones a temas cuya atención 

precisa, tanto de una articulación académica interdisciplinar, como de la 

participación intersectorial de múltiples actores. Y una de esas cuestiones 

es -y sigue siendo- la territorialización de estrategias integrales de 

desarrollo como eje esencial en la construcción de alternativas para un 

crecimiento equilibrado e inclusivo en territorios periféricos. Sumado a 

todo ello el hecho de la realización de las Jornadas en una provincia del 

norte argentino, ámbito donde desde hace muchos años venimos 

estudiando el tema que titula este trabajo, es que nos propusimos aportar 

a la reflexión sobre el desarrollo como construcción social e histórica y 

producto contingente y multidimensional, desde la experiencia adquirida 

en el trabajo de investigación en el territorio1.  

1 Valgan estas aclaraciones para distinguir que la presente comunicación no constituye un ejercicio erudito de 

análisis de las múltiples teorías acerca del desarrollo.  

 

                                            



1) El desarrollo como proceso multidimensional e interescalar 
observable en un espacio particularizado. 

Mediante la utilización de la noción de "desarrollo" se han 

significado y planificado cuestiones muy distintas a lo largo del tiempo. En 

consecuencia el propósito de estas reflexiones no es demostrar cuan 

vastas, complejas y contradictorias han sido las definiciones del concepto, 

sino aportar consideraciones a ciertas cuestiones que estimamos 

ineludibles a la hora de planificar y gestionar estrategias de desarrollo en 

el territorio. 

 Cuando indagamos y exploramos acerca de la concepción de 

desarrollo,  lo encontramos asociado a acepciones tales como: alteridad, 

progreso, modernización, modernidad, evolución, cambio social, 

planificación, calidad de vida, bienestar, felicidad. Díaz de Landa 

(2006:96), señala que la abundante literatura sobre el desarrollo inunda 

nuestra imaginación, reflexión y nuestros intentos de comprender sus 

problemas y definir las acciones de resolución de éstos. Esta autora 

especifica que: "La complejidad del desarrollo deriva tanto de su carácter 

inevitablemente social, y por tanto histórico y construido, como del 

entrecruzamiento que el mismo supone entre teoría y praxis;  entre 

conocimiento, reflexividad y acción;  entre expertos y agentes de 

promoción del desarrollo y sujetos afectados en y por el proceso de 

desarrollo,   por cuanto siempre sobrevuela la pregunta de ¿desarrollo, 

hacia dónde y para qué?" (Díaz de Landa (2006:97).  

 Desarrollo humano, social, sustentable, institucional, desarrollo a 

escala humana, desarrollo local,, son las múltiples formas de expresión de 

un concepto básico que supone  procesos de expansión y mejoramiento, 

desde una circunstancia particular –normalmente problemática- de 

partida.  La propuesta de transformaciones desde esa posición hacia una 



situación mejorada, exige la especificación de la idea de desarrollo 

fundamentada en su funcionalidad a partir de los sujetos o entidades 

susceptibles de “desarrollarse”,  considerados en cada enfoque. A su vez 

el desarrollo como proceso de cambio multidimensional supera 

ampliamente la idea de crecimiento, incorporando nociones como 

equilibrio, autonomía, calidad, creatividad y diversidad.  

 Por ejemplo el “enfoque de acceso a posibilidades” de Amartya 

Sen  (1999), postula que  el desarrollo es un estado de bienestar común,  

que no se relaciona exclusivamente con indicadores económicos 

positivos; tales como, una alta tasa de crecimiento del producto bruto, un 

mayor volumen comercial, una mayor industrialización o un mayor avance 

tecnológico sino que debe entenderse como un proceso donde los 

objetivos económicos son solo un medio para alcanzar un fin mayor : la 

libertad humana. Y el éxito de una sociedad debe juzgarse por las 

posibilidades reales que las personas tienen de elegir el nivel de vida que 

deseen tener.  

 José Arocena (2002) distingue que el esfuerzo por plantear los 

mencionados desarrollos alternativos ha desembocado en múltiples 

propuestas que tienen en común el intento de superación de las formas 

que tomó el desarrollo en la segunda mitad del siglo XX. 

 La diversidad de perspectivas alternativas de desarrollo abre un 

amplio espectro de posibilidades para planificar estrategias y acuerdos, 

tanto sobre objetivos y metas como sobre las diferentes vías para 

alcanzarlos.   

Porque las características del modelo de desarrollo por el que se 

opte también determinarán el tipo de sociedad que se busca configurar en 

el mediano plazo. Y esta es una cuestión no menor, dado que las 

estrategias que plantee un antropólogo han de ser tan válidas como 



distintas a las provenientes de un economista. Y sin comparar disciplinas, 

restringiéndonos a una sola profesión como la de geógrafo por ejemplo, la 

corriente de pensamiento escogida determinará si se han de considerar 

los parámetros e indicadores de desarrollo a partir de modelos de 

distribución espacial o la percepción del desarrollo por parte de los 

actores que construyen el territorio. En este sentido los ejemplos podrían 

llenar docenas de páginas, sin salir de la Geografía. 

Para evitar esto, resaltamos la definición de Gilbert Rist (2002) -uno 

de los más reconocidos historiadores del desarrollo-  quien lo ve como 

“una construcción de quien lo observa”, no siendo necesariamente 

similares el punto de vista del “desarrollador”, o el del “desarrollado”. El 

tipo de mirada sobre “el otro”, en cierta medida también nos determina el 

tipo o modelo de desarrollo para ese “otro”. 

Esto nos lleva a reflexionar acerca de cuestiones tan diversas 

como la aptitud del desarrollador,  la diversidad de puntos de vista sobre 

qué entiende por desarrollo la población objetivo, los intereses implícitos 

en las estrategias de desarrollo, las resistencias y presiones que se 

generan en su instrumentación, y podríamos seguir por varias horas. Por 

ello y siguiendo la premisa especificada al inicio de evitar caer en las 

innumerables definiciones del desarrollo, hemos escogido considerarlo 

como un proceso multidimensional apoyado en una dialéctica de 

interrelaciones que, operando a distintas escalas espaciales  observables 

en el marco espacial particular, apunta al mejoramiento de las 

capacidades y oportunidades de las personas y la sociedad  a fin de 

ampliar el espectro de opciones para su propio progreso en armonía con 

el medio natural. Ampliando la idea, el desarrollo  como paradigma de 

planificación flexible y participativa se basa en la construcción de 

consensos, a partir de procesos interactivos  y en la incorporación de un 



amplio espectro de actores, provenientes tanto de todos los niveles del 

Estado como de las organizaciones y actores sociales locales articulados 

en torno de una visión estratégica  de lo que se quiere  –de lo que 

queremos-  llegar a ser como sociedad. 

Partiendo de la indiscutible noción de que una estrategia integral 
de desarrollo territorializable debe basarse esencialmente el objetivo de 

ampliar las oportunidades y las opciones de vida, -esto es la libertad de 

elegir-, no debemos olvidar que aquellas deben anclarse a un marco 

espacial particular. Por ello hemos de especificar a continuación qué 

consideraciones estimamos ineludibles en ese proceso. 

 

2) La territorialización de las estrategias de desarrollo. 

El desarrollo como proceso supone un proyecto, plan o conjunto de 

estrategias, apoyadas en el interaccionar de múltiples agentes 

individuales y colectivos a escalas espacio - temporales diversas. En tanto 

proceso, ineludiblemente se circunscribe a un espacio determinado, aun 

cuando este no esté explicitado, e involucra una jerarquización 

imprescindible de los fenómenos a considerar. 

El desarrollo como proceso debe considerar las múltiples 

dimensiones implícitas en su objetivo. Una concepción integral del 
desarrollo no debe tener sesgos. Este es un problema esencial de todo 

proceso de desarrollo: ¿cómo evitar sobre y sub dimensionar los distintos 

elementos constitutivos del espacio objetivo del desarrollo?.  

Entendemos que el examen de los procesos de construcción de 

ese espacio como producto social, es lo que lo hace inteligible y permite 

delinear estrategias. Y en este sentido la categoría analítica más 

apropiada para  la planificación y gestión del desarrollo es la de territorio 



Los territorios son básicamente construcciones cognitivas. 

(Echeverría y Rincón,2000: 33) . De modo que tanto la delimitación como 

los atributos de esta categoría espacial constituyen las cuestiones claves 

a la hora de definir una estrategia de desarrollo.  

Toda planificación obedece a lógicas que priorizan lo conocido. Las 

prioridades que son “definidas desde los escritorios de la tecnocracia” han 

de tener: …” su propia lógica, que establece las prioridades, dentro de su 

propia jerarquía de prioridades, que define las metas, criterios de 

asignación y mecanismos de operación que, en la mayoría de los casos, 

se definen como participativos, a pesar de que las comunidades o 

productores beneficiarios cuentan con escasos grados de libertad para 

hacer valer su lógica, sus prioridades, sus metas y criterios. (Echeverri 

Perico, 2009.9) 

 Es decir, retomando la idea de “desarrollador y “desarrollado”, los 

supuestos implícitos en el conocimiento y la comprensión de los atributos 

territoriales pueden marcar diferencias significativas en estos mecanismos 

de planeamiento y de asignación de prioridades. Para que estas se 

centren en las demandas territoriales deben considerar la organización 

social y económica y la problemática a escala del terreno mismo, y luego 

entender cómo se construyen consensos y proyectos colectivos en 

marcos institucionales, sociales y espaciales.  El espacio del desarrollo, 

se configura en nuevas geografías que interactúan en escalas locales, 

regionales, nacionales, y globales. Un espacio que se convierte en 

territorio real, vivo, interpelante, que obliga a situarse en una perspectiva 

integral . 

En consecuencia, la gestión para el desarrollo de un territorio se 

concibe en relación a cuatro dimensiones básicas:  la económica: 

vinculada a la creación, acumulación y distribución de riqueza; la social y 



cultural: referida a la calidad de vida, a la equidad y a la integración social; 

la ambiental: referida a los recursos naturales y a la sustentabilidad de los 

modelos adoptados en el mediano y largo plazo y la  político institucional: 

vinculada a la gobernabilidad del territorio y a la definición de un proyecto 

colectivo específico, autónomo y sustentado en los propios actores 

locales. Ello lleva a considerar necesario rescatar el proceso histórico de 

ocupación del territorio, la constitución de sus grupos sociales y sus 

formas de organización social y política, los principales movimientos 

sociales, migraciones, conflictos, manifestaciones culturales, ambiente 

natural y recursos, sistemas agrarios y acceso a la tierra, formas de 

producción y comercialización, en el sentido de percibir de qué forma 

estos aspectos se interrelacionan y son procesados por los actores 

sociales, atribuyéndoles significados que indiquen pertenencia territorial. 

(Echeverri Perico, 2009:33)  

Retomando los planteos iniciales de este capítulo, el “desarrollador” 

debe imbuirse de los rasgos distintivos de su objetivo. Esto implica 

conocimiento y comprensión de los procesos y actores implicados en 

éste.  El territorio no es un receptor pasivo de las intervenciones 
externas.  El territorio en sus distintas escalas, es una construcción 

humana cuyas expresiones espaciales se derivan de un legado histórico, 

y se visibilizan en un entramado de relaciones en constante 

reconfiguración, por la dialéctica multiescalar de procesos políticos, 

económicos y sociales que tienen lugar en el presente.  

 El territorio está sometido a los cambios que producen las 

expresiones, interacciones y negociaciones que acontecen 

simultáneamente, derivadas tanto de sujetos y actores sociales, como de 

los procesos externos o internos en los que se inscribe o participa como 



lugar. De allí que se configure y re-configure permanentemente, 

(Echeverría y Rincón, 2000: 18-19).  

 El desarrollo supone entonces el diseño de políticas que respeten 

la idiosincrasia territorial,  y la atención ya no se centra en las políticas 

sectoriales, sino en los problemas, las complejidades y potencialidades de 

cada territorio (de sus recursos naturales, sus actividades productivas, la 

estructura económica, las dinámicas demográficas, los procesos 

institucionales y el capital social).   

 Territorializar una política de desarrollo implica transitar un 
proceso creativo de planificación de estrategias que dimensionen, 
adecuen y articulen las medidas que los diferentes niveles de 
gobierno y las entidades públicas y privadas ejecutan en el territorio 
para hacerlas compatibles con las prioridades y dinámicas 
institucionales, socio-culturales y organizativas de éste. 

  Este proceso creativo es muy complejo, es quizás la parte más 

difícil en toda política pública que apunte a un desarrollo integral.  

La promoción del desarrollo debe incluir esfuerzos concretos y 

efectivos tendientes a reconocer y valorizar la riqueza y complejidad 

territorial haciendo la salvedad de que esta valoración de las diferencias 

no implique una idealización. Además, las acciones no sólo deben 

atender a esa multiplicidad de factores, sino revestir una persistencia 

temporal que las sostenga desde su concepción hasta su instrumentación 

y ejecución. En síntesis, las soluciones implican una serie de pasos a 

seguir: 

El primer paso debe partir de la identificación de los participantes 

(actores) activos o pasivos involucrados en la territorial, a distintas 

escalas. Esta identificación permitirá ensayar una  tipología de  agentes. 

En base a la misma es preciso identificar, en la medida de lo posible las 



posiciones de los actores, sus intereses, necesidades y aspiraciones y los 

juegos de poder intrínsecos. Aquí se plantea la necesidad de establecer 

prioridades es decir, de jerarquizar  los problemas. Esta es quizás la 
instancia más impopular –y más difícil- de una estrategia de 
desarrollo. Y también imprescindible. 

La evaluación debe identificar los condicionamientos, problemas 

y/o restricciones de toda índole (técnicas, políticas, legales, económicas, 

financieras, de organización, funcionales, culturales, educacionales, 

comerciales y otras que obstaculizan o impiden el desarrollo entendido 

como el libre acceso a múltiples posibilidades de elección de modos 
de vida. Y aquí es necesario además mencionar el papel del medio 

natural, muchas veces relegado por el avance de la tecnología, pero que 

se vuelve dramáticamente presente en el trabajo de terreno2. 

 Anclar al territorio una estrategia de desarrollo exige un 

conocimiento exhaustivo del espacio a atender. Esto supone que no se 
puede intervenir ni participar, ni articular acciones en un territorio 
que no se conoce. Solo a partir de una comprensión integral de la trama 

territorial será posible la generación de opciones,  la  jerarquización y 

selección de soluciones y el diseño de estrategias para poner en práctica 

acciones de carácter discontinuo (proyectos de inversión) y continuo 

(servicios, infraestructura, mejoramiento de los sistemas de producción y 

de acceso a la salud, educación y seguridad). 

2 Al respecto se podrían mencionar innumerables ejemplos del “efecto terreno”. En el Chaco los 
caminos vecinales que conectan a los pueblos del oeste noroeste provincial se ven anegados en 
la época de precipitaciones estivales, al punto de tornarse intransitables por varios días o hasta 
semanas. Una ambulancia que atienda urgencias en estas zonas debe ser equipada contra estas 
contingencias. Este es un ejemplo mínimo pero crucial a la hora de planificar el acceso a la 
atención sanitaria.  

                                            



Si el desarrollo es un proceso que debe ser construido, esa 
construcción exige integrar dimensiones político-institucionales, 
socioeconómicas, ambientales y ético-culturales en un territorio 
determinado, o más precisamente en la dialéctica multiescalar en la 
cual se inserta el mismo. Es necesario, por tanto, articular 

conceptualmente a los objetivos del desarrollo, con la territorialidad 

óptima para su consecución considerando las limitaciones y 

potencialidades de ésta para impulsar procesos de transformación. 
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TERRITORIOS EN TENSION  

Consolidación de un modelo productivo excluyente: la agricultura familiar en 

producciones extra-pampeanas, del Noroeste de la Provincia de Córdoba.    

Regina VIDOSA 
1 

Resumen  

Desde finales del siglo XX, Argentina experimentó una serie de procesos 

endógenos y exógenos que influyeron en el sector agropecuario. Esto se encuentra 

especialmente explicado por un incremento de precios internacionales -que incidieron en 

modificaciones en los términos del intercambio-, transformaciones en el plano 

macroeconómico nacional -fin del régimen de convertibilidad, nuevas regulaciones, etc.- y 

saltos de escala y productividad posibilitados por las nuevas tecnologías de proceso y 

producto.  

Un corolario de estos procesos es la reconfiguración de territorios a través de: I) un 

proceso de sustitución de productos, producto de la “agriculturización” del sector, 

protagonizado a través de la expansión en la superficie implantada de soja; II) un 

corrimiento de la “frontera agrícola” hacia zonas extra-pampeanas; y III) una 

profundización de las lógicas de producción extensivas, vinculadas a una concentración 

de la producción. 

Estos procesos de carácter global toman formas específicas a nivel local, 

constituyendo territorios sumamente heterogéneos. En este punto, las formas de 

producción y reproducción del capital pueden encontrar en el territorio condiciones 

económicas, sociales y ambientales, entre otras, que entran en tensión con el modelo 

productivo hegemónico, como por ejemplo las formas de producción de agricultura 

familiar.  

En este contexto, el trabajo se propone abordar experiencias en las cuales se 

presenten en tensión el avance del modelo productivo hegemónico en el sector 

agropecuario y la supervivencia de producciones de agricultura familiar. Para ello, se 

focaliza experiencias en torno a la producción de olivo y la capricultura en el noroeste de 

la Provincia de Córdoba.   
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Introducción  

 

Desde finales del siglo XX, en Argentina el sector agropecuario y agroindustrial 

muestra una performance positiva respecto de sus valores de producción. Esta dinámica 

sectorial se relaciona, por un lado, con cambios en los precios y en la demanda 

internacionales y, por otro, con la configuración de un modelo productivo2 vinculado a la 

globalización de la economía y cambios tecnológicos en el sector.   

Ahora bien, más allá de la importancia relativa y absoluta del sector agropecuario 

en la economía total, surgen interrogantes tales como, ¿cuál es el modo concreto en el 

que se configura el “nuevo” modelo productivo hegemónico en las diferentes actividades 

del sector agropecuario?, ¿qué implicancias económicas y sociales se observan en el 

territorio y en los actores involucrados?, entre otros.   

Tomando como ejes vectores los interrogantes planteados, el trabajo se organiza y 

desarrolla en los siguientes apartados: I) Antecedentes teóricos en torno a las 

transformaciones acaecidas en el sector agropecuario y sus implicancias a escala global; 

II) Análisis de las transformaciones e implicancias locales, focalizado en experiencias 

productivas del olivo y la capricultura, en el noroeste3 de la Provincia de Córdoba. III) Y 

reflexiones finales respecto de la capacidad de desarrollo territorial que denota la 

configuración del modelo productivo del sector agropecuario y su vinculación con las 

alternativas productivas que proponen las experiencias de la agricultura familiar, 

enmarcadas en la economía solidaria.  

Antecedentes 

Hacia el último cuarto del Siglo XX, el impasse en el crecimiento del sector 

agropecuario, característico del período sustitutivo, comienza a revertirse. Desde la 

                                                             
2
 A partir de Boyer y Freyssenet, entendemos como "modelo productivo" a  "un proceso, ampliamente 

inintencional, de puesta en pertinencia externa y en coherencia interna de los cambios técnicos, 

organizacionales, administrativos y sociales, en respuesta a nuevos problemas de rentabilidad económica y 

aceptabilidad social" (Boyer y Freyssenet, 2001: 14).  

3 
Por Noroeste aquí entendemos la zona que comprende los Dptos. de Calamuchita, Cruz del Eje, Ischilín, 

Minas, Pocho, Punilla, Río Seco, San Alberto, San Javier, Santa María, Sobremonte, Tulumba 



década de 1960, la producción comienza a crecer lentamente, siendo significativos los 

aumentos registrados a partir de la década de 1990. Esta dinámica sectorial se relaciona, 

por un lado, con cambios en los precios y la demanda internacional y, por otro, con la 

configuración de un modelo productivo vinculado a la globalización de la economía y 

cambios tecnológicos en el sector.   

Según Vitelli, desde el siglo XIX los recursos naturales son valorizados al menos a 

partir de dos ejes integradores: cuando son compatibles con los paradigmas tecnológicos 

vigentes, o con los de instalación reciente, y cuando su producción se acopla  con las 

demandas de los mercados mundiales de bienes al momento del implante de las 

tecnologías.  Para el autor, los distintos bloques tecnológicos que pueden ser asimilados 

al concepto de paradigma tecnológico conforman la idea, acertada, de un corte temporal 

económico notorio, marcado por la difusión y el empleo, totalmente abarcativo, de una 

nueva concepción de “hacer las cosas”. Ahora bien, la existencia de un nuevo paradigma 

tecnológico y su divulgación no implican necesariamente que se concrete de manera 

ineludible el  empleo de las nuevas técnicas. Esa dualidad entre la aparición de un nuevo 

paradigma tecnológico y la predisposición y capacidad para ser incorporado o no en un 

ámbito geográfico concreto caracteriza, precisamente, la historia de todas las 

producciones desde mediados del siglo XIX. Ese vínculo se concreta desde la relación, 

casi absoluta, que existe entre las capacidades de adopción de las nuevas tecnologías, la  

existencia de recursos naturales que le sean compatibles –en uno, como país, y en los 

demás como competidores en los mercados mundiales – y las  características y 

componentes de las cadenas productivas que dominan en el agro en cada coyuntura –sus 

actores y sus morfologías – (Vitelli, 2012: 83). En este sentido, a partir de mediados del 

decenio del ´70, se consolida un proceso de transformación en las lógicas de producción que 

había comenzado una década antes y concreta su máxima difusión durante los años `90. 

Por un lado, se capitalizan innovaciones del cuarto bloque tecnológico: la biología y la 

genética, la agroquímica y la mecanización de los procesos de producción. Por otro, se 

asiste a la creación y mejoramiento de cultivos (Vitelli, 2012).  

Tal cambio es resultado de múltiples dinámicas que interactúan en el nivel local, 

nacional y global, pero que serían comandadas desde este último. Gutman y Bisang (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 económica y la desregulación estatal de la década de 1990. 



Asimismo, Rofman et. al. (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.  Al respecto, Gutman y Bisang (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). 

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. 

Estos paquetes tecnológicos 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 estandarización en la calidad de los 

bienes agrícolas (Gutman y Bisang  2003: 14; Teubal y Rodríguez, 2002: 41-54).   

Este, 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. A su vez,  como señala Teubal (2001: 52), estas 

corporaciones cuentan con 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. En síntesis, las empresas 



transnacionales, según Teubal (ibidem), por un lado, 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 lado, también 

venden servicios vinculados con la capacitación para la reconversión productiva.  

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. (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. Sin embargo, las unidades económicas, para poder acoplarse al proceso 

emergente, 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. En este sentido, 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. 

Retomando a Gorenstein, Shorr y Soler (2011: 5), cabe destacar que las diferentes 

experiencias del sector agropecuario en esta transformación global, son sumamente  

heterogéneas. Estas, denotan elementos específicos y trayectorias productivas diferentes, 

sumado al potencial o atributos del territorio vistos desde perspectivas complementarias 

(historia productiva previa, entramado empresarial e institucional, infraestructura, sistema 

de innovación, etc.). Esto, refleja, según los autores, la dificultad de las generalizaciones, 

puesto que en estos escenarios se ubican desde los nuevos territorios surgidos al calor 

del “boom económico” de los agronegocios (fruticultura de exportación, soja, forestal) 

hasta las tradicionales economías de enclave mineras, enmarcadas por renovadas formas 

de desconexión local y/o desintengración regional motivadas por diferentes factores 



(estructura agraria, relaciones laborales, niveles de urbanización, entre otras). Finalmente, 

los autores reflexionan, que una trayectoria exportadora exitosa puede combinarse con 

interesantes indicadores de crecimiento económico sin que ello se traduzca en dinámicas 

virtuosas en términos de desarrollo socioeconómico; fenómeno que no es novedoso pero 

que estaría reflejando nuevas problemáticas y temas regionales. 

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. 

Los procesos descriptos vienen operando a partir de patrones globales, aunque al 

analizar concretamente las modalidades de producción que adquieren las diferentes 

dimensiones en el espacio local, se evidencia la necesidad de una adaptación por parte 

del modelo productivo hegemónico a los ámbitos en donde se inserta. Dicha adaptación 

puede ser observada a través de un análisis que enfoque en las lógicas específicas que 

encaran los actores en el territorio. En tal sentido, seguidamente se expone la experiencia 

del noroeste de la Provincia de Córdoba. 

Transformaciones en el sector agropecuario del noroeste de la Provincia de 

Córdoba  

En la Provincia de Córdoba pueden identificarse dos áreas con disímiles 

características productivas y socioeconómicas. Por un lado, el sureste posee 

particularidades análogas a las de la región pampeana. Por otro, el noroeste debido a su 

menor desarrollo productivo puede ser incluido dentro de región extra pampeana 

(Cáceres, 2002a:7). 

Al respecto, retomamos  la delimitación de la Provincia de Córdoba, que desarrolla 

el INTA, en Zonas Agroeconómicas Homogéneas (ZAHs). Estas unidades territoriales, 

mantienen cierta homogeneidad en sus características ambientales, estructurales, socio-

económicas, productivas e institucionales. A su vez, para enmarcar estas unidades dentro 

de divisiones políticas existentes, se definen áreas que respetan los limites 



departamentales (departamentos completos) y sub área que toma en cuenta los limites de 

pedanias (pedanias completas) (INTA, 2009).  

Puntualmente, la zona noroeste de la Provincia se encuentra delimitada por lo que 

sería la  ZAH I o la zona “Ganadera Extensiva del Noroeste”. Históricamente, esta área se 

ha dedicado a la ganadería, teniendo como principales recursos forrajeros el monte y el 

pastizal natural. Se podría decir que los sistemas productivos dominantes, son la 

ganadería extensiva de cría y el ganado extensivo de subsistencia. Los primeros con 

bovinos y el segundo combinando ganado bovino, caprino y ovino. La agricultura, en esta 

zona, ha ocupado históricamente un lugar secundario, siendo el maíz y otros cultivos 

como el olivo, las producciones más significantes (INTA, 2009).  

Ahora bien, pese a las condiciones actuales de expansión de la producción 

agrícola a nivel nacional y provincial, esta zona sigue exhibiendo los niveles de 

necesidades básicas insatisfechas -NBI-10 más altos de Córdoba. Una significativa 

porción de la población posee dificultad para acceder a servicios -salud, educación y 

redes de agua potable- y se encuentra en condiciones habitacionales deficitarias o 

tenencias irregulares de la propiedad. Esta situación contrasta con los indicadores 

sociales y económicos favorables que se registran en el este y sur provincial (MINPLAN, 

2008:192).  

A su vez, la zona detentan las condiciones socio-productivas más vulnerables de 

la Provincia, presentando una economía habitualmente orientada a la subsistencia de su 

población. Pese a la existencia de promoción industrial que rige en el área, esta contiene 

solo el 5,67% del total de establecimientos industriales de Córdoba, siendo además 

escaso el valor de su producción (ibídem, 2008:189).  

Sumado a ello, la zona denota una significante degradación ambiental. En tal 

sentido, resulta posible advertir eventos recurrentes tales como la erosión de suelos por 

pérdida de bosques y a los incendios forestales, -registrados en Sierras Chicas y Sierras 

Grandes. Estos procesos resultan históricos y a ellos se suman los impactos que 

producen las lógicas de producción del nuevo modelo productivo. En particular, la 

ampliación de la frontera agrícola4, ha derivado en un incremento de actividades 

                                                             
4
 Aquí se entiende “frontera” como una noción ampliamente enraizada e internalizada en las ciencias sociales. 

En la construcción de esta noción participan ideas preconcebidas, incluso desde la institución escolar, sobre lo 



antrópicas como los desmontes y la tala  indiscriminada de bosques; uso indebido de 

agroquímicos; caza furtiva de especies endémicas o críticas en su estado poblacional; 

depredación de plantas medicinales y aromáticas; contaminación de cursos de agua por 

efluentes sin tratamientos y de suelos por residuos urbanos (ibídem, 2008:192).  

En cierta forma, la consolidación y expansión de modelo productivo hegemónico 

en el sector agropecuario, estarían no solo conllevando a un cambio en la funcionalidad 

de esta zona en el esquema productivo provincial, sino que además este cambio 

implicaría una profundización de las asimetrías no solo regionales, sino además entre los 

propios actores en el territorio.  

En este sentido, es de destacar que a principios del siglo XX, mientras en el 

sudeste de la Provincia los agricultores destinaban una significativa parte de su 

producción al mercado internacional, en el norte predominaba la agricultura familiar, la 

cual contaba con una producción diversificada -en parte destinada al autoconsumo-. Si 

bien  el maíz era el cultivo principal de estas familias, estas también cultivaban algunos 

lotes de trigo, alfalfa, tabaco y algodón). La siembra se realizaba entre vecinos y luego se 

distribuía la cosecha en forma proporcional. En cuanto a la producción ganadera, esta era 

también sumamente diversificada, destacándose la cría de caprinos, ovinos, porcinos, 

bovinos, equinos y mulares. Estas familias, no solo trabajaban en sus explotaciones, sino 

que obtenían ingresos extra-prediales. Habitualmente, los productores eran contratados 

para las actividades de cosecha, estiba, embolsado y acarreo del sudeste de la Provincia, 

así como para la tala del bosque nativo y los obrajes de leña y carbón (Silvetti y Cáceres, 

2006:53).  

Desde el último cuarto del siglo XX, acontecieron una serie de fenómenos que 

posibilitaron la consolidación de un nuevo modelo productivo hegemónico en el sector 

agropecuario. En particular, cabe destacar el cambio de la paridad cambiaria, la 

                                                                                                                                                                                          
que significa la expansión territorial de una sociedad determinada. La metáfora del vacío y de la civilización es 

una construcción que se remonta, por lo mínimo, hasta principios del Siglo XIX. Es importante destacar que la 

idea de vacío no implica un vacío en sentido estricto. Pues, más bien se trataría de una idealización tendiente 

a desconocer la existencia del otro, independientemente de la magnitud de las poblaciones indígenas o de su 

radio de movilidad. Esta idealización es posible de ser hallada en Turner (pfr. 1991: 11). Más de medio siglo 

después -1893-, el historiador sostiene que en el avance hacia el oeste estadounidense la frontera “es la 

cresta, la hoja aguda de la ola, el punto de encuentro entre barbarie y civilización.” 



pesificación de las deudas de los productores -luego de la devaluación de 2002-, los altos 

precios internacionales de las commodities -en especial la soja-, el incremento del precio 

de la tierra en la región pampeana y la inexistencia o labilidad de marcos normativos que 

regulen y/o se utilicen para controlar el uso y apropiación de los recursos ambientales 

(Cáceres 2010: 97). Sumado a ello, se consolidan avances técnicos (agroquímicos, 

semillas, herbicidas, mecanización de la siembra y cosecha, entre otros) y organizativos 

(contratistas, pools de siembra, fideicomisos, entre otros) en la producción del sector 

agropecuario.  

En este contexto, el desmonte y un ciclo favorable de precipitaciones, permiten 

que agricultores con capacidad productiva, capital y tecnología comiencen a cultivar soja y 

maíz en la zona sur y noreste de la Provincia de Córdoba -para un análisis de estas 

transformaciones en el sur santafecino, ver Cloquell (2007) y Muzlera (2009) y para 

Chaco, consultar Valenzuela (2005)-.  

Ahora bien, los territorios agrarios de la Provincia atraviesan de manera desigual 

los citados procesos. Se constituyen territorios sumamente heterogéneos, en los cuales 

ciertas condiciones económicas, sociales y ambientales -entre otras- pueden resultar 

desfavorables a la implementación y consolidación del modelo productivo hegemónico, tal 

cual se configura a escala global. 

En este marco, el sector agropecuario en el noroeste de la Provincia de Córdoba- 

presentan características específicas respecto de los procesos descritos. Las condiciones 

ambientales de esta zona, resultan adversas para el despliegue del proceso de 

transformaciones del sector agropecuario, anteriormente descritas. En cambio, lo que se 

advierte en esta zona es una adaptación del modelo productivo hegemónico a las 

condiciones locales. Debido a estas, las transformaciones en la zona estarían 

desvinculadas de una sustitución de los productos, y lo que sucedería sería más bien una 

transformación en el perfil de los agricultores, vinculada a la inserción de nuevos 

productores.  

El devenir de las problemáticas arriba expuestas, conlleva a recurrentes 

dificultades de reproducción para los pequeños y medianos productores. En este 

contexto, se registraron significativos ingresos y egresos de productores, modificándose el 

perfil de los mismos antes que el de los cultivos. La rentabilidad extraordinaria que 



empiezan a percibir los productores del modelo productivo hegemónico -y 

fundamentalmente de la plantación de soja- en otras áreas del país y de la Provincia, les 

permite a estos expandirse a producciones regionales, como por ejemplo hacia la 

olivicultura y la capricultura en el noreste de la Provincia de Córdoba. Las 

transformaciones en el sector agropecuario argentino generan allí espacios de tensión, en 

los cuales los nuevos productores capitalizados disputan la producción a los pequeños y 

medianos productores.  

En relación a ello, puede observarse que  el noroeste de la Provincia de Córdoba 

presenta cambios sustanciales en relación a la concentración de la producción. Si se 

analiza la dinámica inter-censal se contrasta una transformación en la estructura agraria 

que tiende a coincidir con las características globales de las transformaciones en el sector 

agropecuario a nivel nacional. Por caso, esto puede corroborarse en la dinámica del 

número de EAP, donde la cantidad de EAP de menor tamaño relativo disminuye, mientras 

que se incrementa en extensiones mayores (ver Cuadro N° 1).  

Cuadro Nº 1: Cantidad y superficie de EAPs por escala de extensión, en el 

Noroeste de la Provincia de Cba. -ZHI- (CNA 1988 y 2002) 

Estratos ha 
CNA' 88 Nº 

de EAPs 

CNA' 02 
Superficie 

ha 

Diferencia 
Nº de EAPs 

Diferencia 
Superficie 

ha 
Nº EAPs Superficie 

Hasta 5 843 2,262.7 492 1,314.8 -41.64% -41.89% 

5,1-10 544 4,360.7 278 2,213.6 -48.90% -49.24% 

10,1-25 1,034 18,698.0 506 9,254.3 -51.06% -50.51% 

25,1-50 1,206 46,122.4 678 26,266.6 -43.78% -43.05% 

50,1-100 1,696 129,829.3 1,084 84,749.6 -36.08% -34.72% 

100,1-200 1,678 252,082.5 1,142 173,812.7 -31.94% -31.05% 

200,1-500 1,789 578,588.1 1,42 471,612.1 -20.63% -18.49% 

500,1-1.000 762 547,427.7 627 451,393.7 -17.72% -17.54% 

1.000,1-2.500 462 727,172.9 439 682,653.2 -4.98% -6.12% 

2.500,1-5.000 134 472,079.7 162 570,559.5 20.90% 20.86% 

5.000,1-10.000 33 242,686.0 61 428,843.0 84.85% 76.71% 

Más de 10.000 16 304,128.0 24 422,324.0 50.00% 38.86% 

Total 10,197 3,325,438.0 6,913 3,324,997.1 -32.21% -0.01% 

Fuente: Elaboración propia sobre información de los CNA 1988 y 2002. 

Según se observa en el cuadro N° 1 la evolución en el período ínter censal permite 

apreciar  que el proceso de concentración en la superficie se da a partir del estrato de las 



2500 has. y el  mayor incremento (84%) en el rango de 5.000 a 10.000. De manera 

correlativa e inversa, las superficies de menor escala, consistentes en predios 

campesinos dedicados a la ganadería extensiva con uso “libre” del monte, sufrieron una 

disminución tanto en número de establecimientos como de superficie. 

Esta concentración de la extensión en EAPs de mayor superficie se liga con una 

desaparición de pequeños y medianos productores. Una evaluación sobre la estructura 

agraria departamental en base a condiciones socio-productivas imperantes en el área, 

podría ubicar a estos estratos desde las escalas menores hasta aproximadamente las 100 

ha.  

En cierta forma, según la posición tecno-productiva alcanzada en su trayectoria, la 

combinación de condiciones estructurales y coyunturales posibilita que diversos 

productores puedan usufructuar o  verse condicionados por  la particular combinación de 

ciclos ambientales y devenir de precio.  

La diferencia en la posición tecno-productiva alcanzada por los productores, puede 

ser caracterizada en términos generales por dos grandes grupos en el Noroeste de la 

Provincia de Córdoba. Por un lado, se encuentran aquellos productores tradicionales en la 

zona, ligados a tipos de producción familiar. Por otro lado, se observa que a partir de la 

consolidación del modelo productivo hegemónico en el agro-pampeano, los productores 

del agro-pampeano -sumado a otros actores- reinvierten sus rentabilidades 

extraordinarias -que obtienen por ejemplo con la soja-  en producciones extra-pampeanas. 

Así aparecen nuevos actores en el Noroeste de la Provincia de Córdoba, que disputan el 

territorio con aquellos productores tradicionales enmarcados en  modos de producción de 

la agricultura familiar. En relación a ello, se caracterizan a continuación los diferentes tipos 

de productores que prevalecen en el territorio, respecto de:  

I. Experiencias productivas en la Capricultura 

Los capricultores “tradicionales” del noroeste de la provincia, son pequeños 

productores que fundamentalmente recurren a mano de obra familiar. Aquí la 

producción caprina no tiene solo fines comerciales, sino que también ocupa un rol 

importante en el autoconsumo familiar. A su vez, sus explotaciones incluyen tanto la 

esfera productiva agropecuaria, como una serie de actividades extra-agropecuarias 



inscriptas en lo conocido como pluriactividad -p.e. elaboración de artesanías y venta 

de fuerza de trabajo-. Estas actividades permiten a las familias reunir el ingreso 

mínimo e indispensable necesario para alcanzar su reproducción social, ya que 

poseen la mayor parte de sus necesidades básicas insatisfechas (Cáceres, 2002a:39).  

A diferencia de las lógicas de agricultura familiar que prevalecen en la zona, los 

nuevos productores impulsan un proceso de reconversión tecnológica en la actividad 

que responde a condiciones favorables para la comercialización de la producción 

caprina. Uno de los métodos más comunes de los “nuevos productores” ha sido el 

alambrado de sus territorios. Por el contrario, las familias agricultoras, al margen del 

régimen de propiedad privada conservan un uso más colectivo del suelo. Estas, 

suelen destinar el suelo ajeno para el pastoreo de sus cabras. Por lo tanto, el 

cercamiento del territorio termina produciendo el “achicamiento” de los campos para el 

pastoreo de los productores familiares. Tal como los denomina Cáceres estos “nuevos 

productores” básicamente se verán inducidos por la mejora objetiva de los valores de 

rentabilidad de la actividad, debido a la reactivación de la demanda de productos de 

origen caprino. En este incremento de la demanda  inciden el hipermercadismo y la 

promoción de la capricultura por parte de organismos técnicos -como el Ente 

Intercomunal Región Quilino- (Cáceres, 2002a:32). A su vez, estos “nuevos 

capricultores” constituyen un grupo heterogéneo, compuesto por productores que 

provienen de otras regiones y actividades agropecuarias, así como por profesionales y 

empresarios sin vinculación previa con el mundo rural. A diferencia de los 

capricultores “tradicionales”, las lógicas de producción de los “nuevos capricultores” 

poseen un enfoque semi-intensivo. Lo cual se obtiene a partir de una mayor 

asignación de capital, el uso de mano de obra asalariada y la utilización de tecnología 

moderna. Esto les permite además desarrollar cierta tendencia a la elaboración 

diversificada de productos de origen caprino -p.e. carne, leche, dulces, quesos, 

reproductores,  etc-. (ibidem: 53).  

El avance de estas lógicas de producción -y el deterioro ambiental que de ella deriva- 

habrían conllevado a una reducción las posibilidades productivas de la agricultura 

familiar. Se está dando una reducción importante en el número de rodeos caprinos en 

las explotaciones de los agricultores familiares. Lo cual, no solo profundiza la 

precarización de estas familias, sino que además incentivaría un proceso de expulsión 

de la población, hacia las zonas marginales de los centros urbanos más cercanos.  



II. Experiencias productivas en la olivicultura  

La producción de olivo, representa una actividad de relevancia tanto para quienes 

participan en la manufactura de la aceituna y el aceite, así como también para los 

agricultores que la integran. Dada la escasa mecanización y alta utilización de mano 

de obra -el 80% de la estructura de producción se compone de pequeños productores 

que practican una olivicultura tradicional- la producción olivícola representa la principal 

actividad en generación de empleo para la zona. 

 

En la actividad olivícola, resulta posible identificar figuras locales con diversos 

desempeños: cuidador, arrendatario, mediero, quienes trabajan lotes de olivo 

pertenecientes a varios propietarios, entre otros. Con una lógica productiva típica de la 

agricultura familiar, la mayoría de estos olivicultores recurren a mano de obra familiar y 

poseen diversificación de cultivos -horticultura- y actividades -ganadería-. Al igual que 

los productores tradicionales de capricultura, estos productores de olivo incluyen 

también una serie de actividades extra-agropecuarias inscriptas en lo conocido como 

“pluriactividad” -p.e. elaboración de artesanías y venta de fuerza de trabajo-, lo cual 

les permite cubrir su reproducción. Para estos, la producción posee fines comerciales, 

aunque sus circuitos de comercialización son locales. Resulta inusual su integración 

directa a mercados nacionales o mundiales.  

 

Llegados de áreas urbanas o de zonas rurales del sur y este de la Provincia, los 

nuevos productores de olivo,  despliegan formas de producción del modelo productivo 

hegemónico. Al igual que los nuevos productores de la capricultura, estos parten 

desde un enfoque semi-intensivo consistente en: una mayor asignación de capital, 

organización del trabajo con predominio del empleo asalariado, gestión centralizada, 

tendencia a la especialización y a prácticas fácilmente estandarizables, a fin de reducir 

las decisiones “en el terreno” o “sobre la marcha”, y reconversión tecnológica 

orientada a incrementar la productividad del trabajo y a reducir la mano de obra 

permanente. Sus formas de producción responden a condiciones favorables para la 

comercialización ligadas con las diferentes actividades agropecuarias regionales. En 

relación a las lógicas de agricultura familiar prevalecientes en la zona, estos 

productores se diferencian por partir de mejores condiciones históricas de 

capitalización, que posibilitan/fortalecen su reproducción y/o participación en la 



comercialización. A su vez, en la primera década de 2000, la reactivación de la 

demanda externa del olivo ha propiciado una mejora objetiva de su rentabilidad. 

 

Reflexiones finales 

A modo de síntesis, se observan significativas transformaciones en los sistemas 

productivos implementados. Las mismas se ligan con un desplazamiento de la producción 

familiar, excluyente sobre este sector social. Afectados por altos costos financieros y en 

un marco estructural de baja rentabilidad para sus productos con destino al mercado 

interno, los productores tradicionales han visto condicionada su permanencia en la 

actividad productiva, acomodándose en consecuencia a un nuevo tipo de vida urbana . La 

contracara es la expansión territorial de los productores capitalizados. En esta dirección, 

la cesión de los olivares en arriendo, o la venta de tierras para la cría de cabras se 

constituyen en estrategias microeconómica difundida entre pequeños y medianos 

productores extra-pampeanos.  

Este desplazamiento de las familias agriculturas se da en el marco de una 

significativa concentración de la tierra -en manos de los nuevos productores y  una 

creciente conflictividad en torno a la tenencia de las mismas. Casi el 42%  de las 

explotaciones familiares del norte de la Provincia de Córdoba posee condiciones precarias 

respecto de la tenencia de tierra (Ferraris et. al, 2008). Por lo tanto, los actores sociales 

extra-regionales están adquiriendo aquellas tierras carentes de títulos legalmente 

saneados, por debajo de sus valores reales. Pese a que el derecho a la posesión 

veinteñal existe en la legislación argentina, los productores ocupantes de estas tierras no 

cuentan con los medios económicos necesarios para hacer valer este derecho y 

conseguir los títulos de propiedad. 

Por otro lado, una consecuencia significativa del desplazamiento de los 

productores tradicionales consiste en una creciente pauperización. Esta se relaciona con 

la ruptura del: I) orden demográfico -reducción de la población agrícola y su creciente  

envejecimiento-; II) modelo de agricultura familiar -evidente extensión de la pluriactividad y  

descentramiento de los ingresos totales en relación a la actividad agropecuaria-;  y III) la 

concentración geográfica de la actividad agropecuaria en torno a grandes centros de 

consumo, produciéndose el abandono o la marginalización de áreas, excluidas del circuito 

del mercado (ver Cáceres et. al., 2010). 



Ahora bien, cabe destacar que en los ámbitos rurales, fueron adquiriendo en la 

última década creciente fuerza los movimientos sociales conformados por pequeños 

productores más tradicionales, campesinos y agrupaciones de poblaciones indígenas, 

quienes se convocaron bajo la denominación de agricultores familiares, herederos 

muchos de ellos de las antiguas Ligas Agrarias que proliferan en los inicios de de la 

década del 1970. Estos movimientos constituyen hoy en día una estructura federativa 

conformada por cientos de agrupamientos locales, de muy diferente nivel de organización 

pero todos unificados en torno a una plataforma de reclamos caracterizados por 

reivindicaciones fundamentales como el de la agricultura sustentable y la reforma agraria. 

Este numeroso segmento social de agricultores con amplia diversificación productiva, 

serias carencias de tipo social en cuanto a la oferta de bienes públicos y altamente 

subordinados en las cadenas de producción y de comercialización oligopólicas o 

monopólicas conforman una red nacional –El Foro Nacional de la Agricultura familiar- que 

es uno de los mas nuevos exponentes de la economía solidaria a escala nacional 

(Rofman, 2010: 165). 

Mediante un vínculo creciente entre estos movimientos y las políticas públicas 

desplegadas por el gobierno nacional, fundamentalmente por el Ministerio de Desarrollo 

Social, se han fortalecido las experiencias productivas enmarcadas en la economía social 

-para más detalles consultar Rosa et al, 2012-. Sin embargo, este proceso en tránsito aun 

corre con algunas limitaciones, como por ejemplo la dificultad de contribuir 

estructuralmente al desarrollo local en algunos territorios. Por lo general, la ardua 

situación que enfrentan al no poder superar los bajos niveles de productividad dificulta 

una entrada competitiva de las actividades de autogestión en la esfera de circulación. Sin 

embargo, esto debe ser un argumento que supone un desafío a futuro pero que no 

descarte los cambios realizados. Por el contrario, deberían continuar los diagnósticos 

sobre las políticas desplegadas, para así abordar con mayor precisión las asignaturas 

pendientes que comprometen a los sujetos protagónicos de las iniciativas en plena 

gestión. En línea con Caracciolo Basco y Foti Laxalde (2009), creemos que en este punto 

es necesario “refundar la utopía”, donde la tarea que urge concretamente, es la 

elaboración de propuestas específicas para implementación de políticas públicas que 

fortalezcan las experiencias de economía social y solidaria.   
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