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La inclusión social de la agricultura familiar durante el período 2003-2015.
Entre la mayor institucionalización y el nuevo objeto del desarrollo rural
Lisandro Fernández

1. Introducción.
El concepto de inclusión social alcanzó gran difusión dentro del discurso de las políticas públicas, siendo uno de los
términos de mayor aceptación en los inicios del siglo XXI. A partir de contraponerse a la exclusión social, se insertó
en la discursividad política con una clara connotación positiva. De este modo, el término inclusión se “naturalizó” por
considerarse un “bien en sí mismo”, y una cuestión “necesaria” (Meyer et al, 2014: 1010).
En el caso de Argentina, la inclusión social se incorporó como meta central e impregnó el discurso de las políticas
sociales desde el 2003 a la actualidad (Kessler, 2011; Martínez, 2014).
Sin embargo, la gran difusión que adquirió, está en relación inversa a la densidad teórica que contiene, caracterizada
más por la ambigüedad y laxitud con que se la utiliza (Grassi, 2008). Ello posibilita que adquiera diferentes
significados en diferentes personas, permitiendo que sea sostenida y promocionada por un amplio espectro
ideológico (Atkinson, 2004: 116).
Este alto grado de generalidad, también se visualiza en cómo se la define. Por ejemplo, Lo Vuolo afirma que (1995:
15): “La inclusión social significa englobar al conjunto de la población en el sistema de instituciones sociales,
concierne tanto al acceso a sus beneficios, como a la dependencia del modo de vida individual con respecto a los
mismos”. Por otro lado, desde el ámbito institucional, el Ministerio de Desarrollo Social la define como “la
implementación de políticas públicas encaminadas a la vinculación de todos los miembros de la sociedad para la
participación de los beneficios que ésta adquiere” (MDS, 2010: 53).
Conjuntamente, desde 2004 se insertó en la agenda regional del MERCOSUR la categoría de agricultura familiar
para designar a un heterogéneo conjunto de actores sociales representados por medieros, campesinos, pequeños
productores, etc, quienes son los sectores más vulnerables de la estructura social agraria en Argentina. Para estos
actores, se construyen políticas diferenciales en la noción de inclusión social aparece con sus particularidades
vinculadas a las del sector.
La presente ponencia se propone realizar un aporte a la discusión acerca de la inclusión social referida a la
agricultura familiar, para lo cual se tomará como referente empírico los cambios a nivel político-institucional ocurridos
durante el período 2003-2015, y la reformulación de los programas y proyectos destinados a la misma.
La ponencia se organiza de la siguiente forma. Luego de esta introducción, se analizará la noción de inclusión social
desde la perspectiva teórica, dando cuenta de sus orígenes y de sus fundamentos principales. En la tercera sección,
se presentan las particularidades de la agricultura familiar, el surgimiento de su categoría y las principales
problemáticas que la afectan. Luego la cuarta sección, se centrará en analizar la propuesta específica de inclusión
social para la agricultura familiar. En la quinta sección, se estudiarán el proceso de inserción institucional y la
evolución de los programas y proyectos destinados al sector, con el objetivo de analizar cuáles fueron los principales
elementos que vinculan a la noción de inclusión social con la agricultura familiar. La ponencia finaliza con las
reflexiones finales.
2. En busca de una aproximación teórica
Debido a la ambigüedad teórica del objeto de análisis de esta ponencia, se inicia el recorrido dando cuenta de los
factores y fundamentos conceptuales que le dieron origen, y sobre los cuales se basa este enfoque, como paso
previo y necesario del estudio referido a la agricultura familiar.
2.1 Sus orígenes europeos y el rol de los organismos internacionales
1
El origen del término inclusión se sitúa en la sociología francesa de la década de 1970, por la emergencia de
problemas sociales experimentados en Europa en términos de fragilidad y vulnerabilidad social. Su “innovación”
reside en la noción de inserción, para denotar un “contrato” en las políticas sociales entre las responsabilidades
individuales del beneficiario, y las de la sociedad en su conjunto (Consejo de Europa, 2001).
En ese contexto, la inclusión social se insertó como objetivo central de las políticas públicas europeas a principio del
siglo XXI, para hacer alusión al objetivo de contrarrestar los efectos negativos de la caída del Estado de Bienestar y la
mayor precariedad de las relaciones laborales, representando un ideario con fuerte impronta positiva (Atkinson,
2004).
Concretamente, en la Cumbre de Lisboa del año 2000 la UE impulsó una serie de “Planes Nacionales de Inclusión
Social”, en los cuales instaban a los países miembros a diseñar y aprobar planes nacionales para enfrentar los retos
de la “cohesión social” (Subirats et al, 2005). Las recomendaciones abarcaban múltiples aspectos vinculados al
ingreso, empleo, vivienda y salud, entre otras. Más allá de las dificultades para establecer comparaciones
metodológicas, se definieron diez indicadores primarios comunes para la evaluación de los planes de inclusión social
(Atkinson, 2004; Oxoby, 2009).
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Ver Consejo de Europa “Promoting the policy debate on social cohesion from comparative perspective. Trendes in social
cohesion, n° 1”. (2001), Oakley (2004: 101) y Laparra et al 2007.
1

A partir de entonces, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco
Mundial (BM), las Naciones Unidas y la CEPAL, tomaron la idea de inclusión, la incorporaron a su agenda y desde
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entonces la difundieron en nuestra región (Buvinic, 2004), utilizando como vías sus documentos de investigación ,
reuniones específicas de concertación y la introducción en la gestión de programas sociales que estos mismos
financian (Jarque, 2004).
En la perspectiva impulsada por estos organismos, la inclusión social es entendida en términos de “manejo de
riesgos sociales” que afectan al “grupo beneficiario” de sus programas. Esos riesgos hacen alusión a la falta de
ingresos o los problemas de salud, pero de esta forma son asimilados a situaciones de emergencia provocadas por
causas naturales. Ante estas problemáticas, sus recomendaciones pasan por acciones de inclusión mediante una
gestión multidimensional, pero poniendo el foco en el propio comportamiento de los receptores del programa para
superar tales riesgos sociales (Rambla y Jacovkis, 2011).
Así, de forma continua y progresiva, el discurso de la inclusión social fue ganando terreno hasta el punto de instituir
modos de organizar el trabajo dentro de los organismos –ministerios y trabajadores- implicados en las tareas
cotidianas de las políticas sociales (Meyer et al, 2014). Un ejemplo de ello es el Programa Familias por la Inclusión
Social del MDS que analizan Rambla y Jacovkis (2011). Según los autores, el discurso de los organismos
internacionales impregnó la formulación e implementación del programa en relación a la concepción de los riesgos
sociales, el grupo beneficiario, las acciones de inclusión y la evaluación y gestión de los programas.
Dado que la “nueva cuestión social” surgida en Europa fue la que dinamizó los conceptos de inclusión/exclusión
social en nuestra región (Kessler, 2011), subyace que la “importación” del concepto en cuestión denota la ausencia de
una preocupación de raíz latinoamericana. Este aspecto debe ponderarse adecuadamente, ya que estamos
analizando una noción que interpela la construcción de políticas sociales en Argentina, una realidad con sus
particularidades, que no necesariamente se corresponden con las que motivaron inicialmente este enfoque.
2.2 Un enfoque multidimensional
Una de las virtudes esgrimidas para explicar la gran aceptación de la inclusión, es que da la posibilidad de
contemplar diversas esferas del bienestar social. El concepto se inscribe en un contexto en ciencias sociales en
donde se resalta la contingencia y el carácter relacional del sujeto colectivo, favoreciendo la diversidad de espacios
para el accionar político (Amaral y Burity, 2006). Por eso la inclusión implica la idea de pluralidad de campos de
acción, de espacios de negociación de conflictos e interlocutores (Calderón, 2007).
Ante las consecuencias sociales del derrumbe del Estado de Bienestar, se plantea superar las visiones economicistas
de la pobreza entendida exclusivamente como un problema de bajos ingresos (Laparra et al, 2007). Se incorporan
entonces otras dimensiones para indagar el bienestar y la desigualdad del ingreso, entre ellas: salud, vivienda,
educación, medio ambiente o el reconocimiento de la diversidad (Kessler, 2014).
Una de las bases de estos cambios provienen de las ideas de Amartya Sen, para quien la riqueza –medida en
3
ingresos- no es deseable por sí misma, sino por el conjunto de capacidades que otorga a las personas para llevar el
tipo de vida que valoran y tienen razones para apreciar (2000: 34-35), es decir, busca ampliar las oportunidades que
disponen las personas. Como apunta Pérez, la noción de capacidades se encuentra entre la subjetividad de las
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preferencias y la “objetividad” de las necesidades (2013: 92). En su versión extrema, resulta un enfoque pluralista,
ya que es dificultoso otorgar un peso mayor a ciertas capacidades por sobre otras (Sen, 2000: 102), lo cual puede
generar controversias a la hora de determinar qué esferas del bienestar ponderar. Más allá de eso, la inclusión social
sirve entonces para promover capacidades humanas en sus múltiples dimensiones y las intervenciones estatales son
interpretadas como eliminación de las privaciones de capacidades en diversas dimensiones del orden social.
Si bien no es fácil establecer un consenso general sobre las esferas que conforman las áreas de intervención, el
Consejo de Europa distinguió 5 grandes secciones para el fomento de la inclusión están plateadas en términos de:
acceso al empleo, a la vivienda, a la protección social, a la salud y a la educación. El eje transversal está en el
acceso a oportunidades y elecciones individuales en el largo plazo (Oxoby, 2009).
Al mismo tiempo, el Consejo impulsó la construcción de diez indicadores sobre la inclusión vinculados a: la
distribución del ingreso, tasa de desempleo, la capacitación y la salud (Atkinson, 2004). Esta propuesta metodológica
de ejes para la evaluación de las políticas de inclusión, ejemplifica el rasgo multidimensional mencionado, que busca
contemplar otras variables además del ingreso.
Sin embargo, la existencia de múltiples esferas en las que se canaliza la inclusión genera que una misma persona o
grupo social pueda estar incluido desde la perspectiva de una dimensión pero excluido desde otra. En concreto,
personas de una misma clase social pueden percibir privaciones en diversas dimensiones y al mismo tiempo,
personas de diferentes posiciones de clase, pueden estar atravesadas por privaciones de una misma dimensión.
2
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4

Esta afirmación se ve apoyada por la aparición de documentos elaborados por dichas instituciones en donde la inclusión social
es el tema principal. Ver “Usando el empoderamiento y la inclusión social para el crecimiento a favor de los pobres: una teoría
del cambio social” (versión preliminar, 2002) e “Incrementando la inclusión social a través de las garantías sociales” (2008)
ambos del BM; “Inclusión Social y desarrollo económico en América Latina” (2004) del BID y, “Superar la pobreza mediante la
inclusión social” (2008) de la CEPAL, entre otros.
Cursivas en el original (:100).
Grassi (2008: 149-150).recuerda que las necesidades consideradas actualmente como básicas -alimentación, vestimenta,
salud o educación- son clasificables como objetivas según una autoridad “legítima” con capacidad para clasificar y disponer de
recursos.
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Esta plasticidad analítica relativiza los determinantes de la desigualdad basada en los ingresos, soslayando
principalmente las desigualdades de jerarquía vertical en la estructura social (Vakaloulis, 2000; Silver, 2004). En ese
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sentido la hipótesis de Grassi (2008: 146) señala que “la noción de inclusión parece más acorde con un contexto o
red conceptual con la que es afín la idea (…) del fin del trabajo”.
De las observaciones precedentes se derivan interrogantes sobre la connotación positiva de la inclusión social en
perspectiva multidimensional que requieren ser problematizados ya que, si por un lado estimula la mayor difusión que
adquirió en el discurso político contemporáneo, al mismo tiempo genera un elevado grado de ambigüedad en el
debate por la intervención estatal en el campo de lo social.
2. 3. La inclusión social en los programas sociales de transferencias de ingresos y capacitación laboral.
En esta sección se analizará el trazo grueso de las políticas sociales en sectores urbanos de la población, una de las
aristas que contribuyó a la noción de inclusión social en los últimos doce años. En este sentido, se observa un
crecimiento de la cantidad de programas y de la cobertura.
En términos generales, se trata de acciones y programas destinados a mejorar el nivel de ingresos y otros aspectos
de la población objetivo, por medio de la transferencia de ingresos condicionada, buscando incidir sobre múltiples
dimensiones del bienestar social a través de los requisitos vinculados a: educación, salud, capacitación, o
alimentación entre otros.
A escala de América Latina, Cecchini señala en un análisis de los programas de transferencia condicionada, que lo
que buscan es proveer capacidades humanas en el largo plazo a través de la capacitación laboral, acceso a la salud
o la formación educativa, y así “fomentan la inclusión social de la población que busca salir de la pobreza” (Cecchini,
2014: 13-15). El paradigma subyacente es que los niños de los hogares destinatarios, se insertarán de mejor manera
en el mercado laboral gracias a sus mayores niveles de educación, salud y nutrición.
Tales programas y planes se engloban bajo el paradigma de la inclusión social, no sólo por la mayor cobertura social,
sino también por la búsqueda de contrarrestar la acumulación de privaciones que sufrió la población objetivo en
diferentes ámbitos de su vida. Como refiere Grassi (2008): si el ingreso, el trabajo y la educación básica, resultaron
estar entre sus carencias, estas explican los esfuerzos para su inclusión.
Según datos del MTEySS, entre 2002 y 2009 se otorgaron 7 millones de nuevos beneficios en total, que significa un
aumento del 63% de la cantidad de prestaciones comparado con 1997. Entre las principales acciones que explican
este crecimiento se encuentran el Programa de Jefes y Jefas de Hogares Desocupados (PJJHD), la Asignación
Universal por Hijo (AUH) y el Programa de Inclusión y Previsión Anticipada, (MTEySS, 2010).
Este aumento de la cantidad de programas y acciones sociales se tradujo en un incremento del 41,3% del gasto
público social consolidado como porcentaje del PBI, entre 2002 y 2009. Como resultado derivado, la cobertura por
programas de transferencia condicionada alcanzó al 8,6% de la población total en Argentina durante 2012 (datos de
CEPAL/OIT, 2014)
Algunas de las políticas sociales asociadas a la promoción de inclusión social son: Seguro de Capacitación y Empleo
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(212.600 personas ), el Programa Familias para la Inclusión Social (353.994 personas ) –ambos provenientes del
8
PJJHD-; el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (142.000 personas ); el Plan Nacional de Seguridad
9
Alimentaria (alcanzaba a 1.730.489 familias ); el Programa Ingreso Social con Trabajo; el Plan PROGRESAR
10
11
12
(870.829 personas ); entre otros . Por su parte, la Asignación Universal por Hijo destinado a menores de edad de
hogares con jefes o jefas de hogar desocupados o que reciben ingresos inferiores al Salario Mínimo Vital y Móvil,
alcanza a apróximadamente 3.3 millones de personas con una inversión de 1.250 millones de pesos (ANSES, 2014).
De este modo, los esfuerzos pasan por desplazar a los peor situados en la distribución de oportunidades hacia la
“zona de los incluidos”, como un aparente movimiento de vuelta a un espacio o totalidad social ya constituido
(Laparra et al, 2007; Grassi, 2008).
3. La agricultura familiar
La siguiente sección se centrará en las particularidades de la agricultura familiar, los debates en torno a su definición
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Cursivas en el original.
Datos del Ministerio de Desarrollo Social (2010).
Ídem
Ídem
Ídem
Según sitio web http://www.anses.gob.ar/noticia/mls-de-jovenes-estudian-con-progresar-351 [23-10-2015]
En la página web oficial de la Casa Rosada se pueden ver bajo el ítem “Inclusión” las siguiente medidas y resultados del
período: Disminución de la pobreza , Aumento en los topes para el cobro de asignaciones familiares, Aumento de Subsidio de
Contención Familiar por Fallecimiento de Jubilados, Promoción del Microcrédito para proyectos productivos, Programas de
inclusión mediante la capacitación, el trabajo y el financiamiento productivo, Universalización de la pensión no contributiva para
madres de 7 o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años, Centros Integradores Comunitarios, Ley
26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y Sanción de la Ley de Protección Integral
para
Prevenir,
Sancionar
y
Erradicar
la
Violencia
Contra
las
Mujeres.
Fuente:
http://www.presidencia.gob.ar/component/content/article/102-obra-de-gobierno/1307-inclusion. [Visto el 4 de noviembre de
2014].
Recientemente convertida en ley
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y las problemáticas que la afectan que permiten pensarla como parte de los sujetos excluidos socialmente.
3. a. Orígenes y definiciones de la categoría
El concepto de agricultura familiar es relativamente novedoso y se encuentra aún en construcción. En 2003 la
Coordinadora de Organizaciones de la Producción Familiar del MERCOSUR, solicitó en la cumbre de presidentes la
creación de un grupo ad hoc para que proponga una agenda de política diferencial para la agricultura familiar
(Manzanal y González, 2010). Un año después se creó la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (REAF)
del MERCOSUR.
La denominación de “agricultura familiar” sirve para definir a un grupo de actores sociales muy heterogéneo,
compuesto por variadas identificaciones a lo largo de la historia no necesariamente compatibles entre sí: campesinos,
minifundistas, pequeños productores, productores agropecuarios pobres, entre otros (Manzanal y Schneider, 2011).
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Posteriormente, en Argentina hubo contribuciones que posibilitaron la estabilización y difusión de la categoría , todos
contribuyeron a la visibilización del sector como parte de la revalorización de su aporte al proceso económico y social
del país. Al mismo tiempo que, forman parte del proceso por el que se busca darle un encuadre estatal, a las
problemáticas y demandas de los agricultores familiares (Schiavoni, 2010).
En efecto, la AF es considerada una categoría híbrida, en el sentido de que no representa ni la típica figura
campesina ni la empresarial-capitalista (Balsa y López Castro, 2011). Para delimitarla, es común tomar la
organización social del trabajo como variable principal, por estar anclada en vínculos de parentesco más que en
relaciones salariales. La misma, hace referencia a los vínculos sociales que establecen los productores entre sí y
cómo participan del proceso productivo (García, 2011).
La definición de agricultura familiar entonces, refiere a un heterogéneo conjunto de actores que se caracterizan por la
posesión de medios de producción sin ser capitalistas agrarios (en el sentido que en principio no acumulan plusvalor),
pero tampoco son asalariados rurales, aunque emplean su mano de obra para producir, formando cierto continum en
una escala entre esos dos extremos (Balsa y López Castro, 2011). La definición que se utilice como deferencia, no es
neutral respecto de la construcción de las políticas públicas, ya que de plantearse una definición dual, las políticas
tenderán a ser duales en sus objetivos e instrumentos, mientras que si se contempla la heterogeneidad territorial y
productiva de la AF, las políticas deberán diseñarse de forma segmentada y diferencialmente (Soverna et al, 2008).
Por este motivo, la Agricultura Familiar constituye una categoría política en dos sentidos: porque sirve para enfocar la
acción pública (Lattuada et al, 2012) y porque se construye a través de procesos de mediación y negociación entre
diferentes actores (Manzanal et al, 2014).
Pero por sobre todo, la aparición de la categoría implicó no sólo un cambio de nomenclatura, sino también la
ampliación de la base social de las políticas de desarrollo rural (Soverna y Bertolo, 2014).
3. b. Los factores de exclusión de la agricultura familiar.
La agricultura familiar representa a un conjunto heterogéneo y diverso, que fue afectado por procesos de exclusión
social durante la década de 1990, pero cuyas características otorgan particularidades a su situación respecto al
proceso de exclusión en otros sectores o grupos sociales.
El principal elemento es que los actores englobados en la agricultura familiar son productores agrícolas o ganaderos,
que presentan diferentes situaciones y condiciones de inserción en el mercado o de la producción. Esto plantea
singularidades del proceso de exclusión, ya que las dimensiones o factores por los que se puede considerar excluido
a un AF, son difusas.
A principios de la década de 1990, Murmis (1994) introdujo la perspectiva de “inclusión vs no-inclusión” dentro del
sector rural, para referirse al proceso de expansión y dominación de las Cadenas Agroalimentarias en América Latina,
que provocaba la “no inclusión” de los campesinos (un sector considerado actualmente parte de la AF) por la
capacidad de las unidades integradas de la cadena de producir todo lo que el mercado interno y externo necesitaban
sin apelar a ellos.
Por otra parte, otro conjunto de autores asocia el proceso de exclusión de la agricultura familiar al proceso de
concentración en la propiedad y uso de la tierra acontecido durante los años 90 (principalmente en la región
pampeana), y la consecuente desaparición de las pequeñas explotaciones.
En efecto, Lattuada y Moyano Estrada (2001) hacen foco en el proceso de endeudamiento masivo del sector,
producto de los exigentes requerimientos de capital que impuso el nuevo modelo, que derivó justamente en el
abandono de las explotaciones.
Por su parte, Craviotti y Grass (2006) analizan el proceso de exclusión de la AF en un estudio de caso aplicando la
categoría desafiliaciones, que les permite analizar de qué manera la cesión de todo o parte de la propiedad de su
predio ante la imposibilidad de sostenerla, afectan el carácter de productor que hace a la identidad de los agricultores
familiares. En su estudio, las autoras dan cuenta de una heterogeneidad de situaciones dada por las estrategias que
despliegan los AF para la obtención de ingresos extra-prediales (agrarios o no), por lo que la exclusión social no se
manifiesta como un proceso homogéneo y sin ambigüedades.
Otro ejemplo, es el estudio de caso de García (2009) sobre los agricultores familiares tabacaleros en Misiones. El
autor pone en cuestión la utilización del significante exclusión ya que los AF que están incluidos al mercado aunque
13

Schiavoni (2010) señala los estudios y documentos de: i) el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
(PROINDER) en 2002, ii) el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en 2005 y, iii) del Foro Nacional de la Agricultura
Familiar (FONAF) en 2006
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en forma subordinada, por lo que el proceso de exclusión de los mismos se asocia a la falta de poder de decisión
sobre la organización del modelo productivo en el que participan y la exclusión de los beneficios directos del mercado
en el cual están insertos.
Es decir, la aplicación de la noción exclusión social para el análisis de los agricultores familiares, presenta una
heterogeneidad de condicionantes y posibilidades, así como sus particularidades, debido a la diversidad de
situaciones (productivas, comerciales, territoriales) que contienen los actores sociales englobados en la agricultura
familiar. Los datos estructurales, dan cuenta de las condiciones de desigualdad en las que desenvuelve su actividad.
Según el estudio de Obschatko (2009) sobre la base de la información del Censo Nacional Agropecuario (CNA) de
200214, las Explotaciones Agropecuarias Familiares –EAP Familiares- alcanzan el 75,5% del total del país,
representan al 67% del total de residentes en las mismas y aportan el 64% del empleo agropecuario a nivel nacional.
A pesar de ello, sólo cuentan con el 17,7% de la superficie total de tierras y producen el 27% del valor bruto de
producción del sector agropecuario. Es decir, las EAP Familiares representan la mayor cantidad de explotaciones,
pero se apropian de la menor porción de riqueza generada.
Si bien esta estructura desigual proviene de raíces históricas, durante la década de 1990 se vio profundizada por el
modelo de “agricultura sin agricultores” basado en la desarticulación de la misma, aunque luego de la devaluación de
2002, el crecimiento de la agriculturización a través de la expansión del doble cultivo trigo-soja, exacerbó la dinámica
de desaparición y “arrinconamiento” de los agricultores familiares (Teubal et al, 2005): proceso sobresaliente de la
exclusión como ya fuera mencionado. Si se compara la información intercensal entre 1988 y 2002, la cantidad de
EPAs que conforman el estrato de entre 0 y 200has disminuyeron un 26%, o 75.293 en términos absolutos. Lo cual
implicó una contracción de 3.538.622,4has pertenecientes al mismo estrato (Teubal et al, 2005: 65).
Otros autores destacan que el proceso de agriculturización de la década del ´90, que implicó un cambio en los
precios relativos en favor de las producciones capital-intesivas, repercutió fuertemente sobre los costos y el poder de
compra de sus ingresos, por tratarse de un tipo de producción trabajo-intensiva, que derivó en la necesidad de
recurrir a ingresos extra-prediales (agrarios o no) para el sostenimiento de la unidad familiar. Por tal motivo, se ha
generalizado la pluriactividad como medio de diversificar las fuentes de ingresos. Esta se puede manifestar en la
venta su fuerza de trabajo, cesión de todo o parte de las tierras en arriendo o brindar servicios de cosecha o
postcosecha con maquinaria propia para terceros (Azcuy Ameghino, 2012).
Adicionalmente, los análisis sobre el período 2003-2015 destacan que, más allá de los niveles de pobreza que
todavía afecta a parte de los AF, sus principales problemáticas siguen ligadas a grandes asimetrías en el acceso a
recursos esenciales como tierra y agua, información, tecnología, financiamiento, entre otros, condicionando su
dinámica productiva y comercial (FAO, 2012; Lattuada et al, 2012). Por su parte, el FONAF (2006) pone el foco en las
normativas impositivas, previsionales y bromatológicas, las situaciones oligopólicas de muchas cadenas
agrolimentarias, la falta de infraestructura y los problemas de capacitación, como las grandes problemáticas de los AF
en torno a la comercialización.
Por último, hay dos temáticas de reciente visibilidad que constituyen dimensiones sociales de la explotación familiar:
género y juventud. Al respecto, la FAO (2012) señala que persiste una brecha de género, por la que las mujeres del
sector agropecuario enfrentan mayores dificultades para acceder a los mercados y recursos productivos. Y por otro
parte, a ello se suma el problema para garantizar la transmisión generacional de la EAP ante la falta de sucesores
jóvenes con intenciones de continuar el proyecto familiar, así como la voluntad de los mayores de “salvar” a sus
descendientes de una vida “dura y sacrificada” (Balsa y López Castro, 2011: 56).
Por estos factores y dinámicas que históricamente y con mayor celeridad desde los ´90, afectan a la agricultura
familiar, se sostiene como hipótesis que se puede pensar en el proceso de la AF desde el enfoque de la
exclusión/inclusión social, tomando una acepción amplia y relacional, por la cual el bienestar social no se analiza
únicamente según la escala de ingresos, sino que contempla múltiples dimensiones.
Cuando se toma a la agricultura familiar como referente de análisis, teniendo en cuenta que se caracteriza por su rol
de productores, las dimensiones del bienestar no sólo se vinculan a recursos, capacidades y condiciones para
producir (como la tierra), sino también a la manera en que se sitúan en el mercado, o factores que conforman la
organización social de la explotación familiar, como la desigualdad de género o las posibilidades de la juventud, entre
otros.
4. Las particularidades de la inclusión social de la agricultura familiar
En el siguiente apartándose discutirán las posibilidades de inclusión de la agricultura familiar y las propuestas
enmarcadas en esa línea.
Con los primeros años del siglo XXI, existe un renovado impulso hacia los PDR en el contexto de un cambio de la
caracterización de la AF: de ser considerada parte del “problema” de la pobreza rural, se la considera actualmente
parte de la “solución” asociada a la seguridad y soberanía alimentaria (Nogueira y Urcola, 2013). Este giro, enmarca
las condiciones para la construcción de inclusión social de la agricultura familiar como objetivo de política.
Desde los desarrollos teóricas, la misma ha sido elaborada como parte de la estrategia de Desarrollo Territorial Rural
(DTR), planteada como una alternativa superadora de la tradicional intervención pública (y privada) para el desarrollo
de áreas rurales, a partir de una fuerte iniciativa de los organismos de financiamiento internacional que lo
incorporaron en sus documentos marcos y propuestas de financiamiento que implementaron en Latinoamérica y
Argentina en particular.
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Censo Nacional Agropecuario, última información disponible. El CNA 2008 carece de confiabilidad estadística
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Si bien el desarrollo rural fue definido genéricamente como el conjunto de acciones y prácticas dirigidas a atender las
necesidades de los productores y familias rurales (Manzanal, 2007), recientemente se postula un enfoque territorial
que persiga dos objetivos: (i) la transformación productiva que permita la vinculación competitiva de los territorios
rurales con mercados más dinámicos y (ii) el desarrollo institucional para el establecimiento de relaciones de
cooperación entre actores económicos y sociales. Pero, el fin último de la propuesta de DTR es contribuir a la
cohesión e inclusión social de los sectores pobres y socialmente excluidos, así como la micro y la pequeña empresa
agro-rural y de los habitantes del sector rural en Argentina (Schejtman y Barsky, 2008: 39).
Según Sislian (2013), el énfasis en la inclusión social se postula en contraposición a la estrategia de intervención
basada en compensaciones, a partir del reconocimiento de que la riqueza social territorial se genera como efecto
multifuncional de las actividades económicas, públicas y privadas, y la ruptura con dos preconceptos: (a) la dicotomía
entre políticas económicas para sujetos viables y políticas sociales de apoyo a la población pobre y, (b) la idea de que
el desarrollo económico se mide exclusivamente como crecimiento de la producción y de las rentas privadas.
Sobre esa caracterización, y articulando los dos desarrollo teóricos, Sislian plantea las Propuestas Territoriales de
Desarrollo Rural con Inclusión definidas como “la formulación e integración de diversos instrumentos y
procedimientos para abordar los problemas que afectan a la producción a pequeña escala y la agricultura familiar en
particular.” (2013: 83).
Para concretar la misma, el autor enumera una serie de tareas necesarias: (i) implementación de políticas integrales
adecuadas a las posibilidades del territorio; (ii) el fortalecimiento del entramado productivo local con agregado de
valor; (iii) promoción de la inclusión de los agricultores familiares como sujetos económicos desde una perspectiva de
derechos; (iv) optimización de los recursos de política pública disponibles en el territorio; (v) fortalecimiento
institucional de las organizaciones de la agricultura familiar y (vi) el fortalecimiento de las capacidades de los equipos
técnicos municipales y provinciales (Sislian, 2013).
Se puede percibir que la propuesta de inclusión, alude a aspectos y objetivos de la organización del trabajo en las
instituciones dedicadas al desarrollo rural, tal como señalan Meyer et al (2014), y además se alejan de una
concepción exclusivamente sectorial al considerar las múltiples dimensiones que componen la economía rural, en la
cual los agricultores familiares se desenvuelven.
5. Las políticas dirigidas a la agricultura familiar en clave de inclusión
Con la disputa por la resolución n° 125 del año 2008, se generó un punto de inflexión en la construcción de políticas
públicas referidas a la agricultura familiar, particularmente en lo referido al proceso de institucionalización (Manzanal y
González, 2010; Nogueira, 2013).
Dicho conflicto, tuvo como resultado un proceso de cambios político-institucionales como intento de generar
“equilibrios” entre los sectores agrarios. Dicho cambio está acompañado por la propuesta de nuevos paradigmas del
desarrollo rural cuya propuesta es generar mayores grados de convivencia entre diferentes actores sociales. No
obstante, la inserción institucional de la agricultura familiar, implicó no sólo un cambio de nomenclatura, sino también
la ampliación de la base social de las políticas de desarrollo rural (Soverna y Bertolo, 2014).
Dicha ampliación busca reconocer múltiples dimensiones (productivas, sociales y culturales) del sujeto así como su
heterogeneidad económica, social y regional, que se plasma en una ambivalencia entre el reconocimiento de su
faceta productiva o del “estilo de vida”, que se reproduce a nivel de su inserción institucional sobre las definiciones,
registros censales e incluso los organismos que ejecutan las políticas (Agricultura y Desarrollo Social) (Soverna et al,
2008; Arach et al, 2011). Si bien no presentan necesariamente un carácter contradictorio, presentan amplias matices
sobre el rol de la AF y las propuestas destinadas al sujeto.
A partir de 2008 la estructura institucional sufrió grandes cambios materializados en la creación de la Subsecretaría
de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (SsDRyAF), luego en 2009 se creó el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, momento en que la Subsecretaría se convirtió en secretaría y dependiendo de está, se conformó la
Subsecretaría de Agricultura Familiar (SubSAF). Ese mismo año, se creó la Comisión de la Agricultura Familiar en el
ámbito de la Unidad Presidencia del SENASA con el fin de identificar la normativa vigente que sea de difícil
cumplimiento para la AF, y desarrollar protocolos sanitarios y fitosanitarios, preservando la calidad agroalimentaria
(Res. N° 759/2009, modificada por Res n° 186/2014). Recientemente, a partir de la labor del SENAF, se modificó el
Código Alimentario Argentino con la incorporación del artículo 154 tris, que reconoce las condiciones en las cuales la
AF desarrolla sus actividades al incluir sus establecimiento entendidos como “los espacios de producción,
elaboración, fraccionamiento, depósito, conservación y/o expendio de alimentos y procesos de bajo riesgo en forma
15.
familiar y/o comunitaria, anexos o no a domicilios particulares con entrada independiente”
Conjuntamente, en 2007 se crea el Registro Nacional de la Agricultura Familiar. Sus principales objetivos del mismo
son: i) la visibilización de la agricultura familiar, debido a la escasez de la información cuanti y cualitativa sobre la
misma y, ii) brindar información para la formulación de las políticas públicas diferenciales y las acciones del Estado
(Craviotti, 2014; Paz y Jara, 2014). Según datos recientes recolectados por el RENAF, en Argentina se encuentran
108.793 Núcleos de la Agricultura Familiar, con un total 387.191 personas distribuídos en: NOA (31%), NEA (27%),
16
centro (20%), Cuyo (16%) y Patagonia (6%) .
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A instancias de la Senaf, se inició el proceso de adecuación del código alimentario nacional para incorporar en dicha normativa a las prácticas
productivas y comerciales de los agricultores familiares, manteniendo la inocuidad de los alimentos (ver expediente n° 1-0047-2110-4879-14-6 de
Ministerio de Salud, Secretaría de Políticas, Regulación e institutos).
16

Recuperado de: http://www.renaf.minagri.gob.ar/index.php?nvx_ver=120# [visto el 18-10-2015]
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Si bien la inscripción en el ReNAF no es obligatoria para el acceso a las políticas, la reciente Ley nº 18.117 establece
en su artículo 6, que se considerarán susceptibles de lo que ella estipula, quienes se encuentren registrados, al
mismo tiempo que desde los diferentes organismos que realizan acciones destinadas a la AF cotidianamente se
promueve la inscripción.
La creación del ReNAF se complementó con otras acciones destinadas a incorporar a la AF a la economía formal y
acceder a derechos sociales. En 2009 por un convenio conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social y la (ex)
17
Subsecretaría de Agricultura Familiar, se crea el Monotributo Social Agropecuario (MSA) sin costo para el productor .
A través de éste, los beneficios a los que acceden los productores son: emitir facturas, ser proveedor del estado (una
iniciativa contemplada en la Ley), tener acceso a la obra social y aportes jubilatorios, a la vez que no los excluye de
programas como la Asignación Universal por Hijo, descripto anteriormente.
Este proceso se inscribe en el papel cada vez más importante del Estado para garantizar la reproducción socioeconómica de los AF. Según datos del ReNAF (2014) el 82% de los Núcleos Agricultura Familiar obtiene ingresos
extraprediales (exclusivamente o combinado con ingresos prediales), de ese total, el 67% obtiene ingresos por medio
de transferencias del Estado (35% en forma exclusiva, y el 32% en forma combinada).
El objetivo de formalizar la actividad de la AF, también contempla la adaptación de los criterios normativos,
flexibilizándolos a fin de que estén acordes a la realidad concreta del sector: por ejemplo se encuentra en
reconsideración el tope máximo de 48.000 pesos de ingresos por año del MSA porque no se condice la realidad de la
agricultura familiar que no es necesariamente pobre, debate que va en el mismo sentido de generar cambios en el
código alimentario nacional para contemplar la realidad de la AF.
Como corolario de este proceso, durante el año 2014 se declara el “Año internacional de la Agricultura Familiar”, la
exSubSAF adquiere el rango de Secretaría de la Agricultura Familiar, y se sanciona la Ley de Reparación Histórica de
la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (n° 27.118), aunque hasta el momento no cuenta con presupuesto
propio.

Año

Cuadro n° 1: cronología del proceso de institucionalización de la agricultura familiar
Organismos e instrumentos creados
Institución dependiente

2004

Reunión Especializada para la Agricultura Familiar (REAF)

2005

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña
Agricultura Familiar (CIPAF)

2006

Foro Nacional de la Agricultura Familiar

2007

Registro Nacional de la Agricultura Familiar

2008

Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar

2009

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP)

2009

Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (SDRyAF)

2009

Subsecretaría de Agricultura Familiar

2009

Comisión de la Agricultura Familiar (SENAF)

2009

Monotributo Social Agropecuario

2012

Foro de Universidades para la Agricultura Familiar

2013

Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar
(RENOAF)

2014

Declaración del Año Internacional de la Agricultura Familiar

FAO-UN

2014

Secretaría de Agricultura Familiar (SAF)

MAGyP

2014

MERCOSUR
INTA
ex SAGPyA
ex SAGPyA/SAF
ex SAGPyA
PEN
MAGyP
ex SDRyAF
SENASA
ex SDRyAF y MDS

Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Campesina e
Indígena (n° 27.118)
Fuente: elaboración propia

CIPAF-INTA
ex SDRyAF/SAF

Poder legislativo de la
Nación

El cuadro precedente muestra cómo varió la inserción político-institucional de la agricultura familiar, y su mayor
desarrollo luego del conflicto de 2008 por la resolución 125. Este proceso permitió una mayor visibilidad de la AF
como parte del proceso de intento de “un mayor encuadre estatal” a sus demandas.
Este proceso se materializó dentro del Ministerio de Agricultura, como parte de la búsqueda de mayores grados de
coordinación en la gestión, en la creación de registros que brinden información pública sobre el sector, y los intentos
de formalizar las condiciones en las que la agricultura familiar desarrolla sus actividades productivas.
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Con la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, se unificó la dependencia de ambos en una sola dirección nacional
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A su vez, y complementariamente, la inclusión social se convirtió en forma paulatina en un objetivo transversal de los
programas y proyectos dirigidos a la AF, especialmente los que fueron implementados o reconvertidos luego de 2003.
Soverna y Bertolo (2014) señalan que existe un cambio de estrategia de los programas en los últimos años, que se
basan en un enfoque del desarrollo con mayores grados de integralidad y ampliación del espectro de los problemas
de la AF. En particular, Lattuada subraya que el objeto del desarrollo rural de los PDR experimentó un proceso de
continuidad incremental a través del cual pasó de centrarse en la pobreza rural absoluta, a un enfoque relacional de
la misma, integrando entre los beneficiarios de sus acciones, a sectores que sin ser pobres rurales, desarrollan
actividades que los incluyen y generan alternativas de viabilidad a sus emprendimientos (2014: 28-30)
Durante la década de 1990, se desplegaron en el país una serie de proyectos y programas con distintos objetivos
como (i) la promoción del autoconsumo de alimentos, (ii) la mejora de los niveles de ingresos o (iii) la promoción de
emprendimientos productivos. Algunos de los principales programas fueron: Minifundio (1987), PROHUERTA (1990),
el Programa Social Agropecuario (1993), Cambio Rural (1993), CAPPCA (1997), Programa para el Desarrollo de
Iniciativas Rurales (1998), PRODERNEA (1999) y PRODERNOA (1999).
Las herramientas de intervención compartidas eran la asistencia técnica, la capacitación, la asistencia financiera y la
metodología grupal para la implementación de las acciones (Lattuada et al, 2012). No obstante, los PDR ejecutados
en la Argentina durante la década de 1990 fueron insuficientes para compensar la magnitud de la crisis y la velocidad
de concentración de la estructura agraria con la consiguiente expulsión de pequeños y medianos productores
(Neiman, 2010). Las evaluaciones concluyen que los PDR constituyeron una sumatoria de ofertas especializadas
para mejorar la situación de vulnerabilidad (social y económica) de un conjunto de productores caracterizados como
“beneficiarios”, antes que una política integral (Manzanal, 2007; Nogueira, 2013).
Si en los primeros programas de la década de 1990, los pequeños productores pobres constituyeron el núcleo de la
población objetivo, en la última década se incluye a grupos de pobladores rurales vulnerables pero que no
necesariamente están en condición de pobreza en términos de ingreso, sino que presentan otros condicionantes
(culturales, sociales y políticos) para las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. De aquí que los actuales
programas incorporen a la mujer, los jóvenes, los pueblos originarios y los trabajadores transitorios, ya que para estos
grupos “la inclusión económica requiere paralelamente transformaciones sociales y culturales a partir de las cuales
suele operarse una discriminación negativa velada en las actitudes cotidianas” (Lattuada, 2014; Nogueira y Urcola,
2015: 33).
De modo que, en la formulación de los programas y proyectos se pasa de un concepto de productor familiar
restringido por actividad económica y condiciones de pobreza absoluta, a una visión amplia asociado a una situación
de pobreza relativa y relacional de las condiciones de vida de la población rural donde se priorizan tanto las
situaciones de vulnerabilidad económica como socioculturales (Nogueira y Urcola, 2015).
En resumen, en la formulación de los programas y proyectos dirigidos a la agricultura familiar la inclusión social está
asociada a la ampliación de la composición de la población objetivo (incluyendo mujeres, jóvenes y pueblos
originarios), la revalorización de su rol económico y productivo, y la consideración de factores ligados al cuidado del
medio ambiente.
Entre los principales programas implementados durante 2003-2015 podemos mencionar: el Proyecto de Desarrollo
Rural de la Patagonia (PRODERPA, 2007-2013), Programa de Desarrollo de Areas Rurales (PRODEAR, 2009-2015),
el Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI, 2011), todos ellos con aportes de financiamiento
internacional.
Más recientemente se relanzó el Cambio Rural II (2014), y se encuentran en formulación el Programa de Inserción
Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino, el Programa de Inclusión y Desarrollo Rural (PIDER), y
el Proyecto de Inclusión Socio-económica en Areas rurales (PISEAR).
En otros estudios (Nogueria y Urcola, 2015) se analizó el proceso de cambio incremental en el objeto del desarrollo
rural vinculado a los programas del FIDA, aquí se planteará brevemente el caso del relanzamiento del programa
Cambio Rural bajo el lema “Innovación e inversión” en julio de 2014, cuya mayor novedad es la incorporación de la
agricultura familiar en su población objetivo. A través del mismo se visualiza la ampliación de la base social de las
políticas, un enfoque que propone mayores grados de integralidad del desarrollo y la divesificación del espectro de
problemas de la agricultura familiar.
El programa se inició en 1993 con el objetivo de mejorar la competitividad e integración en las cadenas de valor de
las PyMEs agropecuarias. En la coyuntura del año 2000 sufrió serios recortes presupuestarios que afectaron el
alcance de su cobertura: de los 20.000 productores que asistía en 2001 pasó a 10.000 en 2002, apróximadamente
18
19
8.600 en 2008 y 9.907 en 2010 (INTA, 2009 y 2011; Fernández D, 2013). Cuando se decide su relanzamiento,
contaba con 600 grupos en todo el país, y su impulso por parte del MAGyP, no sólo contó con mayor financiamiento
(450 millones de pesos) sino también con un cambio de estrategia y de la población objetivo.
A partir del reconocimiento de la agricultura familiar como un sujeto presente en el territorio, el Cambio Rural II está
destinado a productores de la agricultura familiar capitalizada, productores familiares relacionados con el mercado
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Este cálculo se realiza sobre la base de la información brindada por INTA en el anuario estadístico 2007/08 de
Cambio Rural, sobre un estudio basado en 792 grupos compuestos por 7.000 productores que representaban el
81% de la cantidad total existente al finalizar la campaña.
El dato surge de un informa de avance anual de la EEA Manfredi, donde menciona que el total de grupos activos a
junio de 2010 eran 1.152 con un promedio de 8,6 integrantes por grupo.
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con posibilidades de capitalizarse (denominados agricultura familiar de transición ), PyMEs del sector agropecuario y
21
agroalimentario y grupos de valor agregado en origen . Conjuntamente, en la nueva etapa se busca priorizar la
conformación de grupos compuesto por jóvenes, que promuevan la equidad de género o promuevan el acceso y uso
del agua en forma integral.
Asimismo se busca la implementación de un diseño de política guiado por una perspectiva “multifocal” que amplíe las
dimensiones a contemplar para llevar a cabo los planes de mejora grupal. Por eso, además de los indicadores de
productividad y comercialización, el programa releva información sobre aspectos ambientales y familiares.
Durante su primer año desde su relanzamiento, Cambio Rural II alcanzó los 2.405 grupos de los cuales el 10% son
de Valor Agregado en Origen, totalizando 22.157 productores de los cuales el 65% pertenecen a la AF en transición,
22
el 25% a la AF capitalizada y el 10% restante a las PyMEs agropecuarias , para todo el territorio nacional.
6. Reflexiones finales
A lo largo de la presente ponencia se buscó discutir la noción de inclusión social en la construcción de las políticas
públicas durante el período 2003-2015, tomando como referencia empírica la agricultura familiar.
Se señaló que la inclusión social es un término que en los últimos años adquirió una gran difusión en el discurso
público, y como parte de los objetivos alrededor de los cuales se construyen las políticas públicas, representando un
ideal de carácter positivo, aunque su uso reviste un alto grado de generalización e indefinición. Como se mencionó, la
inclusión es que refiere a múltiples actores, entre ellos recientemente a los de la agricultura familiar para los cuales
no existen muchos estudios que analicen el vínculo entre estos dos términos.
Del análisis de los debates teóricos y la información sobre el caso de la agricultura familiar, se destaca que la
inclusión social se manifiesta a través de un mayor grado de visibilización de la AF, los intentos por formalizar su
actividad y, las políticas de transferencia de ingresos que alcanzaron a los AF como parte de la ciudadanía sujeta de
derechos, algunos de los ejes que se corresponden con la propuesta de Sislian (2013).
Conjuntamente, la noción de inclusión social se manifestó en el cambio incremental del objeto de desarrollo rural de
los programas dedicados a la agricultura familiar, asociado a la mayor diversificación de la población objetivo y de las
dimensiones que se proponen abordar.
Se plantea como un primer aporte sobre la discusión a continuar profundizando, que la noción de inclusión social
también impregnó la construcción de las políticas públicas dirigidas a los agricultores familiares. No obstante, la
intervención de las mismas se aproximó menos a los aspectos vinculados al rol productivo del sector, que a
reivindicaciones de tipo histórica y la promoción de derechos sociales ciudadanos, lo cual no merece soslayarse,
aunque si la inclusión promociona el fortalecimiento de capacidades para la igualdad de oportunidades, la faceta
productiva de la agricultura familiar, es una dimensión constitutiva a ponderar.
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Políticas de innovación para la inclusión: los programas de extensión rural implementados
por el INTA en Santa Fe (2003-2014)
Ormaechea, Emilia
En las últimas décadas, diversas corrientes teóricas han destacado la importancia que tienen las actividades de
ciencia, tecnología e innovación (CTI) para promover procesos de desarrollo económico. Así, las actividades
conducentes a innovaciones y difusión de nuevos conocimientos son centrales para explicar el éxito de las
economías más dinámicas, con mayores niveles de crecimiento y procesos industriales más complejos (Fernández y
Comba, 2012).
Ahora bien, para estudiar el desempeño y desenvolvimiento de dichas actividades en Argentina es fundamental
focalizar el análisis en las actividades que son promovidas desde el Estado nacional, pues es el principal actor que
invierte y ejecuta actividades de investigación y desarrollo (I+D). Esto se constituye en una característica común de
los países de América Latina, cuestión que los diferencia del escenario de los países desarrollados, donde los
principales esfuerzos en materia de I+D son realizados por actores privados.
En este marco, nuestro trabajo presenta algunas de las conclusiones obtenidas en un proyecto de investigación más
amplio que aborda el estudio de las políticas implementadas desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) para tecnificar a los productores de la región centro de la provincia de Santa Fe. Se ha seleccionado al INTA
como objeto de estudio por tratarse de una de las principales instituciones estatales que tiene como fin realizar
transferencia tecnológica al sector productivo y, además, por ser la segunda institución de mayor importancia del
complejo de CTI nacional (luego de CONICET) teniendo en cuenta los presupuestos asignados y ejecutados en los
últimos años.
Dentro del INTA, se estudia particularmente la Estancia Experimental Agropecuaria (EEA) Rafaela teniendo en
cuenta la importancia de evaluar las coherencia de las políticas que se promueven e implementan bajo el objetivo de
tecnificar al sector rural, principal actividad económica del centro santafesino. La selección temporal del análisis
abarca los años 2003-2014, y fue determinada por considerarse que a partir de 2003 se inició un período de postcrisis y reactivación de la economía argentina, en el cual el INTA reestructuró sus estrategias de acción y recuperó su
autarquía financiera.
Para el análisis, se utilizó una metodología social mixta incorporando herramientas de análisis cualitativas (tales
como análisis de documentos oficiales y entrevistas con informantes clave del INTA) y cuantitativas (análisis
presupuestarios y comparación de recursos asignados a los distintos programas). El estudio de las características de
los programas se realiza teniendo en cuenta las categorías clásicas utilizadas desde los estudios de CTI de acuerdo
con la modalidad de implementación de los mismos; esto es, si se tratan de instrumentos verticales u horizontales
(Yoguel, Lugones y Sztulwark, 2007), y si están orientados a la oferta, a la demanda, o a las actividades de vínculo
entre oferta y demanda de tecnología (Sagasti y Araoz, 1979).
En términos generales, las actividades del INTA en el sector rural se estructura en dos grupos de programas: los de
Extensión, que trabajan directamente con los productores rurales que presentan dificultades para el desarrollo de sus
actividades, para capacitarlos con conocimientos básicos de producción; y los de Vinculación Tecnológica, que
trabajan con instituciones regionales y empresas, en gran medida consolidadas, para el desarrollo de tecnologías
más complejas. Considerando esta diferenciación, la presente ponencia se focaliza en realizar una descripción de las
actividades de Extensión, las cuales reciben la mayor parte del presupuesto asignado al instituto y son definidas
como las actividades centrales desde la perspectiva institucional, ya que permite a los productores más vulnerables
incorporar herramientas y conocimientos básicos para el desarrollo de sus actividades productivas.
En lo que sigue, el trabajo se organiza en tres secciones. La primera consta de una descripción de las características
de los programas de Extensión implementados en la EEA Rafaela así como de la población objetivo de los mismos;
mientras que en la segunda sección se analiza el modo en que se financian dichos programas. Finalmente, se cierra
el trabajo con una reflexión acerca de los objetivos de las actividades de Extensión y los impactos/resultados y
lógicas que se crean en torno a éstas.
1. El INTA y la política de Extensión
En función de las tecnologías no apropiables, el INTA trabaja en la producción, adaptación y aplicación de
conocimientos y tecnologías que se difunden al sector rural a través de los programas de Extensión y Desarrollo
Rural. Es decir, mediante las actividades de Extensión se transfieren los conocimientos generados en los campos
experimentales del instituto, o aquellas tecnologías que originalmente fueron fabricadas en términos de innovaciones
para el mercado, y luego fueron adaptadas para la realidad de los productores menos desarrollados.
Es importante tener en cuenta que durante los años ‘90, en un contexto de creciente desarticulación del INTA
producto de las orientaciones políticas neoliberales que predominaban entonces y desestimaban los intentos de
generación endógena de tecnología, los esfuerzos del instituto se concentraron en fortalecer las prácticas
extensionistas, considerando que las actividades de transferencia de tecnología hacia los actores más productivos las
realizaban las grandes empresas que importaban tecnología desde el exterior y concentraron la comercialización de
la misma en paquetes tecnológicos completos.
En un escenario donde se relegaba cada vez más la actuación del Estado, el resultado del proceso fue una creciente
desventaja entre los productores respecto a la incorporación de los avances tecnológicos internacionales, así como la
consecuente desigualdad en términos competitivos entre quienes producían incorporando dichas tecnologías y
quienes no. En este contexto, el INTA diseñó diversas estrategias de acción orientadas a las distintas realidades de

los productores que quedaron marginados de la nueva configuración rural. Este período fue, sin embargo, muy crítico
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para el instituto ya que prácticamente no contaba con recursos para gastos operativos y hubo intentos por privatizar
incluso las actividades de Extensión.
En el año 2002, el INTA recuperó su autarquía financiera y se incrementaron notablemente los recursos disponibles.
Ello permitió reorganizar las actividades que se venían desarrollando de modo crítico, incorporar personal y formalizar
la situación laboral de muchos trabajadores. En este contexto, los programas que se organizaron en materia de
Extensión fueron dos: PROFEDER, que rearticuló las estrategias de intervención que se pusieron en marcha desde
el INTA durante los ‘90, y los Proyectos Regionales (PR), que se organizaban a nivel provincial y eran coordinados
por cada una de las EEA. De este modo, la actividad de Extensión hacia el sector rural abarca programas nacionales
y regionales, los que, asimismo, se complementan en sus estrategias. A continuación, se analizan los PR que se
diseñaron e implementaron en la provincia de Santa Fe, y los programas de PROFEDER con alcance en la provincia.
Proyectos Regionales
Por un lado, los PR en la provincia de Santa Fe se implementaron entre los años 2005 y 2012, organizados en
función de las cadenas productivas. Teniendo en cuenta que contemplaban un período de tres años, se pusieron en
práctica dos Planes Tecnológicos Regionales, uno durante el período 2005-2008, y otro durante el período 20092011. La estructura del Plan Tecnológico Regional parte de reconocer la importancia de las regiones como espacios
funcionales para atender las demandas de los diferentes territorios, lo que permite recuperar la diversidad en el
diseño de estrategias de intervención (INTA – PTR 2009). Asimismo, se concibe el proceso de transferencia de
tecnología no de modo aislado, sino mediante la interacción con las dimensiones sociales y económicas para atender
de modo integral los problemas a resolver.
En el diseño de los PR, se estableció que debían contener aproximadamente un 80% de actividades de Extensión y
un 20% de actividades de investigación. Las actividades de investigación no debían desvincularse de los programas
de Extensión regional, y por ello se las situaba en el ámbito provincial; esto es, debían responder a las necesidades
específicas de la región. El resto de la actividad de investigación del INTA debía estar contenida en los programas
nacionales, siempre y cuando se tratase de problemáticas comunes al territorio nacional. De acuerdo con la
información facilitada por el Coordinador del área Desarrollo Rural de la EEA Rafaela, si bien esta fue la propuesta al
momento del diseño de los PR, en la práctica la proporción varió; “algunos años se destinaba 70%-30%, otros 90%10%, y otros 60%-40%, dependía de cómo se manejaba”.
A continuación, se señalan los programas estratégicos definidos por el Centro Regional Santa Fe teniendo en cuenta
tanto el que se ha implementado bajo la coordinación de la EEA Rafaela, como los demás que también tenían
alcance en la región bajo estudio, para poder caracterizar luego los mecanismos de transferencia utilizados a los
fines de tecnificar a los productores rurales de la provincia. Cada uno de estos proyectos contemplaba las acciones a
llevarse a cabo en la EEA Reconquista, la EEA Rafaela y la EEA Oliveros, y en sus respectivas agencias.
- PR Lechero. Acciones para el desarrollo territorial de la Provincia de Santa Fe
El Proyecto Lechero era coordinado por la EEA Rafaela, por tratarse de una experimental con alta especialización en
lechería. Tenía responsabilidades de ámbito nacional (generación de conocimientos y tecnologías destinadas a
aumentar la competitividad del sector lechero en su conjunto) y regional (generación, adaptación, ajuste y difusión de
tecnologías que mejoren la viabilidad económica de los sistemas de la región) (INTA – PTR, 2009). La actividad
láctea es significativamente importante, tanto a nivel de eslabón primario como del industrial (Terán, 2008); y la
región geográfica sobre la cual actúa la EEA Rafaela es estratégica: los siete departamentos reúnen el 80% de la
producción provincial. Por su parte, el departamento Castellanos es el de mayor producción (30,8%); concentra la
mayor cantidad de pymes lácteas de la provincia, recepciona diariamente el 57% de la materia prima disponible y en
él se localizan las empresas lácteas más importantes del país (Terán, 2008).
Con relación a los productores tamberos, el PR diferencia tres estratos en función de los niveles de producción
diarios: por un lado, los tambos chicos, que producen 1.000 litros; por otro lado, los medianos, cuya producción ronda
los 2.100 litros; y finalmente los grandes, cuya producción asciende a los 3.800 litros diarios. Si se tiene en cuenta el
tamaño de las unidades tamberas, en la cuenca central predominan los tambos chicos: éstos representan el 49.4%
de las unidades mientras que los medianos y grandes representan el 39,3% y 11% respectivamente. Si, en cambio,
se tiene en cuenta la producción de leche, los tambos medianos son los que participan en mayor medida aportando el
47,4% del total de la producción; los tambos chicos producen el 28% del total y los grandes 24,6% (INTA Rafaela,
2006; citado en Terán, 2008 p.7). Al respecto, se señala que si bien la productividad de los tambos se ha
incrementado en forma sostenida, se ha reducido la cantidad de explotaciones en los últimos años. Así, pueden
distinguirse los productores de mayor eficiencia, con capacidad para realizar grandes inversiones de capital; y los de
menor eficiencia, con menor aprovechamiento de economías de escala (Gutman, Guiguet, y Rebolini, 2003; citado en
Castignani et. at., 2012 p.2). Este último grupo ha sido el que mayores problemas económicos enfrentó en los últimos
años, y es donde se produjo la mayor desaparición de tambos.
En tal sentido, las estrategias del PR están destinadas a tecnificar a los productores que presentan mayores
problemas para incorporar nuevas prácticas de producción y poder continuar con la actividad, a través del trabajo en
conjunto con distintos actores de la sociedad: instituciones educativas, organizaciones y voluntarios. Las
herramientas de transferencia de tecnología implican capacitaciones a través de cursos (para productores, tamberos,
docentes de escuelas agrotécnicas, etc.), la realización de trabajos de investigación sobre las problemáticas
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Según el Coordinador del área Desarrollo Rural de la EEA Rafaela, “el 92% del presupuesto del INTA se destinaba al pago de
salarios, por lo que prácticamente no contaban con recursos para acción”.

regionales y la posterior comunicación de la información generada a través de ensayos, jornadas y visitas a los
campos y unidades demostrativas, y campañas de difusión masivas.
- PR Producción sustentable de carne bovina en la Provincia de Santa Fe
En términos de ganado vacuno, Santa Fe es la segunda provincia productora de carne del país, luego de Buenos
Aires; y en los últimos años consolidó su posición a nivel nacional con plantas con mayor capacidad de faena. La
importancia de la carne vacuna en Argentina se puede explicar por tres aspectos clave: por el elevado consumo
interno, por ser uno de los principales complejos exportadores, y por su elevada participación en la producción
agropecuaria (Gobierno de la Provincia de Santa Fe, 2011).
El PR de producción de carne bovina era coordinado por la EEA Reconquista. En el mismo, se detallaban algunas
cuestiones problemáticas para gran parte de los productores: por un lado, “se enfrentaban a las consecuencias de
haber sobrecargado el territorio sin realizar la adaptación tecnológica cuali/cuantitativa que le permitiera sostenerlo en
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el tiempo” . Por otro lado, se evidenciaba una baja productividad de los rodeos y deficiencias en aspectos
organizativos entre los productores. El objetivo principal de este PR era contribuir a la mejora de la competitividad de
la cadena de carne, mediante la adopción de tecnologías productivas y organizacionales. Se identifica como
población objetivo, en primer lugar, a los productores ganaderos, y en segundo lugar, a otros actores de la cadena de
carne, técnicos de la actividad privada e instituciones educativas y científicas.
- PR Aportes al manejo sustentable de los sistemas agrícolas de la provincia de Santa Fe
El PR agrícola era coordinado por la EEA Oliveros, y su objetivo principal era propiciar el uso eficiente de los recursos
disponibles a fin de promover el desarrollo agrícola sustentable en la provincia. La actividad agrícola está presente en
todo el territorio, y se ha evidenciado en los últimos años un proceso de expansión de los cultivos de soja, abarcando
áreas consideradas frágiles para este tipo de producción. De acuerdo con los datos publicados en la página web
oficial del INTA, existe un gran número de profesionales, las empresas son de escalas muy variadas, cuentan con un
buen nivel técnico-empresarial y disponen de maquinaria adecuada.
No obstante, no todas las realidades en el sector rural son similares, y al tiempo que se señala la existencia de
buenos niveles técnico-empresariales, se evidencia también la realidad de numerosos productores que no están
capacitados para operar eficientemente con la tecnología disponible y no siempre tienen acceso a la misma (por
ejemplo, no todos están capacitados para operar maquinarias modernas o tienen dificultades para acceder a las
mismas). Asimismo, se evidencia cierta inestabilidad en los rendimientos (especialmente en aquellas áreas frágiles),
el deterioro de los recursos naturales, la falta de evaluación del estado nutricional de los cultivos, del suelo y de su
relación con la calidad de los granos cosechados, entre otras cuestiones.
Al respecto, la actividad de Extensión del INTA se orientó principalmente a los productores agrícolas, asesores
técnicos, empresas de servicios y operarios rurales; y en forma indirecta a las organizaciones de productores,
instituciones educativas y empresas de comercialización. Como en los casos anteriores, se promueve la capacitación
de los actores rurales para mejorar las prácticas productivas mediante la tecnificación e incorporación de
conocimientos.

- PR Desarrollo y competitividad de las producciones vegetales intensivas en la provincia de Santa Fe
En este PR se considera como “producción vegetal intensiva” a las producciones de hortalizas, frutas, flores y
aromáticas que desempeñan un importante papel a nivel provincial. Históricamente, Santa Fe ha exportado hortalizas
hacia otras provincias (principalmente al sur); y, actualmente, existen más de 1.000 productores frutihortícolas que
cultivan unas 28.740 hectáreas, entre ellas, 96% destinadas a hortalizas y 4% a la producción de frutas (INTA – PTR,
2009).
Si bien en la región centro de la provincia de Santa Fe no se destinan grandes superficies de tierras a la producción
de frutas y hortalizas (no llega al 1% de la superficie total), se destaca la importancia del cinturón hortícola de la
ciudad de Santa Fe y de la producción de frutillas en la ciudad de Coronda. Otras producciones importantes son las
especies citrícolas (naranja, mandarina y pomelo) y de carozo (duraznos y ciruelo). Se observa que a lo largo de los
años, se van reduciendo la cantidad de productores y las hectáreas trabajadas; y existen escasas agroindustrias que
adicionen valor a la producción primaria. El diagnóstico del INTA señala problemas relacionados con el rendimiento y
la calidad de la producción, importantes pérdidas poscosechas, escasa eficiencia organizacional y baja cohesión
entre los miembros de las cadenas.
Con este PR, el objetivo que se estableció fue “contribuir a la mejora productiva y económica sectorial, promoviendo
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el ordenamiento y la integración de sus miembros” . Las actividades de transferencia de tecnología comprendían
principalmente la capacitación de los actores involucrados, de modo de generar técnicas para contribuir a mejorar la
cantidad, calidad y competitividad del sistema productivo, promoviendo las interacciones entre los actores y la
búsqueda de soluciones en conjunto.
- PR Desarrollo integral de la apicultura en la provincia de Santa Fe
La actividad apícola de la provincia de Santa Fe representa un 10% del total de la actividad a nivel nacional, teniendo
en cuenta la cantidad de apicultores, de colmenas y de producción. Se concibe a esta actividad como estratégica no
sólo en términos económicos, sino por la importancia de la misma para el desarrollo de las comunidades del interior.
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La región centro de Santa Fe, según datos del año 2008, cuenta con 2.245 productores que trabajan 254.848
colmenas (Ministerio de la Producción - Provincia de Santa Fe, 2008). Teniendo en cuenta la estimación de colmenas
provincial, esta región concentra el de 60% productores y el 58% del total de colmenas. Sin embargo, se advierte que
los números que se manejan respecto a este sector son estimativos, dado la gran cantidad de productores que se
mantienen en la informalidad, lo que dificulta la sistematización de los datos (Ministerio de la Producción - Provincia
de Santa Fe, 2008).
Con relación a la cadena productiva de la miel, puede ser considerada “poco compleja” (Ministerio de la Producción Provincia de Santa Fe, 2008 p.8), ya que el producto no sufre transformaciones importantes y son pocos los agentes
que intervienen en el proceso. Principalmente pueden distinguirse productores individuales-asociados que realizan
tareas de acopiado, fraccionamiento y exportación. Actualmente, se evidencia la tendencia creciente a que un
productor asociado realice todas las etapas de la cadena hasta la exportación.
En los últimos años, el sector apícola ha tenido un crecimiento notable en la región analizada; en términos del
crecimiento del número de colmenas y del surgimiento de nuevas organizaciones cooperativas y asociativas (INTA –
PTR, 2009). De acuerdo con lo conversado con el Coordinador del área de Desarrollo Rural de la EEA Rafaela, el
notable impulso que tuvo esta actividad en la región se debe al éxito del programa Cambio Rural (PROFEDER),
evaluado principalmente en términos sociales: “la apicultura en Santa Fe efectivamente se ha desarrollado a partir de
Cambio Rural, no en términos económicos, sino principalmente organizativos”.
Más allá de estos notables avances, en el PR se reconoce una serie de dificultades que persisten, entre ellas,
rendimientos que no son óptimos, imposibilidad para realizar inversiones estratégicas para el sector, falta de
alternativas productivas de alto valor agregado y situaciones en las que los productores agropecuarios impiden el
asentamiento de colmenas en sus establecimientos. A través de este proyecto, el INTA propone contribuir al
desarrollo sustentable de la apicultura mediante la transferencia de tecnología disponible, la promoción de la
organización de los actores de la cadena de valor apícola; y generando acciones de comunicación para concientizar
sobre la importancia del cuidado de la biodiversidad y sustentabilidad de los sistemas agropecuarios. Como población
objetivo, se identifican productores, profesionales y operarios. En tal sentido, se presenta como un desafío el poder
trabajar con los productores que no estén agrupados en ninguna de las instituciones o programas, lo que representa
el 87% de los potenciales beneficiarios directos.
PROFEDER
Por otro lado, se encuentran los programas agrupados en PROFEDER, creados con el fin de contribuir a la
promoción de la innovación tecnológica y organizacional, el desarrollo de todos los actores del sistema y el
fortalecimiento de la competitividad sistémica regional y nacional, en un ámbito de equidad social y sustentabilidad
(Gargicevich et. al., 2010). Este programa nacional articula cuatro estrategias de intervención que comenzaron a
implementarse durante los ‘90, cada una de las cuales está orientada a productores con distintas necesidades y
posibilidades. Entre ellas se distinguen: la Unidad de Planes y Proyectos para Productores Minifundistas (Minifundio),
creada en 1987; el Programa Nacional de Autoproducción de Alimentos (ProHuerta), creado en 1990; el Programa
Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria (Cambio Rural), creado en
1993; y el Programa para Productores Familiares (Profam), creado en 1997. Además de articular estos programas ya
existentes, PROFEDER incorporó otros dos programas: Proyectos Integrados y Proyectos de Apoyo al Desarrollo
Local. Cabe destacarse que PROFEDER aborda estrategias de desarrollo principalmente a través del trabajo grupal y
el asociativismo. Desde la perspectiva del INTA, el trabajo en grupo se constituye como un soporte para la toma de
decisiones empresariales porque “sostiene al individuo; le ofrece un ámbito de reflexión sobre las ventajas y
desventajas de las alternativas, y lo acompaña en la ejecución y mantenimiento de la decisión” (Gargicevich y
Arroquy, 2012 p.3).
- Cambio Rural
Cambio Rural es un programa que se puso en marcha en el año 1993. Creado originalmente como un medio para
superar la crisis de los ‟90, rápidamente se lo visualizó como una estrategia de consolidación y proyección de las
PyMES a futuro, con el fin de mejorar la competitividad territorial de las mismas e integrarlas a las cadenas de valor
(Gargicevich y Arroquy, 2012). Al momento de su diseño, se consideró prioritario que las PyMES agropecuarias
logren insertarse competitivamente en el mercado frente a la existencia de otras empresas con mayor capacidad de
innovación. Por ello, Cambio Rural se orientó a lograr una mayor rentabilidad en las PyMES mejorando los procesos
de planificación, gestión y ejecución de las acciones.
Desde la perspectiva del INTA, Cambio Rural no es un sistema de subsidios, sino que se ha constituido en un
instrumento de los productores y de las instituciones para reordenar sus estructuras organizativas y de
funcionamiento, de acuerdo con las exigencias del modelo de apertura y competitividad económica prevaleciente
hacia los ‘90 (Scala, 2000).
El trabajo grupal y participativo es la estrategia principal (Gargicevich y Arroquy, 2012). En la práctica, se trabaja con
grupos de pequeños y medianos empresarios agropecuarios, conformados entre 8 y 12 personas, que cuentan con
un asesor técnico privado constantemente apoyado por profesionales del INTA; tanto los asesores como los
productores participan de capacitaciones formales, no formales e instancias de actualización diseñadas por el
instituto. Los grupos, a través del asesor, acceden a información relevante sobre gestión de la empresa, tecnologías
disponibles para producir, organización, articulaciones necesarias para el desarrollo de capacidades de
comercialización, oportunidades de negocios, integración a las cadenas agroalimentarias y financiamiento para el
fortalecimiento de las PyMES (Gargicevich y Arroquy, 2012). A partir de eso, producen diagnósticos de sus
situaciones y definen un listado de problemas considerando aspectos humanos, tecnológicos, económicos,

financieros, comerciales y de organización (Martínez, Actis y Alsina, 1997). Las propuestas son generadas,
evaluadas y aprobadas por los Centros Regionales (Auditoría General de la Nación, 2010).
Organizativamente, Cambio Rural es coordinado por el MAGyP y el INTA: es financiado por el primero mientras que
el segundo se encarga de la ejecución, promoción y seguimiento del mismo (Gargicevich et. al., 2010). En términos
de financiamiento, una vez que los grupos son aprobados reciben un aporte económico de $1.800 por un período
máximo de tres años, destinados a los honorarios del promotor asesor; y un monto de $200 destinado a gastos
operativos. Con relación al aporte que se destina para el pago de honorarios, en el programa se prevé que los $1800
sean “una parte de lo que el profesional cobra (…) y que el resto de los honorarios y gastos el asesor lo arregle con
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los productores” . Transcurrido el plazo de tres años, el grupo puede solicitar que se prorrogue dicho aporte, pero
sólo por término de un año más. Una vez finalizado el apoyo económico del Programa, el grupo puede seguir
vinculado al sistema de Extensión como grupo activo sin aportes por el tiempo que considere necesario.
También se brinda asesoramiento para la elaboración de planes técnicos, económicos y financieros, de modo de
facilitar las posibilidades de acceso al financiamiento. En tal sentido, es importante señalar que Cambio Rural no
cuenta con una fuente de crédito propia para destinar a los productores, pero actúa como facilitador en la relación
entre los grupos de productores y los organismos de crédito. En términos del Coordinador del área Desarrollo Rural
de la EEA Rafaela, “Cambio Rural ofrece la metodología de trabajo, que debe ser grupal. Luego, el área a trabajar es
indistinto, puede ser leche, carne, cerdo, turismo, lo que fuera”.
En el caso de la EEA Rafaela, el programa Cambio Rural tuvo un impacto positivo en la actividad apícola de la
región; gracias a este programa, en términos organizaciones, “la actividad apícola efectivamente se desarrolló”. El
caso paradigmático ha sido la creación de COSAR Cooperativa Limitada donde, en 1999, 11 grupos apícolas
pertenecientes al programa se reunieron y lograron el desarrollo exitoso de la actividad. La iniciativa involucró el
trabajo conjunto entre productores, profesionales e instituciones, y consistió básicamente en la re-organización y
elaboración de un sistema de control en todo el proceso de producción y comercialización, bajo estrictos protocolos
de calidad. Sin embargo, también se han presentado ciertas limitaciones en la implementación del programa. De
acuerdo con los datos obtenidos en la entrevista realizada al Coordinador del área de Desarrollo Rural de la EEA
Rafaela, los principales obstáculos, teniendo en cuenta el diseño original del programa, han sido presupuestarios. En
tal sentido, el dinero que se destinaba desde el MAGyP para pagar las tareas del asesor sólo alcanzaba para cubrir el
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53% de los grupos existentes a nivel nacional . Los problemas que conlleva esta situación, principalmente, son dos:
por un lado, no es posible cubrir económicamente la cantidad de grupos existentes, y por otro lado, no ha sido posible
actualizar las cifras del programa a lo largo de la década de análisis; ello teniendo en cuenta la inflación creciente
entre los años 2003 y 2012. De este modo, llegando al año 2012, se decidió suspender la incorporación de nuevos
grupos al programa, inicialmente por un período de seis meses, pero se advierte que en la actualidad, luego de dos
años, aún no se ha modificado la situación. Según el informante entrevistado, la situación los afecta directamente,
porque no pueden mantener un número estable de grupos ni en crecimiento; y, de hecho, la cantidad de grupos va
decreciendo, porque van desapareciendo.
- PROHUERTA
ProHuerta es un programa que fue formulado por el INTA a principios de la década del ’90 e implementado
conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), organismo que lo financia. Como se señaló
anteriormente, en el año 2003 se incorporó al PROFEDER; y, en ese mismo año también se incorporó al Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente” (Ley Nº 25.724/03). En sus orígenes, se determinó como
población objetivo del programa aquellas familias urbanas y rurales que se sitúan por debajo de la línea de pobreza y
enfrentan problemas para acceder a una alimentación saludable, especialmente, aquellas que cuentan con menores
de 14 años, mujeres embarazadas, personas desnutridas, discapacitadas, y adultos mayores de 60. Involucra
también a los niños en edad escolar que asisten a establecimientos en áreas socialmente críticas, priorizando
aquellas que cuentan con comedores escolares.
El INTA actúa como una institución que capacita a la sociedad civil y coordina sus esfuerzos para generar
alternativas viables que permitan una mejor calidad de vida. Dado que entre los objetivos del mismo se hace explícita
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la idea de “mejorar las condiciones alimentarias de la población rural y urbana en situación de pobreza” , el principal
mecanismo de acción implica la educación básica para la alimentación segura, a partir de la autoproducción de
alimentos saludables en pequeña escala, en huertas familiares, escolares, comunitarias e institucionales (INTA,
2011). En tal sentido, Pro-Huerta requiere de la participación activa de sus destinatarios, quienes acceden al mismo
en forma voluntaria y a través de mecanismos sencillos, valorando la capacitación y asistencia técnica recibida. En el
proceso de capacitación y de trabajo es fundamental el rol que desempeñan tanto los técnicos del INTA como el
voluntariado y las organizaciones de la sociedad civil. La capacitación que los técnicos del INTA les brindan a estos
promotores, concebidos como agentes multiplicadores, es muy importante, porque es a través de ellos que luego se
capacitará a los sujetos que son objetivo del programa. Los contenidos de la capacitación incluyen técnicas de
autoproducción con modelos ambientalmente sustentables, educación alimentaria y ambiental, y aprovechamiento y
conservación de lo producido (INTA, 2011). Asimismo, la asistencia del INTA también implica la facilitación de los
insumos necesarios para que los beneficiados puedan comenzar a producir sus propias huertas (semillas).
En términos de transferencia de tecnología, “este programa propicia el empoderamiento y la gestión asociada en
redes en espacios locales, y se constituye en una herramienta versátil y sinérgica para la construcción de una política
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Palabras del Coordinador del área Desarrollo Rural de la EEA Rafaela.
En un momento, existían 1.500 grupos en el país, y el MAGyP otorgaba fondos para manejar sólo 800. Datos facilitados por el Coordinador del
área Desarrollo Rural de la EEA Rafaela.
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social de carácter integral” (INTA, 2011 pp. 4-5). La importancia de los resultados obtenidos, de acuerdo con el INTA,
no se estima en términos competitivos, sino sociales. Es una herramienta que ha permitido diversificar la dieta de
muchos hogares regionales. Además, según el Coordinador del área de Desarrollo Rural de la EEA Rafaela, ha
logrado “revalorizar el accionar de personas que gracias al programa tienen actividades a las cuales dedicarse y, a
veces, logran producir un excedente que les permite obtener algún ingreso”.
En general, los informantes del INTA están muy conformes con el desarrollo de este programa, aunque reconocen
que es muy difícil controlar el seguimiento del mismo. Las unidades de implementación del programa se miden por
entrega de semillas, pero no es sólo la población objetivo del programa la que participa. De acuerdo con el
Coordinador del área de Desarrollo Rural de la EEA Rafaela, si bien anteriormente el programa era más estricto con
relación a la situación económica de quienes participaban en el programa (en parte, porque habían necesidades muy
inmediatas que atender), actualmente se acercan a las agencias del INTA habitantes con realidades económicas muy
variadas, incluso profesionales que se alejan de las características definidas como población prioritaria. Ello porque la
difusión del programa y los resultados exitosos en términos de capacitación para la realización de huertas ha llevado
a que numerosos habitantes se interesen en la posibilidad de producir su propio alimento, factor que no está
determinado únicamente por una situación económica crítica. En palabras del entrevistado “los números no dan
cuenta únicamente de la población con NBI, sino que reflejan también otras cuestiones, como los vínculos de la
sociedad con el INTA, la calidad de las semillas, etc. No es fácil determinarlo”.
- Proyectos: PROFAM, Proyectos Integrados y Proyectos de Apoyo al Desarrollo Local
Dentro de la categoría “Proyectos PROFEDER” se agrupan el programa PROFAM, Proyectos Integrados y Proyectos
de Apoyo al Desarrollo Local. De acuerdo con el Coordinador del área de Desarrollo Rural de la EEA Rafaela, a
diferencia de Cambio Rural y ProHuerta, los “Proyectos” son financiados por el INTA. Asimismo, se señala que no se
financia recursos humanos, sino que los recursos destinados son para gastos operativos.
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Por un lado, ProFam se inició en el año 2003 con el fin de ayudar a los productores familiares que cuentan con
menores recursos que las PyMES agroalimentarias, y que trabajan en forma directa en sus establecimientos
agropecuarios con la colaboración de su familia. Dado que su escala es muy reducida, se enfrentan a problemas
vinculados con infraestructura, organización, acceso a créditos y comercialización.
La finalidad de ProFam es que estos productores puedan iniciar un proceso de cambio en su organización que les
permita superar, a través de la mejora en sus ingresos, la situación de estancamiento en la que se encuentran y
puedan mejorar su nivel de vida. La metodología de trabajo consiste en impulsar la formación de grupos entre 25 y 60
productores para que puedan constituir espacios de intercambio de sus problemáticas comunes. Así, se intentan
superar las dificultades a través de distintos proyectos participativos que se elaboran conjuntamente con el INTA y
otras instituciones. Como se señaló, los emprendimientos son financiados con presupuesto del INTA, pero también
se contemplan otros aportes de instituciones y diversos programas del MAGyP.
Además del financiamiento, el INTA brinda capacitación y asistencia permanente mediante visitas individuales,
trabajos grupales y métodos de difusión masivos con el fin de que los productores incorporen tecnologías disponibles
y adquieran las herramientas necesarias que les permitan iniciar procesos de organización para mejorar sus
capacidades productivas, de gestión y comercialización (Manzanal y Nardi, 2008).
Por otro lado, los Proyectos de Apoyo al Desarrollo Local tienen como población objetivo a las instituciones y
organizaciones del sector rural, y el fin del programa es fortalecer redes del sector que integren a instituciones
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públicas y privadas en el proceso de desarrollo rural local . De acuerdo a lo comentado por el Coordinador del área
de Desarrollo Rural, producto de uno de los proyectos de la EEA Rafaela, en 2009 se consiguió la creación de una
oficina institucional en Santa Rosa de Calchines. Para la construcción de la agencia del INTA Rafaela, la comuna de
Santa Rosa cedió un terreno, y el INTA central solicitó un crédito al BID. De acuerdo con los actores involucrados,
esta posibilidad permite que los actores del INTA asesoren y realicen los seguimientos necesarios en aquellos
campos donde los productores requieran de ingenieros o técnicos de la institución55.
Por último, Proyectos Integrados está orientado hacia productores y organizaciones de diferentes escalas y tipos de
producción, así como de diferentes lugares en la estructura de integración vertical; y tiene por fin crear espacios de
intercambio de experiencias entre distintos actores del medio rural (productores, instituciones, empresas). Asimismo,
se brinda asistencia técnica para incorporar tecnologías apropiadas e implementar alternativas productivas, y
capacitación para mejorar la competitividad y poder integrarse a las cadenas de valor (Gargicevich et. al., 2010).
A partir de los programas analizados, por un lado, al considerar las estrategias generales articuladas en los PR se
observa que se trata de instrumentos de acción horizontales y orientados al vínculo entre oferta y demanda de
tecnología. En primer lugar, los distintos PR trabajan sobre las principales actividades económicas de la provincia,
promoviendo la investigación y transferencia de tecnología para desarrollarlas. Sin embargo, no se observa una
delimitación precisa de aquellos actores definidos como destinatarios de estas actividades de Extensión; la población
objetivo se define como aquellos productores que presentan dificultades para el desarrollo de sus actividades
productivas-económicas. En tal sentido, no habría criterios de exclusión dentro del potencial universo de
beneficiarios, y por ello son horizontales.
Por otro lado, los PR pueden ser considerados como instrumentos orientados a vincular la oferta y demanda de
tecnología, puesto que el objetivo es promover el vínculo entre los conocimientos disponibles en la EEA Rafaela con
las necesidades de los productores rurales regionales. Se trata de una estrategia promovida por el Estado para que
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Una de las opciones que se proponen en tal sentido es el fortalecimiento de la temática del turismo rural como movilizadora del
desarrollo (Gargicevich et. al., 2010 p.3)
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los actores menos desarrollados logren incorporar mejores prácticas de producción para superar las dificultades que
enfrentan.
Por su parte, el PROFEDER es también un instrumento de acción orientado al vínculo entre oferta y demanda de
tecnología, ya que el objetivo es transferir el conocimiento disponible para atender las necesidades reales de los
productores menos desarrollados del sector rural santafesino (que, de otro modo, tal vez no tengan acceso a la
tecnología del mercado). Y, del mismo modo que en los PR, se trata de una estrategia de intervención horizontal, ya
que si bien se delimita un público destinatario por cada programa, no existen cualidades excluyentes para la
participación dentro del potencial universo de actores.
En suma, es posible concluir que los programas de Extensión del INTA estructuran la transferencia de tecnología
hacia una parte del sector rural principalmente a partir de las siguientes estrategias:
a) Capacitación y asistencia técnica, para la incorporación de prácticas productivas que permitan mejorar la
eficiencia de los productores rurales; y
b) Adaptación de tecnología disponible en el mercado a la realidad de los productores familiares y las pymes.
En estos casos, la tecnología que se transfiere no se caracteriza por ser compleja sino que, más bien, se trata de
conocimientos básicos que les permite a los actores menos desarrollados del sector rural mejorar sus prácticas de
producción. La población objetivo de los programas de Extensión son actores que presentan dificultades para
desarrollar sus actividades, lo que es evidente al analizar los objetivos de los programas de PROFEDER detallados
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en la Carpeta Institucional del programa :
- ProHuerta: “proponemos mejorar las condiciones alimentarias de la población rural y urbana en situación de
pobreza” (p.4)
- ProFam: “apoyamos a productores familiares que cuentan con una menor dotación de recursos que las Pymes (…)
[y que] se enfrentan a problemas vinculados con la infraestructura, la organización, el acceso al crédito y la
comercialización” (p.6)
- Cambio Rural: se trabaja con pymes que “buscan soluciones integrales a sus problemas” (p.7) (referidos a cómo
mejorar la eficiencia, la gestión empresarial, consolidar formas de organización, entre otros).
En general, de acuerdo con lo conversado con el técnico de la AER de Santa Fe, estos actores son agricultores
familiares que no tienen acceso a la tecnología disponible mediante los recursos convencionales (mercado) y que
representan, en términos unitarios, la mayor cantidad de productores de la región:
“en el caso de ProHuerta, estamos hablando de producción para subsistencia; en ProFam de productores familiares
que cultivan para el consumo y para la venta; y, si bien en Cambio Rural hablamos de productores capitalizados y
con una formalidad mayor, también presentan ciertas limitaciones y por eso reciben un aporte del Estado, para poder
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pagar a los técnicos”
Programas de Extensión implementados en la EEA Rafaela,
población objetivo y características
Características de
Población objetivo
Características de transferencia
transferencia
Lechero
Productores que presentan Generación, adaptación,
ajuste
y
Agrícola
dificultades para producir. difusión de tecnologías, para mejorar la
PR
Organizaciones, comunas, calidad y competitividad del sistema.
Ganadero
municipios,
técnicos
y Capacitación. Trabajo conjunto con
P.V.I.
Apícola
operarios.
voluntarios e instituciones.
Asistencia y capacitación para la
organización, producción y gestión
PyMES agropecuarias con
Cambio Rural
empresarial, en grupos. Adaptación de
recursos limitados.
tecnologías disponibles para la realidad
de los medianos productores.
Población urbana y rural en
Participan
técnicos
del
INTA
y
situación de pobreza y con
voluntarios de la sociedad civil.
NBI.
Instituciones
que
PROFEDER
Capacitan a los destinatarios del
trabajen
con
población
ProHuerta
programa, quienes tienen un rol
objetivo
(escuelas,
voluntario y activo. Facilitación de los
comedores, etc.).
insumos necesarios para la producción
Población interesada en
(semillas).
producir huertas.
Agricultores familiares con Metodología de trabajo grupal para el
ProFam
menores recursos que las intercambio de obstáculos que son
PyMES.
comunes. Capacitación y asistencia
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Disponible en: http://inta.gob.ar/documentos/profeder-carpeta-institucional
Palabras del técnico de la AER Santa Fe.
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mediante visitas individuales y métodos
de difusión masivos.
Proyectos
Integrados
Proyectos de
Apoyo
al
Desarrollo
Local

Múltiples actores sociales y
sectoriales.
Población local, distintos
tipos
de
actores
e
instituciones del territorio.

Asistencia técnica para la incorporación
de tecnología apropiada. Capacitación.
Se
fomenta
la
participación
y
cooperación entre los sectores públicos
y privados a través de distintos
proyectos.

2. Financiamiento de los programas
3.1 Análisis de la fuente de financiamiento del INTA
El estudio de los recursos con los cuales se financian las actividades que se implementan desde el INTA es
importante dado que permite dar cuenta cuáles son las actividades que se priorizan dentro del organismo y cuál es la
“capacidad de fuego” (Fernández et. al., 2006) que éste posee para poder actuar en función de sus objetivos.
A lo largo de la historia del INTA, la capacidad fiscal del organismo ha ido variando; incluso es posible establecer
cierta relación entre las políticas presupuestarias de financiamiento del INTA y el contexto político-ideológico general
del país. Al momento de su creación se estableció como principio innovador su condición de ente autárquico, y se le
asignó un presupuesto institucional que se obtenía a partir de un impuesto del 1,5% de aplicación sobre los productos
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y subproductos de la agricultura y ganadería de exportación . En términos favorables para el desarrollo del instituto,
esta política de financiamiento se modificó inicialmente en el año 1973, cuando se estableció un aumento en el
mismo impuesto hasta alcanzar el 1,75%, y luego otro hasta alcanzar el 2% hacia el año 1974.
Las políticas de impulsos al desarrollo del complejo de CTI argentino, entre ellas del INTA, se modificaron
notablemente durante la década del ‘70. A partir del Golpe de Estado de 1976 y el viraje ideológico hacia los
postulados neoliberales, el presupuesto del INTA se vio profundamente perjudicado. En 1980, por decisión del
entonces Ministro de Agricultura Jorge Aguado, el financiamiento directo del organismo fue eliminado por primera
vez, y éste pasó a depender de los fondos disponibles en el Tesoro Nacional (La Nación, 1999). En el año 1984, la
Ley Nº 23.058 volvió a establecer la plena autarquía institucional y financiera, al señalar que el INTA “se regirá
exclusivamente por su ley orgánica y sus decretos reglamentarios, sin sujeción a las normas que limiten su autarquía
y las facultades que tiene asignadas”. Asimismo, la norma restableció la contribución del 1,5%, también con
aplicación sobre las exportaciones Sin embargo, durante los ‘90, la situación volvió a modificarse bajo el gobierno de
C. Menem. En un primer momento, la política de financiamiento de la institución a través del impuesto del 1,5% sobre
las exportaciones fue concebida como una traba para el desarrollo del sector productivo, dado que constituía un
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“sobrecosto que desalentaba la exportación” De este modo, según lo detallado en el decreto Nº 2049/92 (fundado
en carácter de necesidad y urgencia) era necesario eliminar la alícuota que dejaba sin posibilidad de exportación a
numerosos productores por tratarse de un impuesto que “absorbía gran parte de sus ganancias”. Se propuso
entonces modificar los medios de financiamiento de la institución, decretando la sustitución del aporte obtenido de las
exportaciones por “la asignación del 1% del valor de las importaciones sujetas al pago de la Tasa de Estadística”.
Asimismo, en el año 1993, esta disposición fue nuevamente modificada, y por sugerencia del entonces Ministro de
Economía Domingo Cavallo, se eliminó la asignación de recursos directos hacia el INTA, pasando éste a depender
de la Secretaría de Agricultura.
Finalmente, en el año 2002 se restableció la autarquía del INTA, en un contexto de constantes demandas por parte
de los trabajadores del instituto y el apoyo de las principales entidades del agro argentino: Confederaciones Rurales
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Argentinas, Coninagro, Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria . El 15 de agosto de 2002, se sancionó la
Ley Nº 25.641 que, al igual que la ley N° 23.058 de 1984, establecía que el organismo se regirá por sus propias leyes
y reglamentos sin sujeción a las normas que limiten su autonomía; señalando también que el monto de asignación de
recursos a la institución será del 0,5% deducido de las importaciones. Si bien en un primer momento esta
reivindicación no beneficiaba a la institución en términos de mayores asignaciones, sí le otorgaba autonomía para
decidir sobre sus propios recursos. Por su parte, el Coordinador del área de Desarrollo Rural de la EEA Rafaela
señaló que uno de los puntos más importantes de la recuperación de la autarquía del INTA fue que permitió
regularizar la situación de muchos trabajadores, además de que nuevamente el organismo contaba con recursos
para poder funcionar.
Durante el período bajo estudio, se observa que el presupuesto nacional del INTA se ha incrementado notablemente
en términos nominales, pero no se ha aumentado el porcentaje destinado al financiamiento de la institución en
comparación con el asignado por ley en el año 2002 (esto es, continuó siendo del 0,5%). Un aspecto importante a
destacar del presupuesto nacional del INTA es que la mayor parte de los recursos del instituto se destina a “gastos
en personal”. Hacia el año 2012, dicha cifra se correspondía con el 66% del total y, en promedio durante el período
de estudio, el porcentaje es del 64%.
De acuerdo con lo conversado con el Coordinador del área de Desarrollo Rural, los recursos con los que actualmente
dispone la institución para llevar a cabo sus actividades se encuentran en una situación que es “mejor que en algunas
11

Datos
obtenidos
del
Decreto-Ley
Nº
21.680
de
creación
del
INTA.
Disponible
en
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/77763/norma.htm
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Datos obtenidos del decreto 2049/92, disponible en:
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/10000-14999/10579/norma.htm
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Datos publicados en distintos diarios de alcance nacional y regional (El Litoral, 2002; La Nación, 2002; El sitio agrícola, 2002).

oportunidades (por ejemplo, durante la década del ‘90) y peor que en otras” (el año 2005 ha sido señalado como un
año donde se aumentaron notablemente los recursos); no obstante, se va manifestando una tendencia de aumento
en los costos del funcionamiento de la institución sin un correspondiente aumento del presupuesto. Esto es, si bien
hay recursos para actuar, no se ajustan año tras año en la misma medida en que aumentan los gastos del organismo.
Se trata de una situación que, de no reverse, podría obstaculizar el desarrollo de las actividades del INTA.
2.2 Análisis de los recursos de la EEA Rafaela
Antes del año 2003, las distintas EEA recibían un porcentaje directo del presupuesto nacional del instituto para la
ejecución de sus actividades, de modo que cada experimental contaba con un monto relativamente fijo para operar;
luego, con la reestructuración del instituto, dicha situación se modificó. Así, el financiamiento de las EEA pasó a
determinarse por distintas vías: por un lado, los recursos humanos para investigación y apoyo técnico-administrativo
se financian directamente con el presupuesto nacional; y, por otro lado, las EEA reciben recursos variables en función
de los PR que presenten, los programas nacionales que se ejecutan a nivel provincial, y los Convenios de
Vinculación Tecnológica (CVT) que celebren con actores del derecho privado.
En tal sentido, existen recursos que son asignados por el presupuesto nacional del INTA y recursos que son extrapresupuestarios, como los que provienen de los CVT y de otros organismos estatales. En el caso del Centro Regional
Santa Fe, aproximadamente el 77% de los recursos con los que se financian las actividades de las EEA son
endógenos (provienen de la ley que determina el modo de financiamiento del INTA) y un 23% provienen de otros
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organismos nacionales y de los CVT . El total de estos recursos está destinado a promover, mejorar y continuar con
las actividades de transferencia de tecnología y de investigación.
Con relación a los recursos humanos, las actividades de los empleados permanentes de las EEA son financiadas con
el presupuesto nacional; en los casos en que sea necesario contratar a trabajadores en forma temporal, se los
incluye en los proyectos que los requieran. Se señala que, de acuerdo con la información obtenida de las entrevistas,
en el Centro Regional Santa Fe trabajan aproximadamente 400 personas, de las cuales un 50% son profesionales y
otro 50% realiza tareas de apoyo técnico y administrativo. Asimismo, alrededor del 70% del total de empleados se
ubica en las tres EEA de la provincia, y el 30% restante en las distintas AER. En la EEA Rafaela trabaja
aproximadamente el 44% del total de empleados del Centro Regional Santa Fe; sobre ese total, 107 profesionales
trabajan en actividades de investigación y transferencia. Es importante destacar este punto porque las horas-hombre
que se financian a través del presupuesto son para el desarrollo de actividades de investigación, que luego podrán
transferirse al sector rural tanto mediante actividades de Extensión como de VT.
Como se señaló, además de estos ingresos, el INTA financia sus actividades con recursos extra-presupuestarios que
provienen de otros organismos estatales y de los CVT que se celebran con actores privados. En el caso de estos
últimos, una parte de las actividades se financian a través del presupuesto nacional (recursos humanos) y la parte
restante puede financiarse de distintos modos de acuerdo al tipo de CVT que se celebre.
2.3 Análisis del financiamiento de las actividades de Extensión
Los PR y PROFEDER reúnen dos grandes grupos de actividades: Investigación y Extensión. En términos generales,
el INTA financia las líneas de investigación que permiten generar conocimientos para luego transferirlos, así como
también aporta la capacidad técnica de programación, dirección, ejecución y seguimiento de los programas, a través
de los técnicos y profesionales de las distintas EEA y las AER. En ambos programas, se combinan el financiamiento
directo de los recursos humanos a través del presupuesto nacional del instituto, con recursos que se asignan a las
EEA en función de los programas que presentan.
En el caso de los PR, éstos se financiaban en función de los proyectos que se presentaban de acuerdo con las cinco
cadenas productivas: apicultura, lechería, agricultura, carne bovina y producciones vegetales intensivas. Los
resultados obtenidos producto de estas investigaciones se transferían luego mediante las actividades de Extensión.
De acuerdo con el Coordinador del área de Desarrollo Rural de la EEA Rafaela, los proyectos presentados siempre
contemplaban una cantidad de recursos mayores de los que efectivamente se recibían. A su criterio, esto último se
trata de una cuestión que merece un tratamiento más profundo, para poder adecuar efectivamente la disponibilidad
de recursos con los objetivos planteados. De este modo, los PR se financiaban esencialmente con recursos
endógenos provenientes del presupuesto nacional del instituto: los recursos humanos quedaban comprendidos
directamente en “gastos en personal”, y en función de los proyectos presentados, la EEA recibía recursos de la
Dirección Nacional del INTA.
Por su parte, el modo en que se financian los programas de PROFEDER varía en los distintos casos; y se estima que
aproximadamente “el 80% de los recursos son de origen extra-presupuestario al INTA” (Gargicevich et. al., 2010 p.8).
Se observa que existen dos formas de financiamiento de los programas: a través del MDS y MAGyP, para los casos
de ProHuerta y Cambio Rural; y a través de recursos propios del INTA, en los casos de los “Proyectos”.
Como se señaló anteriormente, el INTA financia las actividades de PROFEDER orientadas a la investigación en
función de los proyectos que sean presentados y aprobados; pero, si bien PROFEDER es un programa diseñado a
nivel nacional, los proyectos de investigación no pueden separarse de las actividades de Extensión local. Estos
recursos son distribuidos por las coordinaciones nacionales según los proyectos presentados por investigadores.
Continuando con el análisis, ProHuerta y Cambio Rural se financian con recursos exógenos al INTA que provienen
del MDS y MAGyP, respectivamente. Dichos fondos son administrados por la Fundación ArgenINTA, en calidad de
“fundación que tiene por objetivo –entre otros- el de promover acciones en apoyo a las actividades del INTA”
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Tendencia que se manifiesta durante el período de estudio (2003-2012). Los datos fueron facilitados por el Director de
Vinculación Tecnológica del Centro Regional Santa Fe.

(Auditoría General de la Nación, 2010 p.99). Ésta se encarga de distribuirlos a los centros regionales para que
ejecuten los créditos en la medida en que vayan cumpliendo las metas propuestas. Dichas metas, por cada
programa, son:
- Cambio Rural: Asistencia técnica directa a medianos y pequeños productores.
- ProHuerta: Asistencia técnica para la conformación de huertas escolar, comunitaria y familiar.
En el caso de Cambio Rural, las capacidades técnicas aportadas por el INTA son financiadas con el propio
presupuesto institucional en aquellos casos en que el personal sea de planta de la institución. Por su parte, el MAGyP
financia principalmente los gastos del asesor privado que trabaja con los grupos de productores. Como se explicó
anteriormente, el programa otorgaba un total del $2.000 por grupo para gastos operativos y de asesoramiento. Se
observa que no es posible dar cuenta de la cantidad de recursos que se destinaron a este programa atendiendo sólo
a las metas establecidas; ello sucede porque los recursos se asignan por grupos y las metas están establecidas a
nivel individual (productor asistido). De acuerdo a la información suministrada por el Director de Vinculación
Tecnológica del Centro Regional Santa Fe, durante el año 2012 la EEA Rafaela recibió $165.494 para el programa
Cambio Rural; y se estima que, en promedio, el INTA participa en un 10% del total de la inversión prevista por cada
productor asistido, mientras que el MAGyP lo hace en un 90%.
En el caso de ProHuerta, los fondos suministrados por el MDS se destinan a actividades tales como provisión de
semillas y cultivos locales, y fortalecimiento del voluntariado (gastos operativos de los promotores). Del mismo modo
que en el programa Cambio Rural, el INTA financia el personal técnico y los profesionales que forman parte del
organismo. De acuerdo con datos internos del INTA, la EEA Rafaela recibió $139.119 del MDS durante el año 2012
para la ejecución del programa.
Con relación al suministro de semillas, según la cantidad de huertas y el período de cultivos (otoño-invierno,
primavera-verano), ArgenINTA realiza dos licitaciones nacionales anuales. Por lo general, la Federación de
Cooperativas de San Juan (FECOAGRO Limitada) suele ganar el llamado contractual, y es quien provee las semillas
al INTA para su posterior distribución a todo el país. El mecanismo de distribución implica enviarlas a los Centros
Regionales, quienes se encargan de la posterior distribución a las huertas determinadas. Una cuestión a destacar es
que las metas establecidas en estos dos programas y en ProFam son por “productores asistidos”, pero no existe una
“medición por producto”. Ello podría manifestarse como una debilidad ya que no permite evaluar los resultados
obtenidos más allá de la asistencia primaria al productor. Del mismo modo, tampoco hay un seguimiento continuo del
proceso que se inicia con la asistencia del INTA. Ello es notorio en el caso de ProHuerta donde, en función de la
información obtenida, tampoco se controla que quienes accedan a las semillas formen parte de la población objetivo
del programa.
De acuerdo con lo analizado, entonces, se destaca la importancia de los dos programas financiados por los
Ministerios (ProHuerta y Cambio Rural) en relación con los otros; ello teniendo en cuenta que, de acuerdo con
Coordinador del área de Desarrollo Rural de la EEA Rafaela, son los principales programas de Extensión del instituto
porque reúnen mayor cantidad de población objetivo y mayor cantidad de recursos implementados. En tal sentido, la
mayor parte de los recursos que financian PROFEDER son exógenos al INTA, y provienen principalmente de otras
instituciones nacionales: del MDS y del MAGyP.

Conclusiones
A partir del análisis realizado, es posible dar cuenta que el grueso de los recursos del INTA poseen una clara
orientación a tecnificar a los productores rurales en actividades de baja complejidad tecnológica a través de los
programas de Extensión rural. Esas actividades suelen consistir en cursos y jornadas de capacitación donde se
transfieren tecnologías no apropiables, o donde el INTA adapta las tecnologías de los mercados a la realidad de una
gran cantidad de productores que de otro modo no podrían acceder a ella.
Al respecto, interesa destacar dos cuestiones:
i. Por un lado, existe un grupo numeroso de productores que trabajan en vinculación al INTA a través de las
estrategias articuladas en los PR y PROFEDER, lo que les permite principalmente aumentar la eficiencia
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de producción trabajando con los recursos materiales que ya poseen . En estas instancias participan
también voluntarios, docentes, estudiantes e instituciones de la región donde el objetivo es consolidar
una red de intercambio de conocimientos que potencie el trabajo que se realiza cotidianamente.
ii.

Por otro lado, el INTA destina una menor cantidad de recursos para articularse con (pocos) actores
económicamente consolidados, en la evaluación y desarrollo de tecnologías más complejas. Aquí, los
esfuerzos estatales invertidos son mucho menores que en el primer caso, pero los resultados son
16
tecnológicamente más complejos y “tienen un impacto mayor” . Tienen acceso a estos insumos aquellos
productores más desarrollados con capacidad económica para adquirirlos.
Considerando esa situación, es posible advertir que los principales esfuerzos de transferencia de tecnología de la
EEA Rafaela estuvieron orientados a trabajar con los actores que presentan mayores obstáculos para el desarrollo de
sus actividades productivas, a los fines de promover una mínima capacitación que les permita acceder al umbral de
conocimientos necesarios para “aprovechar oportunidades y convertir información en conocimiento” (Lugones, 2009
p.7).
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Y, en algunos casos, el INTA puede articular a los productores con instituciones de financiamiento para los proyectos.
Palabras del Coordinador de Vinculación Tecnológica del Centro Regional Santa Fe.

Sin embargo, los instrumentos y el esfuerzo que el INTA realiza para fortalecer la ruralidad y el mejoramiento de las
condiciones productivas poseen un sesgo que pretende resolver las brechas productivas a través de soluciones y
tecnologías de tipo organizativo antes que productivo, a pesar de que no es un aspecto que el INTA desconozca. Al
respecto, en la región centro de la provincia de Santa Fe, aproximadamente el 72% de los productores se
desempeñan en el ámbito de la Agricultura Familiar y suelen caracterizarse por presentar ciertas dificultades para
poder desarrollar sus actividades de producción. Este grupo de productores, junto con el conjunto de los destinatarios
de los programas de Extensión, se constituyen en la población objetivo estratégica del INTA. Por lo general, lo que se
transfiere a partir de los programas analizados son técnicas para innovar en términos organizativos y no en
tecnología avanzada, estrategias que sí son implementadas con otro tipo de actores rurales (a través de los CVT).
Por ello, para futuros trabajos nuestro propósito es transitar una agenda de investigación que indague las formas de
construcción de las herramientas e instrumentos que se implementan en el fortalecimiento y mejoramiento de las
condiciones de producción y sociabilidad en el sector rural, que coloca a las estructuras estatales en general, y las
del INTA en particular, como un escenario de análisis.
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REGIÓN METROPOLITANA ROSARIO: MOVILIDAD DE CARGAS Y POLÍTICAS
EN TENSIÓN.
Raposo Isabel M.
Cafarell Sonia E.
Introducción.
Una región metropolitana se reconoce comouna unidad territorial que reúne la problemática no sólo
de una ciudad que ha crecido, sino deuna urbanización extendida junto a centros urbanos menores
inmediatoscon los que comparte historia, instituciones, problemas y actividades. Toda región con
estas particularidades demanda atencióndiferencial y requiere se gestione tomando en
cuentaaproximaciones y escalas diferentes. Este es el caso de Rosario y un amplio territorio de
referencia,que ha logrado consolidar sus propios rasgos y problemáticas que le dan identidad
respecto a otros espacios similares en el país.
La importancia adquirida poreste tipo de regionesen el armado territorial nacional,ha llevado a que
las políticas nacionales o provincialesse sumena las de carácter locala través de la acción - u
omisión- en algunos temas claves donde se comparten atribuciones como la asignación de recursos
einversiones en obrasocambios en la regulación. Con frecuencia, la aplicación de medidas no se
coordina ni consensua, siendo en muchos casos ineficientes los resultados obtenidos, cuando no
descontrolados sus efectos.De allí que seaimperiosover en qué medida y bajo qué condiciones se
pueden armonizar las políticasy bajoqué “institucionalidad” superar las asimetrías y potenciar los
efectosbuscados.
Grado de urbanización y niveles de dispersión definen el patrón de ocupación y determinan - en
parte- las condiciones de vida de una población. El control de este proceso, entre otros aspectos,
requiere el trabajo en común y control de ciertas variables claves como puede ser la movilidad; es
decir, frente al movimiento de bienes y personas conectados conla producción, el consumo o la
distribución en un territorio, se necesitanorientar y encauzar los flujos de intercambio no sólo
aquellos que se dan hacia el interior de la región, sino también articular los que se dan entre ésta y
otros espacios nacionales y del exterior. Eséste un rasgo esencialque demanda de una gestión
coordinada.
En los últimos años,la región metropolitana de Rosario merecióel reconocimientoen su condición de
centro especializado enagroproducción a nivel nacional.Esta posición que se ha visto potenciada a
partir de la aparición denuevos puertos (tanto públicos como privados) que le dieronun impulso
extraordinario a la actividad(focalizada en soja y subproductos), la cual seretroalimenta a partir deun
amplio hinterland de producción donde se origina el desplazamiento de los grandes volúmenes a
granelque confluyenen el espacio metropolitano.
La vía fluvial mejorada incorporó tambiénnuevas terminales portuarias, dadas las ventajasnaturales
que ofrece la región, no sólo para la agroindustria,sino además para la operación con bienes
industriales relacionados a sectores como el químico-petroquímico, combustibles y fertilizantes,
minerales y otros productos. Este extraordinario potencial se ha sumado a las facilidades para la
interconexión ycombinación con otros medios de transporte, como el ferrocarril y el camión,
favorecidos poruna densa red de rutas y vías férreas de máxima jerarquía nacional que constituyen
un activo de capital “construido” en el tiempo, y que no hacen sino estimular el potencial de
desarrollo en la región.

En función de las condiciones bajo las que se proyecta el crecimiento metropolitano, se hace
necesario definir cuáles serán las políticas que dan respuesta a una movilidad creciente, al
incremento en la demanda de infraestructura relacionada a los distintos medios de transporte y a la
necesidad de incorporación de nuevas técnicas relacionadas a la logística de cargas que llegan de la
mano de los nuevos actores del sector.
En los últimos años, no se materializaronimportantes avances en infraestructura vial o ferroviaria en
la región, conforme al aumento dela demanda derivada del incremento sostenido de algunas
producciones. La afectación de los recursos, la coordinación interinstitucional, la regulación de
prestaciones y el control de espacios de logística e intercambiorequiere deun sustancial esfuerzo de
planificación y coordinación, parte del cual está pendiente en este territorio. Existe un alto grado de
incertidumbre en cuanto a lograr efectividad de acuerdo a los antecedentes obrantes y los resultados
al presente. Los interrogantes son:¿quépasó en este tiempo, cómo se ha dado la coordinación de
políticas, en qué grado se concretaron las inversiones y en qué medida se acompaña el crecimiento?
En esta oportunidad (primando el criterio operativo), se tomala delimitación de la Región
Metropolitana de Rosario como una aproximación de 26 localidades reunidas en el Ente de
Coordinación Metropolitana–ECOM, constituido a partir de la voluntad expresa y decisión del
conjunto de autoridades locales agrupadas para la gestión en temas de alcance metropolitano, más
allá de la problemática y atribuciones propias de cada distrito urbano, las que se preservan y no se
delegan en el conjunto. 1
En función de estas consideraciones, este trabajopretende indagar en la definición y coordinación de
políticas vinculadas con la movilidad de cargas a nivel de la región, a través del análisis y la
evolución de estos movimientos y la coordinación logística en los últimos años. Para ello se analizará
la composición y evolución delos diferentes modos de transportes, ladisponibilidad de las
infraestructuras y servicios y laincidencia de las políticas y regulaciones en el desempeño del
transporte de cargasde la región. Se vuelca la experiencia obtenida a través de la participación en el
Proyecto SVT-010-14 UNR. (2015) 2; allí se trabajó información relativa a la movilidad de cargas
regionales para con el Ente de Coordinación Metropolitana.

1- Movilidad y regiones metropolitanas.
Lasáreas metropolitanas se han convertido enverdaderos “laboratorios” (Méndez, 2009:2) de la vida
urbana - en un mundo globalizado- donde las ciudades localizan funciones, actividades y servicios
que estructuran elsistema económico internacional. Se han convertido en territorios donde la
evolución de la actividadeconómica, los mercados laborales y la configuración espacial adoptada son
elementos particularmente relevantes para interpretar las contradicciones del modelo actual.
Los espacios metropolitanos se caracterizan porsu expansión física sin precedentes en los últimos
años,una acentuada fragmentación social, con especialización y complejidadcreciente del
espacio.Algunas particularidades recientes que revisten los procesos metropolitanos refieren a la
pérdida progresiva de peso de la ciudad principal, sustituida por estructuras multifocales y mayor
complejidad, donde estas periferias ganan protagonismo (múltiples usos y confrontación de actores e
1

La organización política de la Provincia de Santa Fe, a través de la Ley 2756 de Municipalidades y la Ley 2439 de
Comunas, define la organización política tomando como unidad el Distrito Urbano que incluye un Municipio (ciudad) o
una Comisión de Fomento (comuna) con su espacio rural.
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Proyecto de Vinculación Tecnológicay Desarrollo productivo SVT-010-14 UNR “Desarrollo productivo en el Área
Metropolitana de Rosario. Aportes para la gestión territorial” en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la
Facultad de Ciencias Económicas y Estadística y el Ente de Coordinación Metropolitana- ECOM.

intereses) y es común la ruptura de continuidad, con áreas dispersas interconectadas con el núcleo
central.
Las franjas periurbanas refuerzan la identidad regional como territorios de transición y diversidad, en
donde el impulso de la urbanización se superpone a una estructura social, económica, cultural y
ambiental con marcadas situaciones de desigualdad y capacidad de resistencia como territorios de
oportunidad. Estos espacios, de composición marcadamente heterogénea y multiplicidad de agentes
en conflicto, observan fuertes dinámicas de recomposición y actividad a la vez que un alto potencial
para acoger actividades procedentes de la ciudad central.
El nuevo modelo territorial donde domina la urbanización extendida condiciona la movilidad que
crece y diversifica con un comportamiento orientado a la dispersión espacial en el tiempo(García
Palomares, 2008), sumado al hecho que los propios cambios en los modos de transporte (el
desarrollo de redes, los avances tecnológicos o la generalización de su uso entre la población) y en
la propia movilidad inciden en el sistema económico, en la aparición de nuevos comportamientos
culturales y del ocio o en la propia distribución de los usos de suelo conectados a la producción.
En el marco de un proceso global, se instala un cambio de modelo productivo que implica nuevas
lógicas empresariales, incorporación de tecnologías – en particular las Tics- junto a nuevas
modalidades de consumo cuyos efectos repercuten directamente enla estructura de viajes a la vez
que alteran la conformación del territorio.Los cambios sonimportantes e influyen en el volumen y
características de los desplazamientos tanto de personas como de bienes y servicios, a la par crece
el uso del automóvil como gran protagonista de este tiempo.(Blanco, 2005)
La ralentización de los espacios centrales junto a la dinamización de las periferias abren múltiples
interrogantes en torno a las expectativas que se generan en estos espacios.Cómo es el incremento
de laaccesibilidad en las periferias, de qué forma se estructuran las redes en tanto,pueden ser
consecuenciadel desarrollo de nuevas estructuras o la congestión deltransporte en la ciudad central
es un elementode peso a la hora de explicar la descentralizacióny dispersión de actividades; los
nuevos usos y actores demandan repensar los medios de movilidad metropolitana.
Si bien las personas que se desplazan por diversas razones: viajes al trabajo, compras o demanda
de servicios esenciales relacionados con la salud y la educación, la recreación o los vínculos
sociales son las que demandan mayor atención y preocupación por parte de las políticas locales, no
menor es la importancia que tiene el movimiento de cargas y prestación de servicios vinculados que
si bien se considera una actividad económica complementaria, resulta ser un eslabón clave en la
estructuración de encadenamientos productivos, tanto internos como externos a la región.
En este contexto particular, los flujos de carga constituyen una variable clave en la región bajo
estudio, dado que mantienen relación no sólo con la localización de empresas y una estructura de
marcada especialización productiva, sino además con una institucionalidad donde interactúan
distintos actores e intereses. Se pueden diferenciar distintos grados de conflicto debido al número de
viajes, tipo de productos y estacionalidad de los flujos. La identificación de zonas de atracción –
generación de viaje internas al área, los corredores o canales adaptados al desplazamiento y la
complejidad de la operatoria carga- descarga deben ser considerados en función del territorio y sus
particularidades (características, actores, recursos, etc.) en el cual asegurar calidad de servicios.
Uno de los mayores desafíos es mantener la fluida movilidad de cargas, resolviendo posiciones
enfrentadas comomantener cierta dinámica de localización productiva a la par que mejorar las
condiciones de vida de la población. Los efectos no deseados derivados de una mayor movilidad
tienen que ver con (Herzog, 2011) niveles de congestión y accidentes de tránsito; contaminación

ambiental por emisiones; ineficiencias o deterioro de la infraestructura vial; interferencias o mala
accesibilidad por zonas; e impactos negativos en la competitividad y el desarrollo urbano, entre otros.
Distintas medidas pueden adoptarse en el plano local y conectarlas a la gestión del tráfico o la
planificación del suelo; sin embargo, la complejidad y escala que puede adoptar el tema no excluye –
más aún- necesita la intervención nacional o provincial en cuestiones relativas al ambiente, la
política de desarrollo o de infraestructuras así como también del compromiso de sectores de la
producción y el transporte en general, en cuanto a mejoras que atiendan la eficiencia logística. 3
A nivel metropolitano, ante la necesidad de dar respuestas a estos problemas que superan la escala
local, se debecomo primer paso a la solución,responder a ciertasinterrogantesbásicoscomo: qué
información se dispone (o se necesita)para la gestión; con qué recursos se cuenta y en especial; en
base a qué políticas e instrumentos trabajar (o definir líneas de acción específicas).
Los efectos adversos o las demandas sin atender, asociados al transporte y la logística de cargas
metropolitana, constituyen una problemática “típica” que atender a escala regional. La misma se
complejizacon el paso del tiempo y en la medida que se transforma la base productiva, no sólo por
el crecimiento de las actividades tradicionales, sino además por las nuevas radicaciones industriales
y actividades complementarias que - en muchos casos- se han convertido en plataformas de
distribución o nexo para el intercambio con mercados nacionales y del exterior. La escala local superada en el caso de Rosario- demanda una nueva institucionalidad y renovados instrumentos
para la atención del problema.

2- Coexistencia de políticas enámbitos metropolitanos(observatorios- políticas-planes)
ECOM Metropolitano.
Numerosos antecedentes hacen de Rosario y su región un espacio metropolitano que cuenta con
importantes experiencias llevadas a la práctica en lo que fueron intentos superadores por trabajar
bajo una institucionalidad compartida. En este sentido, ydesde los primeros años 70 al presente, se
puedenidentificar algunas propuestas que trataron de atender distintas problemáticas del conjunto de
localidades inmediatas a Rosario, las que escapaban al manejo de la Ciudad ola coordinación desde
el municipio de Rosariocomolaatención de inundaciones y desborde de las cuencas
hídricas;problemas de acceso y reestructuración ferro-portuaria; importantes fraccionamientos del
suelo en loteos, previsión de grandes infraestructuras y otros.
Mediaron en este tiempointeresantesplanteos institucionalespara tratar de planificar el territorio,
como fuera la Prefectura del Gran Rosario y la preparación de un plan para el Área Metropolitana,oel
intento por llevar a la práctica, a través delPrograma de Grandes Aglomerados Urbanos del BID (con
Acuerdo de intendentes), propuestas específicas para la obtención de fondos de intervención sobre
algunos sectores o grandes obras de infraestructuras en la Región)
Estos valiosos antecedentes se hanrescatado a través de una nueva propuesta que intenta superar
las debilidades o las desinteligencias de experiencias anteriores que no lograron sostenerseen el
tiempo, sin embargoconstituyen un antecedente de valor para recrear una propuesta - reciente en el
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La logística urbana de cargas como técnica que incorpora racionalidad a los flujos de transporte y almacenaje en la
cadena de abastecimiento, vincula eslabones (optimización de movimientos) que van desde el suministro a la producción
y el consumo, atravesando diferentes complejos productivos en la interfaz insumo- producto (Filadoro y Rozengardt,
2012)

tiempo-, la que ha logrado sostenersecon antecedentes importantes que superan el plano de lo
administrativo, comoes el Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM).
Constituida formalmente en agosto 2010 como una asociación voluntaria de municipios y comunas,
surge con intención de consolidar un espacio institucional del área metropolitana de Rosario. Desde
ese entonces se cuenta con una estructura política institucionalorientada a construir un espacio de
coordinación y promoción de políticas públicas de impacto regional, organizada sobre la base de una
asociación estratégica de las localidades y orientada a impulsar el desarrollo de proyectos a escala
metropolitana.
Lo que originariamente fueran 17 localidades integradas, con el tiempola delimitación se extendió en
los hechos a un total de 26 localidades (si bien algunas de ellas no adhieren en el plano político a la
organización y son consideradas en el conjunto a los fines de pensar el territorio integrado). El
conjunto se integra con: Acebal, Alvear, Álvarez, Pueblo Andino, Arroyo Seco, Coronel Domínguez
Capitán Bermúdez, Fighiera, Funes, Granadero Baigorria, Pérez, Rosario, San Lorenzo, Villa
Gobernador Gálvez, General Lagos, Ibarlucea, Piñero, Pueblo Esther, Soldini, Zavalla, Ricardone,
Roldán, Fray Luis Beltrán, Puerto San Martín y Timbúes.
El ECOM cuenta con una estructura organizacional compuesta por un Consejo de Gobierno,
integrado por todos los intendentes y presidentes de comuna de las localidades miembros y un
Directorio como órgano ejecutivo de las decisiones del Consejo y como representante legal;
asimismo, cuenta con una Secretaría Ejecutiva y un Consejo Técnico Consultivo.
Entre sus objetivos estratégicosestán:1- construir y compartir información técnica que posibilite un
abordaje de las problemáticas metropolitanas; 2-establecer convenios multilaterales para una mayor
sinergia de los actores instituciones relevantes; 3- establecer un lenguaje común en términos de
normativas y regulacionesentre las distintas localidades; 4- asistir a las distintas áreas de los
municipios y comunas en la elaboración y gestión de proyectos; 5- gestionar recursos para la
cumplimentación de proyectos elaborados; y 6- estudiar las problemáticas identificadas desde una
perspectiva estratégica.
A estos días los avances son importantes: se lograron coordinar esfuerzos y voluntades de gran
parte de los Municipios y Comunas integrantes, se han definido 7 grandes lineamientos
estratégicos 4, uno de estas directrices tiene que ver precisamente con la Estructuración de la
accesibilidad y conectividad en forma eficiente (ECOM, 2014:44)
Los avances hasta el momento son concretos; presentación al Programa BID 2499/OC-AR DAMI,
accediendo a la construcción de una planta integral de tratamiento de residuos y saneamiento de
tierras lindantes al Arroyo Saladillo (adjudicación del crédito y llamado a licitación para la ejecución
en Villa G.Gálvez) para atender algunas localidades del Corredor Sur del Área. Otro avance
importante se da en la gestión denuevos fondos para la formulación de diferentes planes urbanos en
determinados municipios del área a los fines de contar con normas para el control de nuevas
urbanizaciones.

3- Movilidad regional de cargas y el contexto nacional.
4

De acuerdo a lo definido por el ECOM (2014), la construcción de un modelo territorial se da sobre directrices como 1Definición de patrones de localización y usos del suelo ; 2- Protección y optimización de recursos ambientales y
patrimonio; 3-Estructuración de la accesibilidad y conectividad; 4- Promoción del desarrollo productivo y de servicios; 5Mejoras en las condiciones de saneamiento e infraestructura; 6- Coordinación estratégica y asociativa de actores; y 7Distribuciónpolicéntrica y equilibrada de equipamientos y servicios.

La región metropolitanaRosario integra el frente fluvial costero del Paraná medio e inferior y es
reconocida por su importancia a nivel nacionalcomo el espacio donde se desarrollan gran parte de
los movimientos de exportación y consecuentemente, está expuesta a los altos niveles de fricción
que ejercen los desplazamientos de cargas sobre los principales corredores viales del área.
Según un documento reciente de Barbero y Castro (2013,4)… “el complejo de puertos ubicados en
Rosario-Paraná Medio focaliza el 70% de la carga exportada por la Argentina”, afirmándose además
que…“seis corredores viales concentran casi la mitad del movimiento de carga exportada, con
presión crítica en tramos estratégicos”. Esta concentración implica importantes riesgos como: el
deterioro de la calidad del servicio, el aumento de los costos logísticos y, eventualmente, la pérdida
de competitividad de la producción exportable.
Existe un desafío en el país para los próximos años, cual es adecuar la infraestructura para absorber
el crecimiento de las cargas de exportación ( se estiman incrementos de entre un 25 y 50% en diez
años) Frente a los problemas de congestión que ya existen en los puertos de Rosario-Paraná Medio
y el AMBA, debería evitarse se agrave la situación ante el incremento de la carga exportadade modo
de no aumentar el deterioro de la calidad de los servicios detransporte de bienes, mayores costos
logísticos derivados, ypérdidas de la competitividad asociada a la producción nacional con destino al
exterior.

Fuente: Elaborado por CIPPEC, sobre la base de INDEC, AFIP, Dirección Nacional
de Vialidad (DNV) y estimaciones privadas. (Barbero y Castro, 2013:5)

La región metropolitana de Rosario suma a esta posición activa de máxima relevancia que le
corresponde en el plano nacional, su condición de centro de producción industrial y de servicios a la
vez quepaso obligado para buena parte de los desplazamientos que en muchos casos atraviesan la
región, producto de la posición que ocupa el Área dentro de las trama vial y ferroviaria en el país.
3.1 Crecimiento de la motorización.
Un primer llamado de atención es el “monopolio” construido en torno al camión y la falta de
estrategias que permitan trabajar la combinación de medios como una alternativaen función de
distancias, tipos de cargas, costos de transportación o racionalidad en los consumos energéticos.
Nada de ello ha ocurrido en los últimos años; el crecimiento de ciertas producciones así como la

conectividad a diferentes escalas (nacional, regional y local) se viene da fundamentalmente,
mediante el transporte automotor.
Tabla - Distribución Modal de cargas de larga distancia de cabotaje
Total
Agua y aéreo
Automotor
FFCC
100,0%

0,12%

96,37%

3,51%

Fuente: CT3 en base a datos INDEC. y CNRT. Actualizado Sept. 2013 (*)
Se trata de tráficos superiores a 100 kms,en % de Tn./km.(*)

A nivel general, está claro que cuando crecen los ingresos de la población también lo hace la tasa de
motorización. Un estudio reciente (CT3, 2012) indica que en el período 1998–2009 la tasa de
motorización en el país pasó de 170,7 a 208,9, en tanto la tasa media latinoamericana era de 176,4.
En los últimos años hubo un incremento sustancial de los valores, donde la tasa estaríacercana alos
300 veh.c/1000 hab., valores que mantienen el país al tope del ranking Latinoamericano.
El aumento de la motorización es una condición estructural que se ve reflejada en la evolución del
patentamiento de unidades. Tanto la provincia de Santa Fe como el Gran Rosario (según la DNRPA)
vienen creciendo más que el total país en cuanto a cantidad de vehículos patentados; esta última en
particular, superó las 30.000 unidades en el año 2013, es decir aumentó 3 veces el registro
comparado con valores de1995.

Accidentes de tránsito. Siniestros.Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad
por accidentes de tránsito; 21 son las personas que mueren por día (7.485 víctimas fatales en el año2012) y 120 mil los heridos (sin considerar los discapacitados); además, pérdidas económicas en
accidentes de tránsito que superan los U$S 10.000 mill. al año.
Estadísticas sobre la reconstrucción de accidente de tránsito en el país realizada por CESVI
Argentina (2004-2011), indica que el 51% de los accidentes se produce en rutas nacionales, el 25%
en las provinciales y 9% en autopistas, restando un 15% para calles y avenidas. En función del tipo
de vehículo siniestrado, el camión ocupa un lugar relevante en el total de accidentes (28,9%),
particularmente si se toma en cuenta la participación que le corresponde dentro del parque
automotor del país. Por su parte, Santa Fe tiene en relación a los valores - una mayor participación
en la cantidad de accidentes (14,5%) que en el nº de vehículos patentados - DNRPA- parque
circulante al 2010 (8,9%) y en el Nº de habitantes CNPyV 2010 (8%), clara evidencia del grado de
siniestralidad.
Tanto a nivel nacional como provincial(2008), se dio en los últimos años la creación de las Agencias
de Seguridad Vial que tratan de reducir la siniestralidad, manteniendo un abordaje global e integral

del sistema. A partir del Observatorio Vial, la provincia dispone estadísticas por localidad y
diferenciación de los accidentes denunciados (con lesiones).

Analizando la información del año 2012 a nivel metropolitano, se sabe de un total de 19903 personas
involucradas en 8459 accidentes. El peso de Rosario (ciudad) en el espacio metropolitano queda
demostrado en el alto porcentaje (76% de los accidentes), incluso mayor al peso poblacional de la
Ciudad en el conjunto (72%); sin embargo, cuando se analizan los accidentes protagonizados por
camiones, la participación se reduce sustancialmente en la Ciudad, teniendo protagonismo las
localidades del Aglomerado con el 46% de los accidentes con camión.
A nivel metropolitano, los siniestros considerados por localidad indican que Puerto San Martín, San
Lorenzo y en menor medida FL. Beltrán, en el extremo Norte; Piñero al SO. y Alvear por el Sur, son
los Distritos con mayor proporción de siniestros (Nº de accidentes en relación a la población).
Quedan definidas dos zonas con mayor densidad de accidentes; una, la más importante, en el
extremo norte del Área en tanto otra, de menor escala, hacia el sur de la Región.
Finalmente, resta decir que las rutas en el espacio metropolitano con mayor nº de siniestros son: RN.
N° 11, seguida por la RP Nº 21 y la RN. A008- Av. Circunvalación. En los tres casos se requieren
importantes obras de ampliación y/o mejoras de capacidad de las vías de cierta envergadura.En la
RN. AO08 se está ejecutando una ampliación de importancia que seguramente mejorara las
condiciones de seguridad.
3.2Los tránsitos viales.
Una aproximación a la estructura de movilidad metropolitana la dan tanto la composición como la
distribución de los tránsitos en el Área. Para ello se toman para el período 2006-2014 los datos
correspondientes al Tránsito Medio Diario Anual-TMDA de Vialidad Nacional sobre diferentes tramos
de la densa red de rutas que convergen en la región, seleccionando como aproximación aquellos
que están incluidos en una zona que se recorta en el centro-sur de la Provincia.
El crecimiento de los desplazamientos es prácticamente una constante que promedia entre 20 y 40
% para el conjunto de observaciones (a excepción de la RNNº9- en el tramo Rosario Córdoba que
disminuyó sensiblemente a partir de la habilitación de la Autopista RNNº1V09 (trazado inmediato y
paralelo a esta).

.
Esta tendencia sostenida en el tiempo se corresponde con el crecimiento de la motorización en el
país; sin embargo, llama la atención, que aunque leve y no en todos los casos, en el último año
comienza una ligera caída de los tránsitos en casi todos los tramos relevados. La excepción son
aquellos tramos que se califican de “urbanos” o internos a la trama metropolitana (como la RN.AO08
y RNAO12) donde el crecimiento sigue manteniendo su ritmo creciente.
Ladisponibilidad de información de TMDA para el año 2011 permite caracterizar la estructura de los
tránsitos, la composición según el tipo de vehículo y la estacionalidad. No es posible obtener- a partir
de estos datos-algunas características específicas sobre composición de las cargas u origen/destino
de las mismas, consideradas variables claves para un diagnóstico regional más preciso.
El resultado indica una marcada jerarquía en la red vial principal que define claramente un eje norte
sur y otro eje tensional, hacia el oeste. Es en particular la RN AO08 la que articula el tramo central
del eje, y con valores deTMDA superiores a 50.000 veh./día. Le siguen en importancia la RN Nº 9acceso deBuenos Aires con valores superiores a los 25.000 veh./día y también, Autopista a Córdoba
y la RNNº 11, en el tramo entre San Lorenzo y Pto.S. Martín, con valores mayores a los 12000
veh./día. En el caso de la red vial provincial, entre los mayores TMDA se registran en la Autopista
A01 Rosario- Santa Fe, con flujos similares - en tramos equivalentes- a los de la RN Nº 11.
Otro aspecto de interés, relativo a la composición de los tránsitos, es la participación del vehículo de
carga en el conjunto. Si bien la información tiene limitaciones, se puede afirmar que entre un 20 y
40% de todos los vehículos circulantes son camiones diferenciados (con/sin acoplado y
semirremolque).

La información sistematizada (conmás de 150 tramos de la red ampliada) define que la participación
de los vehículos de carga es por demás significativa en la Región Metropolitana en cuanto al peso
adquirido por el transporte de carga en las cadenas de valor local.La composición del tránsito en
función del tipo de vehículos (considerando sólo puestos de medición permanente) permite ver que
el tránsito de camiones supera el 40% en algunos casos: la RN Nº 9 (tramo a Córdoba) y la RN Nº
33. El camión “cerealero” – camión con acoplado- predomina en ciertas rutas de la región como es el
caso de las RN Nº33 y RN Nº34, en tanto en otras, como la Autopista Buenos Aires Rosario,
predomina la unidad con semirremolque.
La alta participación del camión en los tránsitos pone de manifiesto la conflictividad que experimenta
la movilidad regional. Se suelen observar otros indicadores como accidentes de tránsito, niveles de
contaminación o conflictos urbanos (ruido, congestión, reclamos) para describir distintos efectos que
se generan en torno a las actividades del transporte y la necesidad de renovar o actualizar la
infraestructura (renovando o ampliando la capacidad vial con obras)
Otro indicador de interés es la medición de los Niveles de servicio (NS) que refiere a la calidad del
flujoy condiciones de operación del tránsito y su percepción por los conductores y/o pasajeros,
relacionadas con la velocidad, el tiempo de viaje, la libertad de maniobra, las interrupciones y el
confortque mide Vialidad Nacional.La estructura de la red vial nacional en torno a Rosario no
presenta al año 2011 registros extremos que indiquen congestión grave en ninguno tramo vial; sin
embargo, permitió detectar regularidades y zonas conflictivas a considerar dado que los niveles de
servicio indican dificultades en los tránsitos.
Entre las regularidades se detecta que para un mismo tramo de ruta, siempre son mejores los
niveles de servicio en días hábiles que fines de semana; ello deriva la atención sobre viajes
vinculados con actividades recreativas o mini turismo. Otra regularidad identificada son las zonas
detectadas con niveles de servicio E o D (niveles malos o regulares próximos a la congestión)
Los tramos comprometidos en cuanto a la movilidad son: 1-el corredor del Oeste- RN Nº9 entre la
salida de Rosario y Roldán,con tránsitos que se corresponden con viajes por aumento notable de la
ocupación residencial en torno a este eje de movilidad; 2-una segunda zona se corresponde con la
RN AO12 en el tramo comprendido entre la RN Nº 1V09- Aut. Rosario- Córdoba y el ingreso a San
Lorenzo en el extremo Norte, tramo AU01- a Santa Fe y RN Nº 11 (fuerte participación de
camiones); y 3-finalmente, el primer anillo (RN AO08) con tramos conflictivos (niveles D) en su parte

central, donde se registran los más altos niveles de TMDA de la Región. Esta víacanaliza no sólo
tránsitos urbanos, sinotambiénpasantes, tal como también podría ocurrir en el 2º anillo perimetral.
3.3 Inversiones regionales.
El crecimiento de la motorización en general junto al aumento de los tránsitos en la Región y la alta
siniestralidad, determinan la necesidad de contar con una amplia red de autopistas, rutas y calles de
diferente jerarquía, capaz de dar respuesta no sólo en la extensión (Kms.) sino también en brindar
condiciones de tránsito y niveles de servicios adecuados que garanticen la movilidad.
La inversión vial agregada (AAC, 2012) da cuenta de una marcada participación en cuanto previsión
de recursos destinados al sector desde el plano nacional y en menor medida, también por provincias
y municipios. El detalle de la inversión en el período 1993- 2010 indica que a partir del 2003 crecen
los recursos destinados a la vialidad para disminuir desde el 2009 en más en forma
significativa.Algunas estimaciones sobre la inversión vial están indicando que ésta creció sólo 6% en
los últimos 9 años mientras que el parque circulante lo hizo en un 40%. Esta distorsión reduce la
sustentabilidad en el largo plazo e induce a la necesidad de no sólo construir red vial, sino
“mantener” y actualizar las condiciones del sistema, tarea que insume montos importantes a nivel
del gasto público. No hay dudas de que la inversión vial va muy por detrás de la demanda de
movilidad, situación que tiende a agravarse con el tiempo.
Para reconocer la realidad de la inversión en obras viales en la Región se apela al Banco de
Proyectos de Inversión- BAPIN. Sobrepuesta a esta estructura nacional, las provincias definen y
ejecutan sus propias obras, aunque limitadas territorial y financieramente, en la formulación y los
recursos. Finalmente, también los municipios fijan prioridades y llevan adelante sus propios
proyectos aunque limitados por la escaza disponibilidad de recursosen la práctica, pese a ser éste el
ámbito con mejor acceso y conocimiento de cuáles son las necesidades locales.
El BAPIN se integra por un amplio repertorio de proyectos (en distinta etapas de formulación y/o
ejecución) de las cuales se seleccionaron las correspondientes a la Región y que hacen a mejorar el
sistema de transporte). Se identificaron 131 proyectos que registran niveles dispares de
concreción(desde la categoría de idea o prefactibilidad hasta aquellos en ejecución, incluso
terminados) en el período 2003-2014). Los fondos presupuestados del conjunto, hacen un total
cercano a los 42.000 mill. $; si bien el monto total es altamente significativo,es determinante
mencionar que el ejecutado final en todo el período apenas alcanza 8,5% (3.550 mill. $) de los
recursos previstos en obras, fondos sensiblemente menores a los estimados (en valores corrientes).

La gráfica anterior expresa la participación porcentual de los Programas con ejecución
presupuestaria a nivel nacional, al año 2014. El Programa más importante es el de “Formulación y
conducción de Políticas de Transporte Ferroviario” que incluye el 90 % de los recursos programados
por el Ministerio en el sector del transporte, pero en los hechos sólo lleva invertido 189 mill. $ en
obras ferroviarias menores en escala. Están pendientes (hoy en ejecución) obras que comprometen
grandes montos como la renovación de vías en el tramo Avia Terai- Est. Timbúes del Belgrano
Cargas y Logística, y también obras como el Tren de Alta Velocidad Buenos Aires Rosario (que
podría incluso estimarse hoy como no realizable)
En el campo de la Vialidad, la Dirección Nacional tiene en marcha programas y recursos asignados
en ejecución de obras por 2.166mill. $, entre las cuales se sobresalen la Ampliación de la RN AO08 y
las colectoras; la rehabilitación de la Malla 202 B: la construcción de la RN AO12 y RN Nº34 y obras
de refuerzo de la infraestructura en la RN Nº 9–Corredor Vial V. En este caso son muchas las obras
programadas pendientes, que se han visto dilatar en la etapa de proyecto. Aumentar capacidad y
mejorar las condiciones del tránsito en la densa red de rutas con que cuenta la Región, implica entre
otras prioridades, concretar;
1- El Reordenamiento de los Accesos Ferroviarios y Viales a la Región Metropolitana, conocido
como Plan Circunvalar Rosario. Este proyecto plantea una estrategia de ordenamiento funcional y
operativo del transporte de cargas terrestres a través de adecuar la red ferro-vial a los
requerimientos de acceso a las grandes plantas industriales y terminales portuarias, mejorando su
eficiencia y bajando costos de operación y explotación. La principal obra ferroviaria prevista es la
construcción de un corredor entre Alvear (al sur de Rosario) y Pto. San Martín (al norte) de 88 km.,
con dos ramales de derivación, uno a la playa de Aldao y otro, al norte en Timbúes junto al
desarrollo de patios de maniobras y zonas de actividades logísticas. Este eje ferroviario se
conformaría como un segundo anillo perimetral en torno al Aglomerado urbano, a desarrollar en
paralelo al trazado de la RN AO12 - a transformar en autovía, duplicando calzadas y cruces a
desnivel. (Se trabaja hoy en el proyecto para la construcción del tramo faltante).
2- La reconstrucción en el Cuadrante Oeste de dos Rutas Nacionales a ser convertidas en autovías:
la RN Nº 33 Tramo: Rufino – RN A012, parte del Corredor Vial 8 y la RN Nº 34 Tramo: RosarioSunchales dentro del Corredor Vial N° 4. Ambos proyectos registran una dilación en su programación
y; en el caso de la RN Nº33 se está completando el proyecto definitivo, no así la RN Nº 34 que no
tiene avances en la programación.Buena parte del transporte de cargas en su ingreso/egreso a
Rosario lo hace a través de estas vías de acceso que convergen sobre el 2º anillo metropolitano (RN
AO12) para desde allí ingresar al área central o completar la travesía de paso hacia otros destinos
en el país. Tanto los niveles de servicios como el grado de congestión y accidentes, en especial en el
período de estacionalidad,hablan de la necesidad de contar con ambas obras terminadas.
3º Finalmente, se requiere ampliar y actualizar el estado de circulación sobre dos vías de acceso de
máxima jerarquía: una sobre el Corredor Norte, la autopista AUO1 Rosario- Santa Fe, sobre la que
se trabaja a nivel provincial en ampliación de capacidad –tercer carril- y accesos a varias localidades
metropolitanas; otra, sobre el Corredor Sur, la Autopista Rosario- Buenos Aires (RN Nº 9), con un
conjunto de obras como pavimentación de banquinas y construcción del tercer carril, distribuidores y
puente sobre el A. Saladillo. La actualización de la red y unmantenimiento aceptable de los carriles
permitiría que el tránsito creciente mantenga niveles de servicio aceptables.
3.4Desarrollos portuarios: exportaciones. Puertos públicos y privados
La Región no escapó a la reestructuración productiva y el ajuste durante la década del 90, proceso
que afectó su base económica y dejó graves secuelas sociales como pérdidas de puestos de trabajo
y altos índices de pobreza e indigencia en los años posteriores a la crisis. Por este tiempo se

consolidó un complejo portuario agroexportador de gran escala (en granos, subproductos y aceites)
que, promediando el 2003, evidencia entrar en un nuevo ciclo de inversiones, con incorporación de
terminales y ampliaciones de plantas e instalaciones de embarque, almacenaje y procesamiento,
tanto al norte como al sur de Rosario.
Según la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas- Capym, la infraestructura portuaria en el
Área exhibe una dinámica de renovación interesante. No sólo hay nuevas terminales de embarque,
de mayor escala y mejores equipamientos en almacenaje para las cargas, sino que se ha dado una
renovación de las firmas que operan, con el ingreso de grandes actores internacionales en el sector
de comercialización de agrograneles. Con 19 terminales graneleras de embarque (en jurisdicción de
Pto. San Martín- San Lorenzo y Rosario (al sur), estas instalaciones de gran porte conviven con otros
puertos y terminales especiales vinculadas a instalaciones industriales, mineraleras y de
comercialización de combustibles y commodities en la Región, casi todas ellas en operación (18
terminales)
Terminales y puertos en la Región Metropolitana.
Fuente: Recorte de la base gráfica de Capym.

Hay importantes instalaciones de apoyo a la operación portuaria, en posiciones lindantes para
complementar la actividad de las terminales de embarque. En todo el tramo se cuenta con zonas de
alije, fondeaderos auxiliares de buques y radas de espera fluvial; si bien éstas se distribuyen en el
frente fluvial, existe un déficits de espacios que funcione como rada de espera y detención de los
buques que navegan la zona. Desde los años 90 a esta parte, los tráficos fluviales crecieron
considerablemente (se puede hablar de más de 2000 buques año en la zona). El dragado a 32´ junto
con el balizamiento del tramo fluvio marítimo de la Hidrovía Paraná Paraguay (Santa Fe al mar)
permitió un importante crecimiento de los tráficos fluviales, lo cual favoreció el desarrollo del
complejo portuario.
En los últimos años hubo inversiones a nuevo de planta y puertos de última generación en el sector.
También se observa un reciclado de instalaciones anteriores, como es el caso de las viejas Unidades
de JNG. que en ciertos casos han logrado reactivarse al igual que otras instalaciones y terminales
portuarias, recicladas para actividades industriales o bien, especializadas en comercialización de
bienes y servicios(combustibles, minerales, productos químicos, etc). Hay además instalaciones a la
espera de una potencial reactivación (viejos muelles inoperables por deterioro, abandono o
desaparición de la actividad originaria como los casos de Sulfacid, Celulosa, Swift).
El transporte fluvio- marítimo es – sin duda- el último eslabón de la cadena agroexportadora que
conecta el complejo regional a los mercados internacionales. El crecimiento incesante de los

embarques se dio hasta el 2007, fecha en que los datos de exportación comienzan a fluctuar,
particularmente en puerto Rosario, siendo evidente la caída de los embarques. En el caso de Pto.
San Martín- San Lorenzo se habla de “amesetamiento” de los despachos pese a que en este núcleo
portuario aparecieron– recientemente-modernas instalaciones de escala.

No obstante el importante desarrollo en puertos, resta mucho por hacer en términos de control y
regulación de la navegación fluvial. Se deben atender los problemas de saturación de la tránsitos en
la vía troncal fluvial a través de bregar por una ley de navegación y lograr una flota de bandera (que
se ha perdido en estos años), promover y mantener las condiciones del canal de navegación y
realizar obras complementarias para mejorar la logística de embarque. (Contar con lugares de cruce,
zonas de maniobras, radas de espera y alije, emergencia, o embarque/desembarque de prácticos)
La congestión (por saturación) y la falta de capacidad de la vía (infraestructura deficiente) en los
accesos a la red y a las terminales de cargas (particularmente en zonas portuarias) se ve seriamente
agravada en épocas de cosecha dentro del espacio metropolitano. El tránsito vehicular compuesto
principalmente por camión c/acoplado se multiplica, actuando la región como zona de atracción de
viajes en los períodos de “estacionalidad” para estos productos. El resultado es la congestión que
sobreviene como externalidad negativa, siendo seriamente afectada la movilidad regional en un
determinado período del año.
La llegada de camiones que tienen como destino las distintas terminales que almacenan o procesan
agrograneles, se da de forma ininterrumpida durante todo el año; sin embargo, el período que va de
marzo a julio de cada año es el de mayor afluencia de vehículos, existiendo fluctuaciones anuales en
función de cada cosecha, los rindes obtenidos, los productos que desplazar, la disponibilidad de
medios de transporte, las condiciones del mercado y los volúmenes que mover.
Un seguimiento a la cantidad de viajes que recibe cada terminal indica que son las unidades
emplazadas en el corredor Norte, en las localidades de Pto. San Martín, San Lorenzo, Timbúes y
Ricardone las que definen una zona que recibe en conjunto más de 500.000 vehículos al año. Una
segunda zona de captación de camiones con este tipo de cargas se delimita sobre el corredor Sur
metropolitano, en las localidades de Villa Gdor. Gálvez- Alvear, General Lagos y Arroyo Seco, a las
que se estima un arribo promedio de 200.000 vehículos año.

3.5Movimientos ferroviarios en laregión.
La infraestructura ferroviaria por su parte, complementaria a los puertos y con gran desarrollo en la
zona, fue cediendo participación en el tiempo en cuanto al transporte de cargas (por su marcada
obsolescencia tecnológica y escasa disponibilidad de material rodante). La Región es sede de la
empresa Nuevo Central Argentino SA- NCA, principal operadora ferroviaria en cuanto al volumen de
cargas transportadas, cuenta con acceso a las diferentes terminales del Área. NCA movilizóel año
2011 un tercio del total desplazado por este medio; otras empresas ferroviarias operan también en la
zona como las que hoy integran la red de Trenes Argentinos Carga y Logística (Belgrano Cargas y
Logísticacon terminales en Timbúes y San Martín- ex ALL- en Soldini) y FerroExpreso Pampeano SA
con terminal en Villa G. Gálvez.
La Concesionaria focalizala mayor parte de sus tráficos en esta región metropolitana que cumple el
rol depunto terminal de destino en la zona (prácticamente no es originadora de cargas) Los
principales tráficos clasificados según puertos y estaciones de destino a nivel metropolitano (donde
se recibe el 80% de las cargas ferroviarias de esta empresa) señala marcadas diferencias por zonas.
El Norte del Aglomerado - donde se ubica la mayor cantidad de puertos y terminales graneleras- es
la zona receptora por excelencia (cerca del 90 % de los productos que arriban al área metropolitana
van destinados a esa zona en particular). El resto se distribuye en la zona sur de Rosario donde está
la Terminal Puerto Rosario y otros puertos sobre el Corredor Sur (6,8% de la carga regional) en tanto
que la diferencia - 3,5% de la carga- arriba con destino a estaciones de la zona Rosario (Pérez,
Granadero Baigorria, Patio Parada). Las vías de ingreso de las cargas al Área son las provenientes
desde Córdoba, Casilda y en especial, Tucumán.
Finalmente, cabe aclarar que la región Rosario es nodo de paso obligado de casi 1,2 mill. de Ton de
carga de tráficos pasantes. La siguiente tabla describe como se distribuyen las toneladas
transportadas por NCA según origen y destino.
Distribución de las cargas ferroviarias de NCA, según destino en la Región.
Zonas Destinos Ferroviarios- EMPRESA NCA
Zona Origen

ROS. NORTE

Buenos Aires

ROS. SUR

ROSARIO

2

TOTAL ROS.
2

Casilda

1,364,201

39,900

Córdoba

2,019,933

121,684

3,984

1,374

5,358

Rosario Sur

10,198

1,424

11,623

Soldini

32,966

69,374

102,340

Rosario Norte

1,404,101
241,344

2,382,961

OTROS

Sur de Córdoba

111,759

52,783

Tucumán

2,669,129

185,225

Total general a ROS.

6,212,171

471,765

164,541
2,854,355
241,344

6,925,280

Tráficos Pasantes ROS.
Tráficos No relacionados

1,197,473
479,817

Fuente: Elaborado en base a datos de NCA. Nuevo Central Argentino.
ROS. NORTE
Puertos y estaciones al Norte de Rosario como San Lorenzo, Pto. S.Martín, Pto. Alumbrera
ROS. SUR
Puertos y estaciones al Sur de Rosario, como TPR, G. Lagos, Alvear, etc.
ROSARIO
Estaciones de zona Rosario, como Parada, Pérez, G. Baigorria
CORDOBA
Ingresos de carga por la vía principal a Córdoba
SUR DE CORDOBA Estaciones sobre el ramal Venado Tuerto - Rio IV
CASILDA
Ingresos de carga por la vía Firmat- Chabás- Casilda
SOLDINI
Ingreso por la vía de ALL Pergamino- Soldini
BS. AIRES
Cargas por la vía a B. Aires, desde V. Constitución al Sur
TUCUMAN
Cargas por la vía principal a Tucumán, al Norte de Andino

4- Resultados generales. Algunas reflexiones

La escala que ha adquirido el proceso de metropolización de ciudades, lejos de atenuarse, se ha
dinamizado en los últimos años, no sólo en cuanto a la dispersión de usos, sino además en la
multicentralidad que parecen desarrollar estos territorios que ofrecen con frecuencia renovadas
dinámicas en nuevos núcleos que se generan en los espacios de la periferia.Las regiones
metropolitanas son ámbitos urbanos de escala que potencian – en general- los intercambios y
estimulan los flujos de información, materia y energía; estas áreas requieren de una gestión activa en
base a políticas públicas dirigidas a la atención de la brecha inicial entre mayor movilidad y
disponibilidad de infraestructuras.
En una región metropolitana, las demandas por más y mejor movilidad se acentúan con el paso del
tiempo, más que en el resto del territorio; estas se acercan al descontrol en la medida que no se
adoptan políticas adecuadas para encauzar estos procesos. Por posicionamiento y características
del medio socio productivo, la metropolización en torno a Rosario se define – entre otros factores
esenciales- por su alto grado de conflictividad en cuanto al movimiento de bienes y servicios en
particular.
La magnitud del problema va más allá del propio ámbito de la urbanización extendida para involucrar
en este caso, intereses globales. Recientemente (Barbero y Castro, 2013) se ha dado muestra de la
importancia que tiene el problema en esta región y de la presión que soporta, en particularla red vial
de máxima jerarquía que canaliza la mayor parte de las cargas de exportación en el entorno de
Rosario(No se puede omitir la referencia a que el Área es puerta de salida de entre el 70 y 80% de la
producción agroindustrial nacional, sabiendo la importancia que tiene la comercialización de estos
productos para el país)
Tanto el transporte como la logística de cargas son un grave problema que demanda atención hacia
el interior del espacio metropolitano. Es frecuente que los municipios tengan que reglar entre dos
situaciones dilemáticas, por un lado retener la localización de ciertas actividades económicas, las
que necesitan tener garantizada la accesibilidad y por otro, reducir los impactos negativos que las
mismas producen al aumentar el tráfico y la carga-descarga o almacenaje que afectan
negativamente las condiciones de vida de la población. Ambas posiciones deben conciliarse si se
quiere contar con un medio urbano donde esté asegurado el crecimiento productivo a la vez que se
aseguren las condiciones de vida y sustentabilidad del medio para la población.
La evidencia indica que la inversión en infraestructura, más allá de estar por debajo de lo que se
recomienda para tratar de salvar la brecha existente a nivel nacional (deficiencias de stocks de
capital), está retraída en lo que debería ser la ejecución de proyectos y programas, fruto de una

inadecuada asignación de recursos. A nivel provincial, al igual que en el país, existen ineficiencias
frente a los cambios en la tendencia que demuestra tener el crecimiento regional.
En los últimos tiempos, tanto la infraestructura vial como ferroviaria han ganado protagonismo en
cuanto a programación de nuevas inversiones; sin embargo, lejos se está de responder acorde al l
avance de la movilidad. (Raposo y Cafarell, 2014) La aplicación de logística de cargas - como
técnica capaz de optimizar los flujos- ofrece soluciones que se adaptan a las necesidades y
exigencias de un modelo productivo en transformación, con otras modalidades de distribución y
aprovisionamiento de bienes y servicios.
El aumento sostenido del parque automotor ha puesto en crisis la inversión en la vialidad, siendo la
región metropolitana de Rosario un claro emergente de esta situación. Ello indica la necesidad de
encontrar soluciones, en buena parte vinculadas a generar inversiones viales que puedan mejorar
los niveles de servicios y/o aportar instalaciones complementarias a las existentes para una
adecuada resolución de los desplazamientos.
La gestión coordinada o por consenso, la planificación y programación de infraestructuras o la
implementación de nuevas técnicas ayudarían – aunque de forma parcial– a encontrar solucionessi
se atiende el problema desde una perspectiva integral y con un amplio repertorio de medidas que
incorporen mayores recursos para actualizar capital y ofrecer mejores servicios.
No pueden permanecer ajenos a una solución tanto el nivel nacional como provincial de gobierno,
dada la jerarquía del problema y la dificultad de atenciónque supera claramente la escala local.
Frente al conjunto de los municipios de la región, dondehay serias limitaciones para una solución- es
necesario contar con “un interlocutor” válido como es la instancia metropolitana desde la cual pensar
la totalidad y mediar con los niveles superiores de gobierno, en busca de alternativas integrales al
tema.En este sentido es auspiciosa la iniciativa planteada por
el Ente de Coordinación
Metropolitana, que intenta construir - con un enfoque renovado- lo que debe ser una nueva
institucionalidad metropolitana.
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¿Es posible el desarrollo económico y el social en el mismo nivel territorial? El caso de la
región de la maquinaria agrícola argentina.
José Ignacio Vigil
Melina Sacchi
1.

Introducción

El trabajo propone una exploración a nivel regional entre dinámicas económicas y dinámicas sociales en el marco de
la discusión de conceptos de desarrollo regional. Se parte del hecho de que ha existido una gran cantidad de
literatura vinculada al desarrollo económico regional que ha tendido justificadamente a resaltarlos beneficios de la
proximidad, el localismo y laaglomeración de actores económicos e institucionales, por sobre la focalización en las
redes, la distancia y las grandes escalas. El argumento central ha sido que la cercanía y el enraizamiento local
empresarial sumado a una adecuada infraestructura institucional son un potencial de competitividad ycrecimiento,
pero sobre todo, de desarrollo, desde que se ha sostenido que la proximidad favorece la confianza y la reflexividad
de las relaciones, reduce los costos de transacción y de comunicación, facilita el derrame de conocimientos y
tecnología, y permite y facilita la generación de una oferta de servicios especializados e instituciones a la comunidad
de profesionales y de negocios. Este ha sido un argumento fuerte en muchas vertientes de la geografía económica y
la economía regional, tanto en las versiones neoclásicas, la de la nueva geografía económica, las provenientes del
management, las institucionalistas, las regionalistas evolucionistas e incluso algunas vertienteslatinoamericanas más
heterodoxas (ver Vigil, 2013b, 2015); planteo usado como dijimos, como esquema de desarrollo regional y local,
como un dispositivo con capacidad de mejorar o elevar el bienestar de la población de una localidad o una región.
En el caso argentino, este planteo vio luz desde temprano en los 90s (e incluso antes) con los enfoques
descentralizadores quefueron adjudicando a las instancias inferiores del Estado una gran cantidad de funciones
“nuevas” como centros potenciadores de la innovación y el aprendizaje(ver Vigil & Ockstat, 2015) y luego bien
entrados los 2000s en una serie de políticas de empoderamiento y potenciación de las aglomeraciones
empresariales(ver Naclerio & Trucco, 2015).Un caso ejemplificativo de este planteo ha sido la región argentina
vinculada a la producción de Maquinaria Agrícola (MA) del Sur Oeste de la provincia de Santa Fe, Este de la
provincia de Córdoba y Noroeste de Buenos Aires, en el corazón de la pampa húmeda argentina(ver Figura 1), región
que “emergió” en el mapa político económico argentino con gran fuerza con posterioridad a la crisis económicopolítico-financiera del 2001, y como un claro exponente de políticas (“exitosas”) de desarrollo o regeneración
económica regional, con numerosas referencias académicas y políticas hacia los resultados positivos del
performance regional (aumento de producción, ventas, exportaciones, innovaciones, alianzas cooperativas interfirmas, etc.).
Entendemos que en ese planteo, las políticas regionalistas tendrían el objetivo de intentar dinamizar el espacio
regional o local, articulándose –en donde puedan- con las herramientas de política sectorial, y con las herramientas y
políticas macro económicasdel ámbito nacional, en el marco a su vez de las posibilidades de articulación
supranacionales que un Estadopueda y sea (o haya sido) capaz de desarrollar. Así, para el caso argentino, luego del
2001, en una especie de nueva propuesta de desarrollo macroeconómico argentino que tendía a priorizar la
(re)industrialización, el apoyo a la PYME y las economías regionales, el sector metalmecánico/MA ocupó una
atención estratégica(ONCTIP, 2006) y resultó objeto (como veremos luego) de una serie de políticasregionalistas
específicas tendientes a su potenciación.Por tanto, y siguiendo el esquema conceptual del mainstream del desarrollo
regional, dichas políticas de regeneración económicadeberían haber servido para lograr unareactivación o
dinamización del espacio regional, mejorando los indicadores del desarrollo regional. Sin embargo poco se ha
trabajado en la observación de esta articulación económica y social regional; justamente dondequeremos focalizar
nuestro trabajo.
Hasta aquí el planteo sugiere la necesidad de revisar las dinámicas sociales en aquellos espacios “regionales” que
han sido objeto de políticas de regeneración económica, en este caso, vinculado a la producción de MA en Argentina
con posterioridad al 2001.Surgen así, dos situaciones problemáticas: primero, ¿donde debemos mirar las dinámicas
sociales?O bien, ¿dónde está la producción de MA en Argentina sobre la que intentaremos trabajar?Para ello
proponemos una descripción de algunas dinámicas institucionales y políticas que, sugerimos, dieron paso a la
construcción de un espacio económico regional caracterizado por la producción de MA en Argentina, y que nos
permitirá, en el grupo de localidades resultantes, describir las dinámicas socio-económico demográficas.Segundo,
¿cómo miramos las dinámicas sociales? Asumimos la dificultad de establecer relaciones de causalidad directa entre
políticas económicas regionales y resultados sociales territoriales, por lo que proponemos un estudio exploratorio
correlacional diacrónico sobre algunos indicadores básicos de lo que dimos en llamar la dinámica socio-económico
demográfica regional de la producción de MA argentina. Entre esos indicadores, se propone describir y analizar la
estructura y dinámica poblacional, de empleo, de las condiciones habitacionales, del sistema educativo y del sistema
de salud. Se propone construir las variables y presentarlas en forma evolutiva y comparadamente (entre localidades
de la MA y otras localidades, y medias provinciales), trabajando con datos cuantitativos censales (CNPHyV 1991,
2001 y 2010, CNE).

1

El planteo y sus resultados contribuiría a la discusión sobre si es posible que exista simultaneidad entre las dinámicas
económicas de competitividad y las de cohesión social, y con ello, al debate del desarrollo económico local que
pregona la posibilidad de conjugar –dicho sintéticamente- el potencial económico local/regional con un aumento del
bienestar de la población local.Pero más importante aún, el trabajo pretende ser un disparador para indagar sobre la
espacialidad de las políticas: ¿cómo deben articularse los límites jurídico-políticos (sobre los que normalmente se
aplican políticas) y las dinámicas económicas y las sociales? ¿Es posible esa articulación? ¿Qué consecuencias
emergen para el diseño de políticas en el caso de la MA?
El trabajo se estructura de la siguiente manera: la siguiente sección, segunda, caracteriza la conformación de la
región de producción de MA en argentina post 2001.La tercera describe brevemente las variables que constituyen la
dinámica socio-demográfica de la región. La cuarta describe y analiza los resultados. La quinta ensaya algunas
proposiciones sobre los resultados obtenidos; unas breves conclusiones cierran el trabajo.

2.

Políticas económicas, instituciones y articulaciones múltiples:una aproximación a la composición
espacial de la producción de MA argentina

Como mencionamos, el análisis que proponemosintenta una exploración del proceso de desarrollo regional ocurrido
en la última década y media en la región de la MA argentina, con una mirada crítica a los elementos conceptuales del
regionalismo.En ese sentido, como respuesta al interrogante dónde está la región, el trabajo propone como
preámbulo una reconstrucción de las dinámicas políticas e institucionales que construyeron el espacio regional
económico de la producción de MA en la última década y media, intentando describir las redes de conexiones que
han atravesado el territorio y la manera en que dichas conexiones fueron caracterizando a la región. Esta descripción
no solo nos aproxima a una comprensión de la región de la MA morfológicamente compuesta por sus redes
institucionales y políticas (antes que por las simple localización de empresas y/o a divisiones territoriales jurídicopolíticas), sino que también nos caracteriza el tipo de política aplicada y el contenido conceptual de dicha política
regionalista.
Un punto de partida de la construcción regional (entre otros posibles) y su asentamientoestá en el comportamiento
que tuvo inicialmente la dinámica institucional de apoyo al sector de la producción de MA. Brevemente: iniciando los
90s el gobierno de la provincia de Santa Fe (Argentina) creó unas dependencias de apoyo técnico a las Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES) en algunas localidades de Santa Fe, que fueron denominadas como Direcciones de
1
Asesoramiento y servicio Tecnológico (DAT) .La idea de contar con instituciones de apoyo técnico a las PYMES
había sido propuesta ya para el caso de la MA temprano en los 80s como sugerencia de un informe solicitado por el
gobierno de Santa Fe a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO)(ver
Gasparetto, 1980) indicándose en el informe que dichas instituciones de apoyo facilitarían: una mejora en la etapa de
diseño de las empresas, adopción de normas de calidad y acceso a información relevante del sector (ferias, eventos,
vinculación universitaria, I+D, transferencia, etc.).
Una de esas dependencias de apoyo técnico a las Pequeñas y Medianas Empresas (DAT) se estableció en 1992
enla localidad de Las Parejas (Santa Fe) (ver Figura 1), donde ya había además de una inicial localización de firmas
2
vinculadas a la MA , y adquiriendo al poco tiempo de constituida dicha oficina, una gran capacidad para el manejo de
fondos de programas para el sector: por ejemplo, recibió fondos del gobierno central para desplegar programas de
apoyo a las PYMES del sector para estimular sus desarrollos tecnológicos; recibió fondos de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para promover una mejora en los procesos de producción en las PYMES de MA; y
gestionó fondosdel gobierno central para ayudar a un grupo de empresas locales a conformar lo que se denominó
3
como MAQUINAGROS -una asociación de PYMES con intenciones de mejorar la inserción externa-.Consolidada,
hacia fines de los 90s la oficina de la DAT pasó de ser una dependencia gubernamental a convertirse en una oficina
4
público-privada, conformando lo que se conoció comoFundaciónCIDETER que, con apoyo de seis de las empresas
5
locales más grandes, indirecta aunque autónomamente, continuaba la labor de la DAT .
Iniciados los 2000s la red de localidades vinculadas a la MA se hizo más explícita y se amplió el espacio regional: por
ejemplo, en 2002 el denominado Consejo Federal de Inversiones (CFI), una institución federal para promocionar el
6
desarrollo regional , financió una investigación sobre laMA. El resultado(ver Castellarín, Moro, & Bianchi,
2003)indicaba que existía una zona (algo difusa) en el sur de la provincia de Santa Fe con empresas PYMES
especializadas en la producción de MA, y denominó a esa zona como “Cluster Industrial Las Parejas”. Indicaba
1

Ver www.dat.gov.ar
Ver reseña de los inicios de la industria de MA argentina en (Bil, 2009; Lengyel & Bottino, 2011).
3
Ver www.maquinagros.com.ar
4
Resolución N° 019 IGPJ, Santa Fe (07/01/2000).
5
CIDETER se convirtió Unidad de Vinculación Tecnológica (ver Ley 23.877/1990) para dar soporte a empresas en proyectos
tecnológicos.
6
ver www.cfired.org.ar
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también que otras localidades como Armstrong, Las Rosas, Tortugas, Marcos Juárez, Arequito, Bustinza, Fuentes,
Firmat, San José de la Esquina, Cruz Alta, Arteaga, entre otras (ver Figura 1), estaban vinculadas a Las Parejas por
la activa participación que sus respectivos centros industriales estaban teniendo entre sí a través de un foro
interactivo denominado MODEMAQ (Movimiento para la Defensa de la Maquinaria Agrícola) que había emergido
para expresar las demandas y objetivos políticos del sector(ver MODEMAQ, 2004).
A su vez, luego de la crisis político-económica de Argentina en 2001se inició un nuevo modelo de desarrollo
macroeconómico que entre sus políticas intentó revertir la situación del sector metalmecánica/MA que arrastraba no
pocos problemas en su balanza comercial (Albornoz, 2010; Albornoz, Anlló, & Bisang, 2010; Zilli, 2002), en su
dificultad para lograr articulación de políticas y programas sectorial-regional (Vigil & Magri, 2015), y en su
imposibilidad para revertir el proceso de concentración y creciente transnacionalización del capital vinculado al sector
(Donoso, 2007; Hybel, 2006)(Romero Wimer, 2010), entre otros problemas.En ese contexto, a las dinámicas y
articulaciones institucionales iniciales que iban delimitando espacio territorial alrededor de la zona sur oeste de la
provincia de Santa Fe se le sumaronuna serie de políticas y dinámicas macro económicasque fueronproduciendo un
reposicionamiento de la regiónde la MAahora en el centro del “escenario económico nacional”, y generando una
reconfiguración de su morfología espacial.
Por ejemplo, en primer lugar, se abrió aun más el espacio regional a una gran variedad de actores con interés en la
producción de MA, que se hizo notorio desde que se impulsó (a través del Ministerio de Economía de la Nación) el
FORO Nacional de Competitividad de la MA. Su objetivo era desarrollar estrategias de acción conjunta incluyendo
aspectos como: i) la ampliación de la participación de la producción nacional en la demanda interna; ii) la mejora de
las capacidades tecnológicas de las firmas; iii) el aumento de la incorporación de valor agregado a los productos; iv)
el fortalecimiento de la vinculación de las firmas con las instituciones tecnológicas; y v) la mejora de la inserción
externa (Foro.Nacional.de.Competitividad.de.la.Maquinaria.Agrícola, 2004, p. 8). El FORO actuó como la primera
articulación formalde instituciones de diferentes niveles: gobierno nacional, gobiernos provinciales de Santa Fe,
Córdoba y Buenos Aires, municipios, organismos descentralizados, cámaras empresariales, sindicatos, y una gran
cantidad de empresas). Desde entonces, ya no había un espacio reducido a un grupo de firmas e instituciones
locales, sino quese convertía en un espacio de preocupación y ocupación nacional.
En segundo lugar, en línea con los objetivos del FORO, el Estado nacional, a través de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva actuó
fomentando las áreas de I&D vinculadas al sector metalmecánica/MA financiando proyectos de investigación a través
del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), y generando líneas de crédito y subsidios a
empresas individuales o aglomeradas de la MA a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR). De este ultimo
surgió el programa “Promoción de clusters industriales y redes productivas” que dio paso al denominado Cluster
7
Empresarial CIDETER de la Maquinaria Agrícola , aplicado en las localidades de Las Parejas, Armstrong, Las Rosas
y Marcos Juárez, (C.E.C.M.A., 2006), aunque incluía otras localidades cercanas dentro de un radio de 150km, y que
dio paso también a la creación de una institución local (continuadora de la DAT y de CIDETER) denominada
CECMA(Cluster Empresarial CIDETER de la Maquinaria Agrícola)encargada de llevar adelante los objetivos y
monitorear los resultados del programa. Lo interesante de CECMA es que volvió a incluir más instituciones y
localidades vinculadas a la MA, al generar una Mesa de Articulación que dio participación a gobiernos
provinciales(Santa Fe, Córdoba) a municipios (Armstrong, Las Parejas, Marcos Juárez, Las Rosas) y sus cámaras
empresariales/industriales, asociaciones empresariales nacionales del sector (ej. CAFMA, ADIMRA), institutos
autárquicos y autónomos de investigación y desarrollo (ej. INTI, INTA), universidades (ej. UNR, UNL), y empresas
8
locales, conformando una gran “red institucional y productiva”(C.E.C.M.A., 2006, pp. 39-40) . Más recientemente con
eje en la localidad de Las Parejas se financió desde el Estado nacional y con apoyo del BID otro aglomerado
industrial denominado “Desarrollo del centro de transferencia de resultados, desarrollo e innovación del aglomerado
9
metalmecánico santafecino” (AProMeCAS) .
En tercer lugar, también después del 2001, el Estado provincial de Santa Fe aportó a la consolidación de un espacio
económico alrededor de la producción de MA cuando adoptó la idea deCadena de Valor de la Maquinaria Agrícola y
componentes relacionados(Gobierno.de.Santa.Fe, 2008, p. 9)paradefinir y ordenar sus herramientas de política
industrial en su ámbito de influencia. Aunque con diferencias políticas con el gobierno nacional, el Estado provincial
coincidía con los objetivos del FORO de MA, y sugería: i) reconsiderar, junto con el gobierno nacional las políticas
macroeconómicas para el sector (tipo de cambio, medidas proteccionistas, aumentar las herramientas impositivas
para los productos importados, etc.); ii) reducir su presión impositiva; iii) mejorar la competitividad tecnológica
internacional de sus empresas (fuerza de trabajo, escala de producción,practicas asociativas,estándares de calidad,
etc.); iv) desarrollar soporte institucional local para las empresas; v) desarrollar herramientas financieras adecuadas
7

Proyecto NA 002/06 (Res. ANPCyT 27/12/2006): una formalización de la idea ya expresada en el informe financiado por el CFI.
Nótese que la mayoría de los programas sobre aglomeraciones productivas eran financiados con apoyo de instituciones de
financiamiento supranacional (BID, PNUD, BM, etc.). Para una mirada crítica de estos programas y su ingreso en América Latina y
Argentina ver (Vigil & Fernández, 2012)(Fernández, Amin, & Vigil, 2008).
9
Proyecto BID 2923/OC-AR (PAC II).
8
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para productores y compradores de MA. Así, aunque no había elementos exactos sobre las implicancias espaciales
de la adopción del concepto de cadena de valor, el Estado provincial logró abrir aun más la dinámica de la producción
de MA incorporando nuevos actores organizacionales a un polo decisional provincial (ej. gobierno Santa Fe, INTI,
INTA, Fundación Cideter, Universidades nacionales, DAT, IRAM y Centros Industriales, Cancillería, Sepyme, INTA).
En cuarto lugar el Estado Nacional contribuyó nuevamente a dinamizar el espacio regional de la MA. En el marco de
los objetivos del FORO, con posterioridad al 2002 trabajó en la promoción de la oferta exportable de producción
doméstica de MA. Por ejemplo, a través del Ministerio de Industrias financió un Consorcio de Exportación (Con-Sur)
con eje en Las Parejas, cuyo objetivo fue preparar “ejemplificativamente” a un grupo de firmas para externalizar su
producción. Se financiótambién un proyecto denominado PROASO, de 11 empresas de Armstrong y Las Parejas con
el objetivo de desarrollar una cosechadora axial con un 85% de componentes nacionales (aunque no tuvo resultados
concretos visibles). En la misma línea se financió con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores una feria inversa
10
de exportaciones denominada AGRO SHOWROOM , con epicentro en Las Parejas, Armstrong y Marcos Juárez,
tendiente a dar a conocer las potencialidades de la MA Argentina (CIDETER, 2009), luego reeditada bajo la
11
denominación de “Muestra Nacional de la PYME agroindustrial” . A su vez, a través del Ministerio de Agriculturageneró reportes sobre el estado de situación de la oferta local y demanda global de MA, indicando los posibles nichos
12
de exportación para la producción doméstica . Otro organismo del Estado nacional (Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto) gestionó el Programa de Promoción Sectorial (PPS) para incrementar y diversificar las
exportaciones Argentinas. Para el caso de la MA, se detallaron los perfiles de mercados potenciales (ej. Rusia,
Sudáfrica, Australia, Brasil, etc.) con información sobre la logística de la exportación (secuencias, documentos
necesarios, distribuidores, organismos útiles, etc.), y se prestó asistencia técnica para avanzar en la penetración de
dichos mercados (ver Fundación.ExporAR, 2008). A su vez, además de “fomentar” la oferta exportable, el Estado
nacional avanzó en la generación de mercados concretos para la MA: gestionó a través del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), acuerdos bilaterales de exportación con el gobierno Venezolano (Solanas, Campisi, &
Risso, 2009). Como dato, para 2006, y con un incremento del 81% de las exportaciones en MA Argentina,Venezuela
representaba hasta casi el 60% del destino de todas las exportaciones (Bragachini, 2008, 2014), lo que marcaba la
13
importancia del acuerdo .
En quinto lugar, en línea con el planteo del Estado nacional, el Estado provincial de Buenos Aires adoptó un
Programa de financiamiento para Distritos Productivos y conformó para 2005/6 un “distrito industrial de MA” en las
localidades de Chivilcoy, Carlos Casares y 9 de Julio compuesto por 18 empresas (8 terminales y 10 de
14
agropartes) (ver CIECTI, 2013; Moltoni & Gorenstein, 2010). La propuestaestaba destinada a mejorar la
competitividad de las PYMES, aunque las actividades concretas del Estado sobre los distritos han sido escasas y
difusas.En la misma línea se financió a ungrupo asociativodenominado GAPMA (Grupo Asociativo de Productores de
15
Maquinaria Agrícola), en la misma zona del norte de Buenos Aires (Piñero, Herrera, & Di Meglio, 2011), con la
intención de promocionar la oferta exportable de las Pymes.
Finalmenteademás de las dinámicas institucionales, los programas políticos y la localización de empresas, existió un
despliegue de prácticas discursivas que contribuyeron a caracterizar la región como objeto de la política del gobierno
central(Vigil, 2013a). A modo de resumen, dos discursos presidenciales colocaron la región (y al sector) como el
“motor industrial” de una nueva economía regional emergente en el período postcrisis 2001:en el 2007 el
presidente N. Kirchner visitó la región y en su discurso indicaba que en el nuevo modelo postcrisis:
“Las Parejas es el corazón vivo de la Argentina que renace y se inserta interna y externamente y
16
muestra el mundo la calidad que puede ser” .
En el mismo sentido, Cristina Fernández de Kirchner, recordaba en 2011:
“Las Parejas era un municipio emblemático […] me acuerdo que [Néstor Kirchner] volvió muy
impresionado de Las Parejas y siempre se acordaba de eso porque era una ciudad que estaba por sobre
la media nacional, con más del 30% dedesocupación. Y después, cuando volvió como presidente [2007],
me acuerdo que yo lo acompañé a un acto industrial que hicimos, y [Las Parejas] estaba en 0% de
desocupación y los industriales nos decían que les faltaba gente. Ustedes saben que Las Parejas tiene
17
una fuerte industria metalmecánica y yo digo ‘eso se llama transformar un país’ .
10

Proyecto PNUD ARG/05/024.
Ver www.lasparejas.gov.ar
12
VerProyecto PRECOP IIwww.cosechaypostcosecha.org y Programa Nacional de Agregado de Valor (INTA).
13
Para un resumen de las políticas sectoriales para MA ver Goldstein & Lavarello (2011). Ver también el informe (Sabel, Hybel,
Lengyel, & Lattanzi, 2006) sobre MA argentina y la necesidad de fortalecer el INTI e INTA.
14
http://www.mp.gba.gov.ar/sicm/distritos/_form_distritos_detalles.php?id=3814893983 (23/06/2015).
15
Con las siguientes localidades: Colón, 9 de Julio, Chivilcoy, Tandil, Olavarría, Carlos Casares, Lincoln, Carmen de Areco, y San
Nicolás.
16
Disponible en http://www.presidencia.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=18857&catid=28:discursos-ant (chequeado
Enero 2013).
17
Discurso de CFK (08 de Febrero de 2011) disponible en http://www.casarosada.gov.ar/la-casa-rosada/palacio/4071(chequeado
Enero 2013).
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4

Por el tipo de políticas desplegadas, sus destinatarios, los actores institucionales participantes y la localización de las
empresas vinculadas a la producción de maquinaria agrícola, podríamos arriesgar un “mapeo” del sector que
sintetizamos en la Figura 1.
En esa macro región conformada poco a poco por las dinámicas institucionales y políticas que describimos se fue
destacando mayormente la presencia de empresas productoras de: por un lado: i)sembradoras, pulverizadoras y ii)
empresas productoras de implementos agrícolas (agropartes); y por otro: iii)cosechadoras y iv)tractores,
dossubgrupos más complejos, mucho menor en cantidad de empresas y con amplio dominio relativo de empresas
18
extranjeras (Donoso, 2007; Hybel, 2006). Según estimaciones de analistas la producción domestica del sector de
MA llego a representar un VBP de USD 844.600 millones (el 21% de los bienes de capital), subsector a su vez que
contiene unas 3.800 firmas, con una estimación de USD 4.2000 millones anuales de producción; ambos participando
del subsector Metalmecanica, que contiene unos 23.000 establecimientos, un VBP anual en USD cercano a los 22
millones, implicando una participación del 13% en el PBI (datos para 2008) (Albornoz et al., 2010, p. 14). En términos
de tamaño de las empresas del sector y la región, los análisis son variados. Una aproximación indicaría que podrían
existir tres grupos: i) con una veintena de empresas cuyos niveles de empleo superan los 100 ocupados promedio y
representando alrededor del 40 % de la facturación total; ii) unas 80 empresas de entre 25 y 100 empleados cuya
facturación conjunta representaría un 25% del mercado; iii) un centenar de empresas de menos de 25 empleados
que representan aproximadamente el 35 % de la facturación restante (Albornoz et al., 2010, p. 14).

Figura 1: ubicación de las principales localidades productoras de Maquinaria Agrícola en Argentina y núcleo
estratégico de concentración de firmas e instituciones (círculo)

Fuente: Elaboración propia (varias fuentes)

18

Por ejemplo, en el caso de las cosechadoras, hasta 1995 había 18 productores argentinos que satisfacían cerca del 95% de la
demanda interna, y para 2006 había sólo tres firmas nacionales que representaban cerca del 18% de la oferta nacional (el 82%
restante correspondía a empresas multinacionales). Para el caso de tractores, existen solo 4 empresas nacionales que
representan el 15% de la producción, mientras que el 85% restante corresponde a empresas extranjeras: para 2005 John Deere
lideraba el mercado argentino con 37% del total de ventas, AGCO/Allis representaba el 22%, Case New Holland el 22%, y Claas el
1%.
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El proceso de producción de MA comprende generalmente dos etapas: por un lado, el corte, estampado y plegado de
materias primas siderúrgicas, y por otro, el ensamblado de piezas y componentes. La región de MA se caracteriza
por albergar ambas etapas. Allí se ubican las empresas terminales más grandes (producción y/o ensamble de bienes
finales: sembradoras, pulverizadoras y otras maquinarias para aplicar defensivos y fertilizantes), y las proveedoras de
agropartes más significativas. Se localizan también una gran cantidad de talleres, tornerías y empresas vinculadas al
proceso de fundición. Sin embargo, la provisión de componentes estándar, conjuntos y subconjuntos está repartida
espacialmente y un porcentaje importante (ej. siderurgia) está localizado fuera de la región de MA con una provisión
altamente concentrada. La cadena de producción se completa con el proceso de comercialización, compra
(productores agropecuarios, contratistas y/o propietarios) y post venta (reposición). A su vez, los productores
agropecuarios abastecen alrededor de 31 cadenas de valor agroalimentarias, que representan aproximadamente el
15% del PIB argentino, implican el 48% de las exportaciones totales, y cerca del 11% de los puestos de trabajos
nacionales (Anlló, Bisang, & Salvatierra, 2010). Entre las tres cadenas agroalimentarias principales se encuentran
Soja (26%), Carne Bovina (14%) y Leche (12%), que concentran la mitad de lo generado por todas las cadenas
juntas cuantificadas.

3.

Variables e indicadores para describir la dinámica “social” de la región de la maquinaria agrícola
Argentina

Ahora bien, en ese marco de aproximación a la espacialidad de la dinámica económica de la región de la producción
de MA en Argentina,describiendo las principales localidades que quedan incluidas en dicha región, y con el caudal de
políticas económicas mayormente tendiente a fomentar los procesos aglomerativos entre empresas e instituciones, y
con herramientas y programasvinculados a potenciar los procesos de desarrollo regional y local, nos
preguntamos cuál ha sido el desempeño de las variables socio-económicas de las localidades vinculadas a estos
procesos de desarrollo económico.
Hemos mencionado que es posible encontrar fácilmente muchos análisis “económicos” del performance regional de
la producción de MA en Argentina en los últimos años(ver por ejemplo Albornoz, 2010; Barletta, 2013; BID, 2013;
García, 2008; Goldstein & Lavarello, 2011; Langard, 2011, 2014; Lengyel & Bottino, 2011; Regolini, Granato, &
Simón, 2014; Sabel et al., 2006; SSePyMEyDR, 2005). Nótese que el hecho de que, como mencionamos, el sector
de MA haya aparecido ciertamente como prioritario para el gobierno nacional en el período pos convertibilidad, dio
paso a una gran cantidad de discusiones, generación de información, sistematización de datos, etc., no solo de
organismos oficiales sino también de algunos grupos académicos e importantesthink tanks, entre ellos la CEPAL y
sus consultores, que han estado participando activamente en la discusión sobre las potencialidades del sector y la
19
región . Sin embargo, es más difícil de encontrar análisis que focalicen la mirada en las dinámicas sociales
20
del proceso que justifican la idea del “desarrollo” “regional” .
Para avanzar en esos objetivos,el trabajo propone un recorrido exploratorio por algunas variables que creemos son
determinantes de la dinámica “social” de la región. Entre ellas, proponemos describir y analizar la estructura y
dinámica poblacional(variación población y saldos migratorios); la estructura y dinámica de empleo (tasa de
actividad, tasa de empleo, ocupación por sector publico/privado, tasa de desocupación, etc.); la estructura y
dinámica de las condiciones habitacionales (calidad de los materiales de la vivienda); la estructura y dinámica
del sistema educativo (cobertura y el nivel de educación de la población; instituciones educativas locales y los
vínculos con las instituciones educativas extra-locales regionales, nacionales), laestructura y dinámica del sistema
de salud(ej: saneamiento básico), y la dinámica del nivel de vida(NBI).
Estos elementos permitirían obtener un panorama general del performance socio- económico y demográfico de la
región de la producción de MA, y eventualmente establecer comparación y correlaciones con otras regiones y con los
indicadores de los niveles departamentales, provinciales y nacionales en las variables propuestas. Se propone
trabajar con datos cuantitativos censales(CNPHyV, CNE) con información por localidad, por departamento y por
provincia, así como con documentación proporcionada por las unidades político-administrativas que conforman la
región. Se propone construir las variables y presentarlas en forma evolutiva y comparadamente (entre localidades).
El diagnóstico debería indicarnos si existe algúnpatrón diferencial de indicadores sociales en estas localidades que
recibieron políticas regionalistas específicas de regeneración económica, y en ese sentido, analizar si es posible que
exista una correlación entre el crecimiento económico de la producción de MA (y el caudal de políticas, programas,
instituciones movilizadas y recursos económicos utilizados) y una mejora en las condiciones de bienestar de la
población.
19

Particularmente, CEPAL participó como consultor del gobierno argentino en el desarrollo durante 2008-2009 de las bases de un
plan estratégico para el fortalecimiento y desarrollo de la industria de maquinaria agrícola 2008-2015 (ver
http://www.cepal.org/argentina/noticias/paginas/4/11464/AcuerdoCEPAL-CAFMA.pdf) para lo que elaboró una serie talleres y de
documentos de discusión (Albornoz et al., 2010; Stumpo & Rivas, 2013, p. 18).
20
Entendemos que este es un tema controversial: cómo medir el desarrollo.
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4. Resultados de investigación de las variables socio-demográficas seleccionadas
En principio, y como adelanto, el análisis fue mostrando que las localidades vinculadas a la producción de MA que
fueron conformando la región de producción de MA -entendida ésta como una cierta conformación espacial en la que
existen patrones y preocupaciones más o menos comunes, que ha sido objeto de una serie de políticas
“regionalistas”, y que tiene un nivel importante de desarrollo institucional local de apoyo a las PYMES (y que este
conjunto de elementos la diferencia de otro tipo de conformaciones espaciales)-, no tuvieron un comportamiento
socio-económico demográfico distintivo destacado, como quizá hubiera podido esperarse dado el cúmulo de
políticas económicas regionalistas de incentivo. Veamos las variables (ver tabla 1).
4.1.

Estructura y dinámica poblacional de la región de la producción de MA
21

Los indicadores seleccionados muestran que creció la cantidad de población de la mayoría de las localidades
seleccionadas de las tres provincias (Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires) vinculadas a la producción de MA. En
algunos casos ese crecimiento fue notable en su variación intercensal: ver Gráfico 1 para las localidades vinculadas a
la PMA de Santa Fe; y Marcos Juárez (la localidad con mayor cantidad de empresas de MA) y Las Varillasde la
provincia de Córdoba.Incluso, el crecimiento fue mayor que en algunas localidades tomadas como referencia y fue
mayor que las respectivas medias provinciales. A su vez, el saldo migratorio “intraprovincial” de las localidades de la
región de MA fue variado. Pocas localidades de la MA de Santa Fe (ej. Las Parejas, Armstrong, Tortugas, Bouquet,
Arteaga) tuvieron saldo positivo entre 2005 y 2010 (captaron más personas de otros municipios de la provincia de
22
Santa Fe que las que expulsaron a otros municipios de la misma provincia) ; algo similar ocurrió en las localidades
de Buenos Aires; mientras que en las de Córdoba, solo Marcos Juárez tuvo saldo migratorio intraprovincial positivo.
Como análisis simplificador, puede decirse que para esta variable, el análisis comparado y diacrónico más o menos
convergen.

Gráfico 1: variación intercensal en porcentajes (1991-2001 y 2001-2010) de la cantidad
de población (14 años o más) en localidades vinculadas a la producción de MA (Santa
Fe)
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC e IPEC. CNPHyV 1991, 2001 y 2010 (años 2001 y 2010
procesados con Redatam+SP).

4.2.

Estructura y dinámica de la población económicamente activa y su condiciónde la región de la
producción de MA

Como primer dato generalobservabledel comportamiento de la PEA en relación con las tasas de actividad, empleo y
desocupación de las localidades seleccionadas vinculadas a la PMA en su análisis diacrónico muestra que tuvieron
mejoría en sus indicadores. Esto es, en el argumento que venimos sosteniendo (cuestionando si hubo alguna
relación de correlación entre las políticas regionalistas y las dinámicas sociales en las localidades vinculadas a la
producción de MA), el período 2001-2010 mostró resultados alentadores(aumentó la tasa de actividad, aumentó la

21

Se tomo como un primer dato relevante la cantidad de población (14 años o más) y su variación intercensal (1991-2001-2010)
en las localidades vinculadas a la producción de MA.
22
La información se obtuvo de analizar el cuestionario ampliado aplicado en el CNPHyV 2010 (Población de 5 años y más que
reside habitualmente en esta provincia, en viviendas particulares, que hace 5 años también residía en esta provincia, por municipio
de residencia habitual en 2010, según municipio de residencia en 2005) publicado por el INDEC.
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tasa de empleo y disminuyó la desocupación) en la región de la producción de MA (Santa Fe, Córdoba y Buenos
Aires), en relación con los años censales anteriores (a modo de ejemplo, para Santa Fe ver Gráfico 2, 3 y 4).
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Gráfico 2: Tasa de actividad (1991, 2001 y 2010) en localidades vinculadas a la
producción de MA (Santa Fe)
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC e IPEC. CNPHyV 1991, 2001 y 2010 (años 2001 y 2010
procesados con Redatam+SP).
Gráfico 3: Tasa de empleo (1991, 2001 y 2010) en localidades vinculadas a la
producción de MA (Santa Fe)
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC e IPEC. CNPHyV 1991, 2001 y 2010 (años 2001 y 2010
procesados con Redatam+SP).
Gráfico 4: Tasa de desocupación (1991, 2001 y 2010) en localidades vinculadas a la
producción de MA (Santa Fe)

40%

1991

35%

33,6%

33,3%

20,6%

23,0%

22,0%

20%

20,0%

17,4%
13,6%

1,5%

5,8%4,8%
4,9%
4,2%3,7% 4,6%
2,5%
2,1%

27,0%

22,1%
19,1%

16,3%

10,6%

10%

28,9%

27,5%

25,2%

25%

5%

2010

28,7%

30%

15%

2001

4,5%3,4% 4,4%4,3%
3,9%
2,4%1,5%
1,2%
1,2%2,2%

11,6%
5,1%
4,5%
4,2%
3,3%
2,9%
2,9%3,4% 3,9%3,2% 3,8%

6,9%5,9% 7,2%7,7%

9,6%
6,4%

0%

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC e IPEC. CNPHyV 1991, 2001 y 2010 (años 2001 y 2010
procesados con Redatam+SP).
Sin embargo, el análisis alentador se atenúa para nuestro argumento cuando se analizan las localidades
comparadamente con la media provincial y con el resto de localidades no vinculadas a la producción de MA en cada
una de las provincias analizadas. En casi todos los casos, la tasa de actividad, de empleo, y desocupación de las
localidades de la MA tuvieron comportamientos muy similares a los de sus respectivas medias provinciales. Incluso
las localidades de la MA tuvieron resultados menos alentadoresque las no vinculadas a la producción de MA. Por
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ejemplo, en la tasa de empleo, para Santa Fe (ver grafico 5), donde la recuperación de la tasa de empleo 2001-2010
fue casi 15% mayor en las localidades no vinculadas a la producción de MA. Córdoba tuvo un comportamiento
similaren la tasa de empleo (ver Gráfico 6).
La tasa de desocupación es el único indicadorde la PEA que va en la dirección de mostrar un comportamiento
diferenciado de las localidades de la MA. Por ejemplo, para Santa Fe, hacia 2010 las localidades de la MA se
comportaron mejor que la media provincial, y fue mejor la tasa de variación intercensal 2001-2010 (Gráfico 7). Similar
situación puede verse para Córdoba (Gráfico 8).En Buenos Aires la situación no es tan clara. Mientras que la tasa de
desocupación de las localidades de la MA era menor en 2010, la variación intercensal muestra que hubo mayor
mejoría en el periodo 2001-2010 en las localidades no vinculadas a la MA.

80%

Gráfico 5: Tasa de empleo y variación intercensal (1991-2001 y 2001-2010) en
localidades vinculadas a la produccion de MA de Santa Fe. Comparación con
localidades no vinculadas a la produccion de MA
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC e IPEC. CNPHyV 1991, 2001 y 2010 (años 2001 y 2010
procesados con Redatam+SP).
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Gráfico 6: Tasa de empleo y variación intercensal (2001-2010) en localidades vinculadas
a la produccion de MA de Córdoba. Comparación con localidades no vinculadas a la
produccion de MA
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC e IPEC. CNPHyV 1991, 2001 y 2010 (años 2001 y 2010
procesados con Redatam+SP).
Gráfico 7: Tasa de desocupación y variación intercensal (1991-2001 y 2001-2010) en
localidades vinculadas a la produccion de MA de Santa Fe. Comparación con localidades
no vinculadas a la produccion de MA
510,5%

510%

Localidades vinculadas a PMA

410%

320,2%

Resto de localidades

310%
210%
110%
10%
-90%

3,5% 7,2%
1991

21,3% 30,3%

3,5% 6,2%

2001

2010

tasa de desocupación

1991-2001

2001-2010
% de varaición

-83,6%

-79,7%

9

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC e IPEC. CNPHyV 1991, 2001 y 2010 (años 2001 y 2010
procesados con Redatam+SP).
Gráfico 8: Tasa de desocupación y variación intercensal (2001-2010) en localidades
vinculadas a la producción de MA de Córdoba. Comparación con localidades no
vinculadas a la producción de MA
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC e IPEC. CNPHyV 1991, 2001 y 2010 (años 2001 y 2010
procesados con Redatam+SP).

4.3.

Dinámicadel nivel de vidade la región de la producción de MA (NBI)

El indicador de hogares con NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) mide el nivel de vida de la población teniendo
en cuenta algunos indicadores de privación. Los hogares con NBI son los que presentan algunos de los siguientes
indicadores de privación: hacinamiento, hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente, condiciones
sanitarias,hogares con al menos un niño en edad escolar que no asista a la escuela y capacidad de subsistencia. Al
igual que la tasa de desocupación (en la dinámica de la PEA), los datos vinculados a hogares con NBI indican un
cierta mejoría destacada de las localidades vinculadas a la producción de MA tanto en su descripción diacrónica
como comparada. Por ejemplo,las localidades vinculadas a la producción de MA de Santa Fe tuvieron una secuencia
de mejoría en sus mediciones intercensales 1991, 2001, 2010. Incluso las mediciones de 2010 muestran porcentajes
de hogares con NBI más bajos que la media provincial (Gráfico 9).Incluso las localidades de la MA tienen mejores
indicadores de hogares con NBI que el resto de las localidades (Gráfico 10). En la provincia de Córdoba, los datos
muestran que para 2010 todas las localidades seleccionadas vinculadas a la producción de MA tuvieron en 2010 una
disminución del porcentual de hogares con NBI con respecto a 2001, y en todos los casos ese porcentaje fue para
2010 menor que la media provincial. Casi todas las localidades tuvieron una variación intercensal del porcentaje de
hogares con NBI mayor a la media provincial. En Buenos Aireslas localidades seleccionadas vinculadas a la
producción de MA tuvieron una secuencia de mejoría en sus mediciones intercensales 1991, 2001, 2010. Incluso las
mediciones de 2010 muestran porcentajes de hogares con NBI más bajos que la media provincial (Gráfico 11)
(comparadamente, las localidades de la MA han tenido una variación intercensal similar al resto de las localidades en
el porcentaje hogares con NBI).
Gráfico 9: porcentaje de hogares con NBI en localidades vinculadas a la produccion de
MA de Santa Fe (1991-2001-2010)
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC e IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
1991, 2001 y 2010 (2001 y 2010 procesado con Redatam+SP).
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Gráfico 10: Porcentaje de hogares con NBI y variación intercensal en localidades
vinculadas a la produccion de MA de Santa Fe (1991-2001 y 2001-2010). Comparación
con localidades no vinculadas a la produccion de MA
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC e IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
1991, 2001 y 2010 (2001 y 2010 procesado con Redatam+SP).
Gráfico 11: porcentaje de hogares con NBI en localidades vinculadas a la MA de Bs As
(1991, 2001 y 2010)
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC e IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
1991, 2001 y 2010 (2001 y 2010 procesado con Redatam+SP).

4.4.

Estructura y dinámica de indicadores de educaciónde la región de la producción de MA

En lo que refiere a la situación de la región vinculada a los indicadores de educación, hemos seleccionado como
descriptores del performance a la tasa de analfabetismo y el porcentaje de población según máximo nivel de
instrucción. La descripción de los datos de estas variables indican que en términos diacrónicos, las localidades
vinculadas a la producción de MA tuvieron mejoras sucesivas en los indicadores de la tasa de analfabetismo en las
tres provincias (ej. para santa Fe, Gráfico 12). Ahora bien, en el análisis comparado, el comportamiento de la variable
en las localidades de la MA no tuvieron una performance destacada respecto de las respectivas medias provinciales
(fue bastante similar) y respecto de las localidades no vinculadas a la producción de MA en cada provincia, los datos
fueron apenas inferiores. Una diferencia mayor tuvieron las variaciones intercensales: durante 2001-2010 las
localidades no vinculadas a la producción de MA en Santa Fe tuvieron una mejoría de casi 15% respecto de las
localidades de la MA (Gráfico 13) (en Córdoba y Buenos Aires la variación intercensal 2001-2010 entre ambos
grupos fue más o menos similar). Por su parte, también en Santa Fe, el porcentaje de población según máximo nivel
de instrucción muestra una mejoradel nivel de instrucción general, e incluso los valores en estas localidades se
mantuvieron por encima de los valores del resto de las localidades no vinculadas a la producción de MA, aunque
siempre por debajo de los valores del promedio provincial (Gráfico 14) (algo similar ocurrió para Córdoba y Buenos
Aires).
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Gráfico 12: Tasa de analfabetismo en localidades vinculadas a la produccion de MA de
Santa Fe (1991-2001-2010)

5%
4%

3,5%

3,7%

3,5%

3,3%

3%
2%

4,2%

3,9%

2,6%
2,2%

1,7%

1,3%

3,6%

3,6%

3,0%

2,4%
1,9%

3,7%

3,6%

1,5%
1,2%

1,3%
1,3%

1,7%
1,4%

1,4%

1,8%
1,4%

2,5%

1,9%
1,3%
1,1%

1,8%

1,2%

1%

1,3%
1,1%

1,4%
1,3%

1,3%

1,6%
1,2%

0%

1991

2001

2010

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC e IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
1991, 2001 y 2010 (2001 y 2010 procesado con Redatam+SP).

Gráfico 13: tasa de analfabetismo y variacion intercensal en localidades vinculadas a
la produccion de MA de Santa Fe (1991-2001 y 2001-2010). Comparación con
localidades no vinculadas a la produccion de MA
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC e IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
1991, 2001 y 2010 (2001 y 2010 procesado con Redatam+SP).
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Gráfico 14: Nivel de instrucción en localidades vinculadas a la produccion de MA de
Santa Fe (2001-2010). Comparación con localidades no vinculadas a la produccion de
MA
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC e IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
1991, 2001 y 2010 (2001 y 2010 procesado con Redatam+SP).

12

4.5.

Estructura y dinámica de indicadores de saludde la región de la producción de MA

La dinámica de salud la describimos con relación al comportamiento del porcentaje de viviendas que cuentan con
desagües cloacales y agua potable proveniente de red públicasobre la cantidad de viviendas de cada localidad, dado
que estas características disminuyen el riesgo de morbilidad-mortalidad de la población. Los datos muestran que en
términos diacrónicos, las localidades vinculadas a la producción de MA tuvieron mejoras sucesivas en los indicadores
de saneamiento básico en las tres provincias. En términos comparados, los valores del saneamiento básico de las
localidades de la MA, tanto para 2001 como para 2010, se mantuvieron por debajo de la media provincial (excepto las
localidad de la MA de Córdoba que para 2010 logra superar escasamente la media provincial) (para santa Fe: Gráfico
15; para Córdoba: Gráfico 16).

100%
80%
60%

Gráfico 15: Saneamiento básico (y variación intercensal) en localidades vinculadas a la
produccion de MA de Santa Fe (2001-2010). Comparación con localidades no
vinculadas a la produccion de MA
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC e IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
1991, 2001 y 2010 (2001 y 2010 procesado con Redatam+SP).
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Gráfico 16: Saneamiento básico (y variación intercensal) en localidades vinculadas a la
produccion de MA de Córdoba (2001-2010). Comparación con localidades no vinculadas
a la produccion de MA
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC e IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
1991, 2001 y 2010 (2001 y 2010 procesado con Redatam+SP).

5. Reflexiones sobre los resultados “sociales” de las políticas económicas regionalistas de la MA
El trabajo es un avance exploratorio de algunos resultados cuantitativos de algunos indicadores seleccionados para
describir el comportamiento de variables socio-demográficos en una región vinculada a la producción de Maquinaria
agrícola en Argentina. El planteo inicial era que la dinámica económica generada alrededor de esta región debía
tener algún correlato en la dimensión social. Hasta aquíse avanzó en la descripción y caracterización de la dinámica
económica de la región de producción de maquinaria agrícola en argentina y su ubicación en el escenario geográfico
argentino. Se avanzó a su vez en la obtención de información relevante y en la sistematización de datos sobre las
variables seleccionadas vinculados al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (varios años). En particular,
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se describieron algunas primeras aproximaciones sobre el resultado de la tasa de actividad, la tasa de empleo, la
tasa de desocupación, el porcentaje de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI), algunos
indicadores de salud y algunos indicadores de educación; en todos los casos analizados en sus variaciones
intercensales y en comparación entre localidades y en ocasiones con sus respectivos departamentos, partidos y
provincias.
Como dato preliminar significativo, en general se puede detectar una mejoría en el período 2001-2010 en relación
con los valores del período 1991-2001 en la mayoría de los indicadores que hemos seleccionado para analizar el
comportamiento de las condiciones socio-demográficas de la región de la MA. En ese sentido el análisis diacrónico
es más o menos claro de la evolución positiva de los indicadores. Sin embargo, cuando los datos de las localidades
vinculadas a la producción de MA se analizan comparadamente con el comportamiento de los datos de la media
provincial y con los datos del comportamiento del resto de localidades no vinculadas a la producción de MA, el
análisis es menos claro. Esto es, no hay una especificidad notoria en los resultados sociales de las localidades que
recibieron un bombardeo de políticas económicas regionalistas, como describimos al inicio del trabajo. Debe
indicarse que el trabajo está aun en etapa exploratoria (resta aún terminar de analizar la estructura y dinámica del
sistema de salud y la estructura y dinámica del sistema educativo, estructura y dinámica habitacional, así como
avanzar en la descripción y análisis con cierta información cualitativa). Es necesario continuar con la descripción de
las variables e indicadores seleccionados al inicio del trabajo para verificar la evolución de los indicadores y
establecer posibles relaciones de correlación entre las localidades integrantes de la región de la producción de la
maquinaria agrícola y aquellas que no forman parte de dicha región y por ende no han sido parte del “impulso” de
políticas y programas regionalistas.
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Tabla 1: variables y resultados de la dinámica socio-económico demográfica regional de la producción de MA Argentina

Región de la producción de maquinaria agrícola
Variables
Estructura
y
dinámica
poblacion
al

indicadores
cantidad de
población (14 años
o +) variación
porcentual
intercensal
1991-2001//20012010

LVPMA Córdoba

LVPMA Buenos Aires

Análisis
diacrónico

Mejora
Mejora saldo migratorio solo
algunas

Mejora
Saldo migratorio negativo

Mejora
Mejora saldo migratorio solo
algunas

Análisis
comparati
vo

Mejor que media provincial

Mejor que media provincial

Menor que media provincial

Análisis
diacrónico

Mejora

Mejora (falta 1991)

Mejora (falta 1991)

Análisis
comparati
vo

Similar al comportamiento de la
media provincial y de otras
localidades de referencia (todos
mejoran)

Similar al comportamiento de la
media provincial y de otras
localidades de referencia (todos
mejoran) (falta 1991)

Similar al comportamiento de la
media provincial y de otras
localidades de referencia (todos
mejoran) (falta 1991)

Resto
localidade
s

2001-2010 mejora casi igual que
las LVPMA

2001-2010 mejora casi igual que
las LVPMA

2001-2010 mejora casi igual que
las LVPMA

Análisis
diacrónico

Mejora considerablemente en 2010

tasa de empleo
1991, 2001, 2010

Análisis
comparati
vo

Similar al comportamiento de la
media provincial y de otras
localidades de referencia (todos
mejoran)

Mejora considerablemente en
2010 (falta 1991)
Similar al comportamiento de la
media provincial y de otras
localidades de referencia (todos
mejoran) (falta 1991)

2001-2010 mejora casi igual que
las LVPMA

2001-2010 mejora casi igual que
las LVPMA

2001-2010 mejora casi igual que
las LVPMA

% variación tasa
de empleo

Resto
localidade
s
Análisis
diacrónico

Mejora considerablemente de
2001-2010

Mejora considerablemente de
2001-2010 (falta 1991)

Mejora considerablemente de
2001-2010

tasa de actividad
1991, 2001 y 2010

Estructura
y dinámica
de la PEA
y su
condición

LVPMA Santa Fe

% variación tasa
de actividad
1991-2001//20012010

(falta 1991)
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1991-2001//20012010

tasa de
desocupación
(1991, 2001 y
2010) con variación
intercensal

Dinámica
del nivel
de vida

Tasa de hogares
con NBI

Análisis
comparati
vo
Resto
localidade
s

Análisis
diacrónico
Análisis
comparati
vo
Resto
localidade
s

Análisis
diacrónico
Análisis
comparati
vo
Resto
localidade
s

% variación NBI
1991-2001//20012010

Estructura
y dinámica
educación

Análisis
diacrónico
Tasa de
analfabetismo

Análisis
comparati
vo
Resto

La mayoría mejora aunque apenas
por debajo de la media provincial

mejoran aunque apenas por
debajo de la media provincial
(salvo M Juarez)

mejoran aunque igual a la media
provincial

2001-2010 resto mejora más que
las LVPMA (15 puntos % más)

2001-2010 resto mejora más que
las LVPMA (casi 4 puntos % más)

2001-2010 resto mejora más que
las LVPMA (casi 4 puntos % más)

Descendió abruptamente en 2010
relación con 2001 en todas las
localidades aunque solo algunas
lograron valores menor a 1991

(falta 1991) Descendió
abruptamente en relación con
2001 en todas las localidades

(falta 1991) Descendió
abruptamente en relación con 2001
en todas las localidades

Descendió sensiblemente más que
la media provincial

Descendió sensiblemente más
que la media provincial

Descendió sensiblemente más que
la media provincial

2001-2010 LVPMA descendieron
mas la tasa que el resto de las
localidades (4 puntos % más)

2001-2010 LVPMA descendieron
mas la tasa del resto de las
localidades (5 puntos % más)

2001-2010 LVPMA descendieron
menos la tasa que el resto de las
localidades (3 puntos % menos)

Descendió sucesivamente en 91,
2001, 2010

Descendió considerablemente en
2001-2010

Descendió sucesivamente en 91,
2001, 2010

Descendió a valores iguales o
menores que la media provincial

Descendió a valores iguales o
menores que la media provincial

Descendió a valores iguales o
menores que la media provincial

2001-2010 LVPMA desciende más
que el resto de localidades (9
puntos % más)
Descendió abruptamente en 2010
relación con 2001 en todas las
localidades

2001-2010 LVPMA desciende
más que el resto de localidades
(5 puntos % más)
Descendió abruptamente en 2010
relación con 2001 en todas las
localidades

Descendió sucesivamente en entre
1991, 2001, 2010 en casi todas las
localidades

Descendió sucesivamente en
entre 1991, 2001, 2010 en casi
todas las localidades

Descendió sucesivamente en entre
1991, 2001, 2010 en casi todas las
localidades

Descendió a valores iguales que la
media provincial

Descendió a valores iguales que
la media provincial

Descendió a valores iguales que la
media provincial

2001-2010 descendió a valores
iguales que el resto de localidades
Descendió abruptamente en 2010
relación con 2001 en todas las
localidades
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localidade
s

% de población
según Máximo
nivel de
instrucción
alcanzado

Estructura
y dinámica
de Salud

Tasa de
saneamiento
básico

Análisis
diacrónico
Análisis
comparati
vo
Resto
localidade
s
Análisis
diacrónico
Análisis
comparati
vo
Resto
localidade
s

Aumento sucesivamente en
promedio entre 2001 y 2010
Los valores se mantuvieron
siempre por debajo de los valores
del promedio provincial
La mejora fue mayor que el nivel
del resto de las localidades no
vinculadas a la MA

Aumento sucesivamente en
promedio entre 2001 y 2010
Los valores se mantuvieron
siempre por debajo de los valores
del promedio provincial
La mejora fue mayor que el nivel
del resto de las localidades no
vinculadas a la MA

Aumento sucesivamente en
promedio entre 2001 y 2010
Los valores se mantuvieron
siempre por debajo de los valores
del promedio provincial
La mejora fue mayor que el nivel
del resto de las localidades no
vinculadas a la MA

Mejoras sucesivas

mejoras sucesivas

mejoras sucesivas

Se mantuvieron por debajo de la
media provincial
Tuvo una variación intercensal
menor que el resto de las
localidades de la MA pero se
mantiene con valores absolutos
mayores

se mantuvieron por debajo de la
media provincial en 2001 y
supero la media en 2010
Tuvo una variación intercensal
menor que el resto de las
localidades de la MA pero se
mantiene con valores absolutos
mayores

Por encima de la media provincial
en 2001 y 2010
Tuvo una variación intercensal
menor que el resto de las
localidades de la MA pero se
mantiene con valores absolutos
mayores

LSPMA: localidades seleccionadas vinculadas a la producción de Maquinaria agrícola
Fuente: Elaboración propia
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Economía popular y desarrollo socio-económico local. Una aproximación al análisis de las
relaciones inter-institucionales de S. C. de Bariloche
Colino, Evelyn
Civitaresi, H. Martin
Henriquez Acosta, Maria Dulce
Capuano, Ana
Dondo Buhler, Mariana
1. Introducción
En las últimas décadas, los procesos de profundización y globalización de las políticas neoliberales
impactaron sobre la sociedad argentina y latinoamericana toda, provocando niveles crecientes de
desempleo, desigualdad, exclusión social y destrucción de redes sociales construidas en torno al
trabajo.
Como respuesta a este contexto han surgido en la región numerosas iniciativas que, experimentando
diversas innovaciones en los modos de organización socio-económica, han construido espacios
asociativos y autogestivos, movilizando recursos y capacidades de trabajo existentes en el territorio
en pos de la satisfacción de necesidades básicas de supervivencia (Lattuada, 2006). Así, han
emergido mecanismos alternativos a la lógica de mercado de producir, intercambiar, distribuir y
consumir. Muchas de estas experiencias se desarrollan en un ambiente donde la reproducción de la
vida recobra fuerzas por encima de la reproducción del capital, donde se revalorizan los conceptos
de ciudadanía, derechos, ambiente, etc. (Cittadini y otros, 2010; Coraggio, 2002, 2005).
Esta ponencia tiene como objetivo presentar una caracterización inicial del sector de la economía
popular en San Carlos de Bariloche enfatizando en las relaciones inter-institucionales generadas a
partir del mismo, con el propósito de identificar sus potencialidades como vector de desarrollo socioeconómico local. Esta caracterización tiene también como propósito identificar y visualizar el carácter
de las diferentes iniciativas de tipo asociativo que generan trabajo e ingreso en la ciudad, el tipo de
participación de las instituciones públicas en el sector, las prácticas y experiencias generadas y los
objetivos que orientan sus proyectos colectivos. Asimismo, se analizan los procesos de conformación
de tal entramado social.
Se parte de la hipótesis de que las manifestaciones asociativas de una comunidad que comparten
valores y principios de lo que denominamos economía popular tienen mayores posibilidades y
potencialidades de contribuir al proceso de desarrollo local. Para dar cuenta de los objetivos
propuestos, se considera que el análisis de los procesos de conformación de redes sociales son
estratégicos para diseñar herramientas pertinentes de intervención que acompañen y fortalezcan el
capital social clave para el desarrollo socio-económico local. Para esto se recurre al Análisis de
Redes Sociales (ARS) como herramienta de medición y análisis de las estructuras sociales
emergentes. Asimismo, teniendo presente las insuficiencias que limitan el alcance de este
instrumento, se incorpora un análisis cualitativo de las instituciones. Este desdoblamiento
metodológico permitiría identificar la existencia de una red inter-institucional y, al mismo tiempo,
profundizar sobre el rol de instituciones locales clave en el desarrollo económico y social (Civitaresi,
2014).

2. Marco conceptual
Muchos de los espacios socio-productivos de un territorio nacen como estrategias colectivas en
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respuesta a necesidades comunes, desarrollando y/o alcanzando diferentes niveles de asociativismo
y diferentes niveles de impacto y visibilización en sus comunidades de origen. A partir de estas
experiencias e intervenciones se van creando redes o tramas de interacción dentro de un territorio.
Lattuada (2006) afirma que los procesos asociativos ayudan a estimular iniciativas, a movilizar y
potenciar recursos y capacidades existentes en el territorio. Al analizar estas prácticas sociales otros
autores hablan de territorio, o producción social del espacio, como el espacio definido y delimitado
por redes de relaciones sociales y como el resultado del ejercicio de las relaciones de poder
imperantes (Manzanal, 2006, 2007; Manzanal y otros, 2009; Lopes de Souza, 1995). Asimismo,
autores como Caracciolo y Foti (2003) o Trigilia (2003) vinculan este entramado de relaciones entre
actores de un territorio que facilitan el desarrollo territorial y el concepto de capital social. Un espacio,
una región, un territorio resulta rico en capital social cuando los actores que lo integran, individual o
colectivo, público o privado, estén involucrados en redes relacionales. Disponer de capital social
puede influir positiva y significativamente sobre la valorización de las dotaciones de recursos
naturales, de recursos físicos, infraestructura, capital financiero o capacidades de los ciudadanos.
Para Rofman y Villar, “El concepto de capital social tiene por sentido hacer visible la importancia de
las redes de relaciones que vinculan a sujetos y organizaciones, poniendo el acento en la
potencialidad de la propia trama o relación para incidir en la ampliación de las capacidades o
recursos de los sujetos que las conforman. Es decir, se apoya en el reconocimiento del valor
sinérgico de la articulación social” (Rofman y Villar, 2007: 20).
Por otro lado, cuando se analizan estas experiencias desde el enfoque de la economía social, en
general, se hace referencia al enfoque conceptual que enfatiza que todos los hechos económicos
son hechos sociales, priorizando la reproducción ampliada de la vida por encima de la reproducción
del capital, el cual se contrapone a la economía de mercado y el marco teórico hegemónico. Pero a
menudo, los conceptos de Economía social, economía popular, economía solidaria, economía social
y solidaria, economía popular solidaria, economía comunitaria, economía del trabajo, economía
informal, economía subterránea, e incluso tercer sector, son utilizados de manera indistinta e
imprecisa, generando confusiones y un continuo debate en la literatura científico-académica acerca
de los alcances, similitudes y diferencias entre la multiplicidad terminológica. Es quizás esta falta de
consenso a la hora de conceptualizar y determinar los alcances de una y otra economía donde se
encuentre la raíz de esta aparente confusión terminológica.
Sin embargo, es posible afirmar que la mayoría de los autores coinciden en que las diferentes
denominaciones asignadas a un sector económico tan amplio, diverso y complejo responden, o
deberían responder, a la realidad geográfica, económica, social e histórica en que tales conceptos
fueron construidos y el significado particular que tal concepto adopta en esa realidad. No solo el
contexto en que el término emerge es uno de los determinantes de su conceptualización sino
también la interpretación que se tiene sobre el papel que el sector desempeña o debe desempeñar.
Carvalho de França Filho (2002) por ejemplo, vincula el concepto de tercer sector, y su asociación a
la idea de la filantropía, a la tradición anglosajona y en particular, a los países de América del Norte,
mientras que compara el concepto tradicional de economía social de los pueblos europeos
(representado a través del cooperativismo y mutualismo principalmente) y el resurgimiento de
experiencias renovadas basadas en aquellos principios y valores en lo que hoy llaman “nueva
economía social” o economía solidaria. El autor finaliza su identificación conceptual vinculando el
concepto de economía popular a las diversas y novedosas formas de subsistencia y de organización
colectiva que evolucionaron en América Latina a raíz de las heridas dejadas por las políticas
neoliberales en dichas economías. El término economía del tercer sector representa aquellas
organizaciones sin fines de lucro, cooperativas, mutuales, etc. que siguiendo los principios de la
filantropía, emergen en la realidad social y económica de los países del Norte interpelando las
relaciones entre el Estado y el mercado y los modos de regulación dominante a partir de formas de
organización socio-económica alternativas (Nyssens, 1997; Laville, 2004). Por tratarse de un término
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que solo engloba organizaciones formales, orgánicas y privadas que surgen como respuesta a las
fallas del mercado y del Estado a la hora de satisfacer demandas minoritarias y/o de reducir las
asimetrías de información, el concepto de tercer sector solo representa una parte de la multiplicidad
de iniciativas existentes en América Latina, y en Argentina en particular. Por otro lado, algunos
autores optan por el término de economía informal, simplificando el análisis a todas aquellas diversas
formas de empleo y actividades productivas irregulares, llegando incluso al reduccionismo del
mercado negro (Presvelou, 1994, Mingione 1990). De manera similar, otros autores hablan de
economía subterránea por la escasez de información y estadísticas oficiales sobre sus miembros
(Ginsburgh y Pestieau, 1987). El abordaje de estos análisis y denominaciones se encuentra
subordinado al enfoque conceptual que distingue las categorías formal y no formal y surgen en una
época en que los modos de regulación y organización laboral estaban transitando hacia la
especialización flexible, donde el tipo y cantidad de servicios demandados por las empresas, el
Estado y las propias familias estaban creciendo y desarrollándose (Mingione 1990). Durante esta
etapa, la cual coincide con el apogeo de las políticas neoliberales y la crisis del rol del Estado en
materia de asistencia y seguridad social, la cantidad y diversidad de actividades socio-económicas
de subsistencia y/o supervivencia creció considerablemente en América Latina.
Un concepto que nace y toma fuerza en las últimas décadas en América Latina para identificar un
proceso social que engloba realidades heterogéneas es el de economía popular. Los autores
latinoamericanos que han estudiado este sector coinciden en la multiplicidad de identidades que la
economía popular adopta según el territorio en cuestión (Razeto, 1993; Nuñez, 1995; Coraggio 1995,
2009). La evolución del pensamiento en torno a la economía popular ha ido de la mano del avance,
diversidad y complejidad de las experiencias desarrolladas en el interior de los sectores populares de
la región, en general como respuesta a las crisis económicas. Coraggio (2009) describe a las
economías latinoamericanas como economías mixtas, compuestas por tres subsistemas, el sector
empresarial de tipo capitalista, el sector público y la economía popular. El primero, orientado a la
reproducción privada del capital, mientras que el segundo busca satisfacer necesidades de todo el
sistema, con las contradicciones propias que se generan en el andar. La economía popular por
último, busca la reproducción de la vida de las unidades domésticas y sus comunidades (incluyendo
tanto iniciativas asociativas, familiares como individuales) y se refiere a la “...economía de los
trabajadores, es decir, de las unidades domésticas que dependen de la realización de sus
capacidades de trabajo para obtener su sustento...” (Coraggio 2009). Esto significa que la economía
popular es el amplio universo donde coexisten experiencias cercanas a la lógica mercantil y
experiencias basadas en relaciones de reciprocidad y solidaridad, con valores comunitarios y
capacidades organizativas que constituyen un potencial para un proceso de transformación social
que pueda conducir al desarrollo de una sociedad más solidaria.
Por último, resulta necesario hacer una distinción conceptual relevante. En la acepción
latinoamericana, el concepto de economía solidaria antes descripto se constituye en un enfoque
teórico que engloba una corriente ideológica sustentada en los principios de que otro mundo y otra
economía son posibles. Como enfoque teórico, la economía solidaria es capaz de enriquecer y nutrir
el análisis de las diferentes experiencias que surgen de la economía popular, enfatizando en la
relevancia histórica de las mismas, en el desarrollo de sus formas asociativas, autogestionadas y
afirmadas en la capacidad de los trabajadores de diversas culturas para cooperar, organizar y dirigir
(Coraggio, 2009). Esta distinción lleva entonces a la siguiente conclusión: no toda la economía
popular se desarrolla desde el enfoque de la economía solidaria y no toda la economía solidaria
emerge de la economía popular.
Sintetizando, al relacionar el desarrollo local y la economía popular (en especial, la economía popular
solidaria), nos referimos concretamente a que las posibilidades de desarrollo de una ciudad
intermedia dependerán de iniciativas locales a partir de una tarea que requiere de instancias de
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concertación y coordinación entre todos los actores (Estado, sector privado y sociedad civil) y de
mecanismos institucionales de organización económica, propiciando la participación y el diálogo
social. 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, 19997). De esta manera, en este trabajo consideramos al
desarrollo (socio-económico) local como un proceso endógeno de creación de riqueza y de mejora
en las condiciones y calidad de vida de la población, donde los procesos de concertación y
coordinación entre todos los actores de un territorio son un factor clave (Villar, 2007; Arocena, 1995).
3. Metodología
Este apartado tiene como objetivo dar cuenta del proceso que se llevó adelante para construir un
mapa de la economía popular de la Ciudad de Bariloche 1.
A partir de las definiciones desarrolladas en el marco conceptual, la aproximación metodológica a la
economía popular exige repensar cómo delimitar el objeto de estudio y las herramientas que serán
necesarias utilizar tanto para la recolección de información así como para el análisis de datos.
Algunos de los requerimientos metodológicos al inicio de la investigación fueron delimitar la
población de estudio así como definir el ámbito espacial. Una primera observación para esta
delimitación viene dada por la multiplicidad de instituciones que hay en la Ciudad y que llevó a hacer
un recorte orientado a estudiar organizaciones de base e intermedias cuya principal actividad
desarrollada estuviera vinculada a la producción y/o comercialización de bienes y servicios (no
incluyendo organizaciones sociales con fines culturales, educativos, recreativos, religiosos, etc.). La
siguiente delimitación fue el alcance geográfico, y se decidió estudiar organizaciones y experiencias
asociativas localizadas en la Ciudad de Bariloche o en su defecto, que generaran algún tipo de
acción en la ciudad.
Para cumplimentar el objetivo, el trabajo tuvo distintas fases. En la primera se construyó un listado de
instituciones públicas y privadas, en la segunda se diseñó un cuestionario para el relevamiento de
información a referentes de dichas instituciones.
El cuestionario tenía dos objetivos, por un lado relevar información que permitiera caracterizar a las
instituciones respecto de su forma de organización, tipo de actividad productiva que realiza, cantidad
de personas que forman parte de la institución y objetivos. Por otro lado, se diseñó una matriz de
relaciones, cuyo objetivo era encontrar los tipos de vinculaciones que las instituciones mantienen
entre sí, categorizándolas previamente en: 1) vinculación comercial, 2) transferencia de recursos
económicos, 3) asistencia técnica, legal y/o capacitaciones y 4) cooperación. Asimismo se indagó
sobre la cantidad de veces que se vinculó con las organizaciones y una autoevaluación de la
experiencia de vinculación con las instituciones. Si bien en sus inicios se diseñó el cuestionario
teniendo como objetivo el procesamiento estadístico de los datos, la complejidad de la matriz y la
cantidad de vinculaciones que se establecieron entre las instituciones dificultaron el diseño de la
matriz de procesamientos y los análisis estadísticos.
Es por ello que se decidió utilizar como instrumento el análisis de redes sociales –ARS- a través del
software Gephi 0.8.2. considerándolo un instrumento adecuado para estudiar la complejidad de las
relaciones inter-institucionales. Su desarrollo como herramienta de medición y análisis de las
estructuras sociales que emergen de las relaciones entre actores sociales diversos (v.gr.
instituciones locales) permite establecer relaciones efectivas y, por lo tanto, configuraciones interinstitucionales reales a partir del grado de conectividad vigente y niveles de centralidad basados en
la proximidad y en la mediación. Una alta densidad institucional, entendida como conjunto de
1

La información que se sistematizó y analizó se realizó en el marco de proyectos de investigación y extensión de la
Universidad Nacional de Rio Negro, los cuales implicaron la interacción directa e indirecta con actores locales de la economía popular.
Fue a partir de estas vinculaciones que se reconoce la relevancia que la economía popular toma en el territorio.
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relaciones y/o contactos entre instituciones de carácter público y privado, actores relevantes,
sociedad civil organizada o no, puede garantizar una mayor potencialidad de desarrollo económico y
social o, al menos, una mayor adaptabilidad de dicha sociedad a los cambios en condiciones
económicas externas (Rodríguez Pose, 1999).
Con el uso de la información recolectada y con el aporte de referentes locales, se construyó una
matriz de relaciones a los efectos de operativizar y formalizar los patrones de vínculos que ligan a las
instituciones. Allí se pudo identificar los nodos y contabilizar la cantidad de contactos encontrados
para luego poder obtener medidas del ARS que permiten calcular la centralidad de los actores en la
red (grado, proximidad o cercanía y mediación). Sobre la base de estos indicadores se construyó la
red inter-institucional.
El objetivo del mapa es mostrar las líneas de acción, proyectos o políticas públicas implementadas
en el territorio por los diferentes actores de la economía popular que, por la cantidad y diversidad de
actores involucrados y la riqueza de las interacciones, resultaron de mayor interés durante la
investigación por sus potencialidades para consolidarse como un sistema de redes sociales.

4. Las redes inter-institucionales de la economía popular de Bariloche
Bariloche es una ciudad turística reconocida internacionalmente y ubicada a los pies de la Cordillera
de los Andes en la Patagonia Norte. Se trata de una ciudad de tamaño medio que cuenta con
aproximadamente 140.000 habitantes y particularmente, una alta heterogeneidad socio-económica.
La evolución histórica de la ciudad y sus bellezas naturales ha estado asociada a la consolidación de
un modelo productivo basado únicamente en el turismo, privilegiando la idea de economías
extractivas de gran escala en detrimento de emprendimientos productivos locales de pequeña escala
(Oglietti y Colino, 2011).
Desde antes de su fundación oficial, allá por 1902, Bariloche ha sido siempre un atractivo para
inmigrantes de otras regiones del país y del mundo atraídos por sus bellezas naturales y por el
sueño de alcanzar una mejor calidad de vida. Así, poco a poco fue constituyéndose en una
comunidad que alberga una gran diversidad de culturas que conviven (no necesariamente de la
mejor manera) con los habitantes nativos de la región y sus descendientes.
A partir de la crisis económica de finales de 2001, este proceso inmigratorio se potenció al ser
protagonizado por familias -expulsadas del mercado formal laboral o nuevamente, persiguiendo un
sueño- provenientes de las grandes urbes del país. Las limitaciones del sector turístico -a pesar del
resurgimiento luego de la devaluación del 2002- y del resto de los sectores estancados durante
décadas, pronto pusieron un techo a la integración laboral de un núcleo creciente de residentes sin
formación específica, ni experiencia en la actividad turística, y en algunos casos, en situación de
pobreza. La erupción del volcán Puyehue en Junio de 2011 y la lluvia de cenizas que se prolongó
hasta mediados de 2012 2, afectó la actividad social y económica de la ciudad. Este embate de la
naturaleza fue uno de los más importantes que tuvo que enfrentar la comunidad barilochense, lo cual
marcó huellas y puso en evidencia la fuerte dependencia del turismo y por sobre todo, la necesidad
2

Durante ese período, la actividad turística se vio gravemente afectada. El aeropuerto internacional, medio clave
de arribo a la región, estuvo fuera de funcionamiento por dificultades técnicas y seguridad por más de 7 meses. La nube
de cenizas persistente en el ambiente durante ese período también dificultó la visibilidad en las rutas de acceso por
transporte terrestre. De esta manera, no solo la llegada de turistas se vio fuertemente restringida sino también la
movilidad de los habitantes de la región y el abastecimiento general de productos no producidos localmente.
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de actuar colectivamente ante necesidades comunes ("Al Margen", Octubre 2014).
En ese contexto histórico surgieron una multiplicidad de experiencias de tipo colectivo tendientes a
resolver las necesidades básicas de generación de ingresos, de abastecimiento de bienes y
servicios, de infraestructura básica en los barrios, de cuidado de niños y adultos mayores, de
educación y recreación, la histórica necesidad de resolver el problema de acceso a la tierra y a una
vivienda, y con los años y la experiencia desarrollada, de lucha por garantizar los derechos
ciudadanos. En la actualidad existen en Bariloche numerosas organizaciones sociales de larga
trayectoria que promueven, a partir de diversas acciones y objetivos, una mejor calidad de vida para
la población y numerosas experiencias de grupos asociativos que desarrollan actividades de
producción, intercambio, distribución y consumo a través de mecanismos que se ven fortalecidos por
los vínculos sociales establecidos entre ellos. Por otro lado, en los últimos años, el Estado ha tomado
un rol activo impulsando y promoviendo iniciativas en el marco de la economía popular solidaria,
algunas de ellas enmarcadas en políticas públicas que se replican en diferentes territorios y otras,
diseñadas y/o adaptadas a cada realidad, con una mirada específica en la economía popular del
territorio 3.
A continuación se presenta una breve descripción de las principales instituciones públicas y privadas
que conforman el mapa de relaciones local presentado al final de este trabajo, sus características y
sus principales vinculaciones.

4.1 Categorización de experiencias y glosario de actores
A partir de la lectura del mapa de redes sociales surge la siguiente categorización de experiencias o
iniciativas desarrolladas localmente con mayor o menor trayectoria, cantidad y diversidad de actores
que tienden a la promoción, desarrollo y sustentabilidad de los sectores populares y vulnerables. Las
categorías de experiencias se presentan en orden de relevancia por las tramas de relaciones
construidas o con potencialidad para lograrlo.
1. Proyectos o líneas de acción donde existe una co-gestión entre el Estado (en cualquiera de sus
tres niveles) y las organizaciones de la economía popular. Estos resultan particularmente atractivos
por el grado de vinculación que implica, el fortalecimiento hacia el interior de las organizaciones,
como la relación inter-institucional de los actores participantes.
2. Líneas de acción de organizaciones intermedias (o de apoyo) locales. Se trata de organizaciones
sociales con trayectoria en la ciudad y con objetivos diversos, que cuentan con alguna línea de
acción destinada a promover el trabajo de grupos asociativos en el marco de la economía popular
solidaria y que en su accionar se vinculan con otros actores del territorio.
3. Políticas públicas nacionales y/o provinciales aplicadas en el territorio. Se trata de aquellas
políticas delineadas desde la órbita nacional o provincial e implementadas localmente que configuran
el mapa de relaciones entre los actores sociales locales.

3

Con el objeto de visibilizar la riqueza generada a partir de esas vinculaciones en el territorio se presenta un
gráfico en el anexo de esta ponencia que muestra un mapa de las redes sociales existentes en torno a la economía
popular de Bariloche. Dicho mapa es producto de la sistematización de la información relevada a partir no solo de las
entrevistas especificas realizadas a los referentes de las diferentes instituciones sino también de la interrelación directa y
fluida establecida por este equipo de investigación con los diversos actores locales, y más puntualmente, a partir de
diversas experiencias de extensión, transferencia e investigación llevada adelante por este equipo de investigación a lo
largo de los últimos 5 años.
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4.1.1. Proyectos de co-gestión inter-institucional
Mercado Comunitario
Uno de los proyectos de co-gestión inter-institucional más importantes del territorio, por la cantidad y
diversidad de actores involucrados activamente (organizaciones de base, intermedias e instituciones
públicas) y por la potencialidad que representa es el Mercado Comunitario Municipal. El mismo
surgió como una respuesta a la demanda de sectores populares de Bariloche de contar con un
espacio de abastecimiento de alimentos a precios más económicos de los hallados en los mercados
tradicionales.
Formalmente, nació en Agosto de 2014 pero es posible decir que se trata del resultado de
experiencias previas, de varios años, de diferentes proyectos de intercambio directo entre
productores urbanos y peri-urbanos y diferentes grupos de consumo organizado, basados en los
principios del comercio justo y con mayor o menor apoyo del Estado. El Mercado viene a integrar
estas diferentes experiencias en una sola, aunando esfuerzos y recursos, con un fuerte impulso por
parte del Municipio, la Subsecretaria de Agricultura Familiar (apoyo técnico) y el Ministerio de
Agricultura de la Nación (apoyo financiero).
La expansión del proyecto a partir de su formalización y el impacto social generado hace que hoy el
Mercado esté constituido por un centro de abastecimiento de grandes dimensiones dirigido al público
en general y 18 nodos de consumo (de venta abierta) y grupos comunitarios (de consumos cerrado
solo a miembros) distribuidos en los diferentes puntos de la ciudad. Lo interesante de la experiencia
es que cada uno de estos nodos y grupos están conformados por grupos de vecinos u
organizaciones sociales con diferentes fines (formales e informales), previamente existentes, que se
suman al proyecto en su rol de consumidores, usando su organización, administración y relaciones
pre-establecidas para comprar y distribuir de manera organizada los alimentos que ofrece el Mercado
Comunitario Municipal. Los mecanismos de organización interna pueden variar entre los grupos pero
en general, compran los alimentos al mercado a precio diferenciado (por ser nodos de consumo), lo
venden a los integrantes de la organización y en caso de excedentes también venden al público en
general. La organización generalmente agrega al precio de venta un pequeño porcentaje por costos
de gestión y administración. Los nodos y grupos de consumo que conforman el Mercado son: Junta
Vecinal Barrio Los Coihues, Grupo de mamás Cucú, Grupo Alcalihuen, Asociación Recicladores
Bariloche (ARB), Cooperativa Ruca Che, Grupo de consumo Copate, Grupo textil Mujeres del
Nahuel, Merendero Los Peques, Grupo Encuentro, Mercado de la Estepa (abarcando las localidades
de la región Linea Sur de Rio Negro), Mesa Redonda, Grupo Ecosureños, Grupo Mujeres
emprendedoras, cooperativa Charcao, Cooperativa La Pionera Patagónica y 4 despensas
comunitarias. Si bien el Estado, tiene un rol fundacional y central para la implementación del mismo,
la estrategia de funcionamiento es a partir de una co-gestión entre la Secretaria de Desarrollo
Económico del Municipio y distintas organizaciones con trayectoria en estas temáticas como la
Cooperativa Charcao 4, Cooperativa la Pionera 5 y las Despensas Comunitarias 6. Tal como una de las

4

La Cooperativa Charcao está conformada por un grupo de familias del barrio El Frutillar, en el alto de la ciudad.
Muchos de sus integrantes cuentan con la experiencia previa de haber comprado de manera cooperativa y en forma
directa a productores de la zona del IDEVI (Viedma-Rio Negro), a través de un proyecto impulsado por la Subsecretaría
de Agricultura Familiar.

5

La Cooperativa de Vivienda, Consumo y Servicios La Pionera Patagónica Ltda. Nuclea a mas de 60 familias de la
ciudad. Vinculada en sus comienzos al MOI (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos) es hoy una de las experiencias
cooperativas que se encuentran en proceso de gestionar, diseñar y producir sus casas. Se suman al proyecto del
Mercado comunitario participando de manera activa no solo como nodo de consumo para sus asociados sino también en
la co-gestión del proyecto comunitario.
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referentes entrevistadas lo define, “...no se trata de un mercado central, sino de un mercado
descentralizado...”.
En la actualidad hay un proyecto de ordenanza que busca hacer del Mercado un organismo
autárquico, con un directorio conformado por el Estado y organizaciones de base representando a
los consumidores y organizaciones de productores 7. Los desafíos inmediatos son la aprobación del
proyecto de ordenanza que le otorgaría cierta independencia de las coyunturas de la política
municipal y la integración participativa y activa de las organizaciones de productores a la co-gestión
del Mercado.
Programa de comercialización Grupo Ecosureños
Otro proyecto que se caracteriza por una participación amplia de actores públicos y privados es el
Programa de Comercialización Ecosureños (o Plan integral de comercialización, intercambio y
consumo responsable para el fortalecimiento de la Economía Social Solidaria Local). El mismo nació
en junio de 2013 y nuclea en su conjunto a más de 300 personas que venden sus productos (en
general artesanías y productos textiles) y mantienen una relación permanente con la Secretaría de
Desarrollo Económico (SDE), quien lidera el proyecto a través de la Subsecretaría de Economía
Social y Desarrollo Local de la Municipalidad y co-gestionado conjuntamente con la Asociación
Microemprendedores de Bariloche, el Banco Popular de la Buena Fe "2 de Octubre", la Asociación
"Bariloche Emprende", el grupo "Muestra Caracol", y el grupo textil "Las Peregrinas". Ecosureños
cuenta con 3 lugares estratégicos de venta al público, principalmente orientado al turismo: una tienda
en la Base del Cerro Catedral, una tienda en calle Pasaje Juramento (micro-centro de Bariloche) y
una global durante las temporadas de invierno y verano, con 45 puestos de venta directa, localizada
en el simbólico Centro Cívico de la ciudad. En cada uno de esos locales se encuentran productos
elaborados por emprendedores vinculados al proyecto. La administración y gestión de cada una de
estas bocas de venta se lleva adelante de manera solidaria y voluntaria por sus miembros.
El entramado social generado a partir de este proyecto o línea de acción incluye además la
articulación con la Secretaría de Cultura del Municipio, por su vínculo con productores artesanales y
artistas locales, y la Oficina de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación - sede Bariloche, con
su política de trabajo vinculada a la generación y fortalecimiento del empleo formal.
Programa de Estacionamiento medido y solidario
Este proyecto surge como respuesta por parte del municipio a una necesidad concreta de
ordenamiento del estacionamiento en el micro-centro de la ciudad 8. Lo característico del Sistema de
6

Las despensas comunitarias, son grupos de familias de sectores populares que realizan compras comunitarias
(no solo al Mercado Comunitario sino también en supermercados mayoristas) y organizadas a partir del apoyo de cada
uno de los CAATs (Centro de Atención y Articulación Territorial), dependientes de la Secretaria de Desarrollo Humano del
Municipio. Actualmente, existen 5 despensas comunitarias en distintos barrios de la ciudad “Vipu”, “Las Leonas”, “Suyai”
y “Abriendo Esperanza”.

7

Actualmente, para garantizar el abastecimiento de alimentos el Mercado comunitario se vincula con las
siguientes organizaciones de productores: FECOFE, Asociación de horticultores de Choele Choel, Asociación de
productores de Rio Colorado, organizaciones provenientes de Mendoza, productores de El Bolsón, Asociación de
Pescadores artesanales de San Antonio (Rio Negro), entre otras.

8

La ordenanza municipal 2284-CM-12 de marzo de 2012 estipula entre otras cosas que “...El Departamento
Ejecutivo podrá suscribir convenios con instituciones, fundaciones o cooperativas regularmente y legalmente
constituidas, con personas físicas incluidas en programas de empleo nacionales o municipales o en otros programas,
como así también con sociedades del Estado provincial de Río Negro, para proveer de soporte informático o recursos
humanos para el funcionamiento del sistema aquí instituido...”

http://www.bariloche.gov.ar/boletin_contenido.php?id_contenido=1962&id_boletin=1959
8

Estacionamiento Medido y Solidario (SEMS) es que tiene un doble objetivo, el ordenamiento
vehicular en una ciudad turística, que diariamente experimenta un importante flujo vehicular y al
mismo tiempo busca la generación de fuentes de trabajo para jóvenes en situación de vulnerabilidad
social.
En la gestión del programa participan, además de la Secretaría de Desarrollo Económico,
organizaciones intermedias locales de larga trayectoria de trabajo con niños y jóvenes como Grupo
Encuentro, Colectivo Al Margen, Fundación Gente Nueva y Fundación PETISOS, quienes coordinan
y acompañan a los 120 operadores que prestan el servicio. Con el tiempo, los mismos jóvenes se
han conformado en 4 cooperativas de trabajo 9: Liwen, Kata Wain Newen, Encuentro y Nuevos
Caminos. Las organizaciones intermedias siguen acompañando a los jóvenes en el proceso de
integración al trabajo a través de distintas instancias de contención social 10.
También la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y de la Secretaría de Desarrollo Económico
mantiene una articulación continua con el programa.
Proyecto textil Alto Patagonia
El proyecto colectivo nace originalmente con la intención de generar fuentes de trabajo e ingreso a
familias con problemáticas sociales pero ha ido creciendo y consolidándose mostrando potencialidad
para convertirse en un sistema de redes sociales.
Se trata de una línea de acción impulsada por la Fundación Nutrir Patagonia que aglutina a un grupo
aproximado de 30 mujeres de diferentes barrios del alto de la ciudad, con experiencia textil, que
después de producir y comercializar de manera asociada durante un tiempo (algunas desde 2011),
emprenden un proyecto de mayor escala y hoy tienen su taller de costura en el Centro Comunitario
Ruka Che, ubicado en el barrio Nahuel Hue de Bariloche.
Actualmente, el proyecto es co-gestionado entre la Fundación, el Centro de Referencia del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación en Bariloche (MDSN-CDR) 11, el Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia y las propias productoras, organizadas en los grupos textiles "Mamás del Nahuel",
"Maihue" y "Las Peregrinas" (este último grupo participa también en la co-gestión del Plan de
comercialización Ecosureños)12.
Con el apoyo del INTI Bariloche, y en especial INTI-textiles, las trabajadoras se han capacitado en
distintas técnicas de costura especiales, producción en escala, comercialización, etc.
Asociación de Recicladores Bariloche (ARB)
El 11 de septiembre de 2003, con una Asamblea general, se decide conformar la ARB (Asociación
Recicladores de Bariloche), como institución que nuclea a los recuperadores de residuos que se
desempeñan en el predio del Vertedero Municipal desde hace varios años.
Luego de la crisis económica y social de diciembre de 2001, un grupo de alrededor de 150 personas,
entre ellos varios menores de edad, encontraron como estrategia de supervivencia asistir al
Vertedero Municipal. El Vertedero municipal funcionaba como un predio sin control, de disposición
final a cielo abierto, en donde estas personas concurrían diariamente, tratando de recuperar para sus
9

Cooperativas de trabajo del Plan Argentina Trabaja, Resolución 3026/06 del INAES (Instituto Nacional de
Economía Social).
10

La Universidad Nacional de Río Negro, junto a estas organizaciones intermedias brindaron cursos de
capacitación y formación en cooperativismo durante la segunda mitad de 2014 en el marco de un proyecto de extensión
de Acción Inmediata.

11

A través del MDSN-CDR se logro equipar técnicamente el taller con maquinas y equipamiento especial.

12

Alto Costura ya es proveedor de indumentaria y equipamiento para el Hospital Zonal Ramón Carrillo de
Bariloche, y la exclusividad en la producción de bolsas de telas para el Mercado Comunitario Municipal, entre otros
clientes.
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familias alimentos y algunos elementos para vender (tales como latas de aluminio o botellas de
vidrio).
Desde el municipio se comenzó con un proceso de acompañamiento en la organización con las
personas que allí desempeñaban sus actividades, con la participación de organizaciones sociales y
la Secretaría de Promoción Social, transformando el residuo en un recurso comercializable y la
actividad de supervivencia en un trabajo organizado.
Bajo el marco de un convenio firmado con el Municipio (el primero firmado en abril de 2004), los
recicladores de la ARB, son los únicos autorizados a las tareas de recuperación y venta de los
materiales que llegan al basural 13.
A la fecha cuentan con una Asociación Civil con personería jurídica que reúne a 60 socios. Desde
2012, se ha convertido en una línea de acción que aglutina formalmente a diferentes actores
públicos y privados. Se conformó la Mesa de Gestión de Residuos Urbanos integrada por el
Municipio de Bariloche (representado por la Secretaría de Desarrollo Humano, Secretaría de
Gobierno, Subsecretaría de Medio Ambiente, Subsecretaría de Servicios Públicos, Defensa Civil y
Desarrollo Económico), un representante del Concejo Deliberante, el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, Fundación Arelauquen y la propia ARB 14. La misma se ha constituido en el ámbito de
intercambio y articulación entre los distintos actores involucrados y/o interesados en la gestión
responsable de residuos urbanos. Otras instituciones como la Universidad Nacional de Rio Negro 15 y
el Foro Empresarial de la Patagonia mantienen vínculos frecuentes con la ARB y su mesa de
gestión.

4.1.2. Líneas de acción de organizaciones de apoyo locales
Colectivo al Margen
Una de las organizaciones intermedias de mayor trayectoria (2004) e impulsora de múltiples líneas
de acción para la economía popular y solidaria es Colectivo Al Margen, organización social cuyos
objetivos son la inclusión, la promoción de derechos y cultura del trabajo, la solidaridad y la
participación ciudadana. Actualmente está conformada por 4 áreas de trabajo: 1) Semillero de
Jóvenes en los talleres de formación integral en artes y oficios; 2) la Cooperativa de trabajo y
servicios para la construcción L.A.B.U.R.A.R integrada en su mayoría por jóvenes que dieron sus
primeros pasos en la organización en los talleres de formación; 3) Programa de comunicación social,
a partir de la revista “Al Margen” y su grupo de vendedores, y desde hace un año, también su
programa de radio por Radio Nacional Bariloche "33 de mano"; 4) Cooperativa Kata Wain Newen que
junto a otras organizaciones y en articulación con el municipio está abocada al Programa de
Estacionamiento Medido y Solidario, antes descripto.
Colectivo al Margen también mantiene vínculos estrechos desde hace muchos años con la
Asociación Civil grupo Encuentro. La asociación civil Grupo Encuentro es otra organización
13

Los materiales que más se trabajan son: plástico, cartón, papel, vidrio y metales no ferrosos. A los efectos de
disminuir el pasivo ambiental, más de 175 toneladas por mes se desvían de su enterramiento y se devuelven al circuito
de producción, a partir de la comercialización de los mismos. Dicha actividad de comercialización es la única fuente de
ingresos de la organización, que reparte los mismos en forma proporcional a las horas trabajadas a cada miembro. Esto
se constituye en la remuneración que cada miembro recibe de la Organización, en forma mensual.

14

En la práctica, existe un núcleo intenso de trabajo entre un grupo reducido de actores que conforman la mesa de
gestión, a saber, los referentes de la ARB, de Fundación Arelauquen, de MDSN-CDR y Desarrollo Económico del
Municipio (a través de la oficina de trabajo asociativo). Un claro ejemplo de relaciones sociales fortalecidas por vínculos
de confianza y reciprocidad que impactan positivamente sobre la consolidación de la propuesta.
15

A partir de extensión universitaria se acompañó en el proceso de sistematización de información contable de la
Asociación, elaboración y certificación de estados contables atrasados.
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intermedia de Bariloche que fue creada en 1991 con el fin de acompañar a niños y jóvenes en
situación de vulnerabilidad ayudando a resolver sus necesidades básicas y alcanzar su desarrollo
pleno. Participa también del Programa de Estacionamiento Medido apoyando y acompañando a la
cooperativa Encuentro conformada por chicos de esa organización.
Fundación Gente Nueva
La Fundación Gente Nueva es una organización intermedia local que trabaja desde el año 1989 en
los barrios populares de Bariloche. Busca promover la transformación social desde la educación, la
organización comunitaria, promoviendo la ampliación de derechos en niños, jóvenes y adultos. A
través de los años, Gente Nueva ha construido redes sociales alrededor de sus proyectos
vinculándose con otras organizaciones, oficinas públicas del ámbito local, provincial y nacional,
empresas y fundaciones nacionales e internacionales. Si bien una de las áreas más fortalecidas de
la institución son los proyectos educativos, también lleva adelante dos líneas de acción de promoción
de la economía popular. Por un lado, los talleres de formación y producción de carpintería y herrería
(con su posterior comercialización); y por otro, como administradora y ejecutora de 9 Banquitos de la
Buena Fe de la CONAMI. Ellos son: 1) Banquito Fundación Gente Nueva I; 2) Banquito Fundación
Gente Nueva II; 3) Banquito Don Zatti; 4) Banquito Junta vecinal Calfu Ruca; 5) Banquito comedor
Gotitas de Esfuerzo; 6) Banquito Fundación Petisos; 7) Banquito Asociación Madres Cuidadoras; 8)
Banquito Junta vecinal B° Villa Los Coihues y 9) Banquito 2 de Octubre. Este último, es una de las
organizaciones que co-gestionan el Plan de comercialización Ecosureños comentado anteriormente.
Asociación Civil Con.Pro.Bar
La Asociación civil Construyendo Proyectos Barriales (Con.Pro.Bar) fue creada en 1995 con el
propósito de trabajar en el fortalecimiento de la organización comunitaria en la región Línea Sur de la
Provincia y zonas desfavorables de Bariloche, enfatizando su accionar en problemáticas referidas a
infancia, discapacidad y vejez. A partir del año 2006 esta organización intermedia se suma al
Programa Banquitos de la Buena Fe. Actualmente administra y ejecuta 11 banquitos localizados en la
región Línea Sur de la provincia, más específicamente en las localidades de Los Menucos, Sierra
Colorada, Comallo, Rio Chico, Pilcaniyeu, Ing. Jacobacci, Maquinchao, Ramos Mexia, Bariloche y
Dina Huapi. Es precisamente en esta última localidad, a 10km de la ciudad de Bariloche, donde
Con.Pro.Bar mantiene una fluida articulación con la Asociación civil Mercado de la Estepa 16 y su
socia directa Asociación civil Surcos Patagónicos17. La riqueza de sus acciones y la red social
generada en torno a estas instituciones no queda totalmente visualizada en este trabajo por tratarse
de organizaciones intermedias cuyo territorio de acción excede la ciudad de Bariloche 18.
16

El Mercado de la Estepa es una organización que surge en 2003 donde participan más de 250 familias de los
pueblos y parajes de la Línea Sur-Rio Negro que promueve la economía social a partir de la integración de personas,
artesanos y productores, comercializando sus productos de acuerdo con los principios del comercio justo, rescatando su
cultura y mejorando la calidad de vida de sus socios. La organización tiene su local de venta en Dina Huapi, sobre las
rutas 237 y 23, muy cerca de Bariloche. También comercializa sus artesanías en "Arte de pueblos", la tienda de comercio
justo que comparte con otras dos ONGs en Libertad 948, Ciudad de Buenos Aires.
17

Surcos Patagónicos es creada en el año 2000 por un grupo de personas lideradas el fellow de Ashoka Roberto
Killmeate con el objetivo de fomentar el desarrollo y la comercialización de productos artesanales regionales. Esta
asociación civil, junto al esfuerzo de otras organizaciones y referentes de la provincia consiguió más de 13.000 firmas de
adhesión al proyecto de Ley de Iniciativa Popular Sobre Economía Social y Mercados Productivos Artesanales, la cual
fue sancionada y promulgada en Diciembre de 2009.

18

El mapa inter-institucional solo visualiza la vinculación entre Con.Pro.Bar y Surcos Patagónicos y esta a su vez
con el Mercado de la Estepa por la delimitación geográfica. Es decir, por tratarse de instituciones que accionan en el
territorio de Bariloche y sus proximidades.
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Feria Franca de Horticultores Nahuel Huapi
La Feria Franca de Horticultores Nahuel Huapi nace en 2009 como resultado de un trabajo articulado
entre siete instituciones públicas y pequeños productores urbanos y periurbanos de Bariloche y de
zonas rurales cercanas (Villa Llanquín, El Manso, Colonia Suiza, Ñirihuau Arriba, Dina Huapi,
Frutillar, Comunidad Millalonco-Ranquehue, Mascardi, Cerro Otto). Por razones climáticas la feria
funciona en la Plaza Belgrano, todos los fines de semana durante la temporada estival, ofreciéndose
hortalizas y frutas frescas de las huertas y chacras de la región. La feria también propicia el
encuentro y relaciones sociales y económicas entre pobladores rurales y consumidores urbanos.
Las instituciones involucradas en este entramado social son la Secretaría de Desarrollo Económico
del municipio, la Subsecretaria de Agricultura Familiar, INTA – PROHUERTA, Ministerio de
Desarrollo Social de La Nación- Centro de referencia Bariloche, Salud Ambiental- Ministerio de
Salud de la Provincia de Río Negro, INTI, INIBIOMA (Instituto de investigaciones en Biodiversidad y
medio Ambiente de doble pertenencia Universidad Nacional del Comahue y CONICET].

4.1.3. Políticas Públicas externas al territorio
Microcréditos de CONAMI (Comisión Nacional de Microcréditos) - Banquitos de la Buena Fe y
consorcios de microcréditos
Los microcréditos de CONAMI es una política pública nacional de apoyo a la economía popular de
mayor impacto y capacidad de tracción en la ciudad.
La Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) nace en el marco del Programa Nacional de
Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía social "Padre Carlos Cajade" y se
encuentra integrada por varios organismos nacionales y jurisdicciones territoriales, quien desarrolla
sus actividades en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. Este programa surge con la
promulgación de la Ley 26.117/2006 “Ley de Promoción del Microcrédito” que tiene como objetivo
desarrollar y promover el microcrédito como herramienta para el fortalecimiento de la Economía
Social y el Desarrollo Local.
El MDSN-CDR es quien controla la operatividad del programa en Bariloche. Desde el punto de vista
operativo en el territorio el programa se ejecuta a través de organizaciones sociales intermedias,
denominadas Organizaciones Administradoras (OA) quienes reciben los fondos de CONAMI, los
administran y ejecutan y realizan la rendición de los mismos. En Bariloche las OA son Fundación
Gente Nueva, Asociación Civil Con.pro.bar y Asociación Civil NorteSur. Como se desarrollo
anteriormente, Fundación Gente Nueva y Asociación civil Con.Pro.Bar son administradoras del
Programa Banquitos de la Buena Fe. La Asociación civil Norte Sur, en cambio, es administradora y
ejecutora de otra línea de microcréditos específica, bajo la modalidad de consorcio.
Plan Argentina Trabaja
La erupción del volcán Puyehue en 2011 generó el desembarco del Plan Argentina Trabaja al
convertirse en una herramienta inmediata para ofrecer un trabajo y una fuente de ingresos a muchas
familias desocupadas o subocupadas luego de la crisis económica (Al Margen, Octubre 2014). En
ese momento se conformaron alrededor de 16 cooperativas bajo la normativa de la Resolución N.º
3026/06 del INAES que permite la tramitación de matrículas a grupos cooperativos que tengan
convenios de trabajo firmados con gobiernos municipales, provinciales o nacionales. 8 de estas 16
cooperativas quedaron a cargo del municipio y las restantes coordinadas por la Cooperativa Eléctrica
Bariloche (CEB). Durante todo el año posterior a la erupción, los integrantes de estas cooperativas
prestaron servicios a la comunidad, principalmente en tareas de limpieza de calles, desagües y
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techos de edificios públicos y espacios comunitarios.
El progreso en el tiempo de estas cooperativas ha sido dispar, lo que se evidencia en que el número
de socios ha ido disminuyendo notablemente, ya sea por haber encontrado un trabajo formal o por
desmotivación. La falta de recursos y herramientas de trabajo, dificultades operativas y
administrativas, limitaciones del propio plan y el corto y escaso proceso de formación en
cooperativismo de los trabajadores también afectaron negativamente la consolidación de los grupos.
En general, se observa que las cooperativas monitoreadas por la CEB han tenido un mejor
desempeño en términos relativos. La referente de la CEB entrevistada da cuenta del rol protagónico
desempeñado por la institución en la formación de los trabajadores en el significado del
cooperativismo, sus valores y principios. Asimismo, reconoce un acompañamiento permanente no
solo en lo administrativo legal y contable sino también en la construcción del vínculo social y
emocional de los participantes.
A partir de mediados de 2015 la Oficina de Trabajo Asociativo del Municipio (originalmente a cargo)
abandona el programa y se producen cambios en lo administrativo. Algunas cooperativas pasan a
estar bajo la supervisión directa de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) y
otras a la CEB.
Programa de Monotributo Social
Otra política pública nacional de promoción de la economía popular es el Monotributo social. El
Monotributo social es una categoría tributaria permanente que permite la incorporación a la
economía formal, de personas en situación de vulnerabilidad económica y social histórica, a partir del
reconocimiento de sus actividades y de su inclusión como contribuyentes al sistema impositivo al
emitir facturas oficiales, realizar aportes jubilatorios y acceder a las prestaciones del Sistema
Nacional de Salud tanto para sí como para sus familias.
El Registro Nacional de Efectores del Monotributo Social funciona en localmente en el Centro de
Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN-CDR). De esta manera, el
MDSN-CDR, desde esta oficina, trabaja articuladamente con redes y organizaciones de
emprendedores de base, organizaciones intermedias, emprendedores individuales, y otras oficinas
del Estado, asistiendo técnicamente, capacitando y fortaleciendo proyectos en marcha.
Microcréditos de CREAR
Finalmente, la Agencia Provincial para el Desarrollo Económico Rionegrino (CREAR) es un ente
autárquico con presencia en todo el territorio de la provincia a través de su Red de Agencias que
actúan como ventanilla de los programas y políticas propios del CREAR u otros provenientes de la
provincia o Nación. La presencia de CREAR en Bariloche se concentra principalmente en la
transferencia de recursos, a través del financiamiento a emprendimientos productivos, y
capacitaciones y/o asistencia técnica. Si bien existen emprendedores de la economía popular local
que acceden al financiamiento y asistencia técnica del CREAR en general, los mismos están
destinados a emprendedores consolidados y Pymes.

Otras oficinas del Estado como son INTA-Estación Experimental Bariloche, INTI-Bariloche y
Ministerio de Trabajo de la Nación-sede Bariloche, también son agentes activos que articulan,
generalmente de manera transversal, con diferentes actores de la economía popular local a modo de
asistencia y capacitación técnica, legal, a través de capacitaciones puntuales, o simplemente a
través de la cooperación. Si bien no son visualizados claramente en el mapa adjuntado en el anexo
creemos importante su reconocimiento.
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Reflexiones finales
La multiplicidad de experiencias desarrolladas por fuera de la lógica puramente capitalista que
tomaron fuerza en las últimas décadas en nuestro país y los países de la región, conjuntamente con
la consolidación de la democracia exige una análisis de este nuevo escenario y de las redes sociales
tejidas entre estos nuevos actores y el Estado. En este trabajo se vuelca el resultado de una
aproximación al mapeo de los actores colectivos de la economía popular de la ciudad de Bariloche y
el entramado de relaciones conformadas en torno a ella.
A partir de la revisión de las diferentes perspectivas teóricas con las que habitualmente se aborda la
llamada tradicionalmente economía social (del tercer sector, informal, social y solidaria, popular,
popular y solidaria, etc.) en este trabajo se adopta el concepto de economía popular. Es a partir del
entramado de relaciones generadas entre los actores del amplio universo de la economía popular y
de éstos con el Estado y el sector privado empresarial de un territorio que las posibilidades de
desarrollo local pueden ser potenciadas.
Haciendo uso de la técnica de Análisis de Redes Sociales como herramienta particularmente
apropiada para afrontar la complejidad del estudio se construye un mapa de relaciones interinstitucionales de la ciudad de Bariloche.
Una primera reflexión que surge del estudio es que aquellas experiencias locales que son resultado
de la co-gestión entre diferentes instituciones públicas y privadas muestran un entramado diverso de
actores vinculados entre sí, coordinando objetivos y aunando esfuerzos, y con la potencialidad de
consolidar un sistema de red o entramado social, que generan procesos de transformación social
que ayudan al desarrollo del territorio.
Como segunda reflexión se ha observado que el acompañamiento continuo del Estado en estas
experiencias es determinante, así como también resulta particularmente relevante el trabajo de las
organizaciones intermedias. Ellas cumplen un doble rol, por un lado capacitando, fortaleciendo y
apuntalando el trabajo de base realizado por los trabajadores (de manera individual o asociativa), por
otro lado, son quienes facilitan la tarea del Estado al momento de determinar las demandas sociales
del territorio. Esta doble articulación entre el Estado y las organizaciones intermedias podrían ser el
camino que permita un mayor involucramiento de la economía popular en las decisiones públicas.
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En mayo de 2015, la Ley 27132 propone la creación de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado,
empresa que reuniría a las anteriores. El objetivo parece ser el de darle mayor fuerza y un papel protagónico a los ferrocarriles en las políticas económicas del siglo XXI. Esta ley establece una política de
reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, la incorporación de tecnologías y servicios y lo declara de interés público nacional.
La reactivación y operatividad del Ferrocarril Belgrano Cargas por lo tanto favorecería la competitividad
y reconfiguraría los territorios. Esto se debe a que el transporte de cargas como parte del circuito de
producción, distribución y comercialización es un factor clave a la hora de debatir sobre las políticas de
desarrollo y las prioridades que cada modelo defiende.
Podemos resaltar, como lo han hecho otros colegas, las ventajas del ferrocarril como transporte de cargas“una mayor participación del Ferrocarril Belgrano en el sistema de transportes del Norte Grande
generaría una descongestión de las rutas, disminuyendo los costos de tiempos muertos por saturación
de tránsito y la vida útil de las calzadas. Un uso más intensivo del ferrocarril también se relaciona con
la disminución de la accidentalidad en rutas, de la contaminación ambiental y de la emisión de gases de
efecto invernadero.” (Camprubí, 2008)
Sin bien estas ventajas son más que interesantes, nuestro interés está puesto en analizar de que modo
algunos, tanto pequeños como medianos, productores de la zona de Embarcación se posiciones frente a
esta posibilidad de mejora e inserción del ferrocarril de cargas en el circuito productivo y comercial de
las mercancías que se producen en la región pero también la distribución y acceso a las mercancías que
provienen de regiones alejadas.
Las siete provincias del Noroeste Argentino que recorre el Belgrano Cargas, Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán “tienen una población que representa un 15,5% del
total del país (Dirección Nacional de Coordinación Fiscal en base a proyecciones del INDEC, 2005)
mientras que se genera sólo un 6,11 % del PBI” y que “La actividad primaria en estas provincias del
Norte grande está muy vinculada con la producción de agrograneles de cereales y oleaginosas, que presenta una evolución favorable en los últimos años.” (Camprubí, 2008).
Reflexiones finales
Las miradas encontradas entre lo local y lo regional nos llevan a interpelar el lugar de los actores y las
posibilidades de quienes conforman el desarrollo como concepto que no puede ser descriptivo por simismo. Entendemos que las experiencias organizativas sindicales y comunitarias tienen tambien en el
empresariado un frente con capacidad demostrada de influencia local municipal. Pero desde 2003 y
fuertemente luego de la crisis del 2008 expresada por las demandas del sector agrario con referentes
locales importantes (Macri, Olmedo, Romero, entre otros propietarios de la zona en Salta) el rol del
Estado como expresion de las tensiones de las luchas sociales nos permiten interpelar a la economia

regional como la instancia a partir de la cual los niveles intermedios de los poderes instituidos del Estado
pueden jugar un rol fundamental en la posiblidad de inclusion social y por tanto de un plan estrategico
de transporte con capadidad de inlcuir la red de comercializacion y transporte para mejorar las redes del
comercio local, regional y las condiciones laborales tambien regionals y nacionales.
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El enfoque de los subsistemas de acumulación regional, Estado y planificación
del desarrollo regional
Roberto Nicolás Miola

Resumen.
A pesar que la cuestión del Estado ha tenido innumerables tratamientos, sigue siendo uno de los problemas
fundamentales de las ciencias sociales. A estos efectos, el materialismo histórico–dialéctico tuvo en la Argentina una
enorme influencia, fundamentalmente en los estudios regionales, como es el caso de Bandieri (1995), Levín (1997) y
De Jong (2008). El análisis de subsistemas, una metodología que toma como base la teoría general de la
acumulación, fue desarrollada inicialmente por Pablo Levín. Poniendo en evidencia el salto cualitativo que implica la
crítica a la economía política y la naturaleza del materialismo histórico–dialéctico, el trabajo de Levín ha permitido el
desarrollo de estudios científicos regionales centrados en la unidad y complejidad simultánea del objeto. Siguiendo a
Trucco (2012), este desafío interpela a los enfoques dominantes, y una evaluación exhaustiva de sus consecuencias
sería una tarea pendiente.
Es por esta razón que en el presente trabajo, a través de una revisión bibliográfica, se intentará dar una
visión general sobre el pensamiento de las teorías de los subsistemas de acumulación regional y algunos autores
que los retomaron en el presente, en cuanto a su definición de la espacialidad, la naturaleza del Estado, y su relación
con los subsistemas y las posibilidades e implicancias de la planificación estatal.
Las conclusiones a las que se arriba son que el rol atribuido a la planificación del desarrollo por parte del
Estado es central en todos los casos, con un enfoque descentralizado y comprensivo de los fenómenos regionales
involucrados. Se hace necesario conocer la dinámica interna a cada subsistema de acumulación, su desarrollo en
cada eslabón, su vinculación con el resto de los subsistemas y con el sistema mundial. Los autores de esta corriente
definen un subsistema de acumulación regional en relación a todas las actividades que implica una cierta fase de la
producción de un producto principal. Pero ningún proceso productivo puede ser limitado a una región, por el contrario
incorpora agentes productivos y productos situados fuera de dicho subespacio. Otro punto importante que
consideraron fue la desigualdad en materia de apropiación del excedente económico entre empresas, debido a
relaciones de poder en el establecimiento de los precios. El control de la tecnología y de la innovación tecnológica a
escala mundial configura otro de los aspectos claves mencionados. De Jong (2008) agrega al análisis el medio
natural, con su dinámica propia y en relación a la dinámica social.
Respecto a la concepción del Estado moderno, encontramos que este aparece como necesario al propio
sistema capitalista. Tiene una doble dimensión: representar el interés universal y ser la figura del capital públicosocial. Por otro lado, el Estado es presentado como una relación social que encarna en sí misma la lucha de clases,
en donde la clase obrera tendría también su participación en la personificación positiva de las necesidades del
capital social políticamente representadas por el Estado. Coraggio (1987) agrega que en sociedades capitalistas
dependientes se hace patente la omnipresencia del Estado para componer al conjunto como sistema.
Por otro lado, en lo que hace a la planificación, Levín (1997) considera que la esta es inherente a la
condición humana. El estudio debería considerar unaseriedeaproximacionesofasessucesivas donde se plantean dos
etapas de aproximación: unade prediagnóstico y otra de diagnóstico. Según Coraggio (1987) el análisis de las
políticas regionales abarcaría la comprensión de la acción específica del Estado y los sectores sociales
hegemónicos, la acción del conjunto de clases y sectores asentados en la contradicción de la conformación territorial
nacional, y el conjunto de conflictos sociales y políticos que emanan de todo ello. Así, el problema de la práctica de
la planificación y las políticas del Estado no serían reducibles a la aplicabilidad de determinados algoritmos
racionales. Por otro lado, las luchas relativas del grado y forma del modo de socialización económica y política por
parte del Estado necesariamente politizan la práctica de la planificación, la cual se desarrolla en el contexto de una
estructura de poder. De Jong (2008) agrega que planificar sería la organización de los eslabones de empresas y de
acciones encadenadas destinadas a desarrollar una actividad productiva y también inducir a los agentes productivos
a adoptar comportamientos que hagan posible el funcionamiento del conjunto. Bandieri (1995), por su lado,
menciona que en el caso de las actividades tradicionales, la preocupación debería girar alrededor de intentar mejorar
la relación entre el capital fragmentado y el capital concentrado. Para esto, resultaría básico entender que no es
posible el desarrollo dentro del propio sistema capitalista sin una adecuada distribución del capital entre pequeñas y
grandes empresas. Por otro lado, actualmente las condiciones de planificación estatal han variado, debido a la
presencia crucial de empresas trasnacionales, encontrándose sujetos a formas de internacionalización de las
decisiones.
En cuanto a lo que atañe a los estados provinciales, Levín (1997) considera que la solución de los problemas
de determinados sectores es posible, solamente, sise puede operar a nivel nacional, quedando para las provincias la
decisión de tomar o inducir medidas de acompañamiento. Bandieri (1995) estaría en desacuerdo con este punto de
vista, ya que considera que se volvería imprescindible, a través del planeamiento regional, orientar la función de
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contralor del Estado provincial para que regule, además de las relaciones entre capital y trabajo, aquellas derivadas
de los distintos niveles entre empresas.
Introducción.
A pesar que la cuestión del Estado ha tenido innumerables tratamientos, sigue siendo uno de los problemas
fundamentales de las ciencias sociales. En el campo de la economía esto se puede vislumbrar en la ausencia por
parte de la teoría ortodoxade un fundamento teórico sobre su existencia en la sociedad. Con el desarrollo de la teoría
neoinstitucionalista, tanto en el campo de la economía como de la ciencia política, se ha intentado superar estas
limitaciones. Sin embargo, las nociones de gobernanza y escalas a las que se arribaron resultan ser insuficientes a
partir de su falta de realismo e ingenuidad(Trucco, 2012). En nuestro país (Bandieri, 1995), el fracaso de las teorías
basadas en los polos de desarrollo y en las propuestas de regionalización, son ejemplos claros de paradigmas
fallidos, que no lograron brindar un marco referencial apropiado para la comprensión de las contradicciones que
encierra una cierta formación social regional en el contexto nacional e internacional vigente, en particular cuando
tratamos de entender regiones rezagadas y marginales.
El materialismo histórico–dialéctico, por otro lado, provee materiales conceptuales para la discusión sobre un
método científico no paradójico (Trucco, 2012). En la Argentina tuvo una enorme influencia en los estudios
regionales, como es el caso deBandieri (1995), Levín (1997) y De Jong (2008).El análisis de subsistemas, una
metodología que toma como base la teoría general de la acumulación, fue desarrollada inicialmente por Pablo Levín
en el Consejo Federal de Inversiones, y continuada por Juan Iñigo Carrera, con los aportes realizados respecto al
marco conceptual por José Luis Coraggio (Bandieri, 1995). Poniendo en evidencia el salto cualitativo que implica la
crítica a la economía política y la naturaleza del materialismo histórico–dialéctico, el trabajo de Levín ha permitido el
desarrollo de estudios científicos regionales centrados en la unidad y complejidad simultánea del objeto.Este desafío
interpela a los enfoques dominantes, y una evaluación exhaustiva de sus consecuencias sería una tarea pendiente
(Trucco, 2012).Es por esta razón que en el presente trabajo se dará una síntesis de lo asumido por el programa de
investigación de los subsistemas de acumulación regional que se desarrolló en la Argentina en la década del ’80 del
siglo pasado, en su definición de la espacialidad, la naturaleza del Estado y su relación con los subsistemas, y las
posibilidades e implicancias de la planificación estatal.
La espacialidad y los subsistemas de acumulación regional.
Bandieri (1995) argumenta que un análisis comprensivo de la realidad regional dentro del sistema capitalista
debería tener en cuenta el estudio de los mecanismos de reproducción y acumulación del capital como elemento
importante en el origen de las desigualdades sociales dentro mismo de la región y fuera de ella. La investigación
histórica de un espacio territorial más pequeño descubre rasgos singulares no necesariamente comparables con
otras regiones. Por otro lado, los límites jurídicos-geográficos resultan siempre inadecuados para una cabal
comprensión de los fenómenos sociales, ya que estos nunca comienzan ni terminan en aquellos. De este modo, es
necesario partir de su inserción en ámbitos más comprensivos. La región no es así un dato sino que se construye
socialmente sobre la base de la dinámica de la relación hombre-espacio. Es necesario considerar entonces a la
región a partir de su inserción en marcos másamplio, como un objeto que se aborda mediante sucesivas
aproximaciones que apuntan en su conjunto a la idea de totalidad, donde los actores sociales, locales y
extrarregionales, cobran un rol protagónico en relación al proceso de generación, apropiación y distribución del
excedente económico. Justamente, el enfoque metodológico denominado de subsistemas permitiría tales
aproximaciones.
Rofman (1984), en primer lugar, comienza reconociendo que el conjunto de relaciones económicas y sociales
que se despliegan sobre el territorio nacional no reconoce límites regionales.Los agentes económicos actúan en un
marco regional previamente delimitado, pero el proceso productivo, de permanente dinámica y cambio, escapa a
estos límites y comprende a otros agentes situados fuera de ese subespacio, sin cuya intervención no se podría
reconocer ni evaluar adecuadamente el citado proceso. Todo lo cual produce una contradicción entre sistema
productivo y organización del espacio.Los agentes económico-sociales ejercitarían sus relaciones en el espacio en
tanto se vinculan en el proceso de acumulación de capital de modo desigual. Tal característica se fundamenta en el
hecho de que el poder económico de las unidades de producción y distribución en el sistema capitalista no sólo es
desigual, sino que plantea relaciones de predominio y dominación.
La modalidad descrita englobaría a un grupo de unidades de producción, distribución y consumo que operan
a partir de una actividad en común a todas. Sin embargo, en cada contexto subespacial son muchos y muy complejos
los fenómenos económico-sociales que se producen y entrelazan en su seno. Cada uno de los eslabonamientos en
que se puede desdoblar el proceso de acumulación reciben, en la dimensión espacial, la denominación de “circuito
económico de acumulación regional” (Rofman, 1984),lo que en realidad sería más correcto llamarlosubcircuito,
debido al circuito de nivel nacional. Luego, un subsistema regionalseríala reunión de todoslos subcircuitos regionales
que reconocen algún tipo de vinculación entre sí (Rofman, 1984). El circuito de acumulación es un recorte analítico
que da cuenta de un ámbito de reproducción y acumulación de capital, nucleado alrededor de una actividad clave,
que es aquella donde se encuentran presentes los agentes capitalistas más dinámicos, los cuales están en
capacidad de imponer una serie de mecanismos que les permiten captar valor generado por otros agentes del
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circuito. Así, en lugar de referirse a ramas o sectores productivos se hace hincapié en los agentes económicos
concretos.
Finalmente,Rofman (1984) concluye que las desigualdades advertibles en el nivel de desarrollo de las
fuerzas productivas, su dinamismo y su potencialidad según el entorno regional correspondiente, encuentran
explicación en las formas de generación, apropiación y utilización de los excedentes económicos que los actores
sociales realizan a través de las actividades correspondientes al eslabón del circuito inscrito en dicha región.
Coraggio (1987), posteriormente, va construyendo a través de sucesivas aproximaciones teóricas la noción
de lo que denomina complejo territorial de producción y reproducción (CTPR), en los cuales se identifican complejos
concretos de unidades social y técnicamente diferenciadas, que entren efectivamente en relación entre sí. El conjunto
de estos complejos constituye cada subsistema nacional. Por otra parte, un mismo agente puede participar en varios
subsistemas y la lógica de su comportamiento puede ser transformada por los imperativos propios de la combinación
de actividades.
Un CTPR se caracteriza por ser “un complejo social cuya estructura de relaciones económicas, sociales y
políticas, se reproduce en un grado importante a través de procesos internos al mismo, y cuando los soportes
materiales de dicho complejo están localizados en un ámbito relativamente compacto” (Coraggio, 1987, p.29). La
delimitación del CTPR es la regionalización comprensiva de las relaciones de reproducción, posibilitando que la
producción se lleve a cabo de manera recurrente.
Destaca el hecho de que el método no se limita a estudiar las relaciones de acoplamiento y
complementariedad entre actividades, sino que incorpora al análisis las relaciones contradictorias y los conflictos
emergentes de las mismas, así como las formas organizativas que puedan generar fuerzas sociales contrapuestas.
Por lo cual hay procesos de autorregulación armónica y procesos que afectan negativamente las posibilidades de
reproducción del subsistema y/o del CTPR en su estructura actual. Otras características es que se visualiza al CTPR
como un complejo socio-natural, realizando un análisis integrado, y no se apela al usual esquema clasificatorio
sectorial.
Volviendo a Bandieri (1995), esta autora al retomar los trabajos de los autores anteriormente nombrados,
define que existe un subsistema cuando las relaciones directas de acumulación entre las unidades técnicas
productivas definen un sólo ámbito o unidad de acumulación, de la cual participan actores sociales regionales y
extrarregionales. Esta metodología intenta explicar las relaciones desiguales que se producen entre el conjunto de
empresas (actores sociales) vinculados a una actividad principal en una serie de encadenamientos sucesivos desde
la apropiación del recurso (producción) hasta la fase final de entrega al mercado para consumo, donde
coexistenempresas pequeñas que normalmente funcionan por debajo de la rentabilidad media del subsistema
(estrato fragmentado del capital) y grandes empresas (la porción concentrada del capital). Las relaciones que se
establecen entre las empresas de una actividad vertebradora son directas y definen, en conjunto, los mecanismos de
acumulación de la actividad.
De Jong (2008), más recientemente, también recupera en su tesis el pensamiento de los autores del enfoque
de los subsistemas de acumulación regional. El sistema social supondría un espacio socialmente construido, el cual
involucra a un medio natural modificadopor el proceso histórico de ocupación que conforma una unidad con el capital
fijo incorporado por el conjunto social a través del tiempo, donde ambos (medio natural y medio construido) son la
síntesis de la forma en que se resolvieron las contradicciones del actual sistema social o de otros a través de la historia, y
donde la tecnología es elinstrumentodelarelacióndialécticaentresociedad y espacio.
Por otra parte, el espacio, de acuerdo a De Jong(2001) sería cada vez más el resultado del sistema social de
alcance globalizado con su correlato de formas de dominación, donde acrecienta sus rasgos comunes en función de
ciertos estilos dominantes de tecnología que aseguran una modalidad de control de los excedentes, yparalelamente
permite la monopolización del acceso a la riqueza proveniente de la extracción de los recursos naturales. Por extensión
de estos controles monopólicos se da ladirección y control de la organización territorial.En este contexto el paisaje
registraría, en forma correspondiente con la fragmentación social, la fragmentación del espacio. Permitiría además,
apreciar dos elementos imbricados el uno con el otro: la naturaleza con su propia dinámica y el capital fijoacumulado
con su propia expresión tecnológica (rugosidades). A nivel de laestructura, tanto la generación como acumulación de
excedentes sólo son posibles sobre la base de la desigualdad. La región, como fenómeno social que involucra a la
sociedad y su espacio, lleva en sí los rasgos de esta contradicción, pero además registra en la configuración del
territorio los rasgos de las contradicciones del pasado, tanto aquellas propias del sistema capitalista, como de otros
sistemas o de sistemas subordinados.Concomitantemente, las técnicasmás avanzadas estarían en general vinculadas a
circuitos de acumulación de mayor extensión e importancia a escala mundial, mientras que las tecnologías más
atrasadas estarían vinculadas principalmente a circuitos de acumulación de alcance local.
En conclusión, De Jong define un subsistema como
una unidad de acumulación conformada por un conjunto de empresas encadenadas por relaciones directas de
acumulación, que se dan en la esfera de la circulación, en derredor de las transformaciones que sigue un
producto principal, que actúa como articulador de esas relaciones. (De Jong, 2001, p.65)
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Las relaciones directas de acumulación que se dan en un subsistema serían, por definición, relaciones de poder. Cada
una de las empresas que constituyen los diversos encadenamientos, a que da lugar esa unidad de acumulación, ejerce
su cuota de poder para fijar los precios de las transacciones y las condiciones de venta.
El Estado.
Luego de plantear la cuestión del análisis espacial de la actividad económica y sus conclusiones respecto a lo
que en líneas generales definieron como subsistemas de acumulación regional, cabría preguntarse cómo definieron
al Estado los investigadores que se enmarcan en esta corriente teórica. A grandes rasgos, podríamos afirmar que
siguen una caracterización marxista relativamente tradicional, aunque con ciertos matices que dejan abiertas las
puertas para una mirada más profunda.
Coraggio (1987) advierte que en sociedades capitalistas dependientes como la nuestra el Estado se hace
omnipresente para componer al conjunto como sistema. Por otro lado, en otro trabajo, Coraggio (1994) propone que
es una característica de cualquier Estado la de presentarse como un representante de toda la sociedad. Las políticas
que emanan del Estado no pueden ser vistas como respondiendo a un curso de acción predeterminado por un cierto
sector social, sino que son el resultado de la confrontación de fuerzas sociales con estrategias diversas, de cierto
grado de formalización, donde las políticas formuladas van respondiendo al juego de fuerzas definido en cada
coyuntura.
Levín (1997), por otro lado, encuentra queen toda sociedad histórica los hombres entablan alguna forma de
relación en la que se prestan asistencia recíproca. La mercancía es una de esas formas, teniendo su contraparte
necesaria en la figura del Estado moderno, en oposición a la sociedad civil. Una vez que el burgués ha proyectado su
vida interior en el espíritu universal objetivo, el interés general se presenta desdoblado como sujeto o finalidad en el
Estado moderno y como objeto o riqueza abstracta en la sociedad civil. Así, la época del capitalismo de transición al
capital diferenciado estaría marcada por una elevación del Estado a la dignidad de proveedor de la seguridad social,
es decir, depositario del bien público. Por otra parte, advierte que la forma particular más característica del Estado
moderno, el Estado nacional, parecería desvanecerse, subsumida por la nueva estructura jerárquica de la sociedad
civil objetivamente universal. La necesidad de esa transición venía anunciada desde los orígenes del Estado nacional
moderno, exteriormente, en la naturaleza internacional de las formas precapitalistas del capital e, interiormente, en la
misma estructura que inicialmente dio cuenta del carácter particular y nacional del Estado capitalista, es decir, la
temprana presencia y el creciente poder de las corporaciones monopólicas, poder que, en tanto reviste el carácter de
político, equivale a la politización de la sociedad civil y a la consiguiente despolitización del Estado nacional.
A pesar de esto, la cohesión del conjunto de los diferentes poderes estaría a cargo del Estado, por
representación del poder del todo social, por delegación expresa de atributos de las partes o como encarnación de un
poder que no tiene realidad fuera del todo.Se trataría del apogeo del Estado moderno en cuanto órgano diferenciado
del cuerpo social, aunque precisamente en virtud de su diferenciación se encontraría en la antítesis de su propio
concepto, condenado a una doble existencia. Por un lado, depositario y custodio ideal del bien general y el bienestar
común, siendo soporte de la legitimidad del poder. Por otro lado, es la figura del capital público.El Estado moderno,
dice Levín (1997), proviene tanto de los restos del Estado inmediato (monarquía, cortes y parlamentos, entre otros),
como de su disolución. Por otro lado, corresponde al concepto del Estado el ser único,quedandoel Estado federal
subordinado en una jerarquía de jurisdicciones, no siendo ya propiamente un Estado.
En Iñigo Carrera (s/f) encontramos un análisis similar.La relación indirecta entre las personas que se
establece mediante el cambio de mercancías, o sea, la relación económica propia del modo de producción
capitalista,se realiza necesariamente bajo una relación jurídica, que trasciende delalcance individual, y por lo tanto
simplemente privado. Elalcancedeestarelación jurídica tendríaun carácter inmediatamente social y se trataría de una
relación jurídica pública, o lo que es lo mismo, de una relación política.
La lucha de clases llevaría en sí la necesidad de cobrar una forma concreta donde el antagonismo manifiesto
de clase tome la forma de su opuesto, es decir, la forma de una relación de solidaridad general entre personas
recíprocamente libres donde todo antagonismo de clase aparezca invertido como un antagonismo puesto al servicio
de la mejor persecución del interés general. Parahacerlo,estaformaconcretadelaluchade clases necesitaría
manteneroculto su contenido de relaciónentre personificaciones de mercancías. Pero, al mismo tiempo necesitaría
presentarse a la conciencia de sus miembros como unaexistencia objetiva exterior. Esta forma concreta de la relación
social general sería la ciudadanía del Estado.No habría movimiento de la lucha de clases, y, por lo tanto, de la
organización de la materialidad del proceso de vida social a través de la acumulación de capital, según Iñigo Carrera
(s/f), que no tome su forma concreta en la acción del Estado.
Así arriba, en forma más concreta que Levín, a un concepto de Estado:
Es esa relación social, producto de la acción consciente y voluntaria de las personificaciones de mercancías,
que se enfrenta a éstas como una existencia objetiva ajena a ellas -el aparato burocrático y militar del
Estado- que tiene, por naturaleza, la potestad social de dominarlas en su condición aparentemente natural de
individuos libres. Como forma más concreta de la unidad general de la organización del proceso de
metabolismo social en el modo de producción capitalista, el Estado es el representante político del capital
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total de la sociedad y, por lo tanto, el explotador de la clase obrera en esa unidad. Pero, por lo mismo, la
centralización del capital como propiedad del Estado es la forma más potente de la socialización del trabajo
privado y, por lo tanto, la forma más potente del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social en
que el modo de producción capitalistaportalanecesidaddesupropiasuperación (Iñigo Carrera, s/f, p.5).
En otro texto, Iñigo Carrera (2013) explica que para descubrir la verdadera relación entre la organización
autónoma de la producción social mediante el cambio de mercancías y su organización directa por el Estado en el
modo de producción capitalista, nos encontraríamos con la acción del Estado como una relación social directa clave
en la génesis de la relación social indirecta general. En primer lugar, el Estado se alzaría como el representante del
proceso nacional de acumulación de capital en la competencia internacional. En segundo lugar, la acción directa de
cada Estado al interior de su ámbito nacional sería la modalidad más potente, dentro del proceso de acumulación
primitiva del capital, de la transformación formal en el régimen de apropiación del trabajo ajeno. Pero, por sobre todo,
la acción directa del Estado jugaría su papel en el proceso de acumulación originaria como forma necesaria del
proceso de expropiación al productor directo libre de las condiciones para producir su vida.
Así llegamos a una nueva concepción del Estado que comparte algunas características con la anteriormente
enunciada. El Estado es una
relación social objetivada que aparenta brotar de la abstracta voluntad libre de aquellos a los que la
naturalidad de la sangre o del suelo les ha dado el atributo de ciudadanos, y que actúa como representante
político general del capital social. (Iñigo Carrera, 2013, p.97)
En su condición históricamente específica de agente del capital social a cargo de la acción directa general
necesaria para la compraventa de la fuerza de trabajo por su valor, el Estado capitalista subsumiría en sí todas las
determinaciones propias de agente directo general de la reproducción normal de la clase obrera y de la extracción de
plusvalía.El Estado se enfrentaría así a la clase obrera con la potencia que le da ser el monopolista legal en el uso de
la violencia directa. Parecería entonces que la clase obrera sólo puede personificar las necesidades del capital social
actuando como la pura negación inmediata de ellas, es decir, luchando contra quienes personifican positivamente al
capital social como agentes del Estado. Aun cuando esta modalidad de relación habría sido una etapa históricamente
necesaria en la formación del Estado capitalista moderno, y éste le renueve constantemente un espacio específico,
no resultaría necesariamente las más económica para el capital social, debido a que demanda absorber el costo de
una constante confrontación abierta con la clase obrera. En cambio, las propias apariencias de la forma de mercancía
que toma la relación social indirecta general abrirían las puertas para una participación de la clase obrera en la
personificación positiva de las necesidades del capital social políticamente representadas por el Estado. La
conciencia y la voluntad del obrero podrían desempeñar así su papel como partes específicas del poder estatal en la
reproducción directa del capital social (arribamos a una concepción más cercana a la planteada por Coraggio). Sin
embargo, advierte Iñigo Carrera (2013) que no es lo que mayormente ha sucedido.
Planificación estatal del desarrollo regional
En un trabajo sobre la planificación en América Latina, Coraggio (1994) menciona que el análisis de las
políticas regionales debe tener en cuenta tres problemáticas específicas: las relaciones sociales de poder en el
interior del proceso político, el proceso e incorporación territorial en el desarrollo capitalista y los llamados problemas
regionales.
En primer lugar, la identificación de las relaciones sociales de poder en el interior del proceso político sería
indispensable para la comprensión de la manera de cómo se originan y ponen en marcha las políticas del Estado,
debido a que permiten determinar cómo juegan los intereses de clase en la elaboración y aplicación de dichas
políticas.Todo dentro de un cuerpo conceptual que permita comprender las maneras como se legitiman las
decisiones gubernamentales como expresión, en última instancia, del enfrentamiento desigual de, por un lado, las
fuerzas sociales que tienden a la reproducción social del sistema capitalista, y por otro, aquellas que funcionan como
disruptoras del mismo.
En segundo lugar, menciona que el proceso de incorporación territorial en el desarrollo capitalista se realiza
en forma heterogénea, observándose evidentes desigualdades que constituyen una manifestación espacial del
desarrollo desigual y combinado que caracteriza a las formaciones sociales capitalistas latinoamericanas. Las
acciones del Estado se conjugan con la localización de actividades económicas por parte de las burguesías nacional
e internacional, en unrápido proceso de transnacionalización.Ambas, acciones y localizaciones, articulan nuevas
áreas y modos de producción o fortalecen articulaciones preexistentes, como respuesta a las necesidades de ampliar
los circuitos de acumulación de capital.
Por último, indica que los problemas regionales pueden ser vistos desde esta perspectiva como producto de
la contradicción entre las formas de organización territorial, que se encuentra sobredeterminada por las formas que
históricamente ha adquirido el proceso de acumulación de capital, y las reivindicaciones del conjunto de clases y
sectores sociales que ocupan ese territorio.Los problemas regionales aparecerían básicamente bajo cuatro tipos de
situacionesen un sistema capitalista: cuando la organización territorial resultante de losprocesos históricos genera
crecientes dificultades alproceso de acumulación nacional o internacional, cuando dicha organización territorial
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produce situacionesgraves de privación de condiciones mínimas desubsistencia para importantes sectores sociales,
cuando la cuestión de laintegración del Estado se manifiesta como una cuestiónde firme integración de poblaciones
periféricas alsistema nacional de control político, o cuando el proceso de acumulación requiere elaprovechamiento de
recursos naturales ubicados enregiones periféricas y/o la integración de un mercadonacional ampliado. Salvo en
situaciones excepcionales de anticipación deestas condiciones, la problemática regional sería asumidacomo una
cuestión de Estado recién cuando las mismas ya sehan producido y desarrollado hasta el punto deconstituir
situaciones políticas conflictivas o cuandoprovocan crisis deacumulación sectoriales o generales.
Por lo dicho, Coraggio (1994) afirma que la eficacia de toda estrategia de desarrollo regional para la
transformación de situaciones sociales estará sujeta al grado de cumplimiento de dos condiciones: que su diseño
responda a una concepción adecuada respecto a la verdadera naturaleza de los fenómenos territoriales sobre los
cuales pretende intervenir, y que su implementación sea apoyada por fuerzas sociales organizadas que la hagan
viable políticamente.Por otro lado, deberá estar basada en consideracionessobre las condiciones actuales y las
tendenciasestructurales de la sociedad. En consecuencia, alcanzamos una primera fuente de diferenciación
entreestrategias alternativas, ya que condiciones materiales yestructurales objetivamente distintas o
caracterizacionessubjetivas diversas de una misma realidad puedensugerir líneas estratégicas también distintas.
Los criterios para determinar esa diversidad de planificaciones posibles no serían reducibles a la aplicabilidad
de determinados algoritmos racionales, ya que puede haber planificación de las decisiones sin que haya búsqueda
de óptimos. Si en particular apuntamos a la planificación social, es decir, a la organización colectiva de conjuntos de
decisiones que envuelven a múltiples agentes, la diversidad estaría dada por el tipo de relaciones sociales que
implica una u otra modalidad de planificación, y la cuestión de su posibilidad será directamente una cuestión de la
naturaleza de la sociedad que se prospecta y de las relaciones entre sociedad civil y Estado. Además, si por
planificación entendemos no sólo el procedimiento abstracto de adecuación de acciones y medios materiales a fines,
también abstractos, predeterminados exógenamente, donde la planificación aparece como un proceso relativamente
autónomo pero condicionado exteriormente por la sociedad, sino que incluimos los procedimientos sociales de
determinación de los objetivos y el tipo de objetivos posibles como parte constitutiva de la planificación, la diversidad
debe también ser atribuida a estos momentos directamente sociales.Además, las luchas sobre el modo de
socialización económica y política por parte del Estado necesariamente politizan la práctica de la planificación, la cual
se desarrolla en el contexto de una estructura de poder determinada en sus aspectos fundamentales por una
situación de dictadura de clase. No habría, entonces, neutralidad social de parte del planificador ni de los
procedimientos de la planificación.
Para las sociedades latinoamericanas en particular, el problema de la práctica de la planificación y las
políticas del Estado podría formularse a través de una temática muy general, referida a cuál es la situación de la
planificación regional en la estructura de sus formaciones sociales. Para encarar esta problemática habría que
enfrentarse a una serie de subtemas, tales como la relación entre las dinámicas regionales y la dinámica nacional, la
relación entre la planificación regional y las políticas nacionales de efecto territorial, la transformación de los ámbitos
regionales por los planes de desarrollo localizados de gran envergadura, el papel que cumple la planificación regional
según la estructura de la sociedad, el modelo de legitimación política y la correlación de fuerzas en diferentes
coyunturas nacionales, las razones ideológico-políticas de la existencia de la planificación regional, las diversas
formas de definir los problemas regionales, el desarrollo de la ideología de los planificadores, y las posibilidades de la
práctica de la planificación regional conforme su naturaleza contradictoria.
En consecuencia, el análisis de las políticas regionales abarcaríala comprensión dela acción específica del
Estado y los sectores sociales hegemónicos, la acción del conjunto de clases y sectores asentados en la
contradicción de la conformación territorial nacional, y el conjunto de conflictos sociales y políticos que emanan de
todo ello.La actividad política del Estado y la práctica política de las clases, en el marco de una coyuntura
determinada, actuarían para transformar, modificar o mantener esta conformación territorial nacional. Las situaciones
conflictivas que de dichas contradicciones se derivan deben ser analizadas en la coyuntura política en que cada una
se da, ya que en ella los movimientos sociales pueden plantear un enfrentamiento significativo para un proyecto de
desarrollo capitalista impulsado por determinada fuerza social. La consideración y tipificación de todo este conjunto
de contradicciones y conflictos debería ser materia de investigación, dentro de los dos planos señalados: el de las
políticas del Estado y el de los movimientos sociales de base regional.Tales situaciones conflictivas surgen de quelos
problemas regionales, en general, noafectan de manera uniforme a los diversos sectoressociales, por lo cualse hace
imposiblehablar de estrategias nacionales para el desarrolloregional sin especificar quién es el sujeto de
talesestrategias.
Surge entonces una segunda fuente dediferenciación, ya quehabrá predominancia de unas uotras estrategias
en los planes del Estado en función delas condiciones estructurales y coyunturalessociopolíticas. Luego, volvemos a
que la discusión acerca de la planificación posible estará contextuada por la pugna fundamental entre diversas
fuerzas sociales y sus proyectos respectivos, cuya viabilidad no se encuentra dada de antemano, así como por la
relación existente entre Estado y sociedad. De esta manera, no se niega a la práctica de planificación toda posibilidad
de inscripción en los procesos de lucha social. Por el contrario, Coraggio (1994) menciona que si han habido fracasos
en el pasado no ha sido por no respetar los límites de la planificación, sino porque los resultados de la lucha en las
instancias decisivas fueron adversos al campo popular, siendo más bien estrategiasque responden a los intereses
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directos de los gruposeconómicos dominantes.Así, laevolución de las políticas territoriales debe verse comoresultante
no sólo de un avance en el conocimiento de loscambios en las condiciones materiales internas oexternas, sino
también como resultado de una cambiantecorrelación de fuerzas de las clases sociales, de losdiversos grupos
económicos nacionales entre sí y deéstos con los intereses del capital internacional y deotros Estados nacionales.Por
lo tanto, orienta la cuestiónde la planificación desde la perspectiva de la evolución necesaria de su práctica, para la
construcción de una nueva sociedad.
En conclusión, en cuanto a las posibilidades para la acción dentro delEstadoen América Latina que se
derivan de esta visión, Coraggio (1994) apunta que si los objetivos declarados por losorganismos encargados de la
planificación regionalse orientan en general a mejorar las condiciones de vida delas mayorías sociales, una estrategia
eficaz parasu implementación sólo sería viable sobre la base delapoyo de dichas mayorías, organizadas como
fuerzapolítica autónoma (ya que el paternalismo no sería sustituto). Como tales objetivospueden ser contradictorios
con las estrategias del capitalinternacional o de otros Estados, una adecuadacorrelación de fuerzas alrededor de un
proyecto nacionalsería otra condición necesaria en las actuales condiciones dedependencia.
De Jong (2008), haciendo un análisis histórico sobre la planificación en Argentina, encuentra que el relativo
fracaso de la etapa desarrollista se limitó a la ejecución de los planes, ya que en contrapartida habría permitido formar
un grupo de planificadores con unadimensión crítica suficiente como para establecer vínculos entre quienes se
ocupabande la planificación a nivel global y regional, con aquellos que desempeñaban tareas similares a nivel sectorial.
Revisando la práctica concreta en aquella época, arriba a que en los países subdesarrollados era y sigue siendo
necesario indagar sobre las dificultades estructurales en la reproducción del excedente capitalista, en su relación con
modos de producción precapitalistas, en el tipo de tecnología e innovación tecnológica necesarias, en la modalidad
de explotación de los recursos naturales y de laspolíticaseconómicas.Todo ello sobre la base de que el capital no se
reproducesi no existe capacidad de apropiarexcedentes mediante la realización del valor de cambio del producto en el
mercado mundial.
Hacia la década de 1970, no sólo se procuró conocer el país y sus regiones, así como concretardecisiones
planificadas, sino que también habrían surgido planteos conceptuales y metodológicos que intentaban superar las
deficiencias del sistema de planificación del país.Levín(citado por De Jong, 2008),consideró que la planificación es
inherente a la condición humana porque es una proyección a la sociedad de la condición individual que le permite al
hombre prefigurar en su mente las transformaciones que introducirá en su ambiente para lograr que el mismo provea
a sus necesidades. El problema no sería, entonces, si se planifica o no, sino cómo se planifica.
El estudio debería considerar una serie de aproximaciones o fases sucesivas. La primera fase abarca la
reunión y análisis de conocimientos de fácil acceso, en calidad de base para la acción inmediata, así como la
identificación de los sectores que requieren estudios e investigacionesposteriores. En ese sentido se plantean dos
etapas de aproximación: una de prediagnóstico y otra de diagnóstico. La etapa de prediagnóstico configuraría un
estadio de conocimiento general de la realidad regional que apunta a detectar los sectores fundamentales de su
economía, sus probables encadenamientos y áreas de problema. A dicha etapa seguirá el diagnóstico propiamente
dicho, el cual debería ocuparse de dilucidar, describir y explicar fenómenos y mecanismos de las áreas de problema
previamente detectadas. Por otro lado, si en los subsistemas se da la situación de que un sector acumula a expensas
de otro, se compromete la eficacia conjunta y, por consiguiente, el infradesarrollo de un sector no sería más que un
aspecto de la dinámica del subsistema de capital, donde toda política de desarrollo debería apoyarse en el
conocimiento de esa dinámica. También habría que tener en cuenta que las clasificaciones sectoriales o espaciales
no necesariamente permiten agrupar los agentes económico-sociales en conjuntos que resulten significativos en
función de las relaciones que guardan entre sí y con el resto del sistema. Y si son estas relaciones las que interesan
a los fines del diagnóstico, son ellas mismas las que deben proporcionar la base para agrupar y clasificar. Por lo
tanto, el diseño de subsistemas de capital sería una respuesta a esta cuestión para el caso de los estudios de
diagnóstico para el planeamiento. Levín (citado por De Jong, 2008) piensa además que la solución de los
problemas de determinados sectores es solamente posible si se puede operar a nivel nacional, quedando para las
provincias la decisión de tomar o inducir medidas de acompañamiento.
De acuerdo a De Jong (2008) la mayor falencia de este tratamiento teórico-metodológico sería la falta de
pistas para entender la agresión del sistema capitalista sobre los sistemas ecológicos, lo que considera como un
objetivo ineludible de la planificación regional. Dicho autor define la planificación comola organización de los
eslabones de empresas y de acciones encadenadas destinadas a desarrollar una actividad productiva y también
inducir a los agentes productivos a adoptar comportamientos que hagan posible el funcionamiento del conjunto.
Sólo es posible entender la inserción de un tramo sociedad-problema en el contexto de su inserción global, es decir
que lo que sucede en una parte del sistema afecta a todo el sistema, incluidos, los aspectos derivados de la relación
de la sociedad con la naturaleza. No es posible entonces entender al fenómeno regional como un mero diagrama de
flujos Por otro lado, las empresas de mayores capitales hacen uso de su poder para manejar los precios en cuanto a
obtención de beneficio extraordinarios. El Estado no podríaelaborar una política crediticia para promover o potenciar
actividades si no conoce estos mecanismos de la reproducción ampliada del capital en cada actividad.
Las variables a considerar en la actual forma en que opera la reproducción del capital en escala creciente
seguirían siendo las mismas. Lo que cambia es la enorme variedad de situaciones que involucra cada región, tanto
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históricas como de recursos naturales, en torno a la capacidad de generar, acumular, distribuir y gestionar los
excedentes, por lo tanto, de planificar en términos de la historia y de las contradicciones actuales de las sociedades
regionales o nacionales. Por otro lado, se debería tener en cuenta que el análisis fragmentado de las relaciones
sociales sólo contribuye a la imposibilidad de entender, y por lo tanto transformar, a la sociedad y su espacio, a la vez
que es posible confundir las relaciones del corto o mediano plazo con la construcción histórica en el largo plazo. Por
lo tanto, lo que importa a los efectos de la planificación sería ese conjunto de relaciones y la comprensión de las
fuerzas sociales que actúan en el momento como base de la posible transformación.
Bandieri (1995), por su lado, menciona que en el caso de las actividades tradicionales, la preocupación
debería girar alrededor de intentar mejorar la relación entre el capital fragmentado y el capital concentrado, a través
de una gestión eficiente con manejo adecuado de los precios. Para esto, resultaría básico entender que no es posible
el desarrollo dentro del propio sistema capitalista sin una adecuada distribución del capital entre pequeñas y grandes
empresas. Las grandes empresas tienden a la concentración y a la exportación del capital fuera de la región. La
pequeña y mediana empresa, en cambio, tendería a generar riqueza genuina. Por eso es importante el permitir que
se mantenga un nivel adecuado de ganancias en las grandes empresas sin que por ello se produzca la desaparición
de las pequeñas y, en muchos casos, el deterioro total de la actividad.
Es en este último sentido que se volvería imprescindible, a través del planeamiento regional, orientar la
función de contralor del Estado provincial para que regule, además de las relaciones entre capital y trabajo, aquellas
derivadas de los distintos niveles entre empresas. Conociendo cómo funcionaron y funcionan actualmente cada una
de las actividades productivas en el ámbito regional y la forma en que operan en los distintos casos esas relaciones
entre empresas de distintos niveles, podrían generarse políticas adecuadas. Estudiando el proceso de generación de
riqueza en una actividad determinada se podrían eliminar los factores que la tienden a limitar, así como los
mecanismos destructivos que dentro mismo del sistema pueden hacer que la pequeña y mediana empresa llegue
incluso a desaparecer por la presión de las mayores. En su opinión, esto aparece como la planificación posible dentro
del propio sistema capitalista en la coyuntura actual donde el rol del Estado, respecto de otras etapas históricas, se
encuentra absolutamente disminuido.
Esto último también lo destaca De Jong (2001). Desde una perspectiva política, los Estados nacionales se
encontrarían sujetos a formas de internacionalización de las decisiones en atención a los mecanismos de acumulación a
escala mundial y a la correspondiente concentración del capital por las grandes corporaciones transnacionales que
controlan los excedentes a escala mundial, lo que desdibuja su rol tradicional. Por su parte, desde que surgió el capital
industrial (De Jong, 2008), diferenciado del capital mercantil, la innovación tecnológica tuvo un papel significativo
como una forma de acceder a tasas de ganancia extraordinarias. Estas innovaciones tienen lugar en el ámbito del
gran capital industrial tecnológico monopólico, es decir, de empresas decapital tecnológico potenciado,
especialmente en las grandes corporaciones internacionales, las que acompañan un poder político y económico que
supera el poder de los Estados nacionales, a los que también condicionan.
Por otro lado, actualmente también se debería poner en cuestión la capacidad demostrada por las naciones
emergentes (De Jong, 2008), como Brasil, Rusia, India y China, para enfrentar los cambios del sistema a escala
global, aun cuando su éxito sea todavía aleatorio. Su principal conclusión relacionada con el objetivo de dar sustento
a la necesidad de lograr eficiente procesos de planificación regional y nacional tiene que ver con el hecho que todas
las decisiones surgen de un tipo de conocimiento de sólidas bases teórico-metodológicas y de no menos sólidas
decisiones planificadas, tomadas en cumplimiento de objetivos de mediano y largo plazo.
Conclusiones
En el presente trabajo se intentó dar una visión general sobre el pensamiento de las teorías de los
subsistemas de acumulación regional y algunos autores que los retomaron en el presente, en cuanto a su definición
de la espacialidad, la naturaleza del Estado y su relación con los subsistemas, y las posibilidades e implicancias de la
planificación estatal.
Todos los autores a los que se hizo referencia definen, en general, a un subsistema de acumulación regional
en relación a todas las actividades que implican una cierta fase de la elaboración de un producto principal. Pero
ningún proceso productivo puede ser limitado a una región, por el contrario incorpora agentes productivos y
productos situados fuera de dicho subespacio. Otro punto importante que consideraron fue la desigualdad en materia
de apropiación del excedente económico entre empresas, debido a relaciones de poder en el establecimiento de los
precios. El control de la tecnología y de la innovación tecnológica a escala mundial configura otro de los aspectos claves
mencionados. De Jong(2008) agrega al análisis el medio natural, con su dinámica propia y en relación a la dinámica
social.
Respecto a la concepción del Estado moderno, encontramos que este aparece como necesario al propio
sistema capitalista. Tiene una doble dimensión: representar el interés universal y ser la figura del capital
públicosocial. Por otro lado, el Estado es presentado como una relación social que encarna en sí mismolos conflictos
de clase, en donde aquellas clases no dominantes tendrían también su participación en la personificación positiva de
las necesidades del capital social políticamente representadas por el Estado.
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El rol atribuido a la planificación del desarrollo por parte del Estado es central en todos los casos, con un
enfoque descentralizado y comprensivo de los fenómenos regionales involucrados. Es necesario conocer la dinámica
interna a cada subsistema de acumulación, su desarrollo en cada eslabón, su vinculación con el resto de los
subsistemas y con el sistema mundial. Por otro lado, las condiciones de planificación estatal han variado en los
últimos decenios debido a la presencia crucial de empresas trasnacionales, que internacionalizan las decisiones.
Bandieri (1995), por otra parte, menciona que resultaría básico entender que no es posible el desarrollo dentro del
propio sistema capitalista sin una adecuada distribución del capital entre pequeñas y grandes empresas. El análisis
de las políticas regionales (Coraggio, 1994 y Coraggio, 1987) abarca la comprensión de la acción específica del
Estado, los sectores sociales hegemónicos, la acción del conjunto de clases, y el conjunto de conflictos sociales y
políticos que emanan de todo ello. Las luchas relativas del grado y forma del modo de socialización económica y
política por parte del Estado necesariamente politizan la práctica de la planificación, la cual se desarrolla en el
contexto de una estructura de poder. La diversidad estará dada por el tipo de relaciones sociales que implica una u
otra modalidad de planificación, y por los procedimientos sociales de determinación de los objetivos y el tipo de
objetivos.La cuestión de su posibilidad será directamente una cuestión de la naturaleza de la sociedad que se
prospecta y de las relaciones entre sociedad civil y Estado.La discusión acerca de la planificación posible en la
prospectiva sociopolítica de América Latina debería realizarse mediante la contraposición de proyectos sociales cuya
viabilidad no se encuentra dada de antemano, sino que es en sí misma, objeto de lucha social. De Jong (2008)
agrega que planificar sería la organización de los eslabones de empresas y de acciones encadenadas destinadas a
desarrollar una actividad productiva e inducir a los agentes productivos a adoptar comportamientos que hagan
posible el funcionamiento del conjunto. Lo queimportaalosefectosdelaplanificación es el conjunto de relaciones y la
comprensión de las fuerzas sociales que actúan en el momento como base de la posible transformación. Por otro
lado, actualmente también se debería poner en cuestión la capacidad demostrada por las naciones emergentes,
basada en un conocimiento teórico-metodológico sólido, y también sólidas decisiones planificadas, tomadas en
cumplimiento de objetivos de mediano y largo plazo.
En cuanto a lo que atañe a los estados provinciales, Levín (1997) considera que la solución de los problemas
de determinados sectores es posible, solamente, sise puede operar a nivel nacional, quedando para las provincias la
decisión de tomar o inducir medidas de acompañamiento.Bandieri(1995) estaría en desacuerdo con este punto de
vista, ya que considera que se vuelve imprescindible, a través del planeamiento regional, orientar la función de
contralor del Estado provincial para que regule, además de las relaciones entre capital y trabajo, aquellas derivadas
de los distintos niveles entre empresas. Conociendo cómo funcionaron y funcionan actualmente cada una de las
actividades productivas en el ámbito regional y la forma en que operan en los distintos casos esas relaciones entre
empresas de distintos niveles, podrían generarse unas políticas adecuadas.
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Cambios en la localización industrial de la Región Rosario: desafíos en el marco de un
contexto metropolitano
Woelflin, María Lidia
Ghilardi, María Fernanda
Zabala, Pablo
1. Introducción.
La región Rosario, ubicada al sur de la provincia de Santa Fe, constituye el núcleo de una de las
regiones agrícola-ganaderas más importantes del país, y posee una elevada densidad de
industrias manufactureras y cadenas productivas de valor vinculadas, como así también existe
una gran infraestructura instalada en zona portuaria.
Los cambios en el régimen económico nacional ocurridos a principios de la década del noventa
merced a la desregulación de las actividades económicas sumados a los efectos económicos de
la urbanización y los cambios en los hábitos de vida urbana, han ido consolidando una región
metropolitana que excede actualmente algunos criterios tradicionales de delimitación regional, tal
como la definición de Aglomerado Gran Rosario, utilizada por el INDEC para varios relevamientos
estadísticos, y es por ello que se han institucionalizado nuevos ámbitos geográficos con arreglo a
las políticas públicas locales.
En este trabajo se utilizará como ámbito territorial el Área Metropolitana Rosario (AMR), adoptada
como ámbito de referencia del Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM). Éste se constituye
por asociación voluntaria de municipios y comunas de la región Rosario, con el objetivo de
analizar y coordinar acciones para distintas problemáticas de impacto regional.
El objetivo del trabajoes analizar los cambios en la distribución de la industria manufacturera
en el ÁMR, para ello se estructura de la siguiente manera: primero se realiza una breve
descripción sobre el área objeto de estudio;en segundo lugar se analiza la información censal
existente para la industria manufacturera del área, tomando como referencia los denominados
“sectores industriales”, para describir lo ocurrido con la distribución de locales productivos,
puestos de trabajo y valor agregado en la comparación 1993-2003 y se construirán indicadores de
análisis regional en particular los coeficientes de localización y especialización.
Finalmente y considerando que no se cuenta aún con un nuevo Censo Nacional Económico, se
intentará, a través del análisis de indicadores de la evolución industrial a nivel nacional; realizar
una aproximación a las tendencias recientes en la configuración industrial de la región.

2. Definición del Área Metropolita Rosario
Todo territorio poseecaracterísticas naturales sobre las cuales se establecen relaciones de
producción, sociales, institucionales y culturales. La dimensión económica tiene efectos
multiplicadores sobre las demás cuando la región presenta potencialidades de crecimiento y
desarrollo económico, ya que seguramente las demás se verán fortalecidas por estos procesos.
Dichas potencialidades constituyen a los fines de las políticas públicas uno de los ejes
fundamentales, debido a su gran aporte al desarrollo económico y social de una población. Por
este motivo es que la Ciudad de Rosario, en conjunto con las localidades geográficamenteunidas,
comenzaron desde hace tiempo a plantear ejes de políticas que involucran un área metropolitana.

El Área Metropolitana Rosario 1 constituye la definición institucional adoptada por el Ente de
Coordinación Metropolitana (ECOM) 2, nacido en 2010 como asociación voluntaria de municipios y
comunas de la Región Rosario con el objetivo de coordinar y promover políticas públicas a escala
metropolitana. En consecuencia se trata de una construcción institucional y dinámica, por cuanto
permite la anexión de nuevas localidades.
Esta región contiene a su vez a las 11 localidades que componen el Aglomerado Gran Rosario,
área de referencia para relevamientos estadísticos realizados por los organismos de estadística
de nivel nacional y provincial.
La distribución funcional del AMR, según define el ECOM, se consolida en dos corredores (Sur y
Norte), un cuadrante (Oeste) y la Ciudad de Rosario que integran aspectos de movilidad,
urbanización y actividades económicas de manera conjunta:
•

Corredor Norte: extendido a la vera del Río Paraná, esencialmente, sobre la ruta nacional
Nº 11, hacia el norte. Lo integran las localidades de: Pueblo Andino, Timbres, Puerto
General San Martín, San Lorenzo, Ricardone, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, y la
Ciudad de Granadero Baigorria.

•

Corredor Sur: Conformado hacia el sur, a la vera del Río Paraná, sobre la ruta provincial Nº
21. Integran el mismo las localidades de Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Pueblo Esther,
General Lagos, Arroyo Seco, Fighiera.

•

Cuadrante Oeste: integrado por Zavalla, Pérez,Soldini enlazadas por la ruta nacional Nº 33
y la provincial Nº 14; localidades de Ibarlucea, Funes y Roldán conectadas por la RP Nº 34
y RN Nº 9. Por último Piñero y Acebal, entre las rutas provinciales Nº14 y Nº 18.
Gráfico Nº 1:
Ubicación Geográfica del AGR y AMR y sus localidades pertenecientes.
Fuente: elaboración IIE en colaboración con ECOM (2014)

1

Se adoptó el área de 23 localidades, definida en ECOM (2014): “El área metropolitana de Rosario: estructura
institucional y caracterización territorial”, 1º ed. Cuaderno Nº 1, Rosario; si bien bien algunas de estas localidades no
integran formalmente el ECOM.
2
Actualmente los municipios que forman parte del ECOM son: Rosario, Pueblo Andino, San Lorenzo, Ricardone,
Capitán Bermúdez, Ibarlucea, Granadero Baigorria, Funes, Zavalla, Pérez, Acebal, Piñero, Soldini, Fighiera, Arroyo
Seco, General Lagos, Pueblo Esther, Alvear, Villa Gobernador Gálvez, Álvarez y Cnel. Domínguez (estos dos últimos
incorporados en 2013).

La Ciudad de Rosario constituye a los fines del AMR la ciudad núcleo, de carácter central en
términos de la urbanización, enclave de actividades económicas y de infraestructura de apoyo, y
es sede de la organización político institucional del AMR.
Por su parte el ECOM constituye la puesta en marcha de una visión que data de tiempo atrás. En
particular, Rosario inicia tempranamente en los años ’30 una mirada metropolitana como forma de
ordenamiento territorial a través del Plan Regulador de 1929-1935.
En el año 1969 se creó la Prefectura del Gran Rosario instituyendo como misión la elaboración de
un plan de desarrollo estructural del Área Metropolitana de Rosario, con una mirada ínter
jurisdiccional y posicionando al área dentro del país como una con grandes potencialidades
urbanísticas y económicas.
En la década de 1990 el municipio de la ciudad toma como política de planificación fundamental
la integración en una metrópolis, para combatir los efectos indeseados (deseconomías de
aglomeración) y potenciar los positivos (economías de escala), tanto urbanas como rurales.
La Ciudad de Rosario elaboró en el año 1998 su Nuevo Plan Regulador y el Plan Estratégico
Rosario (PER), derivándose del mismo en 2007 el Plan Estratégico Rosario Metropolitano
(PERM+10) que constituye el antecedente directo del Ente de Coordinación Metropolitana
(ECOM).
Hasta el momento, quedó constituida la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica dentro del
ECOM, con fines de acompañar y orientar el desarrollo del territorio metropolitano desde la
implicación, la participación y la asociación de los actores públicos, institucionales y privados
involucrados en la transformación del área.
El AMR se inserta geográficamente en el sur de la provincia de Santa Fe, una de las regiones
agrícola-ganaderas más importantes del país. Esta región abarca aproximadamente el 1% de la
superficie nacional y contribuía al promediar la década del 2000 con más del 30% del valor de las
exportaciones argentinas de origen agropecuario, equivalente al 14% de todas las exportaciones
del país (Castagna, Pellegrini y Woelflin, 2010).

Tabla Nº 1
Población, variación intercensal y superficie por sub-región considerada.
CNPyV 2010

Población
CNPyV 2001

948.312
1.307.826

909.397
1.219.313

Variación
Íntercensal
4,28%
7,26%

Corredor Norte

151.018

134.797

Corredor Sur

123.265

Cuadrante Oeste

85.231

Área Geográfica
Rosario
AMR

Región Sur de Santa Fe (*)
Provincia de Santa Fe

1.777.097
3.194.537

Superficie
(Km2)

Densidad
poblacional
2010 (hab/Km2)

200
1.889

4.742
692

12,03%

477

317

110.593

11,46%

431

286

64.526

32,09%

781

109

6,50%
6,46%

25.644
133.007

69
24

1.668.627
3.000.701

(*) Departamentos de Belgrano, Caseros, General López, Constitución, Iriondo, San Lorenzo y Rosario.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNPyV 2001 y 2010 y datos geográficos del IPEC- Santa Fe.

El crecimiento poblacional que se observa entre los años 2001 y 2010 en la Región Sur de Santa
Fe, que concentra más de la mitad de la población santafesina, es prácticamente similar al del
total de la provincia.
La ciudad de Rosario ha registrado un crecimiento mucho menor que el área lo cual refleja que
hay localidades pertenecientes a las demás subregiones del AMR que lideraron de manera más
intensiva el asentamiento de población. Ejemplo de ello son las localidades pertenecientes al
cuadrante oeste (y en particular el subsector noroeste, Funes, Roldán e Ibarlucea) que recibieron
gran cantidad de población aparejado al desarrollo de la construcción y el sector inmobiliario para
vivienda permanente.
Sin embargo, en términos de densidad poblacional la ciudad de Rosario presenta un gran número
de habitantes por km2 en comparación con áreas más extensas como el AMR, debido a su uso
intensivo del suelo de carácter habitacional.
En los últimos años la migración de población hacia centros urbanos de menor magnitud que el
núcleo regional se ha acentuado en el área metropolitana, mencionándose como posibles causas
de la misma el menor valor del suelo urbano, la mayor tranquilidad del contexto y las buenas vías
de comunicación que “acercan” los servicios de la ciudad central.
3. La Industria en el AMR: especialización y localización.
La disponibilidad de información censal para los años 1993 y 2003 de índole económico permite
realizar un análisis de la estructura productiva de la región metropolitana objeto estudio.
Se analizan las variables locales, puestos de trabajo y valor agregado; para el AMR y en las
subregiones del mismo. Para obtener el total de las mismas para la región se sumaron los datos a
nivel de las 23 localidades que componen el área. En este sentido, debe aclararse que algunas
ramas que poseen dos o menos locales en una determinada localidad se ven afectadas por la
existencia de secreto estadístico por lo que no se cuenta con la información de Valor Agregado y puestos
de trabajo para estos casos. No obstante a nivel de subregiones los desvíos que pudieren darse en la
estructura industrial debido a esta limitación de la información son poco significativos.

3.1. Comparación intercensal 1993-2003.
Según los datos censales, en 2003 el AMR concentraba un 38,4% de los locales o unidades
productivas censadas del total provincial, en sólo el 1,4% de territorio. Dicha participación se
mantuvo relativamente estable, ya que en 1993 representaba el 38,7%, pero en términos

absolutos tanto para el AMR como para la provincia las unidades se vieron disminuidas entre
censos.
En los corredores norte, sur y en el cuadrante oeste se evidenció una caída en la participación,
mientras que la ciudad de Rosario experimentó un alza.
Gráfico Nº 2:
Participaciones en locales de Rosario, corredores norte y sur y cuadrante oeste. Años 1993 y 2003.
1993
2003

5,37%
7,15%

5,94%
8,33%

9,75%

10,89%

74,85%

77,73%

Fuente: elaboración propia IIE en base a CNE 1994 y CNE 2004/2005.

Si bien en términos porcentuales se observa que la ciudad de Rosario crece en participación, en
términos absolutos tanto el AMR como los corredores, el cuadrante oeste y la ciudad de Rosario
experimentaron una baja considerable en los locales, pero esta baja resultó más moderada en
Rosario.
Los sectores industriales que más caen considerando la ciudad de Rosario son el de alimentos,
bebidas y tabaco y la fabricación de vehículos. Es importante destacar que estos dos sectores
considerados más metales, productos de metal y maquinaria y equipo (que también experimenta
un descenso) representaban en 1993 un 57,02% de los locales industriales.
A pesar de la caída sobre el total de los locales del AMR en la comparación intercensal, se
observa que en los corredores norte y sur, y de mayor manera en el cuadrante oeste, aumenta la
participación porcentual derefinación de petróleo y sustancias químicasen el corredor norte; la
fabricación de automóviles y refinación de petróleo y sustancias químicasen el sur; y en el oeste
la industria textil, la alimenticia y la obtención de minerales no metálicos.
En términos de los puestos de trabajo censados se observa que la ciudad de Rosario pierde
participación respecto al total del área, mientras los corredores experimentan un crecimiento
intercensal (Gráfico nº3).

Gráfico Nº 3:
Participaciones en puestos de trabajo de Rosario, corredores norte y sur y cuadrante oeste. Años 1993 y
2003.
1993
2003

18,62%

1,68%

2,24%
19,08%

12,76%
66,94%

15,05%

63,62%

Fuente: elaboración propia IIE en base a CNE 1994 y CNE 2004/2005.

En la ciudad de Rosario los sectores que pierden mayor participación dentro de los puestos
industriales son en primer lugar fabricación de vehículos, carrocerías, etc, y en segundo lugar la
industria del metal. Si bien existen variaciones en la participación de las demás actividades, quien
aumenta su participación intercensal en puestos de trabajo es la industria química (refinación de
petróleo y sustancias químicas).
En el corredor norte ganan participación en la estructura de puestos de trabajo la industria
química y el sector de vehículos y carrocerías, pero ambos con incrementos moderados. Sí se
observa una baja importante de los puestos representativos de las industrias mineral (minerales
no metálicos) y de la industria del metal.
En el corredor sur aumentan de manera significativa los puestos en la fabricación de vehículos y
carrocerías, la industria del metal y la química. La primera de las tres experimentó un incremento
de aproximadamente el 100% entre censos, con respecto a las demás actividades presentes en
el corredor.
Finalmente el cuadrante oeste cambia sus participaciones porcentuales en términos de puestos
de trabajo a favor del sector de alimentos y bebidas principalmente y a la industria textil, en
detrimento de la industria metálica y la industria de la madera y muebles.
Puede observarse de alguna manera una relocalización de los puestos de trabajo referentes a
algunas actividades, como por ejemplo en la industria de fabricación de vehículos y carrocerías
donde la ciudad de Rosario baja considerablemente su participación y los corredores sur,
fundamentalmente, y norte en menor medida, la ganan.
El Valor Agregado del AMR constituye la variable económica que mayor interés presenta para el
análisis de la localización industrial, pues mide el valor que cada actividad agrega por encima del
valor de los insumos utilizados en el proceso productivo y constituye una aproximación al ingreso
de la región 3.

3

En el ámbito regional, el producto o valor agregado geográfico no coincide con el concepto de ingreso por cuanto el
superávit bruto de explotación puede ser propiedad de factores de producción no localizados en la región.

Gráfico Nº 4:
Participaciones en valor agregado de Rosario, corredores norte y sur y cuadrante oeste. Años 1993 y 2003.
1993
2003
1,34%

3,38%
16,05%

21,09%

38,32%
16,37%

61,21%
42,25%

Fuente: elaboración propia IIE en base a CNE 1994 y CNE 2004/2005.

Se observa en términos del valor agregado industrial en la región del AMR un incremento en la
participación de las localidades pertenecientes al corredor norte y cuadrante oeste. La ciudad de
Rosario disminuye su participación entre censos, desde una contribución al VA industrial en el
AMR del 60% en 1993 a un 40% en 2003.
Rosario pierde participación en la generación de valor agregado en las industrias de vehículos y
carrocerías, metálica, madera y muebles, textil y minerales.
En el corredor norte las variaciones intercensales en la participación de los sectores industriales
son más marcadas. Claramente la industria química es la que mayor crecimiento en participación
con respecto al valor agregado tiene, pasando de un 26,48% en 1993 a un 45,52% en 2003 del
VA generado por la industria del corredor. Este fuerte crecimiento resultó a costas de una
reducción en la participación de la industria metálica.
En el corredor sur el valor agregado generado por la industria de la fabricación de vehículos y
carrocerías es el que mayor incremento experimenta entre censos, pasando de un 8,33% en 1993
a un 17, 29% en 2003. Estos aumentos en la participación mencionados se debieron
fundamentalmente a una caída en la industria del papel y la edición y en la industria alimenticia.
En el cuadrante oeste se observa una mayor variación de los distintos sectores industriales. Los
sectores que más han aumentado su participación son textil, confección y cuero, y en menor
medida la industria de vehículos y carrocerías y la industria química. La industria del metaly la
industria de la madera y mueblespresentaron un descenso importante.
3.2. Indicadores de análisis regional
Los estudios territoriales consideran que las características y elementos ligados al territorio
pueden favorecer o no la concentración de la actividad económica en determinadas áreas
influyendo en las posibilidades de desarrollo de las mismas.
Arias y Fortich (2010) señalan que los problemas relacionados con los desequilibrios regionales,
el desarrollo de áreas atrasadas, la recuperación de regiones en declive industrial y los problemas
urbanos y medioambientales, han exigido cada vez más atención por parte de las instituciones
que comparten un territorio (empresarios, poderes públicos, universidades, etc) de modo tal de
que el efecto de las políticas públicas se orienten a dar respuestas a estos problemas.
Para abordar estas cuestiones se han desarrollado, fundamentalmente desde los años ochenta
en base a publicaciones de CEPAL e ILPES (Boisier, 1980; Haddad, 1989), diferentes técnicas y
herramientas que contribuyen a analizar la interacción entre el impacto que el crecimiento tiene

en el territorio y como la diferente configuración espacial influye en el mismo. Estas herramientas
admiten básicamente dos enfoques: un enfoque estático-comparativo como el que adoptan las
denominadas Técnicas de análisis regional (TAR) (Lira y Quiroga, 2009) y otro enfoque dinámico
provisto por los modelos de econometría espacial. 4
Según Ramos Hernández y Sánchez Pérez (2013) existen dos utilidades: los análisis intraregionales (inter-sectorial) aportarán elementos para que un territorio se planifique así mismo, es
decir, analice la importancia de cada uno de las diferentes actividades industriales en el total del
VA o puestos de trabajo.Mientras que un análisis inter-regional (intra-sectorial) hará referencia a
la importancia que una región tendrá en un sector industrial determinado para el área de mayor
cobertura (a la cual la región pertenece) o también llamado “patrón de comparación”.
De acuerdo a esta clasificación puede hablarse de “especialización absoluta” y de
“especialización relativa” (o coeficiente de localización) de una región con respecto a su patrón de
comparación. La especialización absoluta de una región se entiende como la participación que la
misma tiene en un determinado sector industrial del AMR, es decir su contribución al valor
agregado del mismo.
Gráfico N°5
Especialización absoluta por sector industrial del AMR año 2003.
Automotriz y carrocerías, etc.
Maq. de of, etc y de…
Metales y prod. De metal
Minerales no metálicos
Ref. Petróleo y química
Papel y edición
Madera y mueble
Textil y cueros
Alimenticia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Rosario

Norte

Sur

Oeste

Fuente: elaboración propia IIE en base a CNE 2004/2005.

La industria alimenticia experimentó entre censos un corrimiento desde el corredor sur (que en
1993 representaba el 46,80% de dicha actividad en el AMR) hacia el corredor norte ya que en
2003 concentra el 46,51% de la totalidad de valor agregado generado por tal industria en el área.
Por su parte la ciudad de Rosario cae aproximadamente ocho puntos porcentuales su
participación (de 33,23% a 25,56%).
La industria textil que se encontraba para 1993 fuertemente en la ciudad de Rosario experimento
un descenso de su participación a favor del cuadrante oeste en primer lugar, del corredor sur en

4

Las TAR constituyen un grupo de herramientas que suponen en cada caso que la influencia de los factores externos
no considerados se mantienen constantes. Esto no constituye un tema menor debido a que muchos de los
indicadores calculados se refieren a cuestiones estáticas o de estática comparativa. Por su parte la econometría
espacial es un campo contemporáneo donde la dinámica (comportamiento en el tiempo) se expone mediante
modelos econométricos espaciales.

segundo lugar y poco menos al corredor norte. Aun dado este cambio, la ciudad sigue
representando el 83,87% del VA del AMR por dicha industria.
Las industrias de la madera y muebles, la metalmecánica (metales y prod. de metal) y la de
maquinaria de oficina, radio, TV e instrumentos de medición se concentran fundamentalmente en
la Ciudad de Rosario en ambos censos, teniendo algunas variaciones el corredor norte y el sur de
poca significancia.
La industria de Papel y edición, experimenta un incremento de la ciudad de Rosario (que pasa de
48,21% en 1993 a 95,34% en 2003) en contraposición al corredor sur que cae en prácticamente
la misma proporción, lo cual puede interpretarse como una relocalización significativa de dicha
actividad.
Dos industrias que merecen destacarse no solo por su clara utilización de máquinas y
herramientas especializadas de gran porte, sino también por su relación con los avances de la
ciencia y tecnología son la de refinación de petróleo y sustancias químicas y la industria
automotriz.
En la primera de ellas asciende en participación en el corredor norte (pasando de 44% a 76%
aproximadamente) y desciende en la ciudad de Rosario. Dicho comportamiento puede asociarse
a una reubicación de las industrias químicas hacia zonas suburbanas, fomentado en parte por el
cuidado de la salud en zonas muy pobladas.
Por su parte la industria automotriz y de carrocerías, remolques y semirremolques disminuye
fuertemente en Rosario para relocalizarse en el corredor norte (que pasa de 1,37% a 37,52% en
2003) debido a la instalación en las localidades pertenecientes a este corredor de firmas
dedicadas a la maquinaria agrícola. Por su parte también es el corredor sur quien pasa de un
15% de representatividad a 27,16% en 2003 merced al emplazamiento de industrias relacionadas
a la fabricación de autopartes para vehículos.
El desempeño en términos de especialización absoluta de una sub-región a través del coeficiente
de especialización (Qr) muestra el grado de similitud de la estructura económica regional con la
estructura económica del patrón de comparación. Se utiliza como medida de la especialización
regional cuando el indicador se acerca a uno o de diversificación regional cuando éste es cercano
a cero.De este modo el valor del coeficiente en cada subregión indica cuánto más concentrada se
encuentra la estructura industrial de dicho ámbito en relación a la estructura industrial de toda el
área metropolitana.
En consecuencia, la interpretación de un valor bajo del coeficiente como indicativa de un alto
grado de diversificación de la estructura económica regional asume que la distribución de
referencia (en este caso la del AMR) es apropiada.

Rosario
Norte
Sur
Oeste

Tabla N° 2:
Coeficientes de especialización por sub-regiones del AMR.
Qr 1993
Qr 2003
0.20
0.31
0.35
0.26
0.47
0.36
0.59
0.43
Fuente: elaboración propia IIE en base a CNE 1994 y CNE 2004/2005.

Como puede observarse en el cuadro anterior y, producto de los cambios antes señalados, sólo la
Ciudad de Rosario presenta una tendencia a diversificarse (o alejarse de la estructura del área en
su conjunto); mientras las restantes subregiones se “especializan” o se parecen más a la
estructura industrial del área. En efecto las dos primeras industrias en el Corredor Norte, en 2003,
son a su vez las ramas preponderantes en el total del área y por ello el coeficiente de
especialización es el más cercano a cero.

Otro de los indicadores que permiten caracterizar la especialización relativa de una región, en
este caso a nivel de sectores industriales, y no para la región en su conjunto, es el coeficiente de
localización (Q ij ) que se define comola contribución a la economía de referencia (en nuestro caso
el AMR) de cada región j (corredores norte y sur, cuadrante oeste y ciudad de Rosario) sector por
sector, con lo cual quiere indicar, por comparación de resultados, dónde (en cuál región) se
localiza, mejor o preferentemente, cada sector de la industria 5.
Un Q ij =1 indica que el tamaño relativo del sector i en la región j es idéntico al tamaño relativo del
mismo sector en el total global. Si Q ij < 1 indica que dicha participación mencionada es menor con
respecto al patrón de comparación. Un Q ij >1 significa que la participación relativa del sector i en
la región j es mayor que la participación del mismo sector en el total global y podría hablarse
entonces de que existe una “especialización relativa” en esa actividad.
La comparación entre los coeficientes de localización en 1993 y 2003 permite observar qué
cambios se han producido en términos productivos en cada una de las subregiones del AMR, así
como en la ciudad de Rosario. La siguiente tabla resumen muestra del total de los nueve sectores
industriales definidos cuántos se encontraban menos localizados (es decir un Q ij < 1) y cuántos
más localizados que en el AMR (Q ij > 1).
Tabla N°3:
Cantidad de sectores industriales más o menos localizados por sub-área.
Años 1993 y 2003.
menos localizadas

Rosario

Norte

Sur

Oeste

1993
Alimenticia; papel
y edición; química.
(3)

Papel y edición;
Textil, madera,
minerales, maq de
oficina, automotriz.
(6)

Química. Textil,
madera,
minerales,
metales, maq de
oficina, automotriz.
(7)
Alimenticia; papel
y edición; química.
Textil, minerales,
maq de oficina,
automotriz.
(7)

2003
Alimenticia;
química;
automotriz.
(3)

más localizadas

1993
Textil, madera,
minerales,
metales, maq
de oficina,
automotriz.
(6)
Papel y edición;
Alimenticia;
Textil, madera,
química,
minerales,
metales.
(3)
metales, maq
de oficina,
automotriz
(7)
Papel y edición;
Alimenticia;
química; Textil, papel y edición
(2)
madera,
metales, maq
de oficina,
(6)
Alimenticia;
Madera,
química, maq
metales.
(2)
de oficina.
(3)

2003
Textil, madera,
minerales,
metales, maq de
oficina, papel y
edición.
(6)
Alimenticia;
química
(2)

Alimenticia;
minerales,
automotriz.
(3)

Papel y edición;
Textil, madera,
minerales,
metales,
automotriz.
(6)

Fuente: elaboración propia IIE en base a CNE 1994 y CNE 2004/2005.

5

Según Ramos y Sánchez (2013) al ser este cociente un cálculo de carácter relativo, puede suceder que determinado
sector este fuertemente en una región (es decir que en su estructura económica tenga una alta participación
absoluta) y sin embargo en términos relativos (especialización relativa o localización de una determinada actividad)
sea en otro sector. Esto permitirá por lo tanto que el territorio identifique con claridad en qué sector tiene potenciales
márgenes de competitividad respecto a otras regiones análogas.

En términos generales puede decirse que la ciudad de Rosario, por su tamaño y diversidad
productiva, muestra mayores coeficientes de localización en un número más elevado de
actividades, el corredor norte, si bien es el que más contribuye al VA industrial, reforzó su
especialización en la industria alimenticia (aceitera) y química. En el corredor sur se hace
evidente la importancia que adquirió la industria automotriz y si bien el Cuadrante Oeste es poco
significativo en su aporte al VA industrial de la región se destaca un importante aumento de la
localización industrial en el mismo.
Si bien lo anterior nos permite mostrar un comportamiento de cada subregión con respecto a las
demás, nada nos dice de cuáles fueron estos sectores que se mantuvieron, que cayeron o
aumentaron su localización, sino que para ello debemos observar dentro de cada territorio.
En la ciudad de Rosario se observa que el mayor incremento del coeficiente lo presenta la
industria del papel y la edición, que a su vez es uno de los sectores con el mayor coeficiente para
el año 2003, superior a 2 puntos.Tanto papel y edición como la industria de la maquinaria de
oficina, radio TV y de precisión (de alto componente tecnológico) representan las dos que más se
han localizado en la Ciudad de Rosario entre censos.
El corredor norte presentaba en 1993 un coeficiente de localización mayor a dos puntos para la
industria química, y si bien en 2003 sigue siendo el sector con mayor localización que con
respecto a los demás, ha experimentado una baja significativa en comparación con la
participación del sector en el total del AMR. La industria alimenticiay de metales y productos de
metalhan disminuido significativamente su localización.
En el corredor sur la industria automotrizy la de minerales se localizan más en 2003 que en
1993.Finalmente el cuadrante oeste presenta altos valores del coeficiente en 2003 para la
industria textil, confecciones y cueros (fundamentalmente debido a esta última actividad), de la
industria de minerales no metalíferos, que con respecto a 1993. Por otra parte la industria de la
madera y muebles ha disminuido su localización en este cuadrante de manera significativa.
De manera que los datos expuestos muestran la relocalización de las actividades expuestas
comparando los años 1993 y 2003, se observa que industrias como papel y edición han
reforzado su localización en la Ciudad de Rosario, al igual que maquinaria de oficina, contabilidad
e informática, etc.
El corredor norte sigue teniendo una alta localización de la industria química significativa con
respecto al área, pero que cayó entre puntas del intervalo censal. En el corredor sur se refuerza la
localización de la industria automotriz, y en el Cuadrante Oeste la industria textil y cueros y la de
minerales no metálicos.
4. Tendencias de la localización industrial en el AMR post-2003
La evidencia de que existe localización industrial en las subregiones del AMR para determinados
sectores de la industria o actividades son de especial importancia en la elaboración de políticas
económicas que afecten directa o indirectamente a las mismas.
Por ello y ante la evidente desactualización de los datos censales se hace necesario utilizar algún
indicador indirecto para realizar una aproximación hacia los valores actuales a precios constantes
del valor agregado, que constituye la variable de mayor importancia para la economía.
Se seleccionó como indicador para extrapolar el valor censal del año 2003 al índice de Volumen
Físico (IVF) de la producción industrial que elabora el INDEC cuyos valores resultan de la
Encuesta Industrial Mensual (EIM) 6.
6

Releva una muestra de cobertura nacional de aproximadamente 3.000 locales industriales de todo el país que
cuentan con más de 10 obreros ocupados, y abarca todas las actividades de la industria manufacturera. Para la
ponderación de los indicadores se toma como base el año 1997, utilizando los datos surgidos de la Matriz Insumo–
Producto.

De esta forma se analizara si los sectores que mayor coeficiente de localización presentaron
en2003 para Rosario, los corredores norte y sur y el cuadrante oeste hanconsolidado el
crecimiento o por el contrario se han visto disminuidos en su participación en la estructura
económica una década más tarde.
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Gráfico Nº 6:
Evolución del IVF de la producción por sector industrial 2003-2013.
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Fuente: elaboración propia IIE en base a datos del INDEC.

Los sectores que mayores tasa de crecimiento del índice experimentaron fueron maquinaria de
oficina, radio y TV e instrumentos de medición y minerales no metálicos, con respecto a la
industria total en todo el periodo.
La evolución de la fabricación de vehículos, carrocerías, etc es una de las actividades que mayor
comportamiento cíclico posee ya que hasta 2009 (año de la crisis internacional) su promedio
superaba a la industria general, cayendo en ese año para posteriormente recuperarse y caer
nuevamente a partir del año 2011.
La industria alimenticia, textiles y cueros y la industria de refinación de petróleo y sustancias
químicas evidenciaron una tendencia creciente para todo elperiodo prácticamente sin altibajos,
aunque su evolución estuvo por debajo del nivel de la industria en su totalidad.
La industria del metal y maquinarias y equipos hasta el año 2009 registró variaciones superiores a
la industria total, pero luego de caer en ese año no logró superar dicho umbral, para caer
nuevamente en 2011 hasta 2013. Algo similar le sucedió a la industria del papel y edición, que
acompaña hasta 2008 el crecimiento de la producción evidenciado para la industria pero que
luego de ese año experimenta una caída y crece desde abajo del promedio.
La evolución de la producción física de cada sector industrial considerado otorga una idea
aproximada del desempeño de cada industria que se encuentra presente en el AMRya que se
incluye en el análisis un aspecto muy relevante: que todo sector industrial presente en cualquier
territorio sub-nacional es afectado por determinantes macroeconómicos, y que por lo tanto las
tendencias nacionales también son reproducibles en mayor o menor medida a nivel local.
Por lo tanto según lo expuesto se observa en la siguiente tabla la estructuraindustrial comparada
para los años 1993, 2003 y 2013 para la totalidad del área metropolitana.

Tabla Nº4:
Participación de los sectores industriales en la industria total del AMR.
Alimentos, bebidas y
tabaco
Textiles, confecciones y
cuero
Maderas, muebles y otras
industrias ncp
Papel y edición
Refinación de petróleo y
productos químicos

1993

2003

2013 (*)

32,81%

35,35%

36,11%

5,35%

3,14%

3,60%

3,38%

1,46%

1,24%

4,87%

2,65%

2,51%

9,84%

25,69%

24,02%

Minerales no metálicos
2,39%
1,45%
1,93%
Metales, productos de
metal y maquinaria y
26,82%
17,46%
16,12%
equipo
Maquinaria de oficina,
radio y TV e instrumentos
2,90%
3,15%
4,51%
de medición
Fabricación de vehículos
11,63%
9,65%
9,96%
automotores, etc.
Total Industria
100,00%
100,00%
100,00%
(*) valores estimados a partir de extrapolación de datos de 2003 por IVF de la Encuesta
Mensual Industrial.
Fuente: elaboración propia en base a CNE 2004/05, y Encuesta Mensual Industrial. INDEC.

Las industrias que crecieron en participación sobre el total del valor agregado estimado para el
año 2013,son alimentos, bebidas y tabaco, textiles, confecciones y cuero, minerales no metálicos,
maquinaria de oficina, radio, TV e instrumentos de precisión y fabricación de vehículos
automotores y carrocerías.
Se observa que la Elaboración de productos alimenticiosy bebidas conserva luego de una década
el primer lugar en participación en términos de la generación del VA industrial. Como se mencionó
anteriormente esto se explica por el dinamismo del complejo oleaginoso, localizado en el
Corredor Norte en un contexto de precios internacionales favorables. La industria química y la
industria del metal y maquinaria, siguen ocupando en orden el segundo y tercer puesto en la
estructura industrial del AMR, pero con porcentajes algo menores.
La industria textil y de confecciones y la fabricación de minerales no metálicos cuyo VA se genera
fundamentalmente en Rosario, pero posee también importancia en las localidades del Oeste, se
expandieron merced a los efectos de la devaluación de 2002 y el crecimiento del consumo en el
primer caso, y al crecimiento del sector construcción en el segundo.
Debe destacarse especialmente el aumento de participación de las ramas que fabrican
maquinaria eléctrica y productos electrónicos, concentradas en la ciudad de Rosario.Si bien esta
tendencia se advertía ya en la comparación intercensal 1993-2003, gran parte del incremento que
se observa en esta rama está asociado al desarrollo de políticas locales y un entorno institucional
favorable a la localización de industrias de tecnologías blandas y software que la ciudad de
Rosario ha llevado a cabo, acompañando el notable desempeño que ha tenido a nivel nacional
este sector.
El corredor norte se ha visto desfavorecido por la pérdida de participación del sector de refinación
de petróleo y sustancias químicas sobre el total del valor agregado industrial del AMR, aunque
sigue teniendo uno de los más altos guarismos. A su vez se ha visto favorecido por el incremento
de la industria automotriz y carrocerías y por la industria alimenticia.

La industria alimenticia y la automotriz han crecido en su representatividad sobre el VA del área,
favoreciendo al corredor sur por presentar mayores niveles de localización industrial en las
mismas con respecto al área. La importancia fundamental del emplazamiento de la firma General
Motors y las empresas subsidiarias de la misma destacan la representatividad de esta última
industria.
Finalmente según los datos expuestos el cuadrante oeste se vio favorecido en esta última década
ya que una de las industrias que creció en participación fue la industria textil, cueros y productos
de cuero.

Reflexiones finales
Como consecuencia de los cambios acontecidos durante el período intercensal 1993-2003 se
observa una relocalización del Valor Agregado Industrial desde la ciudad de Rosario hacia el
corredor norte explicado fundamentalmente por la expansión del complejo oleaginoso y
petroquímico. La ciudad de Rosario disminuye su participación entre censos, desde una
contribución al Valor Agregado industrial en el AMR del 63% en 1993 a un 38% en 2003.El VA
industrial se concentra en las localidades del corredor norte (Granadero Baigorria, Cap.
Bermúdez, San Lorenzo, Puerto San Martín, Fray Luis Beltrán, Timbúes), pero también las
localidades al sur de Rosario ganan participación en el VA industrial de la región.
Estos cambios se dan en presencia de una significativa caída de locales industriales tanto en la
ciudad de Rosario como en las tres subregiones circundantes. En este contexto merecen
destacarse como excepciones, el crecimiento en la cantidad de locales de la industria de
productos químicos; caucho y plástico y maquinaria eléctrica en la ciudad de Rosario; de la
industria de cuero y productos de talabartería en el cuadrante Oeste; de la industria de refinación
de petróleo en el Corredor Norte, y de la industria de hierro y acero en el Corredor Sur.
En términos de Valor Agregado merece destacarse el crecimiento y consolidación de la industria
elaboradora de grasas y aceitesen los corredores Norte y Sur; el desarrollo de la industria de
material de transporte en el corredor norte, la industria automotriz en el corredor sur, artículos de
cuero y talabartería y producción de minerales no metálicos en el Cuadrante Oeste, entre otras.
En el período intercensal la industria de las subregiones norte, sur y oeste del Área Metropolitana
Rosario, se asemeja más a la estructura industrial del AMR en su conjunto mostrando un
aumento de la especialización; en tanto la ciudad de Rosario muestra una mayor diversificación
industrial(se parece menos a la estructura industrial del AMR).
Analizando lo ocurrido con la producción industrial a nivel nacional en los diez años posteriores a
2003, puede inferirse que: i) la estructura de la industria de la región no muestra grandes cambios
durante este período, ii) se consolida la preponderancia de la industria alimenticia resintiéndose
levemente la importancia de la industria química y metalmecánica, no obstante estas tres ramas
siguen concentrando las tres cuartas partes del VA industrial de la región; iii) dos de las ramas
con mayor crecimiento en su producción 2003-2013 (maquinaria de oficina contabilidad e
informática y minerales no metálicos) se encuentran localizadas fundamentalmente en la ciudad
de Rosario.
El desarrollo de Rosario y su área metropolitana ha estado ligado en buena medida a la evolución
del sector industrial y las distintas crisis atravesadas por el mismo han impacto en la configuración
territorial de la misma. Las tendencias analizadas en la localización y especialización industrial
implican desafíos para el ámbito metropolitano que pasarán por encontrar las políticas de
conectividad, movilidad, provisión de infraestructuras, y marco institucional que permitan el
desarrollo de la industria en convivencia con el territorio en el que se inserta.
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ANEXO METODOLÓGICO
Ramas industriales utilizadas para el análisis:
La agrupación por sectores industriales supone que las diferentes actividades consideradas
comparten características técnicas, tecnológicas (función de producción). Lejos de ser una
agrupación arbitraria, se pretende que la misma aglutine información sobre la importancia de cada
tipo de actividad en los periodos a comparar.
Los sectores industriales definidos son:
Descripción del Sector Industrial

Orden

Código CIIU
3ra rev.

I

Alimentos, bebidas y tabaco

15+16

II

Textiles, confecciones y cuero

III

Maderas y muebles

20+36

IV

Papel y edición

21+22

V

Refinación de petróleo y productos químicos

VI

Minerales no metálicos

VII

Metales, productos de metal y maquinaria y equipo

VIII

Maquinaria de oficina, radio y TV e instrumentos de medición

IX

Fabricación de vehículos automotores, carrocerías y construcción
y reparación de buques, locomotoras, aeronaves, etc.
Fuente: elaboración propia IIE en base a CIIU 3ra Rev.

17+18+19

23+24+25
26
27+28+29
30+31+32+33
34+35

Para la comparación de la información censal del año 2003 con respecto a 1993 fue necesario
realizar una reclasificación de las divisiones 37 (reciclamiento) y la 38 (reparación e instalación de
maquinarias) presentes en el censo 2003 pero que no se relevaron en el censo anterior por ser
parte de las divisiones de origen 28 a 33 fundamentalmente.
Coeficiente de especialización:
El coeficiente de especialización es la semisuma, sector por sector, del valor absoluto de la
diferencia entre la participación del sector (i) en la región (j) y la participación del sector (i) en el
patrón de comparación.
Qr = ½ * {ABS ((Xij/∑i Xij) - (∑j Xij / ∑i ∑j Xij))}; i: rama industrial ; j: sub-región
Dónde los componentes considerados en la resta tomados en valor absoluto son los mismos que
los considerados en el cociente de localización.
Cociente de localización:
Q ij = (X ij /∑ i X ij ) / (∑ j X ij / ∑ i ∑ j X ij ); para todo i (sector) y para todo j (región).
Cada componente de este cociente significa:
•
•

X ij /∑ j X ij : constituye la participación de la variable X (valor agregado) sector por sector
sobre el total de X de cada región considerada.
∑ j X ij / ∑ i ∑ j X ij : significa la participación del sector i para la totalidad de las regiones j con
respecto al total del patrón de comparación.

Índice de Volumen Físico de la producción (IVF) y obtención de la serie del VA:

El Índice de Volumen Físico de la Producción (IVF) base 1997=100 muestra la evolución de la
industria manufacturera, con periodicidad trimestral. Para su elaboración, se compilan datos
referidos a ventas y existencias a valores corrientes, que luego son transformados, mediante la
aplicación de indicadores de precios estimados a partir del Índice de Precios al Productor (IPP),
en valores de producción a precios constantes.
Debido a la utilización de los datos censales del año 2003 se realizó un “cambio de base” a través
de llevar el IVF a base año 2003=100. Si bien este tipo de transformación es menos riguroso que
cambiar las estructuras de ponderaciones, resulta práctico para extrapolar los datos del VBP del
año 2003, ya que al aplicar este método para cambiar la base de una serie de números índice no
resultan afectados los cambios relativos (tasas de variación del índice) que se producen en cada
año o periodo.
La aplicación del IVF de la producción a los datos de Valor Agregado supone que la relación Valor
Agregado/Valor Bruto de Producción se mantiene constante para todo el período.

Precariedad del empleo asalariado en el Aglomerado Gran Rosario: magnitud, atributos y
evolución entre los años 2008 y 2014
Martín Carne

Introducción
Es sabido que en Argentina, el abandono de la convertibilidad cambiaria hacia 2002 cortó la recesión
arrastrada desde 1998 e inauguró un período de recuperación económica que fue progresivamente mejorando los
valores hasta entonces exhibidos por algunos de los indicadores con que dar cuenta de la situación socioeconómica,
tales como el nivel y evolución del Producto Interno Bruto, las tasas de desempleo y subempleo o el porcentaje de
hogares bajo línea de pobreza y/o indigencia (Arceo, et al., 2008; Centro de Investigación y Formación de la
República Argentina, 2011 –en adelante CIFRA–).
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En tanto área económicamente abierta, el Aglomerado Gran Rosario (AGR) no quedó exento de esta
tendencia. La nueva y más alta paridad en el tipo de cambio (administrada por el Banco Central) favoreció el perfil
productivo de su hinterland, nutrido por actividades agropecuarias y establecimientos metalmecánicos que
motorizaron la reactivación de la construcción así como la demanda de servicios (en particular los financieros,
inmobiliarios y los vinculados a transporte y almacenamiento (Woelflin et al., 2010).
No obstante esta dinámica, la sostenibilidad del llamado modelo de post-convertibilidad habría comenzado a
mostrar signos de interrogación hacia el año 2008. Esto se debería, por un lado, a la persistente tendencia al alza de
los precios internos (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, 2012 –en adelante CENDA–) que afectaría la
competitividad de las manufacturas domésticas y, con ello resentiría las oportunidades de crear nuevos puestos de
trabajo. Por otro, la pérdida en 2009 del superávit fiscal habría obligado al gobierno nacional a financiar su gasto vía
endeudamiento con el Banco Central, hecho que reforzaría el proceso inflacionario. Además, superadas la crisis
financiera internacional con epicentro en 2009 (Machinea, 2009; Krugman, 2012) y la recuperación observada en
2010 y 2011, tanto la economía nacional como la del AGR han venido transitando años de amesetamiento, los que se
explican por la caída en los precios de las commodities, la recesión brasileña (principal socio comercial de Argentina)
y la menor demanda de China.
Es en este contexto que cobra sentido indagar –en términos estrictamente descriptivos– por la evolución de la
precariedad laboral del empleo asalariado del AGR entre 2008 y 2014. Para ello, se utilizan las bases de microdatos
de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes a los terceros trimestres de dichos años. La
selección de este trimestre (estando disponibles bases más actuales como las del primer y segundo trimestre de
2014, por ejemplo) responde a la precaución por evitar eventuales distorsiones asociadas a cuestiones estacionales.
A su turno, el análisis inicia en 2008 por tres motivos: primero y fundamental, la no disponibilidad de la base de datos
correspondiente al tercer trimestre de 2007. En segundo lugar, 2008 es un año en el que los efectos locales de la
llamada “crisis financiera internacional” todavía no tenían traducción a nivel ocupacional. Por último, porque algunas
voces señalan que ya hacia entonces el modelo de post-convertibilidad habría menguado su capacidad de crear
empleo genuino y registrado.

1. Marco conceptual
Sin desconocer que gran parte del debate teórico sobre precariedad laboral ha estado acotado a describir lo
2
que serían algunas de sus manifestaciones antes que a precisar la naturaleza y las causas del fenómeno, el
presente trabajo comparte la definición de Pok y Lorenzetti (2004) según la cual la precariedad laboral remite a una
“inserción endeble” de la población asalariada en la producción social de bienes y servicios. Esta definición recoge
aportes del “empleo inseguro e incierto” (Lindenboim, Serino y González, 2000) y del empleo “atípico” o “anormal”
(Feldman y Galín, 1990) para referir, por un lado, a la vulnerabilición del lazo que une al trabajador con su puesto de
trabajo a partir de la existencia de modalidades contractuales que no aseguran el mantenimiento y continuidad de la
relación salarial en el mediano y largo plazo y, por otro, a la ausencia o debilitamiento de protección frente a
accidentes laborales, enfermedades, despidos, jubilación. En su conjunto, lo anterior da cuenta del fin del modelo
1

Las localidades comprendidas por el AGR son: Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Funes, Granadero Baigorria,
Pérez, Puerto General San Martín, Roldán, Rosario, San Lorenzo, Soldini y Villa Gobernador Gálvez (Instituto
Nacional de Estadística y Censos, en adelante INDEC).
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Sobre la naturaleza de la precariedad laboral, Graña (2015) ha sostenido que la misma responde a las dificultades
para competir a escala mundial de algunas empresas. En efecto, las empresas que por su rezago productivo no
pueden competir en un pie de igualdad con otras, apelan a crear puestos de trabajo precarios, pagando salarios
insuficientes para garantizar la adecuada reproducción de material y simbólica de los trabajadores. A su turno, esto
es aprovechado por las empresas que sí pueden competir y comprar fuerza de trabajo al valor que asegure su normal
reproducción.

salarial capitalista clásico, típicamente edificado en torno al contrato por tiempo indeterminado (CTI), sujeto a
negociaciones colectivas y representación sindical, regido por el salario mínimo, vital y móvil, los seguros sociales y
las asignaciones familiares.
El empleo precario puede darse tanto en unidades productivas “formales” o “modernas” del aparato productivo
(laboratorios biotecnológicos, empresas de desarrollo de software, entidades bancarias) como en aquellas
“informales”, organizadas con baja dotación de capital para generar ingresos de subsistencia, que operan con bajos
niveles de productividad y hacen las veces de “actividad refugio” dada la imposibilidad de permanecer en el
desempleo (venta ambulante, cadetería, kioscos, talleres de reparación, etcétera).
El empleo asalariado no registrado (y por ende no protegido por la legislación laboral), el empleo asalariado
fraudulento y los asalariados registrados con contratos por tiempo determinado (CTD) son tres formas en las que se
expresa la precariedad laboral.
Legalmente, el empleo asalariado siempre supone la existencia de un contrato de trabajo entre empleador y
empleado. Estas regulaciones jurídicas que ordenan las relaciones laborales –como la Ley de Contrato de Trabajo Nº
20.744/74 por citar un caso–generalmente suponen erogaciones de dinero para los empleadores en concepto de
asignaciones familiares, contribuciones previsionales, indemnizaciones por despido, riesgos de trabajo, ítems que a
su vez significan derechos de los trabajadores aunque representen costos de producción. Para reducir éstos y
procurar mejores condiciones con las que operar y competir en el mercado, el no registro del vínculo laboral ante las
oficinas estatales de seguridad social suele ser, en determinadas circunstancias, una práctica corriente entre quienes
desarrollan una actividad productiva con trabajadores en relación de dependencia. Esta situación conlleva la evasión
y el incumplimiento de toda normativa laboral e implica una máxima vulnerabilidad para el trabajador.
No obstante lo anterior, la precariedad laboral también asume formas legales. Tal el caso de los asalariados
fraudulentos y de quienes, estando registrados ante el Estado, trabajan en relación de dependencia en el marco de
contratos con tiempo de finalización. El asalariado fraudulento constituye un tipo de empleo precario dado que allí el
uso desleal de la ley permite encubrir bajo apariencias de cuentapropismo lo que de hecho es una relación de
dependencia salarial. Así, el supuesto “cliente” elude los costos (componentes del salario indirecto) asociados a tener
mano de obra en relación de dependencia pero fija al trabajador –mediante un contrato de locación de servicios–
horarios laborales, ropa y lugares de trabajo, tipo de bien a producir o servicio a prestar, proveyéndole incluso los
bienes de capital y la materia prima. Aquí, “trabajadores jurídicamente independientes se encuentran en una situación
de dependencia económica similar al trabajo asalariado pero sin sus derechos” (Neffa, 2010: 30) siendo el derecho
comercial o civil y no el derecho laboral el que pasa a regular estas relaciones
Por su parte, los asalariados registrados con contratos por tiempo determinado (CTD) son precarios porque
carecen de una estabilidad que los proteja contra riesgos e incertidumbres del mercado de trabajo. Al igual que la del
asalariado fraudulento, la figura del CTD ganó masividad durante los años ´90 –flexibilización laboral mediante– para
permitir que las empresas puedan regular a bajo costo sus dotaciones de personal y así mejorar su competitividad en
contextos de apertura y desregulación económica.
Las variables en base a las cuales operacionalizar el concepto de precariedad laboral y mensurar los
asalariados afectados (sean de unidades productivas del sector privado o bien empleados del Estado) son:
a) descuento jubilatorio. Esta variable refleja la presencia o ausencia de protección legal para el trabajador. Se
consideran precarios los asalariados que no gozan de tal descuento tanto si la ocupación es por tiempo
indeterminado como si tiene tiempo de finalización.
b) cantidad de clientes para los que habitualmente trabaja el negocio/empresa/actividad, para así dar cuenta de
los “asalariados fraudulentos” en caso dicha cantidad sea igual a uno (1).
c) la variable “tiempo de finalización del empleo”, para ponderar entre los asalariados formales, registrados y
con descuento jubilatorio, aquellos con CTD.
Por último cabe aclarar que no se analiza la evolución del Servicio Doméstico dado que si bien la EPH trata a
este universo de trabajadores bien como “asalariados” en caso trabajen para un único hogar, bien como
“cuentapropistas” si trabajan para más de uno, su demanda proviene de hogares, los que “no conforman
establecimientos económicos en el sentido de combinar factores productivos y asumir riesgos empresariales para la
obtención de beneficios” (Woelflin et al., Op. Cit.).

2. El análisis de la evidencia
Desde el punto de vista de la condición de actividad económica (Tabla 1), entre los terceros trimestre de 2008
y 2014, la población económicamente activa (PEA) del AGR creció un 15,6%, equivalentes al ingreso al mercado de
trabajo de unas 90.000 personas. En igual período, hubo 82.100 ocupados más, lo que explica el crecimiento de los

desocupados en poco menos de 8.000 personas. La tasa de actividad (expresa a la PEA como proporción de la
población total) aumentó el 1 punto porcentual (46,2% y 47,2% respectivamente) que cayó la población inactiva
(53,8% y 52,8%).
Tabla 1. Condición de actividad de la población del AGR. 3º/08-3º/14

Ocupado
Desocupado
PEA
Inactivo
Menor de 10 años
PEI
Total

3º/08
3º/14
Casos
Porcentaje Porcentaje Casos
Porcentaje Porcentaje
521.885
90,6
41,9
604.021
90,7
42,8
53.869
9,4
4,3
61.629
9,3
4,4
575.754
100,0
46,2
665.650
100,0
47,2
497.636
74,2
39,9
542.231
72,7
38,4
172.996
25,8
13,9
203.197
27,3
14,4
670.632
100,0
53,8
745.428
100,0
52,8
1.246.386
100,0
100,0 1.411.078
100,0
100,0

Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).
En cuanto a la categorización de los ocupados, la Tabla 2 muestra en primer término el menor porcentaje de
asalariados en el total de categorías ocupacionales: en el tercer trimestre de 2014 hubo una caída de casi 7 puntos
porcentuales con respecto a igual período de 2008. Esta magnitud se trasladó casi en forma lineal a los
cuentapropistas, hecho que puede estar reflejando dificultades para crear empleo asalariado y como respuesta, la
opción por salidas laborales independientes.
Tabla 2. Categoría ocupacional ocupados AGR. 3º/08-3º/14
3º/08
3º/14
Casos
Porcentaje Casos
Porcentaje
Patrón
28.688
5,5
31.251
5,2
Cuenta propia
97.472
18,7
153.330
25,4
Obrero o empleado
391.828
75,1
413.523
68,5
Trab. fliar. s/remun.
3.897
0,7
5.917
1,0
Total
521.885
100,0
604.021
100,0
Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).
La Tabla 3 (la cual excluye al Servicio Doméstico) muestra el aumento del empleo público asalariado que tuvo
lugar entre el 3º trimestre de 2008 e igual período de 2014. Los 4,5 puntos porcentuales de incremento equivalieron a
una variación relativa del 31%. Si bien en base a la EPH no puede saberse si este empleo (18.000 asalariados
estatales) responde a los Estados municipal, provincial o nacional, sirva recordar que en estos años, la estatización
de Aerolíneas Argentinas y la expropiación a Repsol de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) contribuyeron a
expandir la dotación de empleo público, hecho que pudo manifestarse a nivel del aglomerado. Estos ejemplos no
suponen desconocer que tanto los municipios como el Estado provincial recurren a modalidades contractuales
precarias que engrosan el número de trabajadores estatales.
Tabla 3. Asalariados AGR según naturaleza estatal o privada del establecimiento. 3º/08-3º/14

Estatal
Privado
De otro tipo
Total

3º/08
3º/14
Casos
Porcentaje Casos
Porcentaje
50.491
14,3
68.369
18,8
299.813
84,7
292.719
80,3
3.486
1,0
3.231
0,9
100,0
353.790
100,0
364.319

Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).
En función de la definición anteriormente dada a la categoría de precariedad laboral y de las variables
seleccionadas para operacionalizarla, la Tabla 4 muestra una mejoría en los asalariados registrados que gozan de
contratos por tiempo indeterminado (CTI): este grupo pasó del 58,2% a casi el 63% del total de asalariados (+4,6
puntos porcentuales, casi un 8%). Los asalariados no registrados perdieron 6,4 puntos de participación (-21,7%),
mientras que los “fraudulentos”, aunque pocos, aumentaron su presencia. Por su parte, los asalariados registrados
con CTD también disminuyeron entre las puntas del período.

Tabla 4. Asalariados AGR según atributos de precariedad. 3º/08-3º/14
3º/08
3º/14
Casos
Porcentaje Casos
Porcentaje
Servicio doméstico
38.038
9,7
49.204
11,9
Fraudulentos
874
0,2
3.865
0,9
S/desc. jubilatorio
115.057
29,4
95.028
23,0
Registrados con CTD
9.846
2,5
5.903
1,4
Resto registrados
228.013
58,2
259.523
62,8
Total
391.828
100,0
413.523
100,0
Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).

2.1 Asalariados sin descuento jubilatorio
Como se vio anteriormente, más allá de la reducción observada, este es el segmento más grande de los
asalariados precarios. De la Tabla 5 se desprende no sólo que los varones han sido los más afectados por el empleo
no registrado sino que la tendencia se agudizó hacia el 3º trimestre de 2014.

Tabla 5. Asalariados sin descuento jubilatorio AGR según sexo. 3º/08-3º/14

Varón
Mujer
Total

3º/08
3º/14
Casos
Porcentaje Casos
Porcentaje
75.968
66,0
65.716
69,2
39.089
34,0
29.312
30,8
115.057
100,0
95.028
100,0

Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).
En términos etarios, hacia 2014 se redujo la participación en el empleo asalariado no registrado de los jóvenes
y adultos de 45 años y más, siendo la franja de trabajadores de entre 25 y 44 años la que concentró más de la mitad
de este tipo de puestos de trabajo (Tabla 6).
Tabla 6. Asalariados sin descuento jubilatorio AGR según tramos etarios. 3º/08-3º/14
3º/14
3º/08
Casos
Porcentaje Casos
Porcentaje
15 - 24 años
38.429
33,4
24.890
26,2
25 - 44 años
47.670
41,4
50.787
53,4
45 años o más
28.958
25,2
19.351
20,4
Total
115.057
100,0
95.028
100,0
Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).
Con respecto a la posición en el hogar (Tabla 7), se observa un cambio en la distribución de roles:
“Hijo/Hijastro” pasó de un 44,3% en 2008 al 32,1% en 2014 (-12,2 puntos porcentuales). La posición “Jefe” se
mantuvo en torno al 35% mientras que “Cónyuge/Pareja” compensó en parte la anterior baja, subiendo algo más de 8
puntos porcentuales. Aún careciendo de evidencia, puede hipotetizarse que la mayor permanencia de los jóvenes en
la inactividad económica responde a estímulos estatales como el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo
(lanzado en 2008), el que representó una transferencia condicionada de ingresos que habría desincentivado la
búsqueda de empleo.

Tabla 7. Asalariados sin descuento jubilatorio AGR según posición en el hogar. 3º/08-3º/14

Jefe
Cónyuge/Pareja
Hijo/Hijastro
Yerno/Nuera
Madre/Padre
Hermano
Otros familiares
No familiares
Total

3º/08
3º/14
Casos
Porcentaje Casos
Porcentaje
41.480
36,1
33.300
35,0
17.509
15,2
22.559
23,7
50.982
44,3
30.509
32,1
1.032
0,9
2.690
2,8
1.676
1,5
1.157
1,2
383
0,3
3.054
3,2
549
0,5
1.759
1,9
1.446
1,3
0
0,0
115.057
100,0
95.028
100,0

Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).
En cuanto a la relación entre nivel educativo y empleo no registrado, hacia 2014 descendió el peso de
asalariados con menores credenciales educativas. En 2008, este grupo (sin instrucción + primaria incompleta +
primaria completa + secundaria incompleta) representaba casi el 48% de asalariados, porcentaje que descendió seis
años después a 39,4%. La contraparte (aumento) estuvo en aquellos trabajadores con formación secundaria y
universitaria completa (ver Tabla 8).
Tabla 8. Asalariados sin descuento jubilatorio AGR según nivel educativo. 3º/08-3º/14

3º/08
3º/14
Casos
Porcentaje Casos
Porcentaje
Primaria Incompleta
11.808
10,3
6.152
6,5
Primaria Completa
22.469
19,5
11.402
12,0
Secundaria Incompleta
18.834
16,4
18.392
19,4
Secundaria Completa
25.898
22,5
30.034
31,6
Universitaria Incompleta
19.947
17,3
14.099
14,8
Universitaria Completa
14.100
12,3
13.571
14,3
Sin instrucción
2.001
1,7
1.378
1,5
Total
115.057
100,0
95.028
100,0
Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).
Comercio fue la rama de actividad con mayor participación porcentual entre los asalariados sin descuento
jubilatorio (Tabla 9). En 2014 explicó algo más del 26% del total mientras que en 2008 su valor se ubicó en 20,4%.
Otra actividad concentradora de empleo no registrado es Construcción, la que también aumentó su peso relativo.
Entre ambas explican casi la mitad de inserciones “en negro”. Otra actividad que experimentó una fuerte suba fue
“Actividades administrativas y servicios de apoyo”, la que engloba a servicios de seguridad privada y limpieza. Estas
actividades coinciden con los planteos de Graña (2015), quien sostiene que las empresas “rezagadas” (en cuanto a
su competitividad) que generan empleo precario se ubican en ramas “donde las inversiones en tecnología sean
reducidas y esporádicas y donde el mercado sea más o menos estable de manera de no tentar a empresas grandes
a incorporarse” (Op. Cit.; 12)

Tabla 9. Asalariados sin descuento jubilatorio AGR según actividad económica. 3º/08-3º/14
3º/08
3º/14
Porcentaje Porcentaje
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
1,0
1,3
Explotación de minas y canteras
0,0
0,0
Industria manufacturera
12,9
9,0
Suministro de electricidad, gas, vapor y a./a.
0,0
0,6
Suministro de agua y gestión de desechos
0,0
0,7
Construcción
18,5
21,8
Comercio
20,4
26,4
Transporte y almacenamiento
4,9
5,7
Alojamiento y servicio de comidas
11,8
2,5
Información y comunicación
1,3
0,7
Actividades financieras y seguros
0,8
0,9
Actividades inmobiliarias
0,8
0,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas
5,0
3,7
Actividades administrativas y servicios de apoyo
0,3
4,0
Administración Pública
2,7
4,4
Enseñanza
2,0
1,2
Salud humana y servicios sociales
5,5
6,1
Arte, entretenimiento y recreación
3,9
3,6
Otros actividades de servicios
7,1
5,6
Actividades de hogares
0,0
1,8
Ns./Nc.
1,1
0,0
Total
100,0
100,0
Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).

2.2 Asalariados fraudulentos
Acerca de los asalariados fraudulentos, destaca su baja aunque creciente participación dentro del total de
asalariados: pasó de representar el 0,2% en 2008 a ser el casi 1% seis años después. Este incremento puede
asociarse a que los contratos de locación de servicios confieren la posibilidad al locador del servicio (sea el Estado,
una persona física o una persona jurídica del sector privado) de no renovarlo si la coyuntura económica lo hiciera
conveniente.
Si bien los márgenes de error asociados a estos bajos valores pueden hacer inconveniente cualquier análisis,
hacia 2014 tales trabajadores ya no fueron exclusivamente varones como en el 3º trimestre de 2008 sino que un
37,4% estuvo representado por mujeres (Tabla 10).
Tabla 10. Asalariados fraudulentos AGR según sexo. 3º/08-3º/14

Varón
Mujer
Total

3º/08
3º/14
Casos
Porcentaje Casos
Porcentaje
874
100,0
2.420
62,6
0
0,0
1.445
37,4
874
100,0
3.865
100,0

Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).
A su vez, entre puntas, cambió la conformación etaria de este grupo: si en el 3º trimestre de 2008 los
asalariados de 45 años y más eran más de la mitad, en el 3º trimestre de 2014 tal tramo pasó a explicar 1/3 del total
mientras que los 2/3 restantes correspondieron a los asalariados de entre 25 y 44 años. Con esto, los asalariados
fraudulentos “rejuvenecieron” (Tabla 11).
Tabla 11. Asalariados fraudulentos AGR según tramos etarios. 3º/08-3º/14

Casos
25 - 44 años
45 años o más
Total

3º/14
3º/08
Porcentaje Casos
Porcentaje
379
43,4
2.520
65,2
495
56,6
1.345
34,8
874
100,0
3.865
100,0

Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).
Otro interesante aspecto a destacar refiere a la posición en el hogar de los asalariados fraudulentos (Tabla 12).
Hacia el 3º trimestre de 2014, la totalidad de estos trabajadores clasificó como “Jefe” o “Cónyuge/Pareja”; seis años
antes “Hijo/Hijastro” expresó algo menos que la mitad de los mismos. Esta evidencia coincide con la merma antes
observado en los asalariados sin descuento jubilatorio, donde la posición “Hijo/Hijastro” perdió 12 puntos
porcentuales (ver Tabla 6).
Tabla 12. Asalariados fraudulentos AGR según posición en el hogar. 3º/08-3º/14

Jefe
Cónyuge/Pareja
Hijo/Hijastro
Total

3º/08
3º/14
Casos
Porcentaje Casos
Porcentaje
495
56,6
2.304
59,6
0
0,0
1.561
40,4
379
43,4
0
0,0
874
100,0
3.865
100,0

Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).
Desde la óptica del nivel educativo (Tabla 13), hacia 2014, casi el 70% de los asalariados fraudulentos exhibió
un nivel educativo de medio a alto (secundario y universitario completa), correspondiendo el 30% restante a
trabajadores de bajas calificaciones. Seis años antes la totalidad del grupo mostró un nivel de secundario incompleto.
Tabla 13. Asalariados fraudulentos AGR según nivel educativo. 3º/08-3º/14

3º/08
3º/14
Casos
Porcentaje Casos
Porcentaje
Primaria Completa
1.221
31,6
Secundaria Completa
1.966
50,9
Secundaria Incompleta
874
100,0
0
Superior Universitaria Completa
678
17,5
Total
874
100,0
3.865
100,0
Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).
De acuerdo a la Tabla 14, las actividades económicas desarrolladas por los asalariados fraudulentos pasaron
de concentrarse en Industria manufacturera y Servicios de transporte y almacenamiento en 2008 a distribuirse en
Industria manufacturera, Suministro de agua y Comercio hacia 2014. Es decir, la práctica de evadir los costos
asociados al trabajo en relación de dependencia han atravesado todas las actividades económicas sin distinguir entre
industria, servicios y comercio.
Tabla 14. Asalariados fraudulentos AGR según actividad económica. 3º/08-3º/14

3º/14
3º/08
Porcentaje Porcentaje
Industria manufacturera
43,4
28,6
Suministro de agua
0,0
36,6
Comercio
0,0
34,8
Transporte y almac.
56,6
0,0
Total
100,0
100,0
Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).

2.3 Asalariados registrados con CTD

De los asalariados con descuento jubilatorio, en 2014 sólo un 1,4% (5.900 asalariados aprox.) declaró que su
empleo tenía tiempo de finalización; este porcentaje fue del 2,5% en 2008 (unos 9.800 trabajadores). Así, la
reducción operada en este grupo fue casi del 40%. Vale remarcar que la precariedad para estos asalariados viene
dada por la ausencia de estabilidad laboral una vez finalizada la duración de su contrato. Esto genera incertidumbre
con respecto al futuro y, en simultáneo, una considerable rotación en la mano de obra, rotación que traba las
posibilidades de que la misma logre especializase en una determinada actividad productiva.
La Tabla 15 muestra un cambio en la composición de estos asalariados: ser las mujeres mayoría en el 3º
trimestre de 2008, seis años después los porcentajes prácticamente se invirtieron, pasando a ser los varones quienes
más cuentan en estos empleos precarios.
Tabla 15. Asalariados registrados con CTD según sexo. 3º/08-3º/14

Varón
Mujer
Total

3º/08
3º/14
Casos
Porcentaje Casos
Porcentaje
4.152
42,2
3.189
54,0
5.694
57,8
2.714
46,0
9.846
100
5.903
100,0

Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).
El 81% de este grupo de asalariados con descuento jubilatorio pero con CTD calificó en 2014 en el tramo etario
25-44 años, 15 puntos porcentuales más que en 2008 (Tabla 16). A la par, en este año también se redujo la
participación de trabajadores más jóvenes (15-24 años) y de 45 años y más.

Tabla 16. Asalariados registrados con CTD según tramos etarios. 3º/08-3º/14

15 - 24 años
25 - 44 años
45 años o más
Total

3º/08
3º/14
Casos
Porcentaje Casos
Porcentaje
1.867
19,0
566
9,6
6.541
66,4
4.811
81,5
1.438
14,6
526
8,9
9.846
100,0
5.903
100,0

Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).
En cuanto a posición en el hogar, la principal diferencia que estos asalariados mostraron entre el 3º trimestre
de 2008 e igual período de 2014 es la alta presencia de la posición “Nieto”, la que compensó la merma observada en
“Yerno/Nuera” (Tabla 17).
Tabla 17. Asalariados registrados con CTD según posición en el hogar. 3º/08-3º/14

Jefe
Cónyuge/Pareja
Hijo/Hijastro
Yerno/Nuera
Nieto
No familiares
Total

3º/08
3º/14
Casos
Porcentaje Casos
Porcentaje
2.190
22,2
1.198
20,3
2.620
26,6
1.631
27,6
3.986
40,5
2.401
40,7
760
7,7
0
0,0
0
0,0
673
11,4
290
2,9
0
0,0
9.846
100,0
5.903
100,0

Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).
Se trató de mano de obra dependiente que hacia 2014 mostró un alto nivel educativo: casi el 70% de la misma
declaró educación universitaria (con una leve mayoría para quienes terminaron sus estudios de grado). En 2008, el
segmento de trabajadores con este tipo de formación representó el 50% aproximadamente del total de trabajadores
(Tabla 18).

Tabla 18. Asalariados registrados con CTD según nivel educativo. 3º/08-3º/14

3º/08
3º/14
Casos
Porcentaje Casos
Porcentaje
Primaria Completa
1.356
13,8
1.092
18,5
Secundaria Incompleta
522
5,3
0
0,0
Secundaria Completa
2.971
30,2
672
11,4
Universitaria Incompleta
1.165
11,8
1.952
33,1
Universitaria Completa
3.832
38,9
2.187
37,0
Total
9.846
100,0
5.903
100,0
Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).
Enseñanza fue la actividad a la que más se dedicó este recorte laboral. En 2008, ella representó casi el 50%
de trabajadores. En 2014, perdió peso (al igual que Industria manufacturera), el cual fue compensado por fuertes
crecimientos tanto en Comercio como en Construcción (Tabla 19).
Tabla 19. Asalariados registrados con CTD según actividad económica. 3º/08-3º/14

3º/08
3º/14
Porcentaje Porcentaje
Industria manufacturera
18,3
11,4
Electricidad, gas, vapor
2,9
0,0
Construcción
4,3
9,6
Comercio
0,0
24,1
Transporte y almac.
8,9
8,9
Actividades financieras
7,7
0,0
Actividades administ.
9,9
0,0
Actividades profes., cient.
8,9
Enseñanza
47,9
37,0
Total
100,0
100,0
Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).
Conclusiones
Sintetizando los hallazgos recién expuestos, sirva destacar que entre el tercer trimestre de 2008 e igual
período de 2014, en el Aglomerado Gran Rosario, con excepción de los asalariados fraudulentos, las
manifestaciones de precariedad en el empleo asalariado, lejos de desaparecer, se atenuaron. En términos
agregados, si en 2008 –excluyendo el Servicio Doméstico– las tres manifestaciones analizadas de empleo precario
(asalariados sin descuento jubilatorio, asalariados fraudulentos y asalariados registrados pero con CTD)
representaron un 35,5% del nivel total de asalariados (públicos y privados), en 2014 tal porcentaje fue de 28,7%.
Transcurridos 6 años, la mejora observada parecería no haber alcanzado una magnitud razonable que permitiese
avizorar una rápida, sostenida y más completa reversión de estas ocupaciones.
Otro dato destacable es el aumento de la participación estatal (en cualquiera de sus niveles, municipal,
provincial y/o nacional) en la creación de empleo asalariado. El empleo público, de representar un 14,3% del
empleo asalariado total en el 3º trimestre de 2008, se ubicó, en igual período de 2014, en 18,8%. Excluyendo el
Servicio Doméstico, esto representó la creación de unos 17.900 puestos de trabajo asalariados, la cual compensó la
pérdida de empleo en el sector privado (-7.100 puestos de trabajo aprox.). Si a esta diferencia se suma el empleo
creado por el Servicio Doméstico (11.100 ocupaciones), se arriba a los 21.700 empleos asalariados creados entre las
puntas del período.
Asimismo, los datos revisados muestran hacia el 3º trimestre de 2014 una llamativa caída en el porcentaje de
trabajadores asalariados, caída compensada por el crecimiento de los trabajadores cuentapropistas. Como se dijo,
este fenómeno, de no responder a un comportamiento ocasional, estaría indicando que ante la insuficiente creación
de empleo asalariado, la respuesta natural es el autoempleo. De la comparación surge que las actividades
cuentapropistas aumentaron, en términos absolutos, casi 56.000 ocupaciones (57%) mientras que los puestos de
trabajo asalariado hizo lo propio pero en menos de la mitad (21.700 ocupaciones, 5,5%).
Desagregando el universo de los asalariados precarios, aquellos carentes de descuento jubilatorio
disminuyeron, en valores absolutos, 20.000 trabajadores (-17,4%). Quienes permanecen en tal situación fueron,
hacia 2014, en un 50% trabajadores de entre 25 y 44 años, es decir, ni jóvenes ni en edades próximas al retiro del

mercado de trabajo. Estos dos grupos, por su parte, perdieron participación. Desde el punto de vista de la posición en
el hogar, es de destacar la disminución de la posición “Hijo/Hijastro”, la que pasó de 44,3% en 2008 a 32,1% en 2014.
Si bien no es un valor particularmente bajo, la merma en la participación económica relativa de este grupo podría
indicar los efectos de algunas intervenciones del Estado nacional tendientes a su retención en el sistema educativo
(Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina). En cuanto a nivel
educativo, hacia 2014 estas inserciones laborales porcentualmente afectaron a trabajadores con mayor formación
educativa, lo que señalaría exigencias más altas por parte de los empleadores para contratar mano de obra. Por
último, en cuanto al tipo de actividades que estos asalariados desarrollaron, Comercio y Construcción se llevan casi
el 50% de las inserciones. No es novedad que son éstas justamente las actividades donde más prolifera el no
registro. Si bien podría aquí argumentarse la conveniencia de reforzar las tareas de inspección a nivel ministerial, no
dejan de ser atendibles los argumentos ya mencionados de Graña, para quien las empresas que crean este tipo de
ocupaciones, en casos, lo hacen para poder operar ya que, de no ser así, no podrían competir.
Los asalariados fraudulentos, aún siendo casi residual su proporción dentro del total de empleo precario y
debiendo tomarse con precaución sus valores dados los coeficientes de variación que muestran, aumentaron
fuertemente durante el período demarcado. Es un fenómeno que afecta más a los hombres que a las mujeres y, en
un 60%, a los jefes de hogar. Casi el 50% de quienes facturan a un único cliente han concluido el secundario
mientras que un 17% aproximadamente finalizó una carrera universitaria. Estos rasgos contrastan con lo observado
en 2008, cuando el nivel educativo del 100% de estos trabajadores era de secundaria incompleta. Esta modalidad
laboral atraviesa actividades de todo el aparato productivo, sean industriales, de servicios o comerciales.
Por último, los asalariados registrados pero con contratos por tiempo determinado fueron en su mayoría
mujeres (casi 58%) hacia 2008, rasgo que se invirtió en 2014. En este último año, los trabajadores se concentraron
en el tramo etario 25-44 años (81%), indicando la pérdida de participación de los trabajadores más jóvenes y los más
viejos. Esta mano de obra se dedicó principalmente a la Enseñanza (37%), al Comercio (24%) y a la Industria
manufacturera (11,4%), tres actividades que dependen de la evolución de la actividad económica y en las cuales los
CTD permiten un ajuste de la planta de trabajadores sin tener que pagar –llegado el caso– indemnizaciones.
Asimismo, por la naturaleza de ellas, la rotación de la mano de obra podría no afectar –en principio– de forma
sensible la calidad del bien a producir o del servicio a prestar. Quienes tienen contratos con tiempo de finalización
son trabajadores con nivel educativo alto: el 11% de ellos terminó el secundario, el 33% inició pero no terminó una
carrera universitaria y el 37% sí terminó la educación superior.
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Contratismo y producción agraria en la región pampeana. Estrategias y
trayectorias para sostenerse en un sector hypercompetitivo
Valeria Hernández ∗∗
José Muzlera∗∗∗
Resumen
Sin bien existen estudios sobre el desarrollo de los prestadores de servicios agropecuarios de labores culturales “contratistas” en la jerga nativa-, a lo largo del siglo XX, el crecimiento exponencial de esta actividad y las vertiginosas
dinámicas de innovación tecnológica para el agro en relación a este rubro han abierto nuevos interrogantes respecto de
las características productivas y las identidades construidas por estos sujetos. Otros trabajos han avanzado en una
primera caracterización del colectivo socioproductivo de los contratistas para diversas partes de la Región Pampeana. En
el acercamiento que proponemos a continuación, en base a una muestra de productores agropecuarios (provincias de
Buenos Aires y de Santa Fe) y de entrevistas cualitativas sobre trayectorias de vida y empresariales, exploraremos las
dimensiones materiales e identitarias que estos hacen jugar, para explicar las distintas estrategias desplegadas respecto
a la compra-venta de servicios.

Palabras clave
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Summary
Although there are studies about the development of agricultural services providers - called “custom farmers” in the native
jargon- throughout the century, the dramatic growth of this activity and the rapid dynamics of technological innovation for
agriculture in relation with this field have raised new questions about the productive characteristics and the identities built
by these subjects. Previous papers have made a first characterization of the socio productive collective representation of
custom farmers for different parts of the Pampa region. In the approach suggested below, we will explore the material and
identity dimensions that agricultural producers display to explain the different strategies used regarding the purchase-sale
of services. This will be based on a sample of agricultural producers (provinces of Buenos Aires and Santa Fe) and the
qualitative interviews about life and business stories.
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Introducción
La tercerización de distintas tareas o segmentos del proceso productivo y las múltiples competencias desarrolladas por
los agentes son dos de las características más destacadas del agro pampeano de las últimas décadas. La tercerización
de servicios agropecuarios (principalmente los de cosecha, siembra y fumigación) viene cobrando cada vez mayor nivel
de importancia, a tal punto que, en 2012, entre el 70% y el 85% de las superficies implantadas con los 5 principales
cultivos (31.000.000 ha) fueron trabajadas a cargo de terceros (Peretti, 2013: 37).
En un sentido estricto, los prestadores de servicios no constituyen un conjunto socioprofesional con características
homogéneas ni a nivel de su origen social ni de las trayectorias de su formación ni, incluso, en relación al tipo de
organización de su trabajo (individual, empresarial). Encontramos prestadores que diversifican la cartera de servicios
ofrecidos y otros que se especializan en una sola actividad (siembra, cosecha o fumigación). Hay empresas que compran
equipos cada vez más sofisticados con alta rotación de los mismos y se desplazan cientos de kilómetros durante varios
meses para vender sus servicios, pero existen también quienes de modo exitoso se organizan en torno a equipos más
modestos y de mayor antigüedad cuyo radio de trabajo coincide con el de residencia del empresario responsable. En
relación a la formación también pueden identificarse diversas trayectorias: hay quienes actualizan sus competencias de
manera continuada, vía jornadas de capacitación ofrecidas por instituciones privadas o públicas, y quienes sólo han
completado sus estudios primarios o secundarios y no han vuelto al sistema de educación formal (ni público ni privado)
sino que “se las arreglan” con los conocimientos transmitidos “de boca en boca” en sus redes de contactos. A nivel
financiero, algunos prestadores se capitalizan tomando deuda y otros prefieren abstenerse de esta estrategia por
encontrarla muy “arriesgada”. Asimismo, la literatura señala diversos tipos de “modos de comercializar” en base al estilo
de cliente con el que entablan relación: un servicio ofrecido a muchos pequeños clientes (generalmente, mercado local) o
un servicio dependiente de una o dos grandes empresas (llevándolos a organizar una prestación más de tipo “nómade”)
(Muzlera, 2013). Finalmente, podemos diferenciar a quienes hacen de la venta de servicios su única actividad y a
quienes la desarrollan en paralelo a la actividad de producción.
En esta ponencia, con el objetivo de profundizar en el análisis de esta categoría de actores clave en el modelo de
producción actualmente dominante en el agro argentino, vamos a centrarnos en aquellos que combinan producción y
prestación de servicios, intentando identificar con rigurosidad la diversidad de formas en que los “servicios” son jugados
en los arreglos productivos relevados. En segundo lugar, en base a una comparación con el perfil de los prestadores de
servicio “puros” identificado en la bibliografía sobre el tema, intentaremos establecer las especificidades que adquiere la
venta de servicio cuando es complementada con la actividad productiva. En tercer lugar, concluiremos sobre la dinámica
territorial que desarrollan los protagonistas de este estudio al elegir la pluriactividad como estrategia de organización de
su economía.

Algunas puntuaciones metodológicas: El material que sirve de base a este análisis se generó, por un lado, en trabajos de
campo realizados por los autores de manera individual, entre 2009 y 2013, en localidades de las provincias de Buenos
Aires y Santa Fe. En este marco, se realizaron entrevistas biográficas, otras de tipo más informativa y también se
administraron encuestas específicas sobre actividad de servicios agrícolas. Por otro lado, para este análisis utilizamos los
resultados obtenidos en una encuesta a hogares agropecuarios realizada en el año 2011, en dos sitios de estudio: San
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Justo, provincia de Santa Fe, y Junín, provincia de Buenos Aires . Entre marzo y mayo de 2011, el equipo de trabajo que
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condujo la encuesta elaboró un cuestionario sobre las “Actividades de Hogares agropecuarios en la campaña 20102011” y redactó el manual para el encuestador. Entre mayo y junio de 2011, se realizaron las encuestas piloto en ambos
sitios para testear el cuestionario. Se lanzó luego una convocatoria para contratar los encuestadores (aproximadamente
8 por sitio) y, durante tres días, se los capacitó en las respectivas agrociudades. Se elaboró una muestra al azar de
hogares a encuestar, teniendo como base el listado de hogares constituido a lo largo de un año y medio de trabajo de
3

campo en cada lugar . Finalmente, durante el mes de julio de 2011, se encuestó un 60% del universo de los hogares
agropecuarios de San Justo y un 50% de los de Junín. Entre septiembre de 2011 y mayo de 2012, se trabajó en el
procesamiento estadístico e informático de las encuestas y se constituyeron 3 bases de datos: una sobre personas,
donde se registran variables sociodemográficas típicas, información vinculada al empleo y competencias de los
miembros del hogar y las actividades que estos desarrollan en la explotación; una segunda sobre campos, en la que se
registra información acerca de las superficies, régimen de tenencia y sistemas productivos; una tercera base sobre
hogares, la cual contiene información sobre la composición de los miembros del hogar, las actividades productivas que
desarrollan y los servicios que toman u ofrecen.
Abordamos el material brindado por los respectivos trabajos de campo y la encuesta a hogares agropecuarios del 2011
(en adelante denominada encuesta INTERRA) a partir de preguntas claves, vinculadas a los objetivos de la presente
ponencia, a saber: ¿Cuáles son las características más relevantes de los sujetos productivos que prestan servicios
agrícolas? ¿Qué combinaciones entre producción/tenencia/prestación de servicios son las más significativas? ¿Producen
y venden con maquinarias propias o también demandan algún servicio? ¿Cómo afectan los grupos familiares y la
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La encuesta a hogares agropecuarios fue realizada en el marco del proyecto internacional INTERRA y fue llevada
adelante por un equipo de trabajo integrado por dos coordinadoras (Pascale Phélinas, economista rural, y Valeria
Hernández, antropóloga social), dos supervisores (Eugenia Muzi, estudiante de antropología de la UBA y José Muzlera,
sociólogo e investigador del CONICET y el CEAR UNQ) y dos estudiantes de antropología de la UBA y becarias del
Proyecto INTERRA, Florencia Fossa Riglos e Inés Carabajal.
2
Se consideró “hogar agropecuario” a los que al menos uno de sus miembros era titular de tierras o trabajase campos al
menos bajo una de las siguientes modalidades: agricultura o ganadería.
3
Desde el 2009, en el marco del proyecto CLARIS LPB (financiado por la UE) y hasta la actualidad, se realizaron
diferentes actividades de investigación y acciones de desarrollo en ambos sitios bajo la dirección de Valeria Hernández.
En Junín, D. Taraborelli realizó una pasantía de 6 meses y luego E. Muzi permaneció durante un año haciendo trabajo de
campo etnográfico; en San Justo, F. Fossa Riglos, realizó un trabajo de campo etnográfico de más de un año. En ambos
sitios, se continuó trabajando de forma intermitente, durante todo el año 2011 y 2012, realizando talleres, encuesta
temáticas, encuesta de hogares agropecuarios y participando de actividades locales. Actualmente, se realizan estadías
puntuales en San Justo con el fin de abordar aspectos específicos del territorio.

actividad productiva agropecuaria en la prestación de servicios? ¿Existe una relación significativa entre la estrategia de
ampliar la escala mediante el arrendamiento y la de prestar servicios a terceros?
Comenzaremos en lo que sigue por caracterizar los actores relevados en la encuesta INTERRA para luego abordar los
rasgos cualitativos.
Breve caracterización del universo socio-productivo encuestado
En ambos sitios de referencia (Junín y San Justo), en base a trabajos realizados entre 2009 y 2010 (Hernández,
Fossa Riglos y Muzzi, 2013a) y a la encuesta INTERRA hemos podido ratificar el mantenimiento de las tendencias
registradas por los dos Censos Nacionales Agropecuarios que suelen tomarse como referencia en los estudios
4

rurales de la Argentina contemporánea (1988 y 2002) . Así, confirmamos la concentración de la producción, el
aumento del tamaño medio de las explotaciones, la evolución de la forma de tenencia de la tierra bajo
arrendamiento a expensas de la forma propiedad, la intensificación del uso del suelo para agricultura y la
especialización de la agricultura en el cultivo de soja.
En relación a las características agroecológicas, en Junín los hogares encuestados estaban vinculados a una zona
(aproximadamente 100 mil hectáreas) en donde predominan los suelos de excelente o muy buena calidad agrícola,
mientras que en San Justo, los hogares encuestados (igual superficie) poseen campos con suelos muy buenos,
buenos, regulares o no aptos para la actividad agrícola. En cuanto a la historia de colonización de las tierras, tanto
en una como en otra, se dio un proceso de fragmentación de los latifundios originales que llevó a una tenencia de
parcelas medianas o pequeñas, completadas por algunas grandes en términos relativos (Hernández, Fossa Riglos
y Muzzi, 2013a). Teniendo en cuenta los datos arrojados por la encuesta INTERRA sobre la estructura agraria y el
uso de la tierra, obtenemos los siguientes cuadros:

Tabla 1. Tipo de productor según zona de residencia
Ver Tabla al final del documento
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El último censo nacional agropecuario se realizó en el 2008/9, en condiciones metodológicas sumamente cuestionables
y, por lo tanto, los resultados que el mismo arroja no serán tomados en este trabajo. En cambio, nos basaremos en
trabajos de campos realizados en el marco de diversos proyectos de investigación nacionales (PICT 2006-02249 y PICT
2008-1216) e internacionales (proyecto europeo CLARIS LPB -A Europe-South America Network for Climate Change
Assessment and Impact Studies in La Plata Basin-; proyecto franco-argentino INTERRA, ANR-09-STRA- 04, y proyecto
francés PICREVAT, ANR-08-VULN-008), programas de investigación en los cuales hemos participado con diversos
grados de responsabilidad. Aprovechamos aquí para agradecer a la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la
Tecnología (ANPCyT, Argentina) y la Agence National de Recherche (Francia) por el financiamiento otorgado para
dichos proyectos.

El cuadro anterior deja ver que la actividad mixta sigue siendo la estrategia productiva más difundida, seguida por la
agrícola. La opción de sólo ganadería es casi inexistente en la zona de Junín (1.8% de los hogares agropecuarios) y
escasa (16.2% de los hogares agropecuarios) para el centro-norte santafecino.
Si miramos ahora el tipo de tenencia de la tierra, observamos la existencia de un gran número de explotaciones
que combinan tierra propia con tierra tomada, el 45,2% de la muestra desarrolla esta estrategia, confirmando lo
registrado durante el barrido territorial realizado en esas mismas localidades en el 2009 (Hernández, Fossa Riglos
y Muzzi, 2013a).
Tabla 2. Hogares agropecuarios y tipo de tenencia de la tierra
Ver tabla al final del documento

¿Qué relación existe entre tipo de tenencia y actividad productiva desarrollada? Según el cuadro que sigue, en la
producción ganadera los productores propietarios tienen mayor relevancia que los tomadores o los que tienen tenencia
mixta (18,1% contra 3.8% y 0% respectivamente). La situación se invierte cuando se trata de planteos productivos que
combinan la agricultura y la ganadería: los productores que sólo trabajan en tierras propias son menos afectos a este tipo
de estrategia (36,1% de los casos), al tiempo que los productores con tenencia mixta y los que sólo trabajan en tierras
arrendadas eligen de manera relevante dicha estrategia (63,1% y 46,2% respectivamente):

Tabla 3. Relación entre tipo de tenencia y actividad productiva
Ver al final del documento

Estos resultados se explican al revisar con mayor detalle las actividades emprendidas. En primer lugar, en el caso
de los que sólo producen en tierras propias y que se dedican a la ganadería exclusivamente (18.1% de los
propietarios), constatamos que se trata de criadores. La actividad de cría se desarrollada en tierras de una muy
pobre calidad agrícola, indicando que la única opción para estas parcelas es efectivamente la ganadería. Por el
lado de quienes son sólo tomadores, en general –productores medianos y chicos en el universo relevado- nos
encontramos con frecuencia con que son ex contratistas o productores contratistas que como estrategia de
desarrollo empresarial incorporan la producción al negocio de la venta de servicios. Para ellos la ganadería es una
actividad “extraña” para la cual no tienen logística ni el desarrollo de las competencias necesarias, explicando que
sólo el 3.8% de este subgrupo (los tomadores) sean ganaderos. Finalmente, en el caso de los planteos agrícolaganaderos, resulta significativo que todas las formas de tenencia involucren dicha combinación, mostrando que la

actividad ganadera sigue siendo valorizada por los actores del sector, en especial los de mayor trayectoria
(Hernández, Fossa Riglos y Muzzi, 2013a). En relación al perfil socio-productivo, tal como señalamos en otro lado
(Hernández, Fossa Riglos y Muzzi, 2013b) el escenario que surge en ambos sitios muestra la presencia de cuatro
grandes categorías de actores que colaboran/compiten de diversas formas y desde diferentes niveles de
involucramiento en el proceso de producción agrícola: empresarios globalizados, productores territorializados,
contratistas de servicios y propietarios-rentistas. Los productores territorializados son los herederos de la tradición
llamada chacarera, pero la aggiornaron conjugándola con las nuevas coordenadas de la ruralidad globalizada,
fundamentalmente organizada bajo la lógica del agronegocio made in argentina (Hernández, 2007 y 2009). Una de
las estrategias puesta en juego por estos actores para mantenerse competitivos, en un sector con una tendencia
muy fuerte a la concentración productiva, es la de diversificar sus actividades, por ejemplo, con la prestación de
servicios agrícolas. Tal es el caso de un tercio de los productores territorializados de Junín y San Justo que han
optado por esta estrategia para distinguir sus rasgos socio-productivos.

Rasgos centrales de los productores-prestadores
Por su parte, el grupo de los contratistas o prestadores de servicios agrícolas constituyen en la actualidad un
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importante sector tomador de mano de obra (fija y temporaria) y también es uno de los espacios-empresas en el
que se logra reconstruir la dimensión “familiar” como eje de integración de las nuevas generaciones al mundo del
trabajo. Tal como se mostró en un estudio realizado en San Cayetano (prov. de Bs As.) en 2009 (Intaschi, 2010),
estas empresas prestadoras de servicio son generalmente fundadas por un ex productor familiar, que no teniendo
la escala suficiente tuvo que dejar su explotación (venta, remate o arriendo), pero conservó la maquinaria. Cuando
estos contratistas tienen hijos en edad de incorporarse al mercado laboral, se suman a la empresa de servicio,
comúnmente como tractoristas. Pero, en trabajos posteriores, también hemos registrado trayectorias que muestran
el recorrido inverso. Hijos de productores que recurren a la prestación de servicio como una estrategia de
autonomía económica; compraron a crédito un equipo de fumigación o una sembradora y comenzaron a prestar
esos servicios a los vecinos de su zona. Con la crisis de los años ´90, se vieron en óptimas condiciones para tomar
los campos con problemas financieros o que por diversas razones ya no eran sustentables, y fueron sumando
hectáreas en arrendamiento para trabajarlas con sus equipos. Hoy son empresas importantes de prestación de
servicio y además producen en campos arrendados, llegando en algunos casos a asesorar a empresas de otras
zonas que vienen a las localidades donde ellos trabajan a producir en campos alquilados.
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Las empresas de contratistas, en promedio, tienen 4,2 empleados por empresa, de los cuales 1,8 son permanentes y
2,4 temporarios; y casi todas cuentan con un alto componente familiar en su mano de obra.
Ver: Lódola, Agustín; Angeletti, Karina y Fossati, Román. Cuadernos de economía nro. 72. Estructura agraria y
demandantes. Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires 2005.

Lo que parece darse en todos los casos es el estrecho vínculo entre empresa y familia. Más aún entre hermanos
varones como titulares pudiendo (o no) tener hijos como empleados o entre padres e hijos varones. Las relaciones
familiares entre los propietarios no parecen salirse de estas dos situaciones. Hemos encontrado empresas en las
que siendo los socios dos hermanos o amigos de larga data, al llegar los hijos varones a la mayoría de edad, se
reorganizan las sociedades de modo tal de transformarse en dos unidades económicas distintas –ahora de padres
e hijos-:
“Entrevistado: (…) Con El Gringo nos separamos. El se quedó con la Case y yo con la New Holland y
compré la John Deere.
Entrevistador: ¿Y por qué se separaron después de tantos años?
Entrevistado: Y… viste como es eso… con el Gringo todo bien. Es un tipazo. Es como un hermano para mí
y es el padrino de Sebastián, el menor. Pero ya los chicos van creciendo y entran para socios… y así es
mejor” (Entrevista a contratista, 62 años, 2010).

De un modo general, el contratista tiene una relación particular con el territorio: por un lado, en tanto ex productor y
residente en zona rural, conserva un lazo de pertenencia fuerte en relación a un determinado territorio (actividad política,
relaciones sociales cotidianas, etc.), pero, por el tipo de trabajo, que lo puede hacer recorrer miles de hectáreas con sus
equipos (hacia el norte, sur, este u oeste) sin que se altere de manera esencial su identidad profesional en función de los
paisajes que va recorriendo es, como veremos, un actor semi-territorializado. Sin lugar a dudas, en el actual contexto, los
contratistas constituyen el grupo de actores cuyos rasgos identitarios y modos de relacionamiento con los territorios
dependen centralmente de las condiciones sociales y agroecológicas de cada zona. Por ejemplo, en un partido como el
de San Cayetano, donde la presencia de mega empresas y pooles de siembra extra-locales se ha expandido de forma
importante en los últimos años, los contratistas lograron un mayor protagonismo en el desarrollo y vida local (fundaron su
propia asociación, interactúan con la estación experimental del INTA, etc.) (Intaschi, 2010); al contrario, en Junín o San
Justo, en donde la concentración productiva en manos de aquellos grandes jugadores extra-locales es mínima, siendo
principalmente los propios actores locales los que concentraron la tierras agrícolas de sus vecinos o parientes
(Hernández, Fossa Riglos, y Muzzi 2013a y b), son contextos en los que los contratistas “puros” no han adquirido ni tanta
relevancia productiva ni tanta presencia en el entramado social e institucional (no fundaron una asociación local de
contratistas, no se constituyen en tanto interlocutores de otras instituciones, etc.). De allí el interés de comprender los
modos en que la prestación de servicios se articula con la actividad productiva primaria directa y con las dinámicas de
desarrollo territorial de los pueblos rurales. Veamos entonces qué peso tiene la prestación de servicios en el universo de
los productores agropecuarios de ambos sitios:

Tabla 4. Relación entre lugar de residencia y prestación de servicios
Ver al final del documento

Un tercio de los productores de estas localidades (el 32,8%) presta al menos un servicio, lo cual deja ver que, si bien no
es una estrategia de acumulación y reproducción marginal, tampoco se trata de una práctica ampliamente generalizada.
A su vez, si vamos más en detalle, vemos que este tercio de productores y prestadores de servicios no se distribuyen de
modo homogéneo: en Junín, casi un 40% de los hogares productores son también prestadores de al menos un servicio,
mientras que en San Justo, sólo un cuarto de la muestra conjuga ambas actividades. Esto sugiere que “la tradición
productiva” de cada localidad es un elemento influyente ya que se trata claramente de servicios relativos a la agricultura
(tradicionalmente realizada en Junín) y no a la ganadería (producción a la cual está más ligada San Justo). En efecto,
como se puede observar en el siguiente cuadro, de los hogares productores (32.8%) que venden al menos un servicio,
alrededor de un cuarto ofrece el de cosecha o el de siembra (25.3% y 23.1% respectivamente), un 13.4% el de
fumigación y en mucha menor medida se ofrecen los servicios de labranzas y fertilización (un 5.9 % y 4.8%
respectivamente):
Tabla 5. Detalle de prestación de Servicios de los Hogares productores
Ver al final del documento

El servicio que se ofrece con mayor intensidad es el de cosecha. Esto probablemente se explique por dos cuestiones.
Una es la estrategia de aquellos contratistas que se convirtieron en productores para “hacer rendir más” la maquinaria
(los que “hicieron el camino inverso”). De modo complementario, el otro factor que ayudaría a entender la prevalencia del
servicio de cosecha es que, siendo el equipamiento más costoso, es el más difícil de adquirir para los productores, por lo
que recurren al mercado de prestatarios.
El otro servicio ofrecido que se registra con una fuerte presencia es el de siembra directa (SD). Este se explica
razonablemente por la asociación que se dio de hecho entre dicha técnica y el actual “paquete cerrado” compuesto por la
semilla transgénica de soja y el herbicida glifosato. Simétricamente, la baja oferta del servicio de labranza convencional
obedece a que se trata de una modalidad de siembra practicamente abandonada por los productores.
Por su parte, la escasa venta del servicio de fertilización puede referirse a dos tipos de situaciones: en primer lugar, como
6

se trata de una fase que suele estar incluida en la SD, su demanda se vuelve técnicamente innecesaria . El segundo tipo
de argumentos ancla en cuestiones más de índole cultural que técnica: distintos perfiles de productores por diversas
razones –que por una cuestión de espacio no podemos ahondar aquí- no fertilizan cuando, según los técnicos
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Las recomendaciones técnicas indican hacer un análisis de suelo antes de la implantación y –según los cultivos y los
suelos- al menos uno más en ya implantado cultivo. A partir de los resultados que estos análisis arrojen, las
precipitaciones previstas y el rinde estipulado como objetivo es el tipo y cantidad de fertilización post-implantación que
debería llevarse a cabo.

especializados, sí “deberían hacerlo” (Muzlera, 2009), contribuyendo con este comportamiento a la generalizada
extracción global de nutrientes en suelos.
La prestación de los servicios de fumigación aparece con una frecuencia considerable, pero muy por detrás de la SD.
Según lo declarado en las entrevistas, muchos productores cuentan con sus propios equipos terrestres de fumigación,
reduciendo la demanda sobre este servicio por parte de terceros.
Indaguemos ahora cómo influye el tipo de actividad del productor (recordando siempre que nuestra población de estudio
son los hogares productores agropecuarios de San Justo y Junín) con la venta de servicios.

Tabla 6.Relación entre actividad productiva y venta de servicios
Ver al final del documento

En relación a la influencia que el tipo de actividad ejerce sobre los productores-prestadores, podemos afirmar que la
prestación de servicios es una estrategia llevada adelante por los productores agrícolas y por los agrícola-ganaderos;
quienes desarrollan exclusivamente la actividad ganadera no participan de manera significativa en el mercado de
servicios.
Antes de resumir el semblante del productor-prestador que surge al tamizar los resultados de la encuesta INTERRA
interroguemos la base en función del tipo de tenencia que este actor prioriza y también de la escala productiva que
maneja. Si bien no parece haber una gran distinción en cuanto a la escala, la mayor cantidad de prestadores se da entre
quienes ocupan los estratos intermedios. Entre los más pequeños probablemente incorporar un equipo de siembra,
cosecha o fumigación sea demasiado costoso y entre los más grandes es probable que no sea una inversión tan
atractiva al momento de sopesar el esfuerzo logístico y la demanda de trabajo que la prestación de servicios conlleva.

Tabla 7. Superficie total trabajada y prestación de servicios
Ver al final del documento
Cuando discriminamos por tipo de tenencia comienzan a observarse algunas especificidades:

Tabla 8. Relación entre régimen de tenencia de la tierra y prestación de servicios
Ver al final del documento

La estrategia de servicios es una opción llevada adelante por los tomadores o por quienes combinan tierra propia con
tierra tomada (un 38.5% y un 48.5% de los casos respectivamente) más que por los que trabajan únicamente en tierra
propia, quienes sólo en el 12,5% de los casos son también prestadores.

Exploremos ahora, por separada entre cada forma de tenencia, en qué medida la escala ayuda a explicar la venta o no
de servicios agropecuarios.
Tabla 9. Propiedad de la tierra y prestación de servicios
Ver al final del documento

En primer lugar, se observa una mayor propensión a la venta de servicios cuando se trata de pequeños y medianos
propietarios, mientras que los grandes propietarios no incursionan en esta alternativa.
Veamos qué sucede, respecto a la prestación de servicios entre quienes ceden parte de sus tierras, pero siguen siendo
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productores :

Tabla 10. Cesión de tierras y venta de servicios

Ver tabla al final del documento

La restringida cantidad de casos de este cuadro (14 en total) hace imposible un tratamiento estadístico pero, al menos, y
en consonancia con los datos cualitativos encontrados, sugiere que resultaría interesante seguir investigando esta
relación.
Por último, entre quienes toman tierras en alquiler (115 encuestados) volvemos a encontrar la distribución general de la
prestación de servicios como estrategia utilizada por todas las escalas de manera complementaria a la producción:
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Recordemos que esta encuesta se realizó a hogares productores residentes en los sitios de estudio, quedando
excluidos los propietarios que ceden toda su tierra en alquiler (o sea, que ya no son productores) y los productores que
toman tierras, pero no son residentes.

Tabla 11. Superficie de Tierra Tomada y prestación de servicios
Ver tabla al final del documento

Observemos, por último, la relación entre toma de tierras y prestación de servicios:

Tabla 12. Relación entre prestación de servicios y toma de tierras
Ver tabla al final del documento

Observamos la fuerte relación que existe entre la toma de campos y la prestación de servicios: entre los productores que
toman campo el 45,2% prestan al menos algún tipo de servicio y, entre los productores prestadores, el 85.2% toma
campo.
& En suma, con base a los elementos evocados hasta aquí, podemos caracterizar al productor-prestador de servicio
como un sujeto que frecuentemente toma tierras para sumarlas a las ya trabajadas en propiedad y que se dedica a la
producción agrícola (44.3%) o agrícola ganadera (54.1%). La prestación de servicios entre los productores ganaderos no
es una estrategia desarrollada.
Ahora bien, ¿por qué un productor decide invertir en maquinaria excedente y salir a vender servicios agrícolas? Para
explorar esta cuestión analizaremos los argumentos elaborados por los propios actores relevados durante una
investigación cualitativa realizada entre 2009 y 2012 en la provincia de Buenos Aires (Muzlera, 2012) En primer lugar, en
las entrevistas se hace referencia a la capacidad de trabajo del prestador de servicio y su relación con el costo de las
maquinarias. Más allá de algunos esfuerzos del INTA y de algunos logros, la oferta disponible de maquinaria agrícola no
ha sido pensada y desaroolada para la escala del productor promedio. De este modo, cuando adquieren una
cosechadora o una sembradora, su alto costo los lleva a implementar la estrategia de vender dicho servicio en
explotaciones vecinas para poder amortizar la compra. La decisión acerca de si comprar o no maquinaria no siempre
obedece a un razonamiento de tipo formal –racionalidad imputada a los agentes económicos en los modelos clásicos de
análisis de toma de decisión- sino que en muchos casos los productores suelen adquirir maquinaria desde el momento
en que ello es posible, más allá de si la ecuación costo/beneficio/rentabilidad de la inversión es económicamente viable.
Los entrevistados acercan argumentos de tipo simbólicos–satisfacer el placer de “poseer” la maquinaria, o la “sensación
de seguridad que da tener…” la sembradora o la cosechadora propia- informando de otros factores que debemos
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considerar a la hora de analizar las estrategias productivas puestas en juego .
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“Y siempre un fierro de más es una tranquilidad. Los forzás menos y si se rompe uno tenés otro” (productor y prestador
del servicio, 2006) en Muzlera, José Chacareros del siglo XXI. Herencia, familia y trabajo en la pampa gringa. Imago
Mundi; Buenos Aires; 2009.

La segunda dimensión evocada por los entrevistados a la hora de inclinarse por la prestación de servicios es la
posibilidad de acceder a la tierra. Por un lado, el recalentamiento del mercado de tierra –y particularmente en la región
pampeana- hizo que, en las últimas décadas, la compra de campos no sea una inversión “productiva” atractiva. Si se
considera el precio de la hectárea, calculamos que se necesitaría entre 20 y 30 años, a veces más, para recuperar la
9

inversión . Esta situación, en concomitancia con el hecho de que las extensiones de las tierras en alquiler más accesibles
económicamente se ubican en las zonas de frontera agrícola, ha provocado que la producción en tierras de terceros se
convierta en un negocio altamente competitivo, riesgoso y accesible a empresarios con capacidad de diversificar la
producción en zonas geográficas distantes. Estas circunstancias –la imposibilidad de acceder a grandes extensiones
concentradas en la zona de residencia- hacen que haya quienes deciden capitalizarse mediante la compra de maquinaria
de última generación y con una alta performance respecto a los servicios tecnológicos (lo cual las vuelve más atractivas
para los demandantes). De este modo, concentran sus esfuerzos y dedicación en competir en el mercado de la compra
venta de servicios. En muchos casos, así comienza la especialización en el rubro servicios ya que las inversiones en
maquinaria cada vez más compleja va llevando a priorizar esta actividad, estando cada vez más disponible para viajar
durante semanas o meses a donde la demanda así lo indique.
El tercer factor que los entrevistados hacen intervenir en su trayectoria se refiere a “la oportunidad” económica y laboral
que ofrecía el mercado de servicios dado el aumento creciente y sostenido de la demanda a partir de fines de los 90.
Esta demanda alentó a muchos productores a tomar la decisión de invertir en maquinaria con mayor capacidad de
servicio que la requerida por su propia producción, seguros de que habría un mercado “tomador” de servicios. El mismo
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impulso valió en el caso de los contratistas llamados “puros” , quienes se especializaron en este segmento de actividad
respondiendo a la exigencia de los grandes demandantes. Estos últimos exigieron empresas prestadoras “full time”, que
ofrecieran servicios con altos estándares tecnológicos y cuyos empleados estuviesen “en regla”, con capacitaciones
continuas, capaces de incorporar los últimos equipos y tecnologías. De este modo se constituyó un mercado de servicios
a dos velocidades: uno a cargo de los productores-contratistas, que ofrecieron sus servicios a vecinos y productores
locales, y otro mercado de empresas de servicios capaces de garantizar la realización de las labores en cualquier
territorio, en lapsos muy breves, con calidad y eficiencia. Correlativamente, lo primeros tienden a tener una cartera
variada de clientes generalmente pequeños y medianos, con quienes mantienen una relación cara-a-cara y comparten un
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un a ño m ás a tr ás . e n Muzlera, JoséLa modernidad tardía en el agro pampeano sujetos agrarios y estructura
productiva. UNQ; Bernal; 2013.
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Según los últimos relevamientos disponibles para la Provincia de Buenos Aires (año 2002), los contratistas puros eran
5.069 y tenían a su cargo el 60% de la superficie cultivada, 15,4 millones de hectáreas. En Lódola, Agustín; Angeletti,
Karina y Fossati, Román. Cuadernos de economía nro. 72. Estructura agraria y demandantes. Ministerio de Economía de
la Provincia de Buenos Aires; Buenos Aires; 2005.

horizonte de participación territorial, mientras que los segundos crecen de la mano de unos pocos demandantes, que son
grandes o megaempresarios, con quienes no siempre interactúa de manera directa y casi nunca comparten el mismo
anclaje territorial:
“Los clientes cada vez te exigen más. Algunos piden lo que no tiene lógica. Antes podías hablar con el
dueño del campo, pero ahora las estancias tienen un encargado que cumple órdenes de uno que está en
Buenos Aires y vos sos el jamón del sandwich. Durante más de 25 años le trillaba a dos estancias por el sur
[se refiere a la zona triguera del sudeste de la Provincia de Buenos Aires] 4.000 ó 5.000 hectáreas en total,
era un laburo fijo. Ahora te exigen máquinas nuevas para darte el trabajo y encima cuando vas te meten 4 ó
5 contratistas para terminar lo antes posible. Así no amortizas nunca los equipos. (Contratista de cosecha,
62 años, 2 equipos de cosecha mediano-grandes, Santa Fe)
Las relaciones de compra-venta de servicios entre vecinos, si bien están fuertemente mediadas por el dinero, están
atravesadas simultáneamente por otras lógicas y valores:
“(…) la maquina tienen más desgrane que la de los contratistas grandes, pero a Pepe lo conozco hace años, es un
vecino y cuando lo necesito está y me hace los laburos que a un contratista de los grandes no le conviene. Entonces no
corresponde que no lo llame cuando tengo algo que para él es un buen trabajo” (Explicación de un pequeño productor
balcarceño de por qué contrata a un vecino que tiene una cosechadora “vieja” con tecnología “obsoleta”).
¿Cómo se reflejan estas “motivaciones estructurales” en las particularidades de los empresarios de cada uno de los
grupos?

Similitudes y diferencias con los prestadores de servicio “puros”
En este apartado nos proponemos el ejercicio de comenzar a pensar similitudes y diferencias entre quienes hacen de la
venta de servicios una actividad complementaria a la producción agrícola o agrícola-ganadera y quienes la asumen como
su única tarea. Como veremos más adelante, entre estos últimos, es posible indicar dos grupos: los prestadores con un
pasado de productor (generalmente de tipo chacarero) y aquellos que ingresaron al sector con esta actividad (sin un
pasado chacarero).
Debido a limitaciones metodológicas, este ejercicio está más orientado a la elaboración de hipótesis de trabajo bien
planteadas que al establecimiento de conclusiones firmes. Esta limitación deviene del modo en que fueron construidos
los datos para ambos grupos. Los de los productores-contratistas provienen, como dijimos, de la encuesta INTERRA
(2011) mientras que los datos sobre contratistas puros han sido relevados cualitativamente en distintas localidades de la

Región Pampeana
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entre los años 2009 y 2012, y luego complementados con datos censales o de encuestas

provinciales (indicado en cada oportunidad).

La dimensión familiar
La dimensión familiar parece ser uno de los anclajes comunes entre ambos perfiles, aunque es posible relevar
singularidades. En efecto, entre los prestadores-productores, el cuadro que sigue nos indica una relación moderada entre
la mano de obra familiar masculina y la venta de servicios:
Tabla 13. Mano de obra masculina y venta de servicio entre productores-prestadores
Ver tabla al final del documento

Las estadísticas sugieren que la venta de servicios es posibilitada como estrategia alternativa cuando hay mano de obra
disponible; sin embargo, no muestra una relación fuerte entre ambas variables ya que cuando hay 3 o más varones en
edad de trabajar, la cantidad de productores que ofrecen servicios comienza a disminuir, en lugar de mantenerse o seguir
aumentando. De este modo, se podría pensar que la estrategia de prestar servicios como opción laboral para los
miembros del hogar es una entre otras posibles (alquilar campos, diversificar producciones, etc.).
Al focalizar ahora en el material de investigación relativo al grupo de prestadores “puros” relevamos que la presencia de
hijos varones en edad de ingresar al mercado de trabajo es un argumento reiterado por nuestros interlocutores para dar
sentido a la expansión de su empresa. Así, Martín Osterman, contratista puro de 78 años de edad, con dos hijos varones
y dos hijas mujeres, nos decía: “En un momento (1986) cuando los muchachos comenzaron a hacerse adolescentes vi
que la explotación no iba a dar para mantener a las 3 familias y comenzamos con las máquinas.”
Además de observar la exclusión de las mujeres como futuras familias a integrar en la unidad económica global (en caso
de incluirlas, habrían sido cinco las familias a mantener), el interlocutor evidencia la opción de invertir en el mercado de
servicios (las maquinas) como una solución al cuello de botella económico que se plantearía en el futuro.
Otro caso es el de Sebastián Martín, 54 años, contratista de cosecha, quien describe la geometría de su empresa en
función de los miembros (varones) de su familia:
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Partidos de: 9 de Julio, 25 de Mayo, Ayacucho, Azul, Balcarce, General Pueyrredón, Mechongué, Saavedra, Saladillo,
Tapalqué, Tandil y Saavedra, en la provincia de Buenos Aires. Y San Jerónimo y San Vicente, en Santa Fe.

“¿Y yo para qué quiero más? Con dos equipos, estoy hecho. Éste [haciendo referencia a un equipo de
cosecha que se encontraba en el lugar de la entrevista] lo laburo yo y el otro, mi hermano y mi hijo. ¡Si
compramos uno más, tenemos que contratar a un encargado y es un quilombo! Con esto vivimos bien ¿para
qué más?”

Seguramente las diferencias entre ambos perfiles respecto de la opción de incorporar a miembros de la familia a la
actividad de prestación de servicios también se relaciona con otro factor importante: la escala trabajada.

Superficie trabajada
La superficie trabajada al año por los productores-contratistas, aun considerando los cultivos propios, son menores a las
que trabajan aquellos que sólo se dedican, con exclusividad, a la venta de servicios
Tabla 14. Superficie anual trabajada por productores-contratistas (entre cultivos a cargo del productor y de
terceros)
Ver tabla al final del documento

De los productores que prestan servicios, quienes venden siembra directa en su mayoría lo hacen en grandes
extensiones (el 47% trabajan entre 1.000 ha y 4.000 ha). Quienes prestan servicios de fumigación lo hacen en superficies
más pequeñas (el 46% fumigan entre propias y ajenas entre 250 y 500 ha) y quienes prestan servicios de cosecha lo
hacen, al igual que los prestadores de SD, en superficies medianas y grandes (el 30% en el rango que va de las 500 a
las 1.000 ha y el 36% entre las 1.000 y las 4.000 ha).
Estas extensiones, en promedio, son bastante más pequeñas a las trabajadas por los contratistas puros ya que, entre
quienes sólo venden servicios de maquinaria, en particular los de cosecha, rara vez trabajan menos de 3.500 hectáreas
por máquina por año y casi el 65% de ellos tenía más de un equipo de trabajo. Estos datos de nuestros relevamientos de
campo están en sintonía con los presentados por Lódola, Fossati y Angeletti para el año 2002 (Lódola y Fossati, 2003)
en la provincia de Buenos Aires. Casi una década anterior a los nuestros, estos autores mostraban que de los
contratistas puros, 36% trabajan entre 1.000 y 4.000 hectáreas al año y 21% más de 4.000.

La antigüedad de las maquinarias
El segundo rasgo diferenciador se refiere al tipo de maquinaria que cada uno de estos actores dispone. Según la
encuesta INTERRA, de los productores-prestadores que vendían servicios de cosecha, el 49% poseía máquinas de más
de 5 años de antigüedad. Los prestadores puros intentan, en su gran mayoría, cambiar la máquina entre los 3 y los 5
años:
“(…) Difícil que veas cosecheros con máquinas de más de 5 años y si se puede ya con 3 la cambias. Los
productores te piden lo último, al pedo, pero lo último y si no lo tenés te reemplazan por otro.
También en esto los del sudeste son los más jodidos” (Contratista de cosecha, 2 equipos de cosecha, Santa
Fe, 2010)
Como es de esperar, los riesgos que “decida” tomar cada perfil de prestador (puros o pluriactivos) al momento de adquirir
una máquina suelen ser diferentes: como señalamos, la “exigencia” respecto de la modernidad y prestaciones de las
máquinas por parte de los demandantes, aunque la consideren “innecesaria y exagerada”, no puede ser desoída por
quienes sólo venden servicios, viéndose forzados a adquirir equipos más nuevos y con mayor capacidad de trabajo por
más que constaten que el resultado del servicio no es muy distinto; para los que complementan la prestación de servicios
con la producción directa, esta exigencia puede ser relativizada y ello se traduce en la mayor antigüedad de los equipos
con los que prestan servicios estos productores. De los productores que vendían servicios de cosecha, el 74% ofrecían
servicios con máquinas cuya antigüedad era mayor a 5 años (el 10%, menos de 3 años y el 36% de menos de 5).
Sin embrago, observamos que, entre los contratistas puros que tuvieron un pasado como productor chacarero, también
influye el tipo y monto de crédito que deciden tomar para renovar sus maquinas. En estos casos, suelen tomar créditos
que representen poco riesgo en función del capital total de la empresa. Por su parte, entre aquellos contratistas sin un
pasado chacarero, la toma de crédito suele ser concebida, con más facilidad, como una herramienta permanente para
capitalizarse.

La organización de la empresa
Entre los contratistas puros sin pasado chacarero se exponen argumentos relativos las necesidades empresariales y las
políticas de expansión:
Entrevistado: Nosotros, para llegar a tener lo que tenemos, vivimos siempre endeudados, sino, no se puede.
Mirá, para que te des una idea: estamos pagando entre $ 50.000 y $ 60.000 por mes a los bancos por los
distintos créditos. […]
Entrevistador: ¿Y la posibilidad de comprar campo?
Entrevistado: […] terminar comprando un campito es el objetivo final de todos los que trabajamos en el agro,
pero no se puede. Es muy caro y más allá de que los fierros se oxiden, si los trabajás rinden más.
(…) Entrevistado: Ella es socia y puede opinar, pero como que mucho, mucho, no sabe. En general, la
mayor parte de las decisiones las tomo yo y, tal vez un poco, con la ayuda de mi hermano. Marta se queda

más en lo administrativo, ahí ella es bárbara, sabe mucho, nos organiza todo… sin ella esto sería un
quilombo.
Entrevistador: ¿Por qué llamar a tu hermana mujer, y que vivía en Buenos Aires cuando podrías haber
contratado a otro contador?
Entrevistado: Pero mi hermana es de la familia y eso es otra cosa. Ella se esfuerza por encontrarle la vuelta
para pagar menos cosas y todo eso. Un contador de afuera nos haría gastar más plata. Y siempre sería de
afuera (Claudio Raimondi, 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, abril de 2009).
Entrevistado: Yo tengo bastante coraje […] A mí me gusta ir comprando. Cuando Hugo [administrador y cara
visible del pool] viene y me dice: “Roberto, tengo para hacer tal o cual trabajo, ¿vos te animás?”, yo siempre
le digo que sí y compro la herramienta.
Entrevistador: ¿Cómo hacés? Tenés que pedir crédito, ¿no?
Entrevistado: Y sí. A veces a la agencia, a veces el banco, pero siempre con crédito (25 de Mayo, provincia
de Buenos Aires, octubre de 2008).

Un caso interesante para observar el rol del pasado chacarero en el desarrollo de modalidades en la prestación de
servicios es el que encontramos en una empresa donde los socios titulares son dos hermanos, uno con pasado
chacarero. Juan Martín (hermano mayor, 55 años) hijo de Don Rally (productor del sudoeste santafecino), a causa de su
“pasión por los fierros”, en 1996 se convirtió en contratista de cosecha. Emprendió la actividad con un socio del cual se
separó 5 años después, en 2001. Paralelamente, desde el 2009, cuando su padre se retiró de la actividad (88 años) optó
por seguir trabajando en sus campos. Su hermano menor, Ignacio, nunca trabajó con el padre. Estudió de contador y una
vez recibido se radicó en la ciudad de Santa Fe. Se casó con una odontóloga y trabajó en una oficina estatal hasta el año
2000, cuando se acogió a un retiro voluntario por el cual cobró U$s 35.000. La esposa puso un consultorio en un pueblo
de 7.500 habitantes, cercano a donde él se crió, y en 2009 cerró el consultorio en Santa Fe. Con los U$s 35.000, Ignacio
primero puso un feed lot en 6 hectáreas del campo del padre, y lo conservó hasta que -por el precio de la hacienda- ya
no resultó rentable. Cuando Juan Martín, en el 2001 se separó del socio, Ignacio le propuso armar una sociedad.
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Entrevistados ambos con 6 meses de diferencia , sus miradas sobre la empresa compartida difieren significativamente.
Mientras que Juan Martín nos explicaba que “ya estoy hecho” y que “más máquinas es más quilombo” porque “No es que
no me guste la guita, pero no me gustan los quilombos y vivir siempre debiendo”, por su parte, Ignacio apuntaba a seguir
creciendo: “Los clientes los salís a buscar y cuando más o menos encontrás un equilibrio, tratás de pedir un crédito y
comprar una máquina nueva, para no quedarte. No es que me guste vivir endeudado, pero es la única manera.” Su
preocupación pasaba más por encontrar mano de obra calificada para salir a manejar más maquinaria y permitir así el
crecimiento de la empresa, que por gerenciar con eficiencia la que ya tenían.
Las diferencias señaladas entre los diferentes perfiles socio-productivos pueden deberse al menos a dos cuestiones. La
primea de tipo metodológico. En la encuesta INTERRA en todos los casos se relevó la cantidad de miembros masculinos
(y femeninos) del hogar y sus edades. De este modo se puede realizar el cálculo que relaciona la mano de obra potencial
del hogar con la venta de servicios. En el caso de los trabajos cualitativos a contratistas puros de múltiples localidades
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Diciembre de 2008 y julio de 2009.

pampeanas no siempre se consideró la mano de obra del hogar en edad de trabajar y que no lo hacían en la empresa de
venta de servicios. Sin embargo, heurísticamente, el contrapunto realizado ofrece una pista interesante para profundizar
la caracterización de ambos perfiles. La segunda cuestión para explicar esta diferencia tiene que ver con la idea
avanzada en algunos trabajos sobre las familias agropecuarias (Muzlera, 2009 y Urcola, 2012) según la cual, en el caso
de los hijos de productores-prestadores, la posibilidad de buscar horizontes de realización profesional-laboral-personal
en actividades autónomas respecto de sus padres los llevaría a desvincularse de la empresa familiar.

Reflexiones finales
La combinación de venta de servicios y producción de bienes commodities es una estrategia generalizada en el conjunto
de los hogares agropecuarios pampeanos. En las dos agrociudades donde se llevó a cabo el relevamiento, el 32.8% de
los hogares agropecuarios presta algún tipo de servicio de maquinarias. Esta característica es más común en la zona de
Junin (38.4%), una localidad “tradicionalmente” agrícola que en la zona de San Justo (24.3%), una localidad
“tradicionalmente ganadera”.
La lógica de la venta de servicios es funcional al modelo de “agricultura combo” o “agricultura de paquete” donde los
procesos productivos tienden a ser homogéneos y pensados para escalas superlativas. Esto explica, en parte, que los
servicios más vendidos por productores-prestadores sean los de cosecha (25.3%) y los de siembra directa (23.1%).
Servicios que se brindan con maquinarias que han incrementado mucho su tecnificación y su capacidad de trabajo. Las
cosechadoras son las máquinas más costosas y la soja y el maíz tienen “menor urgencia” en ser cosechados que
sembrados. Así, para un productor, es más fácil y más necesario invertir en un equipo de siembra (moderno, eficiente y
con alta capacidad de trabajo) que en una cosechadora con estas características. Dada las diferencias de rinde que
supone trabajar aplicando estas tecnologías la demanda es alta, haciendo suponer que quienes las ofrecen encontraran
compradores. El otro elemento explicativo para comprender la implementación repetida de esta estrategia (producir y
prestar servicios) es que quienes adquieren una máquina con capacidad excedente, con la cual sale a vender servicios,
suelen ser demandantes de otra labor. El 62.3% de los productores prestadores es también demandante de algún otro
servicio. Sólo el 24% de los hogares agropecuarios encuestados no son prestadores ni demandantes y el 71.5% del total
de los productores encuestados demanda algún servicio.
Estas explicaciones desde una perspectiva más macro no invalidan otras que obedecen a las características de los
actores como ser el tipo de actividad productiva y los vínculos intra e inter empresariales que construyen.
A diferencia de quienes sólo prestan servicios (que pueden cubrir grandes distancias o trabajar cerca del hogar) estos
prestadores-productores no son nómades. La venta de servicios es local. Los lazos vecinales y de parentesco son claves
para entender estos intercambios en los que lo profesional se yuxtapone con otras dimensiones. Comerciar con un
vecino o un pariente suele encerrar cierta lógica de mutualización. Los pagos pueden llegar a diferirse, las exigencias en
cuanto a tiempos y calidades a flexibilizarse y las obligaciones de reciprocidad a aumentar.
“Este tractor es de Pedrito. La máquina es nuestra. (…) Y es así, uno le presta una herramienta, el tractor, yo lo contrato
para que me coseche…. Entre vecinos nos ayudamos” (Productor 69 años, Buenos Aires, 2014)

En estos sujetos la venta de servicios es una estrategia complementaria a la producción. Prestan servicios con
maquinaria que adquieren para utilizarla en su explotación o con un doble propósito (satisfacer necesidades propias y
vender servicios). Esto explicaría por qué los productores ganaderos no venden servicios de maquinaria agrícola.
El contrapunto (ya que no la comparación) realizado con los prestadores puros nos permitió observar algunas
características propias de cada perfil profesional: por un lado, las escalas tienden a ser más grandes en el caso de los
prestadores puros que en los productores-prestadores; asimismo, la dimensión territorial parece ser más importante en
los últimos -ya que los clientes suelen ser vecinos o parientes- que en los primeros –siendo generalmente los
demandantes pooles de siembra o grandes empresas agrícolas. Junto con estas particularidades, ambos sujetos
socioprofesionales comparten ciertos rasgos, como el límite de la familia (hermanos varones o padre e hijos varones)
para la expansión de la empresa o la presión del mercado de servicios y de la innovación tecnológica, aunque cada uno
responde con rangos de autonomía diferentes. Por último, los modos en que las relaciones reales o virtuales y los
conflictos y solidaridades se establecen entre estos grupos son preguntas que aún no podemos responder y que
consideramos trascendentes para seguir profundizando en la comprensión de estos sujetos.
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Tabla 1. Tipo de productor según zona de residencia
Tipo de Productor

Total

Agrícola

Ganadero

Agrícola-ganadero

Otro

Junín

42,0%

1,8%

55,4%

,9%

100,0%

San Justo

36,5%

16,2%

40,5%

6,8%

100,0%

39,8%

7,5%

49,5%

3,2%

100,0%

Localidad

Total

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta INTERRA.

Tabla 2. Hogares agropecuarios y tipo de tenencia de la tierra
Tipo de tenencia

Porcentaje

Toda la tierra en propiedad

38,7 %

Toda la tierra tomada (Arrendamiento, aparcería,

14,0 %

etc)
Combinación de las formas anteriores.

45,2 %

Otro

2,2 %

Total

100,0 %

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta INTERRA.

Tabla 3. Relación entre tipo de tenencia y actividad productiva
Tipo de Productor
Agrícola-

Agrícola

Ganadero

Propietario

41,7%

18,1%

36,1%

Tomador

50,0%

3,8%

46,2%

Mixto

35,7%

Total

39,8%

7,5%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta INTERRA.

ganadero

Otro
4,2%

100,0%
100,0%

63,1%

1,2%

100,0%

49,5%

3,2%

100,0%

Tabla 4. Relación entre lugar de residencia y prestación de servicios
Prestador de Servicios
Prestador

Total

13

No prestador

Junin

38.4%

61.6%

100,0%

San Justo

24.3%

75.7%

100,0%

32.8%

67.2%

100,0%

Localidad
Total

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta INTERRA.

Tabla 5. Detalle de prestación de Servicios de los Hogares productores
Servicio
prestado:

Cosechador
a

Siembra
Directa

Fumigación

Labranza

Fertilización

Clasificador
a

25,3

23,1

13,4

5,9

4,8

0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

Picadora

100,0

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta INTERRA.

Tablar 6. Relación entre actividad productiva y venta de servicios
Al
menos

Cosecha

uno

SiembraDirecta

Fumigación

Labranza

Fertilización

Clasificadora

Picadora

Agrícola

36.5%

29.7%

25.7%

9.5%

8.1%

4.8 %

0.0%

0.0%

Ganadero

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

35.9%

26.1%

26.1%

19.6

5.4%

4.8%

0.0%

0.0%

Otro

16.7%

16.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Total

32.8%

25.3%

23.1%

13.4%

5.9%

4.8 %

0.0%

0.0%

AgrícolaGanadero

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta INTERRA.

13

Prestador de al menos un servicio de maquinaria.

Tabla 7. Superficie total trabajada y prestación de servicios
Prestador (si/no) de Servicios
No prestador

Superficie Trabajada Total

Prestador

14

Total

Hasta 100 ha

73,3%

26,7%

100,0%

101 a 200 ha

64,7%

35,3%

100,0%

201 a 500 ha

62,5%

37,5%

100,0%

500 a 1.000 ha

70,3%

29,7%

100,0%

Más de 1.000 ha

63,6%

36,4%

100,0%

67,2%

32,8%

100,0%

Total
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta INTERRA.

Tabla 8. Relación entre régimen de tenencia de la tierra y prestación de servicios
Prestador o No prestador de Servicios de
maquinaria
Prestador de (al
No prestador

Total

menos) algún
servicio de
maquinaria

Propietario

87,5%

12,5%

100,0%

Tomador

61,5%

38,5%

100,0%

Mixto

51,2%

48,8%

100,0%

Total

67,2%

32,8%

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta INTERRA.

Tabla 9. Propiedad de la tierra y prestación de servicios
Prestador (si/no) de Servicios
No prestador
Superficie Total Ha Propias

Hasta 100 ha

14

Prestador de al menos un servicio de maquinaria.

15

Prestador de al menos un servicio de maquinaria.

67,3%

Prestador
32,7%

15

Total
100,0%

101 ha - 200 ha

59,5%

40,5%

100,0%

201 ha - 500 ha

66,7%

33,3%

100,0%

501 ha - 1.000 ha

78,9%

21,1%

100,0%

Más de 1.000 ha

100,0%

Total

100,0%

67,9%

32,1%

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta INTERRA.

Tabla 10. Cesión de tierras y venta de servicios
Prestador o No prestador de Servicios
de maquinaria
Prestador de (al

Total

menos) algún
servicio de

Sup. Tot. Ha Cedidas

No prestador

maquinaria

0 ha - 100 ha

90,0%

10,0%

100,0%

101 ha - 200 ha

66,7%

33,3%

100,0%

201 ha - 500 ha

100,0%

Total

85,7%

100,0%
14,3%

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta INTERRA.

Tabla 11. Superficie de Tierra Tomada y prestación de servicios
Prestador (si/no) de Servicios

Superficie Total Ha Tomadas

Total

Prestador r

0 ha - 100 ha

54,3%

45,7%

100,0%

101 ha - 200 ha

45,5%

54,5%

100,0%

201 ha - 500 ha

54,5%

45,5%

100,0%

501 ha - 1.000 ha

76,9%

23,1%

100,0%

Más de 1.000 ha

50,0%

50,0%

100,0%

54,8%

45,2%

100,0%

Total
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta INTERRA.

16

16

No prestador

Prestador de al menos un servicio de maquinaria.

Tabla 12. Relación entre prestación de servicios y toma de tierras
¿Tomadores de campo?
Total
Sí

No

50,4%

49,6%

100,0%

54,8%

87,3%

67,2%

85,2%

14,8%

100,0%

45,2%

12,7%

32,8%

61,8%

38,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% dentro de Prestador o
No prestador de Servicios
de maquinaria

No prestador

% dentro de ¿Tomadores
Prestador o No prestador
de

Servicios

de campo?

de
% dentro de Prestador o

maquinaria

Prestador de (al menos) No prestador de Servicios
algún

de de maquinaria

servicio

maquinaria

% dentro de ¿Tomadores
de campo?
% dentro de Prestador o
No prestador de Servicios
de maquinaria

Total

% dentro de ¿Tomadores
de campo?
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta INTERRA.

Tabla 13. Mano de obra masculina y venta de servicio entre productores-prestadores
Prestador o No prestador de Servicios de
maquinaria
Prestador de (al
No prestador

Total

menos) algún servicio
de maquinaria

0

75,0%

25,0%

100,0%

Nro de parientes varones del jefe de

1

73,7%

26,3%

100,0%

hogar de entre 18 y 70 años

2

58,3%

41,7%

100,0%

3 y más

64,0%

36,0%

100,0%

67,2%

32,8%

100,0%

Total
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta INTERRA.

Tabla 14. Superficie anual trabajada por productores-contratistas (entre cultivos a cargo del productor y de
terceros)
Superficie

SD

Fumigación

Cosecha

Menos 250 ha

0,0%

27,3%

6,4%

250 a 500 ha

14,0%

45,5%

19,1%

500,01 a 1000.00

30,2%

21,2%

29,8%

1000.01 a 4000.00

46,5%

6,1%

36,2%

más de 4000

9,3%

0,0%

8,5%

Total

100%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta INTERRA.

9° Jornadas de Investigadores en Economías Regionales
Santa Fe, 24 y 25 de noviembre
Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional del Litoral

Título de Ponencia:
Estudio de las finanzas públicas neuquinas. Nuevo escenario a partir de la
explotación de Vaca Muerta.

Autoras:
Mgter. Noya, Norma. Email: noyanorma@yahoo.com.ar
Cra. Gerez, Leticia. Email: mlgerez@yahoo.com.ar
Cra. González, Daniela. Email: silviadanielagonzalez@yahoo.com.ar
Pertenencia institucional:
Facultad de Economía y Administración, Universidad Nacional del Comahue

Índice

Resumen
Metodología
NEUQUÉN: Una estructura productiva desequilibrada
NEUQUÉN: Una economía cambiante y vulnerable
NEUQUEN: Un Estado local con peso
NEUQUEN: Sus Municipios petroleros
NEUQUEN: nuevo escenario a partir de la explotación de Vaca Muerta
Bibliografía

Pág. 1
Pág. 1
Pág. 2
Pág. 5
Pág. 10
Pág. 13
Pág. 17
Pág. 20

Resumen
El presente trabajo constituye una de las líneas de investigación del proyecto de
la Universidad Nacional del Comahue “Producción energética en las provincias de
Río Negro y Neuquén. Una mirada económica y social”. En él se estudian las
características y consecuencias de la explotación de hidrocarburos y otras fuentes
de energía, en las provincias de Río Negro y Neuquén, desde los puntos de vista
social y económico, haciendo hincapié en el rol del Estado.
Esta línea de investigación que abordamos en el presente trabajo, está inmersa
en la temática de las Finanzas Públicas, ya que analiza la situación fiscal de las
Provincias de la Región patagónica para concentrarse en el estudio del caso
neuquino. La pretensión de la ponencia es establecer relaciones entre dicha
materia (las Finanzas Públicas) y la explotación hidrocarburífera, que -a priori- se
considera matriz dominante en el crecimiento de la Provincia a partir de la década
de 1990.
Se complementa el estudio con una síntesis de las finanzas municipales de las
ciudades petroleras, a saber: Cutral Có, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces y
Añelo para compararlos con Neuquén-Capital, que tiene aproximadamente el 50%
de la población de la Provincia.
Se hace hincapié en la localidad de Añelo, ubicada a 102 kilómetros de la capital
provincial, de origen rural, que hoy se ha convertido en la capital de la explotación
no convencional1 de hidrocarburos. Su realidad se modificó categóricamente
debido a la potencialidad de la formación hidrocarburífera de Vaca Muerta, dentro
de la Cuenca neuquina, provocando un explosivo y típico crecimiento demográfico
derivado del bum petrolero ya que es el centro urbano más cercano a la
formación. Los problemas que afronta Añelo son muchos y se derivan de una serie
de circunstancias como la falta de infraestructura, insuficiencia de servicios
públicos básicos, problemas en el tránsito, falta de conectividad ágil con el resto
de la Provincia, el aumento de precios acordes al estándar de vida petrolero, la
escasez de combustibles, la contaminación de varios tipos y muchos conflictos
sociales; entre ellos el que mantiene la empresa Yacimiento Petrolíferos Fiscales
(YPF), el Gobierno provincial y la comunidad mapuche Campo Maripe.
Metodología
Sobre la base de la Información y proyecciones de los Censos del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos se realiza en la ponencia un breve análisis
demográfico, en cuanto al crecimiento de la población de la región patagónica y de
los municipios petroleros de Neuquén.
Se sistematizan y analizan datos del Producto Bruto Geográfico (PBG) y del
mercado laboral provenientes de fuentes secundarias preferentemente originados
en el Organismo público de estadística de nivel provincial.
1

Se aclara que lo “no convencional” son los reservorios, no el petróleo ni el gas que en ellos se
encuentran (Etcheverry y Toledo. 2012:44)

1

Específicamente en la temática de las Finanzas Públicas se releva la información
presupuestaria; recopilando y analizando las Ejecuciones presupuestarias de las
Provincias Patagónicas en el período 2008-2013 y las cuentas públicas de las
localidades mencionadas. Se intenta hacer un plan de codificación de las cifras
presupuestarias con indicadores per cápita.
Las fuentes para el caso, son:
• la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias
dependientes del Ministerio de Economía de la Nación,
• la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DPE y C), y
• la Subsecretaría de Ingresos públicos del Ministerio de Economía y Obras
Públicas de la Provincia del Neuquén.
Se complementa el estudio con entrevistas en profundidad realizadas durante el
año 2014 con funcionarios políticos y de planta del Municipio de Añelo, a los fines
de ilustrar la ponencia con el sentir de la población de la localidad.
NEUQUÉN: Una estructura productiva desequilibrada
Definimos a la estructura productiva neuquina como desequilibrada, utilizando una
caracterización que dejara en la historia económica la obra de Marcelo Diamand2
(1929-2007). El autor utilizaba el término para precisar las particularidades de la
economía argentina, donde existía un sector dinámico con elevada productividad
(Campo) y otros retrasados con escasa posibilidad de competencia (Industria).
En Neuquén los emprendimientos hidroeléctricos (Complejo Chocón-Cerros
Colorados) de los años ´70, el descubrimiento de yacimientos de hidrocarburos en
1918 y la posterior instalación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF) signaron el perfil de Provincia energética.
En la década del '70 la Provincia se convierte en un polo de atracción de
población nacional e internacional por la oferta de trabajo en diferentes ramas de
la economía.
El rol del Estado Provincial como activador de los mercados internos locales, a
través de la obra pública y del subsidio a los sectores más desprotegidos ha sido
decisivo; siendo, en parte, la recaudación de las regalías energéticas la que
permitiera la ampliación de sus servicios, y de esta forma acompañar el
espectacular incremento poblacional.
En los últimos 40 años la Provincia del Neuquén tuvo un significativo crecimiento
de su economía, que se puede observar en el Cuadro 1. En las décadas de 1960
a 1980 el aumento de la generación de riqueza fue muy superior a la media
nacional, ya que las cifras de crecimiento anual promedio superaban el 10%. Pero,
2

Ingeniero, empresario y Economista argentino perteneciente a la Escuela estructuralista.
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en las siguientes décadas, fue disminuyendo hasta llegar al último período donde
la tasa anual no llega a la unidad (0,96%).
Cuadro 1
Crecimiento Promedio Anual Producto
Bruto Geográfico (PBG)

Período
1960 a 1970
10,20%
1970 a 1980
11,40%
1980 a 1992
6,40%
1993 a 2013
0,96%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos.

El PBG es un indicador imperfecto, ya que no tiene en cuenta toda forma de
trabajo no sujeto a transacción monetaria, como por ejemplo el trabajo realizado
dentro del hogar; tampoco resta los costos ambientales que pueden provocar
algunas actividades productivas (Torres López, J. 2005). Pero su ventaja radica
en que es un indicador calculado con bases científicas por la Dirección de
Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén desde hace muchos años y
permite visualizar sobre alguna base medible el crecimiento neuquino.
Desagregando la contribución que cada uno de sectores económicos hace al
PBG, se observa que en la década de 1990, el aporte del sector minería superaba
el 50% llegando en algunos años a cifras cercanas al 70%. A partir del año 2003 la
participación del sector fue disminuyendo gradualmente, llegando al 36% en el año
2013 (último año con información del PBG).
Pero no siempre el sector predominante fue el de la Minería, ya que otras
actividades (construcción, Estado, etc.) en otras épocas, fueron el motor del
fenomenal crecimiento.
En los siguientes cuatro gráficos se observa los valores del PGB en términos
constantes en cuatro períodos donde la DPE y C cambió la metodología para su
cálculo. Está desagregada en los mismos, la contribución que en los diferentes
períodos hizo el sector minería; la otra área agrupa a los demás sectores. Como
surge en ellos, es en la década del ’90 cuando el sector minería se convierte en
protagonista, aunque en los últimos tiempos va perdiendo lentamente dinamicidad.
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Producto Bruto Geográfico a valores constantes en moneda de cada período. Sector minería y otras actividades.
Gráfico 2

Gráfico 1
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Gráfico 3
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos.

C. Minería
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NEUQUEN: Una economía cambiante y vulnerable
El escenario hidrocarburífero en la Provincia está teniendo un cambio rotundo, ya
que en el año 2012 se aprobó la Ley nº 26.741 de recuperación del 51% de las
acciones de YPF a manos del Estado, y la empresa se propuso revertir la
declinación de la producción de gas y petróleo de la última década en el país.
Neuquén, con la formación Vaca Muerta en su territorio, aparece como la promesa
de solucionar el desequilibro de las cuentas energéticas externas debido a la
importación de gas, y el logro de la tan ansiada meta del autoabastecimiento
energético.
Como se visualizó la Provincia a partir de la década de 1990 se convirtió en una
Provincia “petrodependiente”3 que implica depender en gran medida de una
variable exógena fundamental, de imposible manejo para la Argentina, como lo es
el precio del petróleo. Al ser el mercado petrolero, un mercado oligopólico es
comprensible que el precio varíe en función de los intereses de los productores;
así los saltos históricos más importantes en el mercado se pueden explicar por
acontecimientos mundiales conocidos universalmente. Si analizamos el precio del
petróleo en el largo plazo, descubrimos que en prácticamente durante 70 años
(1890-1960) se mantuvo en valores que no superaban los U$S40 el barril4, y los
saltos se producen vinculados a sucesos históricos mundiales como el bum
petrolero en Pensylvania (década 1860), la guerra del Yom Kipur (década de
l970), la invasión de Iraq y la “primavera” árabe de los últimos tiempos que hizo
elevar el precio a valores por encima de U$S 100.-/barril hasta el año 2014.
La producción neuquina tanto de petróleo como de gas a partir del año 2008 tuvo
una franca caída como se visualiza en los gráficos 5 y 6. Dicha circunstancia,
entre otras, fue la que motorizó a la gestión de Cristina Kirchner a elevar al
Congreso el proyecto de Ley de nacionalización de la mayoría accionario de la
empresa YPF (Ley de Soberanía energética).
El Informe Mosconi (2012: 114) demuestra cómo el grupo Repsol (empresa
propietaria de la mayoría accionaria de YPF hasta su nacionalización) utilizó a
YPF para sus fines:
“…utilizó a YPF para apalancar y financiar su estrategia de expansión a
escala mundial, depredando los recursos hidrocarburíferos argentinos con
una visión corto-placista que priorizó el giro de dividendos a su casa matriz
por sobre las actividades de exploración y explotación propias de las
mejores prácticas del negocio petrolero”
La desinversión fue la estrategia de Repsol y ante el descubrimiento de Vaca
Muerta la empresa cuantificó el potencial de la formación para luego poder ofrecer
a un mejor precio el yacimiento.

3

4

Palazuelos, E. y Fernandez, R. (2012) son más específicos y hablan de “petro-Estado”.
British petroleum (www.BP.com), valores constantes al 2014.

5

Gráfico 5

Fuente: elaboración propio sobre datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

Como se observa en el Gráfico 5, Neuquén comparte el liderazgo en la producción
petrolera con la Cuenca del Golfo de San Jorge (Chubut), que en los últimos
tiempos superó a la producción neuquina en franco retroceso a partir del 2008.
En cambio la Cuenca neuquina es predominante en la producción de gas, aunque
se visualiza también una disminución de la producción a partir del año 2008
(Gráfico 6).
La importancia que en la producción de gas tiene la cuenca neuquina hace a la
misma preponderante, si se analiza la matriz energética de nuestro país (Gráfico
7) que fue virando5 hasta depender en un 50% del gas.

5

En 1970 la matriz energética dependía en un 71% de petróleo y 18% de gas (Fuente: SEN)
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Gráfico 6

Fuente: elaboración propio sobre datos de la Secretaría de Energía de la Nación (SEN).

Gráfico 7

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía de la Nación (SEN)

La contracara de la política implementada por Repsol fue la Ley 26.741 de
Soberanía hidrocarburífera que en su primer artículo establece:
“Declárase de interés público nacional y como objetivo prioritario de la
República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así
7

como la exploración, explotación, industrialización, transporte y
comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo
económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la
competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento
equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.
YPF asumió, a partir de la sanción de la Ley 26741, el liderazgo en la generación
de la energía en el país fijándose como gran desafío la explotación masiva de
recursos no convencionales6, donde Vaca muerta tiene una situación ventajosa.
La formación Vaca Muerta se encuentra en la Cuenca Neuquina, al sudoeste del
país, tiene una superficie de 30.000 km2 de los cuales YPF posee la concesión de
más de 12.000 km2. Según un informe del año 2013 de la Administración de
Información sobre Energía de los Estados Unidos (EIA, 2013), Vaca Muerta tiene
un enorme potencial para la obtención de gas (308 billones de pies cúbicos, TCF)
y cuenta con importantísimos recursos de petróleo que alcanzan los 16,2 miles de
millones de barriles, lo que significa multiplicar por diez las actuales reservas de la
Argentina.
YPF tiene un plan estratégico que plantea al año 2017 aumentar la producción de
petróleo y gas en un 40%, para ello deben realizarse importantes inversiones
fundamentalmente en la Provincia del Neuquén. La Provincia vio cambiar su
realidad a partir del accionar de YPF en asociación con Chevron, especialmente
en el corredor Neuquén-Centenario-San Patricio del Chañar-Añelo. La instalación
de la base de operaciones no convencionales en Loma Campana fue
transformando en forma vertiginosa a todo el corredor, pero en especial a una
pequeña localidad rural del interior de Neuquén como Añelo, centro urbano más
cercano a Loma Campana.
El entusiasmo es evidente en los trabajadores de la empresa, en entrevista a un
trabajador de YPF entrado en años y extrabajador de Repsol expresaba: “Es
increíble, es como estar en Disneylandia. Equipos nuevos, nuevos profesionales,
todo lo que pedimos nos lo dan…Al revés de lo que pasaba con la gente de
Repsol…”7
Pero no todo es color de rosa, los habitantes de la localidad de Añelo demuestran
más temores que expectativas. En las entrevistas realizadas a fines del 2014
surgieron los siguientes comentarios:
“A nosotros, los que somos de acá, nos tienen como títeres, nos manejan para
allá o para acá. La única ventaja que vemos con Vaca Muerta es que quizás
nos podemos ir del pueblo, esa es la única esperanza”8.

6

Se aclara que lo “no convencional” son los reservorios, no el petróleo ni el gas que en ellos se
encuentran. El petróleo y el gas son los mismos que en los reservorios convencionales (Etcheverry
y Toledo, 2012: 44).
7
Entrevista trabajador de YPF año 2014
8
Entrevista a Funcionario municipal 2014
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“Añelo vive como un pueblo petrolero: casino, prostíbulos, iglesias evangélica
(católica hay una capillita), almacenes nuevos, hoteles hechos y proyectos.
Añelo desaparece como pueblo, están previendo una proyección de 25000
habitantes entre 5 o 6 años. Añelo se convirtió en un campamento petrolero,
los autos, camiones y equipos en la mitad de la calle, un desastre!!! Pero
habría que razonablemente aprovechar la coyuntura. Los alquileres en el lugar
son desquiciados, hay gente que alquila y se va a vivir en una tapera. Hay
loteos en zona agrícola –incluidos nosotros- no hay otra alternativa. Al haber
tantos hombres sueltos las chicas del pueblo están estropeadas”9
Otras variables interesantes de analizar son las que surgen del mercado de
trabajo. Hasta la década del ’90 el flagelo de la desocupación no fue un problema
en Neuquén, la tasa de desocupación (desocupados/población económicamente
activa) no superó nunca el dígito. Según el Censo poblacional del año 1991 la tasa
de desocupación en Neuquén ascendía a 6,8%, mientras que en el año 2001 trepó
a la alarmante tasa del 24,5% (Datos INDEC). A partir del año 2003 comienza a
caer la tasa de desocupación en el país y obviamente también en Neuquén,
llegando al año 2010 (último Censo) a una tasa del 6,3%10.
Lo que ocurrió en el mercado laboral tiene su correlato en el crecimiento de la
población provincial que se detalla en el Cuadro 2. La variación intercensal desde
1960, fue notablemente superior a la media nacional. Pero el crecimiento
disminuyó notoriamente con los datos del último Censo; lo que reafirma la
hipótesis que Neuquén dejó de demandar trabajo y por ende hubo menos
personas interesadas en radicarse en la Provincia. Se supondría que de continuar
el bum Vaca Muerta la tendencia de las dos últimas décadas se revierta.

9

Entrevista a empresario forestal 2014
PROMEDIO DE TRIMESTRES de la Encuesta permanente de hogares en
PLOTTIER en los últimos tiempos (DPE y C) se refleja en estos datos:
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Año
Desocupación
(%)

NEUQUEN-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015 (2
2014 trimestres)

6,53

7,10

7,50

5,95

7,00

5,18

7,28

7,68

6,18

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DPE y C de Neuquén.
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Cuadro 2
Tasa de crecimiento de la población
Tasa de crecimiento intercensal

Neuquén

Nación

1960/70

41%

17%

1970/80

58%

20%

1980/91

60%

17%

1991/2001

22%

10%

2001/2010

16%

11%

Fuente: elaboración propia en base a datos Censales de INDEC

NEUQUEN: Un Estado local con peso
Los Estados en sus diferentes niveles asumen para el estudio un rol fundamental;
siguiendo a Oslak (1982) para su conceptualización, se los considera como
garantes de un sistema de dominación y por ende están íntimamente ligados al
proceso de construcción social de un territorio, ya sea este provincial, nacional o
municipal. Obviamente las políticas públicas que surgen de los Estados
provinciales y municipales, no tienen la misma posibilidad objetiva de producir
consecuencias en la sociedad, como las políticas nacionales. Es más, en general,
las políticas provinciales responden a los lineamientos de la política nacional, y por
ende su papel está limitado en cuanto a sus posibilidades de planificación y
regulación de un desarrollo independiente de la estrategia nacional. Ello no quiere
decir que haya gestiones provinciales y municipales enfrentadas con la orientación
del Gobierno del nivel superior y que ello, de alguna forma, se vea plasmado en el
accionar político.
Para realizar un análisis del gasto de las Provincias Patagónicas es necesario
homogeneizarlo para hacerlo comparable; es por ello que utilizamos la variable
Gasto Publico per cápita (Gasto público total/cantidad de habitantes en la
Provincia).
Si bien el nivel de gasto per cápita es un indicador que permite anticipar las
necesidades fiscales, no necesariamente habla de las fortalezas y debilidades de
una provincia; los niveles elevados o bajos de gasto per cápita no llevan a
conclusiones certeras si no se analiza también su eficiente asignación.
Las provincias patagónicas difieren tanto en población como en características
económicas y sociales. Es esperable que estas diferencias se transformen en
distintos niveles de gasto público per cápita y en las tasas de variación de los
gastos. En el periodo analizado (2008-2013) vemos como todas las provincias
tienen un comportamiento creciente del gasto público per cápita, siendo Tierra del
Fuego la de mayor nivel. Rio Negro es la provincia que mayor crecimiento
promedio anual tuvo con un 25,33% y Santa Cruz, si bien posee grandes niveles
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de gasto público per cápita, es la que menor crecimiento anual promedio (10,76%)
registró.
Grafico 8
Gasto Público per cápita Provincias patagónicas
(en miles de pesos)

Fuente: elaboración en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias.

Esta circunstancia se viene repitiendo a lo largo de los años ya que Neuquén,
junto con Santa Cruz y Tierra del Fuego son y fueron las provincias de mayor
gasto Público per cápita argentinas, coincidiendo con las conclusiones del trabajo
de Porto y otros11 (2003).
A lo largo del periodo analizado los distintos componentes del gasto no han
evolucionado en forma proporcional. Los gastos corrientes crecieron en forma
similar al gasto total, excepto para la provincia de Santa Cruz que presenta un
descenso de su gasto total en el año 2012, lo que se explica por la disminución de
sus gastos de Capital que muestran un decrecimiento promedio anual del 17%.
Dentro de los gastos corrientes, los gastos en personal per cápita y las
transferencias corrientes per cápita tienen una evolución marcadamente creciente
siendo siempre Tierra del Fuego la de mayor nivel. El gasto en personal es el
principal componente del gasto público provincial promediando una participación
del 50%, esto último muestra la dependencia de los sistemas económicos
provinciales de las arcas públicas, específicamente en lo concerniente al empleo
ligado al sector público. Santa Cruz es la excepción a lo anterior mostrando una
participación del 38% en el total del gasto mencionado dada la relevancia de sus
Transferencias Corrientes y las Prestaciones de la Seguridad Social.
11

“Comportamiento del gasto público provincial. Período: 1959-2001”
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Grafico 9
Clasificación Gasto Público de las Provincias patagónicas por objeto
(Promedio 2008-2013)

Fuente: elaboración en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las
Provincias.

Analizando la composición del gasto por finalidad observamos las prioridades de
las distintas provincias.
Grafico 10
Clasificación Gasto Público de las Provincias patagónicas por finalidad
(Promedio 2008-2013)

Fuente: elaboración en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las
Provincias.

En cuanto a la finalidad Administración Gubernamental la provincia que mayores
erogaciones asigna en proporción a sus gastos totales es Tierra del Fuego, el
12

resto de las provincias tienen un comportamiento similar. Todas presentan una
tasa de crecimiento promedio anual que oscila entre el 20%, menos Santa Cruz
que solo experimenta un crecimiento promedio anual del 7%, en el periodo
considerado (2008/2013).
En cuanto a la finalidad salud, que implica lo concerniente a asegurar el óptimo
estado sanitario de los habitantes y la promoción de la salud de los mismos; la
provincia de Rio Negro es la que mayor proporción destina, todas las provincias
atienden esta finalidad mostrando en todos los casos tasas promedio anual de
crecimiento que rondan el 25%, salvo Santa Cruz que presenta una tasa del 10%.
Las provincias han destinado, en promedio el 25% de sus ingresos al área de
educación pública; se debe tener en cuenta que las ejecuciones provinciales para
Educación consisten fundamentalmente en el pago de salarios. Ese 25% pareciera
indicar que la educación, es uno de los objetivos políticos principales a la hora de
la definición de partidas del gasto de las provincias patagónicas. Entendemos que
esto es de gran importancia ya que la educación es considerada un bien
preferente y es generadora de externalidades positivas múltiples, siendo por ello
esencial que el Estado garantice su provisión.
NEUQUEN: Sus Municipios petroleros
En el territorio neuquino, el hallazgo oficial de petróleo se produce en 1918,
aunque ya en 1912 y 1913 había aflorado naturalmente. A partir de este
descubrimiento, el Estado Nacional efectúa la reserva en una zona conformada
por un octógono de 5 kilómetros de radio, tomando como centro el pozo número
uno de la localidad de Plaza Huincul a 100 kilómetros de Neuquén capital. En
torno a dos pozos de agua existentes y debido a las limitaciones habitacionales,
se estableció a pocos kilómetros de Plaza Huincul un nuevo pueblo que
inicialmente fue conocido como Barrio Peligroso y luego oficialmente fue llamado
Cutral Có. Los albergues eran precarios, carentes de los servicios elementales, en
un medio caracterizado por la aridez, los grandes médanos, fuertes vientos, la
escasez de agua superficial, el peligro de aluviones de barro y las temperaturas
extremas (Palacios. 2005).
La vida comunitaria de Plaza Huincul y Cutral Có giró en torno a la empresa
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) hasta su privatización. Como ya se
mencionara la instauración en la década del ’90 de un nuevo modelo económico
puso un drástico fin al Estado de Bienestar presente en la comarca petrolera
(Noya y Gerez, 2015).
En el extremo noreste de la Provincia se encuentra la localidad de Rincón de los
Sauces, que estuvo directamente vinculada a la explotación hidrocarburífera en
los ’90. Está ubicada a unos 250 kilómetros de Neuquén Capital sobre la margen
sur del tramo superior del Río Colorado. Este asentamiento, que recién aparece
en los Censos poblacionales a partir de la década de 1970, se organizó en torno a
la explotación del petróleo y gas de la Cuenca Neuquina (Vives. 2001: 115). El
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ritmo de explotación, la ha llevado en los ‘90 a ser llamada “Capital Neuquina del
petróleo”, en detrimento de la Comarca Petrolera.
Acompañando la actividad petrolera, la población de Rincón de los Sauces
(Departamento Pehuenches) se fue duplicando y triplicando década tras década,
superando la media provincial.
En la actualidad el epicentro de la actividad petrolera, como ya se mencionara es
Añelo que a diferencia de los anteriores continúa siendo un municipio de segunda
categoría sin Carta Orgánica, rigiéndose por la Ley provincial orgánica de
municipalidades.
Por otro lado, Neuquén Capital concentra más del 40% del total de la población de
la Provincia como surge del Gráfico 11, pero además, y en función de su estilo de
crecimiento, se fue convirtiendo en un centro de abastecimiento y servicios de
toda la Patagonia argentina; su aspecto es el de una metrópoli con sedes de
empresas petroleras, supermercados mayoristas y minoristas, shoppings, hoteles,
casino, restaurantes y todo tipo de servicios. El bum inmobiliario con terrenos e
inmuebles a precios elevadísimos completan el cuadro.
Grafico 11
Población Provincia del Neuquén
Censos Nacionales (INDEC)
600.000
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censos Nacionales de Población (INDEC).

Hasta el año 2004 Neuquén capital era el municipio que mayor porcentaje de
recursos propios mostraba, a partir de esa fecha Rincón de los Sauces lo supera.
Esta última localidad fue mostrando a lo largo del periodo su independencia en
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cuanto a los recursos derivados de su poder de negociación con las empresas
radicadas en su ejido (Gráfico 12).
Con respecto a la generalidad de las localidades, excepto Neuquén Capital, los
recursos propios han ido aumentando a lo largo del periodo considerado, sin
embargo su participación relativa dentro del total de recursos ha ido decreciendo.
Se debe tener en cuenta que no hay verdadera autonomía municipal si no se
reconoce al municipio la capacidad de generar recursos suficientes para llevar a
cabo sus funciones. Por otra parte hay que mencionar que si bien existe una
marcada perdida de participación de los recursos propios municipales frente a los
provenientes de la Coparticipación Provincial y Nacional; ello puede estar
relacionado con una decisión política fundamentada en la preferencia de depender
de transferencias automáticas y no del incremento de tributos municipales,
políticamente “costosos”; pero también puede existir incapacidad operativa de los
municipios para autofinanciarse debiendo necesariamente depender de
transferencias provinciales y nacionales.
Gráfico 12
Recursos Propios / Recursos Totales Municipios neuquinos
(en %)

Nota: no se cuenta con datos de Añelo para los años 1998 y 2009.
No se cuenta con datos de Cutral Co del año 2012.
No se cuenta con datos de Plaza Huincul de los años 2010 y 2011.
No se cuenta con datos de Rincon de los Sauces de los años 2011 y 2012.
Fuente: Direccion Provincial de Estadistica y Censos – Neuquen

Por último se analiza que ocurrió con el índice de autosuficiencia Municipal que
surge de la división entre Recursos Propios y Gastos en Personal. Todos los
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municipios muestran a lo largo del periodo analizado un índice menor a uno, lo
que significa que sus ingresos propios no alcanzan para cubrir sus gastos en
personal, esta situación se profundiza con el correr de los años. El municipio de
peor desempeño es Añelo.
La capital de la provincia en los años 2004 y 2005 muestra autosuficiencia para
cubrir sus gastos en personal, pero a partir del año 2006 fue perdiendo esa
autonomía. Como es de imaginarse esta insuficiencia municipal reduce
notablemente el margen de toma de decisiones de la gestión financiera municipal.
Gráfico 13
Autosuficiencia Municipios neuquinos

Fuente: Direccion Provincial de Estadistica y Censos – Neuquen

En la Provincia de Neuquén para el logro de la equidad en la distribución de la
recaudación tributaria se utiliza, como en todo el país, el régimen de
Coparticipación Provincial. Para que este sistema no arrastre imperfecciones, una
de las cuestiones a tener en cuenta es la correspondencia fiscal entre las
funciones de los estados locales que generan gasto y la financiación de los
mismos a través del sistema tributario. Otra es el respeto al sentimiento de
solidaridad entre los diferentes niveles, ya que todos integran un territorio común.
La inclinación de la balanza hacia la correspondencia fiscal o hacia la solidaridad
surge del análisis legal de los diferentes regímenes y de la realidad en la
aplicación de las normas (Noya y Gerez, 2015).
El Régimen vigente está establecido por la Ley Provincial Nº 2.148 aprobada en
1995, con coeficientes de distribución secundaria entre los diferentes Municipios,
calculados a dicho momento; la rémora ha provocado que algunos municipios
resulten perdedores y otros ganadores producto del congelamiento de la situación
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al año 1995. Obviamente los Municipios perdedores reclaman insistentemente una
actualización de los coeficientes.
NEUQUEN: nuevo escenario a partir de la explotación de Vaca Muerta

Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos

En función de las potencialidades del subsuelo neuquino, concentrado en el
sector noreste de la Provincia, y el plan estratégico de YPF, se podría concluir
que se espera una incesante actividad en la industria del petróleo que redundaría
en un incremento en la ocupación, una mejora en las arcas provinciales y
municipales por el cobro de regalías, impuesto a los ingresos brutos y sellos
además de un aumento en la actividad económica. El efecto multiplicador está
limitado por las características de enclave12 de la actividad, aunque el hecho que
la empresa sea mayoritariamente estatal hace que la tipicidad se vea atenuada.
12

Cademartori (2008), perteneciente a la Escuela estructuralista, realiza un aggiornamiento del
término enclave. Las principales características son: el control de la producción del bien objeto del
enclave es externo y los “agentes económicos locales no la controlan”; generándose economías
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Pero a nivel internacional el precio del petróleo está en la actualidad en niveles
muy bajos (U$S 47,11/barril Brent al 27.10.2015) lo que provoca un retiro de las
empresas debido a que hay pozos que dejan de tener rentabilidad. Ello ocurre
porque y a pesar que el precio interno en la Argentina está regulado13 y es
superior al precio internacional, las empresas son trasnacionales y sus decisiones
no se circunscriben a lo que ocurre en el país sino que su accionar depende de
estrategias globales.
Neuquén produjo en el primer
semestre del corriente año el 45% de
la Argentina y el 20% del petróleo;
contribuyendo a la recuperación del
país en la producción.
Las características de la explotación
hidrocarburífera es muy compleja por
las consecuencias que tiene en el
territorio. Como ejemplo, se puede
mencionar:
Las desigualdades y conflictos
sociales
que
genera
o
estimula
la
explotación
petrolera, entre comunidades
rurales y urbanas; estables y
flotantes.
El problema del desarraigo de
los trabajadores característico
de las actividades extractivas.

Fuente: Direccion Provincial d eEstadistica y Censos. Neuquén te va a contar.

La complicación -en muchos casos grave- que tiene inmersa una
modalidad laboral netamente masculina. Los casos de trata, prostitución y
violencia de género son lamentablemente numerosos en localidades donde
predomina el trabajo de los hombres.
duales en las cuales coexisten paralelamente en el centro del enclave un sector avanzado y un
sector tradicional. En algunos casos, la supervivencia de los modos de producción tradicionales
está amenazada por el centro del enclave; en otros no existe vinculación entre ambos. Al participar
las provincias petroleras en el Directorio de la YPF mayoritariamente nacionalizada, se atenúan
esas consecuencias.
13
Por Resolución del Ministerio de Economía 1077/14 se fija el precio interno en Argentina en
valores de u$s77 del crudo "Medanito", pues el valor de extracción del campo neuquino fue
establecido como referencia.
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Las desigualdades de ingresos personales en la diversificación productiva,
pues el empleo petrolero tiende a desplazar al agrícola, turístico y de otras
producciones locales. cadena productiva y en la incorporación de
tecnología, de manera de agregar valor a nivel local.
La producción hidrocarburífera –a pesar de los mayores cuidados que cada
día tiene- puede provocar episodios que dañen el medio ambiente; por ello
la prevención en el cuidado medioambiental y fundamentalmente en el
agua para consumo o recreación, es uno de los objetivos si se aspira a un
desarrollo sustentable.
Los flujos de las finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos que
produce la actividad extractiva hacia los diferentes niveles de gobierno
(nacional, provincial y municipal); como del uso de los mismos es uno de
los objetivos si se aspira a un desarrollo sustentable.
La inexistencia o pérdida de alternativas turísticas-recreativas–educativas
para el uso, la recuperación y la conservación del patrimonio del territorio
afectado por la explotación hidrocarburíferas y sus zonas de influencia.
La incertidumbre provocada por el factor político que implicaría un riesgo a la
discontinuidad en la gestión de YPF, se suma a la complejidad del tema en
estudio, quedando muchos interrogantes abiertos para su investigación futura.
La estructura productiva de Neuquén, su desequilibrio en favor de la
explotación hidrocarburífera la hace vulnerable a factores externos. La
planificación de los Estados provincial y municipales que dependen de dicha
explotación, es muy difícil prácticamente imposible debido al gran número de
imponderables y situaciones de imposible previsión.
La situación neuquina es intrínsecamente endeble y su población estable está
acostumbrada a ello; un movimiento pendular de épocas de vacas gordas y
vacas flacas con un acomodamiento del partido político provincial que
gobierna la provincia desde hace 50 años complementa el panorama.
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Estado provincial, gobernanza y desarrollo regional. Algunas consideraciones sobre los
diez años de experiencia de las Agencias de Desarrollo Económico Regional en la
Provincia de Santa Fe
Waldemar Hernán Ockstat 1
Introducción
Luego de las reformas estructurales ocurridas tanto en Argentina como en otros países
latinoamericanos, los Estados provinciales, quedaron posicionados como actores importantes
para fomentar y sostener instancias de articulación y colaboración público-privada. En este marco,
las Agencias para el Desarrollo Económico Regional – ADERs, representan una de las formas
más difundidas de gobernanza en la actualidad.
Las ADERs, surgen en la provincia de Santa Fe, y en el resto de Argentina, a fines de los años 90
a partir de la Ley Nacional N°: 25.300, con el propósito de promover procesos de desarrollo
regional. En 2005, la provincia de Santa Fe suscribe un convenio (Nº: 2395 / 05) con la
Subsecretaria de Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, organismo de aplicación de la ley
25.300. En dicho convenio, el Estado provincial asumía el compromiso de “impulsar la creación y
consolidación de las Agencias de Desarrollo Productivo de carácter local/regional” (Clausula
Tercera). Actualmente, el Plan Estratégico Provincial “Santa Fe Visión 2030”, contempla en uno de
sus ejes de trabajo un proyecto de Fortalecimiento de las Asociaciones Territoriales PúblicoPrivadas.
Recomendadas como arquitectura institucional deseable para la gestión de estos procesos en el
marco de una combinación de actores, una pregunta que se impone en el análisis de las
experiencias concretas de gobernanza, es cómo se llega a un acuerdo de cooperación entre
estos. No pocas veces, la articulación y la cooperación, se enuncian como una atmósfera de
entendimiento y reciprocidad que surge casi espontáneamente en un marco de horizontalidad y
que una vez lograda puede conservarse. La experiencia demuestra sin embargo, que lejos de
esta realidad casi idílica, la gobernanza surge solamente en algunas regiones (Moncayo Jiménez,
2006). Por otro lado, en la mayoría de los casos, requiere de un trabajo de construcción de
condiciones y sostenimiento de las mismas. Por lo tanto, toma relevancia el estudio de las
configuraciones relacionales (Börzel, 1997) y de las trayectorias con que cada actor se implica en
éstas (Fligstein, 2001)
Ligado a este punto, que coloca el acento en la gobernanza como un esquema a construir, el
Estado se constituye en un actor central. Claramente no se trata de uno más entre los
involucrados, sino que por el contrario sigue preservando un papel fundamental que no fue
ocupado por otros actores (Weiss, 1998) y que lo habilita para coordinar y redirigir este tipo de
procesos basados en la colaboración.
Siguiendo esta línea de argumentación, el trabajo se concentra en describir la implicación del
Estado provincial santafesino en las Agencias para el Desarrollo Económico Regional – ADERsde Santa Fe, a partir de identificar los recursos movilizados por los distintos programas y acciones
estatales vinculadas a este tipo de institucionalidad.
Para cumplir este objetivo, se identificaron las reparticiones públicas provinciales que se vinculan
con las ADERs y se rastrearon para el período 2005-2013, las distintas normas que transfirieron
recursos financieros a las mismas en el marco de programas específicos o bien de aportes no
reintegrables para fortalecimiento operativo.
Es preciso resaltar que esta perspectiva que se propone, permite identificar las prioridades que se
plantea el Estado, a partir de cuantificar los recursos que está dispuesto a gastar con cada una de
1
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sus intervenciones. Por otra parte, habilita un análisis sobre el peso o la incidencia de
determinados gastos públicos con relación al gasto público total. De allí que se considere válido
para una descripción de la implicación del Estado provincial en las ADERs.
Con esta información, fue posible realizar un análisis comparativo por año, entre la partida
presupuestaria asignada a la repartición provincial concreta y el monto anual destinado dentro de
ésta a las acciones vinculadas con las ADERs. Se logra así dimensionar la evolución que siguió el
impacto de estas actividades en el gasto público de la provincia. Además permite rastrear, si la
implicación del Estado provincial fue uniforme en todas las ADERs o por el contrario fue variando
en cada uno de los casos.
Los resultados de estas tres dimensiones abordadas en el análisis, permiten por un lado dar
cuenta de la trayectoria del Estado provincial y al mismo tiempo identificar los efectos de la
misma sobre las ADERs. Sobre todo en cuanto a la capacidad de estas acciones estatales para
organizar y orientar este tipo de procesos sociales.
El artículo se estructura en cuatro secciones: la primera de ellas presenta una serie de aportes
teóricos que han colaborado en instalar el concepto de gobernanza en relación a los procesos de
desarrollo, la segunda avanza en la perspectiva conceptual que toma el trabajo, sobre todo
resaltando el lugar del Estado dentro de estas dinámicas. La tercera sección explora los
programas y las acciones del Estado provincial santafesino vinculados a las ADERs. La cuarta,
estudia el impacto que estas iniciativas representaron en el gasto público provincial orientado a la
promoción del desarrollo.
Al final, se incluyen algunas conclusiones en clave de aportes que colaboren en la comprensión
de estos procesos y que al mismo tiempo permiten trazar una agenda de investigación futura
sobre los esquemas de gobernanza regional.
Desarrollo y gobernanza: un maridaje en boga dentro de las políticas públicas
La gobernanza es una categoría teórica que se integra en la reflexión por el desarrollo a partir que
entre los objetivos de este último, se incluye una nueva forma para la toma de decisiones que
supere el tradicional control jerárquico (Mayntz, 2000).
Probablemente, uno de los hitos que contribuyeron a instalar con mayor fuerza la noción de
gobernanza en la teorización del desarrollo, sean las recomendaciones para la reforma del
Estado que el Banco Mundial dirige a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo desde
finales de la década de 1980. Bajo la denominación de “Goog Governance”, este organismo
apelaba a dejar de lado el estilo intervencionista y vertical del gobierno y pasar a coparticipar la
gestión del poder junto a una constelación de actores y decisores sociales.
Durante los mismos años, también desde el PNUD – Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo – con la publicación del “Informe sobre Desarrollo Humano”, se comenzó a insistir en la
idea del desarrollo a partir de destacar la conectividad y la interactividad entre los actores.
Desde que se consagra esta alianza conceptual, la gobernanza se invoca constantemente como
una de las condiciones que favorecen y estimulan el desarrollo. Sin embargo se trata de un
término bastante difuso e impreciso. Tal como ocurre con muchos conceptos de moda, se
transformó en una palabra omnipresente que puede significar cualquier cosa o nada a la vez.
Con el propósito de aclararlo, se pueden identificar distintas bases epistemológicas en las
tendencias que han introducido el concepto de gobernanza como recomendación para los
procesos de desarrollo. En principio podrían señalarse tres perspectivas o narrativas (Bevir y
Rohdes, 2001): la narrativa neoliberal, la narrativa de las redes o institucionalista y la narrativa
relacional o interpretativa.
La narrativa neoliberal de la gobernanza

La primera de estas concepciones, incluye la gobernanza como una de las recomendaciones para
alcanzar el “Estado mínimo”. Entendiendo por tal, aquel Estado eficiente, que reduce
considerablemente el gasto público, dejando un amplio margen de acción a la iniciativa privada.
La base epistemológica de esta narrativa remite a la teoría de la elección racional. La
conceptualización del Estado que propone se centra en controlar la tendencia a la expansión
ilimitada de las burocracias (Buchanan et. al., 1984). Para ello, postula la necesidad de una
reforma de las instituciones públicas existentes incorporando la lógica del mercado.
Este planteo, frente a la crisis del modelo estatal intervencionista, cobró una fuerte notoriedad que
orientó los procesos de reformas estructurales plasmados en las privatizaciones de servicios
públicos y en las transferencias de competencias a los niveles subnacionales.
Con este objetivo de “achicar” el Estado a fin de ganar eficiencia, la gobernanza se introduce
como la alternativa a la pérdida del protagonismo estatal en el nuevo contexto. El Estado reducido
a la figura de “acompañante” (Graña, 2005) debería dejar paso a la acción organizada de los
ciudadanos.
La gobernanza, entendida como una “gobernanza de mercado” (Zurbriggen, 2014), equivale por
lo tanto, a la auto-organización de los espacios locales, para que, por medio de un proceso de
colaboración, cada uno movilice sus recursos ganando competitividad y permitiendo el desarrollo.
Todo ello como una opción de gestión en detrimento del Estado nacional que se busca
reemplazar por una alternativa de orientación privatista (Cardoso Cançado, Tavares y Dallabrida,
2013).
Esta idea de la gobernanza unida a un carácter endógeno o localista, fue introducida con mucha
fuerza a través de los programas de desarrollo de distintos organismos de crédito internacional.
Se trata de la perspectiva que estuvo presente en el origen de un buen número de iniciativas que
tuvieron lugar en la Argentina durante la década del 90. Quizás uno de los rasgos centrales para
destacar en esta narrativa, es el carácter instrumental que se atribuye a la gobernanza aplicable a
cualquier situación concreta. (Graña, 2005)
Por último, no menos central es la horizontalidad en la que implícitamente se coloca dentro de
esta perspectiva a todos los actores sociales. Entre las críticas que se dirigen a este enfoque
(Brandão, 2008), se destaca el completo abandono del conflicto y por ende las contradicciones
fruto de las asimetrías de poder de la sociedad capitalista.
La narrativa institucionalista o de las redes de la gobernanza
El rasgo que distingue a esta segunda perspectiva, que proviene fundamentalmente de círculos
académicos de la ciencia política emparentados con el neoinstitucionalismo (Klijn, 2005), es su
conceptualización de la gobernanza en términos de redes.
Las redes representan una forma organizativa que aparece como consecuencia de los procesos
políticos y económicos del contexto globalizado, y al mismo tiempo son una posibilidad de
funcionamiento entre la jerarquía estatal y el enfoque privatista propio de la narrativa neoliberal.
En la base de esta visión, se puede percibir la idea de una sociedad civil cada vez más autónoma
en relación al Estado y por lo tanto preocupada en ampliar la participación en los procesos de
decisión pública más allá de los mecanismos de la democracia representativa. Algunos estudios
la denominan visión civilista (Ferrão, 2013) o gobernanza diversificadora (Cardoso Cançado,
Tavares y Dallabrida, 2013) para resaltar este aspecto.
En este enfoque, si bien el Estado es un agente legítimo y necesario en la dirección de la
sociedad, sus acciones, ideas y recursos son insuficientes en el mundo globalizado. En las
condiciones contemporáneas, ya no habría lugar para que opere el gobierno visionario y capaz de
subordinar a los actores económicos, civiles y políticos (Aguilar Villanueva, 2007), en su lugar se
exigen formas sinérgicas de deliberación e interacción propias de las redes sociales. A diferencia
del enfoque anterior, esta perspectiva no propone la gobernanza como una alternativa al Estado.
Antes bien se trata de dar cuenta de una reconfiguración del mismo, donde se presenta como un
Estado más cooperativo (Mayntz, 2000)

Otro rasgo distintivo, es que dentro de esta segunda perspectiva, se sostiene que no hay un
modelo único de gobernanza. Las estructuras de actores que esta supone, difieren según cada
realidad específica. A diferencia de los anteriores paradigmas no se presenta como un modelo
estándar replicable (Prats, 2005)
Normalmente este enfoque presenta las redes de actores de forma plana y horizontal, donde el
mecanismo de coordinación que las caracteriza es la confianza entre los integrantes de las
mismas (Prats, 2005). Esto no implica en términos prácticos que todos los actores tengan la
misma cuota de poder, pero sí que no existe un actor con el poder suficiente para determinar las
acciones de los demás (Klijn, 2005) Esta representación de las redes a su vez se asocia al
concepto de capital social, justamente para denominar a esa confianza que facilita que los actores
involucrados trabajen juntos con un propósito común. En este sentido, un requerimiento repetido
para el funcionamiento eficaz de estas redes, es el logro de un alto capital social (Natera Peral,
2005)
Como en el caso de la narrativa anterior, también respecto de esta segunda posibilidad de
enfocar la gobernanza, es posible reconocer algunos interrogantes. Uno de estos, se refiere al
lugar asignado al Estado, que habitualmente aparece en un plano de horizontalidad con el resto
de los actores sociales. En segundo lugar, esta horizontalidad entre los actores sociales que
subyace en este enfoque, rasgo que comparte en cierta medida con la perspectiva neoliberal, es
criticada a la luz de las desigualdades sociales y las contradicciones que surgen a partir de ellas.
En todo caso, este supuesto nivel de acuerdo para permitir el funcionamiento de las redes, es una
posibilidad que depende en gran medida de las características particulares de algunos casos.
Son las especificidades y trayectorias históricas, fundamentadas en una tendencia socio-cultural
de colaboración mutua característica de algunas regiones, las que terminan explicando que sea
posible la gobernanza. Con lo cual se estaría ante regiones en las cuales esta modalidad no
puede darse, en tanto no hay posibilidad de replicar las condiciones (Moncayo Jiménez, 2006)
que motivaron su surgimiento. Por este camino, se cae en una visión historicista o empirista
extrema (Brandão, 2008), apegada al estudio individual de casos concretos sin posibilidades de
generalización. En definitiva se trata de un análisis que muchas veces absolutiza las
especificidades y termina en la lógica de un coleccionista de buenas prácticas.
La narrativa relacional de la gobernanza
Este tercer enfoque, también denominado como narrativa interpretativa de la gobernanza (Bevir y
Rohdes, 2001), parte de cuestionar el carácter cerrado y predeterminado que caracteriza a los
dos anteriores. En lugar de ello, la gobernanza se entiende como el resultado de la disputa
política de los distintos actores, introduciendo el poder como una dimensión clave para pensar las
relaciones que le dan origen (Masey, 2004)
Uno de los puntos centrales en este sentido, es problematizar la noción de redes de cooperación
a la luz de las desigualdades sociales. La inquietud de saber hasta dónde dichas redes no
replican y refuerzan las relaciones de poder que contiene la sociedad, es el puntapié inicial de
este tercer enfoque sobre la gobernanza. Tomar en cuenta las asimetrías sociales que se pueden
reconocer entre los distintos actores, implica integrar a la idea de gobernanza los enfrentamientos
entre distintos intereses y las relaciones de desigualdad (Brandão, 2008)
En el marco de esta perspectiva, la gobernanza se construye políticamente, se conforma a partir
de relaciones de poder y por lo tanto adquiere un carácter dinámico. Buena parte de los estudios
que transitan esta vertiente explicativa, subrayan las divergencias sociales específicas de cada
región como un punto que no puede desconocerse (Graña, 2005) y avanzan en reconocer fases
de estancamiento en las experiencias concretas justamente por pasar por alto este aspecto. En la
mayoría de los estudios sobre la gobernanza, el poder es una categoría ausente (Bassols, 2011).
Los fines de promover la articulación entre diferentes actores, se toman como “algo dado” y hay
una concentración en las características del esquema institucional de gobernanza que se quiere
lograr. Pasar por el alto “el qué” (Pirez, 2011) para el cual se pretende conseguir la mejor
cooperación posible, en general vuelve irrelevantes las contradicciones y los conflictos. Por otra
parte, se llama la atención respecto al tinte progresista que se asocia comúnmente a nociones

tales como redes de cooperación, acuerdos para el desarrollo y a la misma idea de gobernanza,
neutralizando las relaciones de poder y las contradicciones que son propias de la sociedad
capitalista. De este modo “el atractivo por la red” (Davis, 2011) tiende a diluir el conflicto y desviar
la atención sobre el tema de las jerarquías existentes orientándolo excesivamente a conseguir el
consenso.
En consonancia, quienes se refieren a esta narrativa con el adjetivo de “interpretativa”, subrayan
que la gobernanza es dependiente de los diferentes significados (Bevir y Rohdes, 2001) que los
actores involucrados sostienen respecto a un proceso específico y de las alternativas que tengan
para poder instalarlas. De hecho la gobernanza, se construye con sujetos portadores de
intereses, valores, imaginarios y subjetividades concretas que van a aflorar a lo largo del proceso
(Bassols, 2011)
En tanto construcción política, conformada a partir de relaciones de poder, la gobernanza
adquiere un carácter dinámico. A su vez, implica dejar de lado la posibilidad de un punto de
llegada y aceptar el carácter abierto, contingente, disputable, transitorio y expuesto a otras
alternativas (Jessop, 1998) Se trata de incorporar la posibilidad de construirla y reconstruirla. Al
respecto Neil Fligstein (2001), aplicando la teoría de los campos, habla de la producción,
reproducción y transformación de las estructuras sociales de cooperación entre actores.
La gobernanza como un entramado abierto, que se construye a partir de la disputa política de los
distintos actores, lleva a detenerse en las capacidades para promover, sostener y orientar estos
procesos. No es menor entonces la implicación del Estado al interior de los mismos, justamente
porque es el actor dotado de los atributos legítimos para regularlos y orientarlos. La gobernanza
debe ser definida y avalada por el Estado para poder existir (Ferrão, 2013)
Como visión crítica de los procesos de articulación y cooperación, vale la pena resaltar que no se
trata de desconocer la importancia de la gobernanza como herramienta para potenciar los
procesos de desarrollo local. Se trata de incluir otros aspectos que van más allá de comprobar la
existencia de una determinada “densidad institucional” que garantice el funcionamiento de la
gobernanza, tal como se proponía en la perspectiva anterior, y además superar el fetichismo en
torno a la capacidad de la gobernanza regional (Vigil y Fernández, 2011) para garantizar el
ingreso al escenario global, exclusivamente en base al desarrollo de las capacidades locales.
Estado y gobernanza: un enlace en construcción
Los supuestos críticos en torno a la noción de gobernanza que introduce el tercer enfoque,
instalan la preocupación por las condiciones necesarias para que estas experiencias se organicen
y funcionen como verdaderos espacios de expresión de los distintos intereses sociales
(Swyngedouw, 2014). Entre estas condiciones, se destaca la implicación que asuma el Estado
promoviendo, sosteniendo y creando un ordenamiento para el desenvolvimiento de la
gobernanza.
Desde esta perspectiva, el lugar del Estado no es solamente el de un simple creador de entornos
favorables (Vigil y Fernández, 2011), sino que más bien a partir de cómo se articule con los
demás actores, se reorganice internamente y se redefina funcionalmente, dependerán la
sostenibilidad y la viabilidad de las estrategias de desarrollo (Fernández y García Puente, 2012)
Lejos del enfoque que postula un Estado disminuido frente a las fuerzas trasnacionales y auxiliar
o complementario del despegue de las capacidades endógenas, se requiere de una rearticulación
del Estado con la sociedad civil. Pensar la implicación o capilaridad estatal (Oszlak, 2012) para
tratar de explicar cómo se genera la colaboración entre actores que convergen en los esquemas
de gobernanza, supone reconocer que el Estado es un actor clave, llamado a encausar estos
procesos (Aguilar Villanueva, 2007)
Peter Evans (1996) señala al respecto, que justamente la implicación del Estado puede facilitar o
destruir redes sociales. Esto considerando que el Estado es el actor que en principio posee la
representatividad política, es decir que es la institución que cuenta con la legitimidad democrática.

Además es el único agente con el monopolio de la coacción y por lo tanto con instrumentos
legales para regular la sociedad, por ejemplo extrayendo recursos de los privados y
reorientándolos a través de su política fiscal. De hecho las dinámicas de gobernanza permanecen
insertas y funcionan dentro de matrices estatales preexistentes (Brenner, 2003) que no han
desaparecido, ni han sido reemplazadas por otro actor. Para tener éxito, exigen entre sus
condiciones una relación con formas de gobierno que definan objetivos y con instituciones
políticas sólidas que estimulen la cooperación entre los actores sociales (Cardoso Cançado,
Tavares y Dallabrida, 2013)
Así mismo, cuanto más débiles son las instituciones estatales, mayores son las posibilidades de
que las experiencias de gobernanza se transformen en ámbitos de decisión en manos de
intereses organizados (Ferrão, 2013). De allí la necesidad de problematizar la presencia del
Estado como uno de los puntos clave para poder entender los procesos de cooperación
destinados a promover el desarrollo.
Cabe destacar que aunque este estudio se concentre en el Estado provincial eso no desconoce la
importancia de otros niveles del Estado sobre todo el nacional en los procesos de desarrollo. El
planteo propuesto para nada se asemeja a un modelo que postule la gobernanza del desarrollo
como una responsabilidad exclusiva de los niveles regionales. Por el contrario, se entiende que
los procesos de desarrollo reciben el impacto de fuerzas que actúan en distintas escalas
(Dallabrida, 2010) no sólo la escala provincial sobre la que se detiene este trabajo. Conviene así
no olvidar que son experiencias expuestas a la influencia de todas las representaciones escalares
posibles: global, nacional, provincial y local.
Analizar el lugar del Estado motorizando las dinámicas de gobernanza, implica tomar en cuenta
los atributos de estatidad (Fernández y Vigil, 2010) que se traducen en capacidades del Estado
para entramarse en redes de cooperación. Estas suponen capacidades internas y capacidades
infraestructurales (Fernández y Vigil, 2010). Las primeras, orientadas a producir decisiones no
vulnerables exógenamente, se asientan en la estructura material y los recursos humanos,
financieros y tecnologías de gestión para formular e implementar políticas públicas. Las segundas
hacen a la aptitud del Estado para penetrar y organizar la sociedad. Mediante esta interacción, el
Estado como actor político instaura relaciones, vínculos y canales con otros actores. Se logra así,
el enraizamiento (Evans, 1996) de las estructuras estatales, permitiendo la cooperación públicoprivada pero en el marco de un ordenamiento que el propio Estado es capaz de establecer.
Tomando en cuenta estos dos grupos de capacidades para pensar la intervención del Estado, se
puede ver cómo a la par de la necesidad de una burocracia coherente y sólida, se puede pensar
en lógicas o sentidos (Jessop, 2004) a partir de las cuales caracterizar la implicación estatal en
los esquemas de interacción múltiple.
Estos sentidos estarían indicando la capacidad de enraizamiento del Estado (Evans, 2007). Es
decir, la aptitud del Estado para penetrar y organizar los procesos de gobernanza, proporcionando
la base necesaria para lograr la complementariedad de los esfuerzos público-privados (Evans,
1996) y encaminarlos detrás de acciones específicas.
Avanzando en los intentos concretos por conceptualizar el lugar del Estado dentro de las
dinámicas de gobernanza, se podrían reconocer tres lógicas que permitan agrupar las múltiples
recomendaciones que pueden rastrearse en la producción académica, al momento de pensar la
implicación estatal en los esquemas de gobernanza. Una denominación posible para estas tres
lógicas o sentidos de implicación estatal, distingue una implicación del Estado como facilitador,
una implicación del Estado como socio-aliado y una implicación del Estado como orientador.
La implicación que debería lograr el Estado en el papel de facilitador o promotor de las dinámicas
de gobernanza, se refiere a la capacidad de éste para motivar o inducir a los distintos actores
sociales a cooperar. El Estado se posiciona como un organizador del diálogo (Jessop, 1998),
estableciendo directamente o contribuyendo a establecer formatos organizacionales, que busquen
la participación de la mayoría de los actores sociales (Ostrom, 1996).
El segundo tipo de implicación que el Estado debería lograr corresponde a la figura de socio-

aliado y hace referencia a la contribución para el sostenimiento y la viabilidad de los procesos de
gobernanza. Se trata de acciones de acompañamiento que realiza el Estado y se materializan no
sólo en apoyos materiales, sino también simbólicos (Jessop, 1998) Dentro de estos últimos
reviste particular importancia el reconocimiento legal que el Estado haga de este tipo de procesos
(Ostrom, 1996)
La tercera lógica, pone al Estado por una parte en el papel de regular estas dinámicas,
reordenándolas, limitándolas y disciplinándolas, y por otra parte en la posición de equilibrar los
intereses que entran en juego en las mismas. Se espera que el Estado sea capaz de establecer
límites y de velar por su cumplimiento (Ostrom, 1996) El Estado juega el rol de un participante que
proporciona reglas básicas, forma expectativas, equilibra diferencias y es un tribunal para las
controversias (Jessop, 1998)
Las Agencias para el Desarrollo Económico Regional: un caso de gobernanza en la
provincia de Santa Fe
La provincia de Santa Fe, junto al resto de las provincias argentinas, a inicios de la década del ´90
experimentó el cambio de situación que provocó la modificación del patrón de centralidad estatal,
con la transferencia a su órbita de competencias y funciones que anteriormente asumía el Estado
nacional.
Desde la segunda mitad de la década del ´90 la provincia comienza a impulsar iniciativas con el
fin de constituir esquemas colaborativos con actores de la sociedad civil. De este modo, la noción
de gobernanza, unida a la categoría de descentralización al nivel local de gobierno, se popularizó
entre las recomendaciones para la política provincial de promoción del desarrollo.
En el año 1996, con la creación de la Dirección Provincial de Desarrollo Regional y Local en la
órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio – MAGIC, la provincia de
Santa Fe, se pone en funcionamiento el Programa Municipios Productivos.
Dicho programa, inspirado en los conceptos del desarrollo endógeno, buscaba dotar a cada
localidad de la provincia con un área para trabajar los temas productivos desde los municipios y
las comunas 2
El acento de las Secretarías de la Producción de los Municipios y Comunas santafesinas, se
colocaba en alcanzar un rol de articulador local, con un fuerte conocimiento del entramado
institucional con el cuál debía operar y la capacidad para crear acuerdos y alianzas de trabajo
conjunto en ese escenario. Para 1999, este programa exhibía como principal resultado el haber
pasado de tres Secretarías de la Producción activas en las localidades de la provincia en 1995, a
cuarenta y ocho Secretarías de la Producción en los Municipios y dieciséis en las Comunas. Esto
nos permite dimensionar el fuerte impacto que tuvo la implementación de Municipios Productivos
en la provincia de Santa Fe.
Con este panorama, se lanzaba una segunda etapa con la creación de Asociaciones para el
Desarrollo Regional – ADRs. Concebidas como organizaciones de articulación institucional y
complementación territorial, se presentaban como un esfuerzo que asociara Municipios y
Comunas de la provincia para trabajar conjuntamente el desarrollo. La generalización de este tipo
de entidades continuó en la provincia durante los años posteriores. En la actualidad representan
un entramado de 19 entidades que integran 213 de los 363 distritos de la provincia.
En el año 2001, a partir de la entrada en vigencia de Ley Nacional 25.300 de Fomento para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se conforma en la provincia la primera Agencia para el
Desarrollo Regional en Rosario. Esta primera Agencia para el Desarrollo, contaba además con un
importante estímulo local expresado en el Plan Estratégico Rosario – PER, presentado
2

La Provincia de Santa Fe cuenta con 51 Municipios y 312 Comunas, agrupadas en 19 departamentos y 5
regiones. Según el Art. 106 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe: “Las poblaciones que tengan más de diez
mil (10.000) habitantes se organizan como municipios por Ley que la Legislatura dicte en cada caso y las que no
reúnan tal condición como comunas.”

oficialmente a fines de 1998.
En el espíritu de esta ley nacional, las ADERs, se entendían como entidades con conformación
público–privada, involucrando al conjunto de los actores regionales en el diseño y la
implementación de políticas de desarrollo productivo.
Al año siguiente, junto a la experiencia de Rosario, a partir del Decreto provincial N°: 2694/02, se
aprueban los términos del Convenio de Cooperación N°: 1616/02, firmado entre el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia de Santa Fe – MAGIC -, la
Municipalidad de Rafaela y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela, con el fin de que esta
última entidad, asuma el rol de Agencia de Desarrollo Productivo.
Con dos experiencias en marcha, 2005 es el año clave en las acciones del Estado provincial
orientadas a promover las ADERs. En el mes de marzo, el Ministerio de la Producción de la
Provincia (antes MAGIC) suscribe un Convenio (C. Nº: 2395/05) con la Secretaria de Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación, donde se establece entre sus objetivos la
“necesidad de apoyar la creación y el fortalecimiento de instituciones público privadas en el
ámbito regional y local, destinadas a impulsar el desarrollo local” (Clausula Primera), para lo cual
el gobierno provincial se compromete a “impulsar la creación y consolidación de las Agencias de
Desarrollo Productivo de carácter local/regional” (Clausula Tercera) y “proponer a la Subsecretaría
que se otorgue el carácter de Agencia de Desarrollo Productivo a las instituciones locales que se
encuentren trabajando activamente en el tema” (Clausula Quinta).
Es en cumplimiento de estos compromisos que la provincia inicia una política de acompañamiento
y promoción para la creación de Agencias de Desarrollo Regional, presentándolas como una
instancia más de cooperación, orientada a integrar en esta institucionalidad a los actores
representativos del sector empresario.
En un primer momento, la política del Ministerio de la Producción, se enfocó en el fomento de
cinco ADERs en el territorio provincial: Rosario y Rafaela (que ya estaban en marcha), Santa Fe
(que no había concretado el proceso iniciado en 2002), Reconquista-Avellaneda y Venado Tuerto
(que se debían crear)
En tres de estos casos (Rosario, Reconquista y Santa Fe), el gobierno santafesino concentró su
intervención a partir de un programa de cooperación internacional con Italia. El Programa de
Fortalecimiento de las Agencias de Desarrollo Económico Regional de Rosario, Santa Fe y
Reconquista, permitió financiar las actividades que dieron origen a ADEPRO en Reconquista
durante 2005 y a ADER Santa Fe en 2006. Esta última, luego de la experiencia fracasada por
conformar la Agencia para el Desarrollo del Litoral.
En los otros dos casos, el Ministerio de la Producción, acompañó iniciativas de entidades ya
existentes. Para el caso de Rafaela, manteniendo el acuerdo que establecía el Convenio de 2002
donde se reconocía el rol de Agencia al Centro Comercial e Industrial. En el caso de Venado
Tuerto, acompañando una iniciativa del Centro Regional para el Desarrollo, orientado a la
constitución de la Agencia de Desarrollo Santa Fe Sur.
Paralelamente, otras experiencias iniciaron su recorrido dentro del territorio provincial. Durante el
2006, el caso de ADER San Justo, a partir de un programa BID-FOMIN ejecutado en la localidad
de San Justo, y el caso de ADER San Jerónimo, desde una iniciativa público-privada de carácter
departamental. En un esquema similar a este último, durante 2007 se conforma la ADER Centro
Sur Santafesino, agrupando los distritos de Cañada de Gómez, Casilda y Carcarañá.
La última de las experiencias en surgir, corresponde a la Agencia para el Desarrollo de Esperanza
y su Región, que se concreta a fines de 2012 y agrupa actores de las dos ciudades del
Departamento Las Colonias: Esperanza y San Carlos Centro.
Actualmente en la provincia existen nueve Agencias para el Desarrollo:




Agencia para el Desarrollo Región Rosario – ADERR
Agencia para el Desarrollo Productivo Reconquista – ADEPRO
Agencia para el Desarrollo Región Santa Fe – ADER Santa Fe








Agencia para el Desarrollo Regional del Departamento San Jerónimo – ADER San
Jerónimo
Agencia de Desarrollo Santa Fe Sur – ADER Santa Fe Sur.
Agencia para el Desarrollo Región San Justo – ADER San Justo
Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela –
ACDICAR
Agencia para el Desarrollo del Centro Sur Santafesino
Agencia para el Desarrollo de Esperanza y su Región - ACADER. 3

Desde el 2012, la Provincia de Santa Fe cuenta con el Plan Estratégico Provincial “Santa Fe
Visión 2030” como principal instrumento para orientar y articular la gestión del Estado. Allí se
contempla, en el eje de trabajo “Redes para el Desarrollo Territorial”, dentro de la línea estratégica
3: “Economía del Desarrollo”, un proyecto de “Fortalecimiento de las Asociaciones Territoriales
Público-Privadas” (Proyecto N°:102) que está directamente ligado a las ADERs.
En efecto, dentro de este proyecto se señala que las Agencias para el Desarrollo Regional
“constituyen una importante red institucional en el territorio, proyectándose a mediano plazo como
organizaciones que responden a un enfoque de desarrollo económico territorial orientado al mejor
aprovechamiento del potencial de recursos de cada región” (Santa Fe Visión 2030, 2012, p. 255)
Define además a las Agencias para el Desarrollo Regional como organizaciones que “actúan en la
intermediación entre la oferta y demanda de servicios de apoyo al sector productivo,
concentrando, sistematizando y difundiendo programas y herramientas”. (Santa Fe Visión 2030,
2012, p. 255) También, señala la necesidad de “fortalecer el accionar de estas instituciones que
actúan en el territorio (…)” a partir de “(…) poner a disposición de todos los actores los
instrumentos de apoyo disponibles, generar información referida a actores, cadenas de valor y
dinámicas productivas de cada región; y monitorear y evaluar el impacto territorial de las acciones
realizadas por las Agencias” (Santa Fe Visión 2030, 2012, p. 255)
Este recorrido, permite dimensionar el lugar que el Estado provincial asigna actualmente a las
ADERs entre sus objetivos de gobierno. Al respecto es posible sostener, que se trata de
entidades claves para el modelo de intervención pública que se propone el Estado santafesino en
materia de desarrollo productivo.
Los programas y acciones del Estado santafesino vinculadas a las ADERs
Tal como se indicó en el apartado anterior, desde el 2005 el Estado santafesino asumió el
compromiso de crear y consolidar este tipo de institucionalidad en relación a sus políticas de
promoción del desarrollo. En cumplimiento de estos compromisos, impulsó e implementó
diferentes programas y acciones que tendieron a promover y consolidar la figura institucional de
las Agencias para el Desarrollo Económico Regional en la Provincia.
La implementación de estas acciones se ha efectuado desde el Ministerio de la Producción
provincial, y más concretamente desde la Dirección General de Desarrollo Regional y Local, que
entre sus funciones contempla la promoción del desarrollo a través de instituciones públicoprivadas. Desde esta repartición, es posible hacer un recuento de los diferentes programas y
acciones emprendidas, indicando algunas de sus características centrales, con un seguimiento de
las resoluciones ministeriales del período.
El primero de los programas con que el Estado provincial encaró la promoción de las ADERs, fue
el Programa de Fortalecimiento de las Agencias de Desarrollo Económico Regional de
Rosario, Santa Fe y Reconquista. Fue una iniciativa de cooperación internacional, que contó
con financiamiento externo, y tuvo una duración de tres años, desde 2005 a 2008.
Fundamentalmente impulsó acciones tendientes a fortalecer la capacidad operativa de las tres
experiencias con que la provincia contaba en ese momento y contribuyó a generar instrumentos
3
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alternativos para los servicios de financiamiento a Micropymes disponibles en las ADERs.
El segundo programa orientado a las ADERs fue el Programa de Conformación de la Red de
Agencias de Desarrollo Regional de la Provincia de Santa Fe. Con un año de duración (2007 /
2008) se financió con fondos del Consejo Federal de Inversiones – CFI - y el objetivo del mismo
fue “construir una Red Provincial de Agencias de Desarrollo Regional (ADERs), que permita el
fortalecimiento de las distintas experiencias de Agencias de Desarrollo de la provincia de Santa
Fe, propiciando la generación de un sistema regional de servicios de desarrollo empresarial”. Las
acciones en este caso se orientaron a reforzar la presencia de las ADERs en sus territorios y
contribuir a la capacitación de sus equipos técnicos. Como producto de la acción en red que
proponía este programa, las ADERs junto al gobierno provincial, formularon el Programa de
Apoyo a Redes Territoriales de Agencias de Desarrollo Económico Regional en el ámbito del
Mercosur. Este buscaba reforzar las relaciones institucionales y comerciales con regiones del
Mercosur a partir de la figura de las ADERs. Dicho programa sin embargo, no fue implementado.
Promediado el 2008, el gobierno provincial impulsó un relevamiento del Sector Productivo para
conformar un Observatorio de Cadenas de Valor. En relación a las ADERs, esto supuso la
articulación de mecanismos a fin de que las Agencias colaboren en la organización de las
cadenas de valor que pretendía asistir el Ministerio de la Producción. Este relevamiento se
enmarcó en el enfoque de cadenas de valor que el Estado provincial decidió usar para diseñar la
política pública productiva y que incluso se tradujo en una reestructuración orgánico-funcional del
Ministerio de la Producción. En esta misma línea, al año siguiente, el gobierno puso en
funcionamiento el Programa Observatorio Pyme Regional Santa Fe, donde las ADERs
participaron en la conformación de los equipos de recolección de datos.
Durante 2009, instrumentó a partir de fondos provinciales el Programa de Formación de
Agentes de Desarrollo Territorial, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales
locales. Junto a este programa de capacitación, puso en vigencia un programa de servicios
(capacitación y consultoría técnica) a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que denominó PAE
- Programa de Apoyo a Empresas. Además, este mismo año, se integró a dos ADERs (ADERR
y ADER Santa Fe) en la administración de una línea de financiamiento específica conformada a
partir de fondos provinciales que se denominó Fondo de créditos a Frutihorticultores,
Floricultores y Viveristas.
En 2010, a estas acciones se les sumó el Programa de Fortalecimiento e inserción territorial
de las ADERs. Por medio de esta iniciativa se buscaba, con financiamiento provincial, contribuir
al fortalecimiento de las ADERs. Para esto se cubría hasta un 75 % de los proyectos que las
ADRs presentasen al Ministerio de la Producción, con el objetivo de posicionarlas en sus
territorios.
Por último, durante el 2012, no existieron programas que específicamente integraran a las
ADERs. En su lugar se transfirieron fondos en algunos casos bajo el concepto de aportes no
reintegrables para el funcionamiento operativo.

El impacto de los programas y acciones vinculadas a las ADERs en los recursos de la
provincia
Atendiendo a los fondos movilizados por los programas y las acciones que el Estado provincial
orientó a las ADERs, la distribución de los mismos se recoge en la tabla 2, que presenta además
la Resolución Ministerial por medio de la cual se asignaron recursos cuando se trata de un
financiamiento del propio presupuesto provincial.
Es preciso tomar en cuenta que los dos primeros programas mencionados, se financiaron con
fondos provenientes de la cooperación internacional. Por esta razón son consignados en la tabla
como fondos exógenos.

Tabla 2: Fondos por cada programa/acción provincial
PROGRAMA / ACCION
Prog. de Fortalecimiento de las Agencias de Desarrollo Económico
Regional de Rosario, Santa Fe y Reconquista.
Prog. De Conformación de la Red de Agencias de Desarrollo
Regional de la Provincia de Santa Fe

PAE

Prog. de Formación de Agentes de Desarrollo Territorial
Prog. de Fortalecimiento institucional e inserción en el territorio
Fondo de créditos a Frutihorticultores, Floricultores y Viveristas
Relevamiento de cadenas de valor
Prog. Observatorio Pyme Regional Santa Fe

Aportes no reintegrables para fortalecimiento operativo

RESOLUCIÓN

APORTE

Fondos exógenos

$ 3.000.000.-

Fondos exógenos

$ 97.850.-

314/09
577/09
073/10
694/10
057/10
105/11
161/11
230/09
526/10
105/09
411/09
083/11
084/11
667/08
295/09
572/09
505/08
571/08
665/08
543/09
239/10
375/10
498/10
997/12
1362/13

$ 160.000.$ 11.150.$ 210.000.$ 1.200.$ 20.990.$ 180.000.$ 150.000.$ 53.400.$ 240.000.$ 3.000.000.$ 2.000.000.$ 15.000.$ 15.000.$ 215.100.$ 12.800.$ 90.000.$ 5.000.$ 52.200.$ 24.000.$ 180.000.$ 11.552.$ 100.000.$ 80.000.$ 30.000.$ 60.000.-

Fuente: elaboración propia en base a Resoluciones del Ministerio de la Producción de Santa Fe (2013)

Estos datos, permiten ver qué tipo de acciones fueron las que recibieron mayor financiamiento.
Para facilitar este análisis se sugiere reconocer dos grupos:
• Acciones que constituyan servicios al sector productivo, donde las ADERs son usadas
como instituciones de intermediación para implementarlos. En este primer grupo podrían
incluirse el Programa PAE y el Fondo de crédito frutihortícola.
• Acciones orientadas a crear y sostener este tipo de instituciones de gobernanza. Este
grupo incluiría el resto de los programas señalados.
Conforme a esta división, la mayoría de los fondos fueron orientados en servicios a empresas ($
5.763.340.-). Sin embargo casi todo corresponde a una única acción: la conformación de un fondo
de crédito para un sector productivo determinado. El segundo grupo, con menos fondos ($
4.251.902.-), integra un número mayor de acciones que van desde la generación de información
productiva, acciones de inserción y vinculación con el territorio, capacitación técnica y aportes
para cubrir gastos de funcionamiento operativo. Si bien los fondos son menos, es mayor el
número de acciones orientadas a las ADERs que el Estado provincial financió con ellos.
También es posible revisar estos datos anualmente comparando su incidencia en el presupuesto
de gastos del Ministerio de la Producción. Esto daría una idea de la representatividad de estas
acciones en el marco de esta repartición pública y cuál fue la evolución que siguió la implicación
del Estado provincial. En la tabla 3 se muestra el monto total de los programas y acciones
vinculadas a las ADERs por año y se calcula el porcentaje que refleja la incidencia de los mismos
en la masa recursos disponibles en la órbita del Ministerio de la Producción:

Tabla 3: Incidencia en los recursos provinciales presupuestados
Año

Monto destinado para
acciones con las ADERs

Recursos presupuestados del
Ministerio de la Producción

Incidencia

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

$ 3.000.000.- (*)
$ 97.850.- (*)
$ 296.300.$ 5.507.350.$ 663.742.$ 360.000.$ 30.000.$ 60.000.-

$ 53.947.996.$ 70.140.418.$ 129.426.433.$ 83.900.500.$ 88.561.000.$ 95.477.400.$ 138.242.000.$ 168.650.000.-

5,56 %
0,13 %
0,22 %
4,25 %
0,74 %
0,37 %
0,02 %
0,03 %

(*) Corresponden a fuentes de financiamiento externo al presupuesto provincial
Fuente: elaboración propia en base a Resoluciones del Ministerio de la Producción de Santa Fe (2013)

Antes de cualquier análisis sobre los datos de la última tabla, conviene recordar que los montos
usados en los dos primeros años del período considerado, corresponden a fuentes de
financiamiento externo. De modo que, cuando se hace referencia a ellos no se estaría mostrando
su incidencia en el presupuesto provincial, sino simplemente estableciendo un parámetro de
comparación. Al respecto se puede señalar, que el Estado provincial aun usando fuentes de
financiamiento exógenas, nunca superó el equivalente a un 10% de los recursos que gastó en la
cartera de Producción. A partir de 2008, cuando el Estado provincial comenzó a destinar recursos
propios a las actividades vinculadas con las ADERs, éstas se siguen caracterizando por ser
intervenciones de muy poca representatividad. Sólo en 2009, cuando se constituyó el fondo de
créditos para el sector frutihortícola, el porcentaje de incidencia superó el 1% sobre los recursos
del Ministerio de la Producción.
Esta tendencia puede verificarse también, comparando la incidencia de este grupo de acciones y
programas, en relación a partidas concretas dentro del gasto público presupuestado para el
Ministerio de la Producción. Por la afinidad con los objetivos de las ADERs, se eligieron dos
categorías programáticas en relación a las cuales calcular el porcentaje de incidencia:
Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Promoción del Desarrollo Industrial. La tabla 4 expone
esta comparación:
Tabla 4: Incidencia de los recursos orientados a las ADERs en categorías programáticas
afines
Año

Monto destinado
para acciones con
ADERs

Partida
Fortalecimiento
del Desarrollo
Territorial

2008
2009
2010
2011
2012
2013

$296.300.$ 5.507.350.$ 663.742.$ 360.000.$ 30.000.$ 60.000.-

$ 5.427.832.$ 2.491.000.$ 2.335.000.$ 2.535.000.$ 4.892.000.$ 4.759.000.-

Incidencia

5,45 %
28,42 %
14,2 %
0,61 %
1,26 %

Partida
Promoción del
Desarrollo
Industrial

$ 5.936.225.$ 3.285.800.$ 2.470.000.$ 2.815.000.$ 7.069.000.$ 7.446.000.-

Incidencia

4,99 %
26,87 %
12,78 %
0,42 %
0,8 %

Fuente: elaboración propia en base al Presupuesto de la provincia de Santa Fe para los años considerados (2013)

Tomando como referencia estas dos categorías programáticas, el porcentaje de incidencia de las
acciones vinculadas con las ADERs, sigue siendo menos de la mitad. Solo en el año 2009, el
aporte que se realizó con fines de asistencia crediticia, logró superar los montos previstos en las
dos partidas tomadas como referencia para la comparación.
Considerando el presupuesto analítico de gastos de la provincia para cada uno de los años del

período, es posible reconocer los propósitos generales para los cuales el Ministerio de la
Producción cuenta con crédito autorizado. De este modo, dentro de la categoría programática
Fortalecimiento del Desarrollo Industrial, aparecen por ejemplo partidas destinadas a “Aportes a
Parques Industriales”. Entre los objetivos considerados prioritarios para la Agencia de Desarrollo
Región Rosario al momento de su conformación, la creación y promoción de parques industriales
era uno de ellos. Sin embargo, no son fondos que el Estado provincial ejecute por medio de las
ADERs. De acuerdo a la última tabla, exceden en alto porcentaje el monto que se pone en juego
para acciones con las Agencias de Desarrollo. Para 2010 por ejemplo, son $ 663.742.- en
acciones con ADERs, contra $ 1.625.000.- autorizados para esta partida.
Una situación similar ocurre respecto de la categoría programática Fortalecimiento para el
Desarrollo Territorial, donde cuenta con una partida que autoriza gastos bajo la denominación
“Asistencia a emprendimientos productivos y sociales”, que excede el gasto vinculado con las
ADERs. También para 2010, se trata de $ 663.742.- contra $ 1.000.000.- autorizado.
Las dos últimas tablas, corroboran muy claramente que hay otros caminos que utiliza el Estado
provincial para sus políticas de desarrollo productivo, donde moviliza mayor cantidad de recursos
que a través de las ADERs.
Otra lectura interesante de estos datos se refiere a la evolución que siguió la incidencia de este
tipo de acciones y programas vinculados a las ADERs.
Tomando como referencia el impacto que tuvieron sobre los recursos presupuestados para el
Ministerio de la Producción, se podría señalar un comportamiento inconstante y con una
tendencia a la baja en los últimos años. Es decir que el gasto público provincial en las ADERs no
mantuvo continuidad, sino que fue experimentando variaciones en la mayor parte del período,
dentro de una marcada tendencia a ser poco representativo como ya se expuso.
La implicación del Estado provincial en las ADERs, desde esta perspectiva, quedaría reflejada en
el gráfico 1:
Gráfico 1: Evolución del gasto público provincial orientado a las ADERs
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Fuente: elaboración propia en base a Resoluciones del Ministerio de Producción (2013)

Con la ayuda del gráfico1, es más fácil reconocer esta variación en la trayectoria que ha seguido
la implicación del Estado provincial en las ADERs, a la que se viene haciendo referencia.
Resumiendo hasta aquí, si bien el Estado provincial destina fondos de su presupuesto a financiar
acciones y programas vinculados a las ADERs, su implicación en estas instituciones de
gobernanza no aparece como representativa en función del gasto público que moviliza para
potenciar los procesos productivos regionales. Por otra parte, además de no ser representativa,
tampoco sigue una trayectoria constante.

El punto que resta analizar es cómo se han distribuido estos recursos entre las ADERs. Esto daría
una idea de cuánto se implica el Estado provincial en cada una de estas dinámicas de
gobernanza presentes en la provincia. Atendiendo al destino que establecen las resoluciones
tomadas como fuente de información, es posible realizar la reconstrucción que se presenta en la
tabla 5:
Tabla 5: Financiamiento provincial por ADERs
AGENCIAS
Agencia para el Desarrollo Región Rosario - ADERR
Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región – ADER Santa Fe
Agencia para el Desarrollo Regional Departamento San Jerónimo – ADER S. Jerónimo
Agencia para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Rafaela – ACDICAR
Agencia para el Desarrollo del Centro Sur Santafesino – ADER Centro Sur
Agencia para el Desarrollo de Santa Fe Sur – ADER Santa Fe Sur
Agencia para el Desarrollo Región San Justo – ADER San Justo
Agencia para el Desarrollo Productivo Reconquista – ADEPRO

FONDOS
$ 3.483.677.$ 2.641.955.$ 123.175.$ 170.975.$ 74.077.$ 207.633.$ 36.675.$ 179.275.-

Fuente: elaboración propia en base a Resoluciones del Ministerio de la Producción de Santa Fe (2013)

La distribución de recursos que refleja esta tabla, podría expresarse en el gráfico 2:
Gráfico 2 – Distribución de recursos por ADER

Claramente, se puede observar cómo la distribución de estos fondos propios del Estado
provincial, contemplados en las veinticinco resoluciones del Ministerio de la Producción que se
vienen estudiando, en un 50 % financiaron acciones que se orientaron a la Agencia para el
Desarrollo Región Rosario - ADERR, en casi un 40 % a la ADER Santa Fe y aproximadamente el
10 % restante entre las otras seis ADERs.
Esta tendencia permanece aun tomando en cuenta el peso de las resoluciones que conformaron
el fondo de crédito frutihortícola en ADERR y ADER Santa Fe. Las dos resoluciones orientadas a
este fin (105/09 y 461/09) representan aproximadamente el 72% de los fondos que usó el
Ministerio de la Producción para financiar acciones vinculadas con las ADERs en el período de

tiempo que se está estudiando. Sin embargo, si se hace la prueba de no considerarlas, estas dos
Agencias siguen concentrando la mayoría de los fondos por el resto de los conceptos:
fortalecimiento institucional, aportes para el funcionamiento operativo, servicios a empresas
descentralizados por medio del PAE y aportes para la generación de información sobre cadenas
de valor y observatorio Pyme.
Esta concentración de fondos disponibles, remite al peso de las asimetrías de poder presentes en
el territorio al momento de abordar el análisis de este tipo de experiencias. Si bien el objetivo de
este artículo es revisar la intervención del Estado provincial, sin adentrarse en la configuración de
fuerzas de los actores sociales involucrados, no se puede dejar de señalar que este rasgo estaría
poniendo en evidencia cómo juegan las diferentes dotaciones de poder en relación a estas
experiencias de gobernanza. Enfocándose puntualmente en la instrumentación del fondo de
créditos frutihortícola (herramienta que insumió el mayor porcentaje de recursos públicos), el
mismo se instrumentó casi exclusivamente en las dos experiencias donde se localizan los actores
más gravitantes de esta cadena de valor productivo. Santa Fe y Rosario, son las áreas donde se
ubican los tres mercados concentradores de la provincia. Como lo expresa el propio plan
operativo de la cadena de valor frutihortícola del Ministerio de la Producción: “En la provincia de
Santa Fe existen 3 fuertes mercados distribuidores de frutas y hortalizas: el Mercado de
Productores de Rosario, el Mercado Concentrador de Fisherton (Rosario) y el Mercado
Concentrador de Santa Fe. Las dos regiones (Rosario y Santa Fe), han sido tradicionalmente
productoras y distribuidoras de frutas y hortalizas, no sólo en el área directa de influencia (un
radio de 150 km), sino más extendida hacia el sur y norte de nuestro país. Ello ha promovido el
desarrollo de empresas productoras y de fuertes actividades comerciales” (Plan Operativo
Cadena Frutihortícola, 2009, pág. 26)
De acuerdo a estos datos, es posible sostener que el Estado provincial no se ha implicado con la
misma intensidad en todas las ADERs. Lejos de seguir un parámetro de uniformidad, en algunas
ha tenido más presencia que en otras. Esta directriz es muy clara sobre todo en los programas y
acciones orientados a descentralizar servicios a empresas.
Conclusión
El recorrido propuesto para describir la implicación del Estado provincial en las ADERs
santafesinas desde 2005, permite reconocer una trayectoria caracterizada por tres rasgos
relevantes: la baja representatividad de los recursos puestos en juego, la falta de
continuidad en la presencia estatal y la poca uniformidad en el vínculo establecido con las
Agencias.
Esto muestra por un lado, que entre los fines del Estado provincial, la dinamización de las redes
de gobernanza como estrategia para la promoción del desarrollo, resulta un fin accesorio. Aun
cuando el propio Estado reconozca en sus expresiones oficiales y en sus instrumentos de
planificación, la centralidad de las Agencias de Desarrollo.
Sin lugar a dudas el Estado provincial cuenta con fondos para el desarrollo productivo que no se
vehiculizan por medio de las ADERs. El repaso de los programas y las acciones vinculadas a
éstas, demuestra que no siempre aparecen contribuyendo al diseño y ejecución de políticas
públicas en forma coordinada con el Estado. Antes bien tomarían un carácter más bien auxiliar y
circunstancial. Tomando en consideración estas tendencias, se podría afirmar que el Estado
santafesino se implicó mayormente tratando de fortalecer esta red de instituciones antes que
integrándolas en la implementación de políticas públicas orientadas a los sectores productivos.
El segundo rasgo sobre el que se puede llamar la atención, refiere a la poca continuidad en la
implicación del Estado. Lejos de tratarse de una trayectoria constante, se reconocen vaivenes en
los recursos puestos en juego a lo largo del período y claramente se pone en evidencia una
involución respecto de los mismos en los últimos tres años.
En relación a esto, es notorio el impulso inicial que el Estado provincial realizó en relación a las

ADERs. Si bien el mismo se hizo fundamentalmente con fondos provenientes de la cooperación
internacional, una vez agotados, el Estado no continuó estimulando estos espacios con fondos
propios, pero tampoco orientando hacia ellos financiamiento externo. Analizando este dato desde
los aportes teóricos que orientaron el trabajo, es posible reconocer en el Estado un promotor para
que estas dinámicas de gobernanza se constituyan y despeguen, pero no un aliado que tienda a
sostenerlas y apuntalarlas para que tengan continuidad y se consoliden.
El tercer rasgo que arroja el análisis realizado, hace a la falta de uniformidad que tuvo el Estado al
implicarse en las distintas ADERs, y a su correspondiente contracara: la concentración de
recursos en dos experiencias concretas.
Caracterizada la trayectoria general con que se implicó el Estado provincial, resulta interesante
aportar algunas reflexiones en torno a las consecuencias que la misma ha tenido sobre estas
experiencias de gobernanza que se han considerado en el estudio. Siguiendo el planteo teórico
inicial, la implicación del Estado no es un rasgo inocuo sobre los esquemas de gobernanza. Por el
contrario, re-teorizar el Estado es una clave para explicar la efectividad de estas estrategias al
momento de motorizar un proceso de desarrollo regional.
Uno de los rasgos que vale la pena destacar, luego de dimensionar qué supone hablar de
gobernanza desde el Estado provincial en Santa Fe, es que esta implicación tan poco
representativa e inconstante, deja los esquemas concretos a merced de las capacidades de
organización que puedan registrarse a nivel local. En aquellas regiones donde se puede
identificar una tradición asociada a la cooperación, con grados considerables de capital social o
Estados locales fuertes, es de esperar que los esquemas de gobernanza prosperen. En las
regiones donde no se dan estas condiciones específicas, se lograrían esquemas débiles y con
pocas posibilidades de mantenerse en el tiempo. En definitiva, es justamente sobre las variables
de la escala local, donde los actores en manos de los cuales quedan los procesos de
gobernanza, tienen posibilidades de influir. En el mejor de los casos, la oportunidad de
potenciarlos, va a descansar en las alternativas de estos actores para conformar alianzas
particulares con la escala nacional o global. Desentrañar las afinidades que explican esta
concertación, es uno de los temas que conforman la agenda de investigación sobre la
gobernanza del desarrollo.
De igual modo, en aquellos lugares donde consigan sostenerse estos procesos, muy
probablemente se encuentren más cercanos a reproducir esquemas hegemónicos
existentes. Tal como ya se indicó, en estos casos aumenta la posibilidad de encontrar
experiencias cooptadas por algunos actores locales con mayor capacidad de organización o
mayores dotaciones de recursos (Ferrão, 2013). Sin lugar a dudas, en torno a esto se abre otro
de los temas fundamentales para una agenda de investigación sobre la gobernanza como
estrategia para los procesos de desarrollo. Avanzar en comprender estas redes políticas, supone
reconocer actores más gravitantes que otros y con la capacidad suficiente de orientarlas y
dirigirlas.
En síntesis, la información que arroja el estudio, evidencia puntos concretos que representan
desafíos que el Estado provincial encuentra respecto al lugar que debe ocupar entorno de estas
instituciones de gobernanza del desarrollo. Probablemente la continuidad en la implicación del
Estado y la presencia con un rol de coordinador, sean dos de las demandas que se muestran
como más importantes si se pretende optar por la gobernanza como alternativa para mejorar la
política de desarrollo regional.
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