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Introducción. 

Pensar las políticas de CT+I desde el desarrollo territorial en América Latina tomando la perspectiva de sistemas 

regionales de innovación (SRI) esboza una serie de desafíos: teóricos y de praxis (Albuquerque, 2007; Cassiolato, 

Lastres, & Maciel, 2003; Llister, Pietrobelli, & Larsson, 2011; Yoguel, Borello, & Erbes, 2009).  

Desde el punto de vista teórico – conceptual, implica reflexionar y adoptar una posición frente a las tensiones que 

genera la aplicación de este constructo ambiguo y con cuestiones aún no resueltas, entre perspectivas conceptuales 

de carácter universalistas utilizadas en forma invariante para describir y explicar resultados de innovación en 

diferentes territorios; y las de tipo operacionales que buscan reconstruir las trayectorias y dinámicas particulares de 

cada uno de estos sistemas con un marco conceptual amplio y cercano a lo empírico que contemple aparecer nuevas 

variables ligadas al comportamiento de las personas, sus culturas, los marcos institucionales diversos y sus 

trayectorias contextuales, entre otras cuestiones (Llister et al., 2011; Uyarra & Flanagan, 2009).  

En cuanto, a la praxis, es reconocida la creciente importancia, hasta “lo absurdo” al decir de Lundvall (Lundvall, 

2007b), que ha adquirido a nivel internacional y América Latina la aplicación en forma normativo - prescriptiva de la 

noción de sistemas de innovación para definir políticas e instrumentos públicos de impulso al desarrollo científico – 

tecnológico y la innovación; lo que ha recibido críticas desde diferentes vertientes disciplinares y enfoques teóricos 

que reclaman por una mayor especificidad y contextualización de las políticas conforme a las dinámicas 

sociotécnicas de nuestra región (Cassiolato et al., 2003; Dagnino & Thomas, 2001; Erbes, Katz, & Suarez, 2016; 

Rivera Ríos, Robert, & Yoguel, 2009; Sutz, 2000). No obstante, a pesar de la creciente utilización de los modelos de 

intervención basados en el marco analítico – normativo de los sistemas de innovación, y de cierta crítica a la retórica 

regionalista (Fernández-Satto & Vigil-Greco, 2007); impulsados por algunos organismos internacionales y ámbitos 

académicos, aún es heterogénea la aplicación de este enfoque a nivel de políticas de CT+I a escala regional y en 

Argentina en particular (Llister et al., 2011; Yoguel & Lopez, 2000).  A esto se suma, el desconocimiento mutuo entre 

los aportes del ámbito académico (estudios de innovación) y de formuladores de políticas CTI, orientados a escalas 

nacionales, y la trayectoria de investigación – acción y prácticas del Desarrollo Territorial en América Latina1.  

En el presente artículo, partiendo de esta motivación, suponemos que es necesario explorar modalidades de 

convergencias entre aportes provenientes de diferentes tradiciones que se han dedicado al estudio de las dinámicas 

de producción e innovación a escala de regiones, y que a su vez pretenden articularse con la práctica socio-política; 

a los fines de explorar modalidades de intervención a nivel territorial que resignifiquen la relación y tensiones entre 

teoría y praxis implícita en los enfoques de sistemas de innovación2 (Lundvall, 2007b; Uyarra & Flanagan, 2009).  

Para este cometido, resultan relevantes los aportes del enfoque sobre Desarrollo Territorial ya que, desde América 

Latina, presenta una interesante trayectoria de aprendizajes acumulados desde la “práctica hacia la teoría” 

(Alburquerque, Costamagna, & Ferraro, 2008; Costamagna, 2015); permitiendo una elaboración teórico – conceptual 

1 Incluso lo minoritario de ideas que devienen de las pedagogías críticas incluidas recientemente en las propuestas de DT y que 
tienen a Freyre como referencia (Costamagna, Pérez, & Spinelli, 2013) 
2 Si bien no es parte de los alcances de este artículo, pero podrían también explorarse las mismas tensiones y su aplicación en 
políticas de desarrollo productivo e innovación en América Latina, al utilizarse constructos como: distritos, clusters, cadenas de 
valor, Triple Hélix, Triángulo de Sábato, entre otros.  

                                                      



cercana a la praxis y enfocada en ella, al poner el acento en los procesos de aprendizaje colectivos y de co-

generación. Como así también, los efectuados por estudiosos latinoamericanos provenientes del campo de la 

economía de la innovación (Robert & Yoguel, 2010; Robert, Yoguel, & Lerena, 2017; Yoguel & Robert, 2010) y de 

análisis sociotécnico (Dagnino & Thomas, 2001; Neder, 2016; Thomas, 2011).  

Basados en el supuesto de posibles convergencias entre estos aportes, se formuló un proyecto en el marco del 

programa de cooperación entre facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (Argentina), que toma 

como espacio de problematización e intervención a la ciudad de Rafaela, como una experiencia de desarrollo 

económico territorial de larga trayectoria en el planeamiento territorial y base de aprendizajes significativos y con 

esfuerzos de teorización relacionados al DT3 (Costamagna, 2000; Quintar, Ascúa, Gatto, & Ferraro, 1993; Yoguel & 

Lopez, 2000). El objetivo del proyecto es analizar la dinámica y trayectoria sociotécnica de firmas e instituciones de 

Rafaela en el período 2004-2016, desde una perspectiva investigación – acción, en base a un framework 

convergente entre los aportes antes mencionados.  

En el presente artículo se exponen los avances del proyecto. En el apartado siguiente se describen los principales 

aportes teóricos del framework. El segundo apartado considera una serie de dimensiones convergentes que 

posibilitan el diálogo entre las diferentes perspectivas (DT, economía de la innovación y análisis sociotécnico). En el 

tercer apartado se estilizan con procesos y resultados logrados en el caso analizado. En las conclusiones provisorias, 

se plantean las perspectivas a futuro del proyecto, los avances del trabajo del equipo y las potencialidades para 

formular políticas de CTI a escala regional enfocadas en procesos de transición y co-generación de sistemas 

regionales de innovación.  

 

Perspectiva del framework convergente.  

El planteo del framework convergente busca romper con la perspectiva sesgada realista-causalista de análisis de 

sistemas de innovación que se combina con cierto modo lineal (al estilo Modo I) de conocimientos para establecer 

relaciones entre el ámbito académico y el de policy makers (Costamagna, Pérez, & Spinelli, 2013; Karlsen & Larrea, 

2015; Lepratte, 2014; Uyarra, 2010).  

Por esto, la construcción del framework se incorpora a la perspectiva del Enfoque Pedagógico4 y de la  Investigación 

Acción en el marco del Desarrollo Territorial (Costamagna et al., 2013; Karlsen & Larrea, 2014, 2015), reconociendo 

lo que señalan Lundvall (2007) y otros estudiosos de los sistemas de innovación (Uyarra & Flanagan, 2009), de 

entender a estos como conceptos amplios, con pretensiones analíticas y de formulación de políticas sin desestimar la 

posibilidad de nutrir una teoría al estilo grounded theory. Es decir, un enfoque de teorización sin pretensiones de 

generalidad legaliforme por su grado de dependencia de lo idiosincrático y socio-histórico, pero que intente 

establecer descripciones y procedimientos explicativos a través de procesos sistémicos autoreflexivos que generan 

cambios incluso en los propios actores involucrados5. En cierto sentido, lo que recuperamos es la expresión de 

3 La selección del caso se planteó a partir de las posibilidades del programa financiado por la UTN en el marco de su plan de 
mejoras de la función investigación promovido por el MINCYT. De ninguna manera pretende ser considerado un caso replicable 
en otros territorios pues iría contra los propios supuestos manifestados en el presente artículo, aunque que se reconoce el 
carácter público y colectivo del conocimiento generado y que puede permitir en el plano de la teorización y praxis ser puesto en 
carácter experimental en otras dinámicas y trayectorias de producción e innovación social territorial.  
4 Sobre las cuestiones del enfoque pedagógico retornaremos al final del artículo.  
5 A priori las definiciones clásicas de SRI, reconocen actores provenientes de ciertos subsistemas 
“institucionalizados”, como el ámbito de la producción, la ciencia, la tecnología (Trippl & Tödtling, 2007). En contextos 
como el de América Latina con reconocidas fallas institucionales y sistémicas, bloqueos a la innovación, efectos lock-
in sectoriales, partir de este supuesto resulta necesario cuestionar, al menos desde la perspectiva investigativa y 
partir de procesos idiosincráticos, de carácter sui generis o promovidos por instituciones territoriales,  centrados en la 

                                                      



Lundvall (2007) de que el concepto de sistemas de innovación responde a una “ingeniería social crítica con 

pretensión de teoría”6.  

En esta línea, ciertos autores de tradición anglosajona han planteado recientemente para las ciencias sociales la 

preocupación por lograr en éstas esfuerzos de teorización (Swedberg, 2014). El proceso de teorización se puede dar 

en diferentes momentos, siempre planteados desde un contexto de descubrimiento. En el momento de pre-estudio, 

en conexión con los problemas de investigación (esta es la teorización en el contexto de descubrimiento propiamente 

dicha), también en instancias de desarrollo propio del estudio, o en momentos sustantivos de teorización, cuando se 

conecta con cuestiones ontológicas, que establecen modelos de nexos causales entre proposiciones y conceptos.  

De la misma forma, en el campo de los estudios sobre sistemas de innovación, se ha manifestado también esta 

necesidad de apuntalar nuevas teorizaciones desde perspectivas transdisciplinares (economía, ingeniería, ciencias 

políticas, sociología, administración, entre otras) (Asheim, Smith, & Oughton, 2011; Karlsen & Larrea, 2014; Lundvall, 

2007a). En consonancia con esta perspectiva, en el siguiente apartado exponemos los supuestos, conceptos y 

proposiciones claves que ponemos en juego en el proceso de teorización que se lleva adelante en el proyecto junto 

al enfoque de Investigación Acción (IA) proveniente de la tradición del DT. A partir de la IA, se agrega al proceso de 

teorización, el componente de co-construcción del conocimiento, con lo cual, es importante reconocer que esos 

esfuerzos de teorización se hacen junto con los actores involucrados en la investigación y que también son “dueños 

de problemas” relacionados con: innovación, cambio tecnológico y transiciones socio-productivas.  

 

Puntos de convergencia entre DT y complejidad – sociotécnica. 

Basados en la tradición de los enfoques sobre sistemas regionales de innovación (Asheim et al., 2011; Cooke et al., 

2011), adoptamos las críticas que ciertos autores han efectuado sobre el papel del investigador social en el análisis 

de los mismos y sobre la coordinación de las relaciones entre los distintos “subsistemas” en base a marcos 

apriorísticos y estilizaciones de experiencias virtuosas o provenientes de regiones con diferentes niveles de 

capacidades y recursos para desarrollarlos. Ya que en base a la propuesta de AI remarcamos la necesidad de 

vincular más estrechamente teoría y práctica (Costamagna, 2015; Uyarra, 2010) y la posición del investigador social 

como “un actor más en la construcción de  procesos” e interacciones en el marco de dinámicas de Desarrollo 

Territorial.  

El desarrollo territorial (DT) es entendido, como un proceso social y político complejo que tiene improntas propias 

según los territorios y sus características (identitarias, culturales, políticas y de otros recursos como los económicos y 

ambientales) y donde la base es la construcción de capacidades para que distintos actores desarrollen un nivel 

elevado de organización e interacción para decidir e implementar estrategias colectivas cuya finalidad es dar 

respuestas al desafío del bienestar de la sociedad. (Costamagna y Larrea, 2017). 

Por esto partimos de la concepción de un investigador social que no se plantea como un actor externo o analista que 

efectúa recomendaciones a los policy makers, sino que, se reconoce parte de un proceso de co-generación7 lo que 

permitirá un cambio significativo en la manera de abordar los sistemas regionales de innovación y producción8.  

co-construcción de conocimientos y praxis con actores involucrados en procesos de innovación, cambio tecnológico y 
transiciones socio-productivas.  
6 No es pretensión de este artículo profundizar sobre esta cuestión, pero resulta relevante considerar el papel de los 
enfoques sobre grounded theory que advierte Lundvall (2007), para futuros trabajos.  
7 En cierto modo el enfoque de Sistemas Tecnológicos Sociales establece en América Latina un rol similar para los 
investigadores sociales y tecnólogos al planteado aquí, nuestra diferencia se encuentra en el alcance y marco 
enfocado en el Desarrollo Territorial y no en casos de situaciones problemas – solución de escala micro social .  
8 Para un descripción en detalle sobre este concepto  (Costamagna et al., 2013; Karlsen & Larrea, 2014) 

                                                                                                                                                                                               



De esta forma, la centralidad de la búsqueda de abordaje de los mismos se encuentra en la dimensión metodológica, 

como facilitadora de la relación entre teorización y praxis, en las ágoras: espacios relacionales donde ciencia y 

público se encuentran orientados por una lógica de problema – solución de carácter estratégico, en nuestro caso 

relacionadas con innovación, cambio tecnológico y transiciones socio-productivas (Costamagna, 2015; Karlsen & 

Larrea, 2014; Lepratte, 2014). Esta dimensión se piensa desde: la perspectiva meso de los sistemas, reconociendo el 

carácter dinámico y evolutivo en base a lógicas de redes, interacciones, cooperación, y complementariedades9 

(Dopfer, Foster, & Potts, 2004; Dopfer, Potts, & Pyka, 2015; Potts, 2008) y en el marco de feedbacks actor – 

estructura que Lundvall resalta inspirado en Giddens (Lundvall, 2007b). 

En este sentido, uno de los puntos de convergencia iniciales entre los aportes de análisis sociotécnico, economía de 

la innovación y los de DT se sustentan en cierta ontología basada en principios de complejidad. El enfoque de DT 

que optamos aquí, parte del concepto de complejidad territorial, relacionado a supuestos de incertidumbre, 

interconexión de actores y dinámicas de poder no reducidos en jerarquías (Costamagna & Larrea 2017). Los dos 

primeros supuestos, los encontramos cercanos a los principios de complejidad enunciados por teóricos de la 

economía evolucionista neoschumpeteriana: interacción descentralizada, agentes heterogéneos, racionalidad 

limitada, redes de vinculaciones, dinámicas no lineales, trayectorias divergentes, desequilibrio y propiedades 

emergentes (Robert et al., 2017).  

Mientras que el supuesto sobre las dinámicas de poder, que no son contempladas por los enfoques evolucionistas 

neoschumpeterianos si aparecen como cercanas a los planteos del análisis sociotécnico (Callon, 2016; Lepratte, 

2014; Oudshoorn & Pinch, 2013), en particular en los enfoques de Teoría del Actor – Red (Law, 2008) y Construcción 

Social de la Tecnología (Oudshoorn & Pinch, 2013)10, que incorporan una relación simétrica entre sociedad y 

tecnología a través de dinámicas tecno-económicas y socio-políticas. En esta orientación relacionada con el poder, el 

enfoque de DT, contempla en el espacio de cogeneración de capacidades a partir de procesos de IA y aprendizaje 

colectivo (ágoras), el rol de la innovación tecnológica y fundamentalmente la innovación social en base a procesos de 

co-construcción, buscando romper con la centralidad que dan ciertos enfoques mainstream a la visión de los SRI 

como impulsores de innovaciones tecnológicas11 exclusivamente, y replantear el rol de la gobernanza de los 

territorios en base a la lógica de estos sistemas (Costamagna, 2015; Karlsen & Larrea, 2015, Costamagna & Larrea 

2017).  

Lo que encontramos como punto implícito en este planteo es que, partiendo de esta convergencia ontológica (inter-

ontology crossover) permite a los investigadores provenientes de la tradición evolucionista neoschumpeteriana y del 

análisis sociotécnico al posicionarse en la perspectiva de investigadores – actores desplegar instrumentos de 

pesquisa de carácter narrativas, descriptivo – críticas y explicativas, desde perspectivas al estilo “in the making”, 

“follow the actors”, construcción de “geometría variable de redes”, social networks, modelizaciones y análisis 

estadísticos (Lepratte, 2014). El espacio en el territorio donde pueden propiciar este proceso metodológico 

heterogéneo son las ágoras donde participan una pluralidad de actores relacionados y prestos a formular problemas 

y estrategias en común en torno a la innovación, cambio tecnológico y desarrollo territorial en general.  

En el presente artículo, consideramos que desde la TAR (Teoría del Actor-Red) se puede explorar y caracterizar las 

redes y las prácticas que ellos realizan. En tanto perspectiva semiótico-material, el enfoque del actor-red describe la 

9 La centralidad en los aspectos meso, se plantea en el marco de sistemas complejos con dinámicas micro-meso-
macro (Dopfer, Foster, & Potts, 2004).  
10 Recientes aportes consideran que los estudios sociales de la tecnología, es especial los trabajos de la SCOT y 
TAR, han generado una línea de teorización e investigación interesante a continuar explorando acerca de la 
materialidad en las actividades donde seres humanos y artefactos interactúan, en particular los mercados, y que 
hacen frente a propuestas cada vez más abstractas y simplificadoras de la modelización en la disciplina económica 
(Swedberg, 2008). 
 

                                                      



emergencia de relaciones, que son material y discursivamente heterogéneas, y que producen y coordinan todo tipo 

de actores, incluyendo: objetos, sujetos, seres humanos, máquinas, animales, "naturaleza", las ideas, las 

organizaciones, las desigualdades, la escala, tamaños y localizaciones geográficas (Law, 2008:141). Mientras que, 

con la Construcción Social de la Tecnología, se introduce el análisis de las relaciones de poder en torno a la co-

construcción de artefactos, poniendo en juego grupos sociales relevantes, sistemas tecnológicos y culturas 

tecnológicas (Bijker, Hughes, Pinch, & Douglas, 2012). 

En este punto consideramos que el concepto de ágoras, se acerca al de articulaciones sociotécnicas12 (Lepratte, 

2014), son fenómenos emergentes de la dinámica y trayectoria sociotécnica de un SSIP, que evidencian la co-

construcción en términos materiales y semióticos de relaciones entre sociedad y tecnología y expresan el lugar del 

diálogo, central en el enfoque pedagógico para el Desarrollo Territorial.  Las articulaciones sociotécnicas son modos 

de identidad heterogéneas no clausuradas plenamente del sistema que emergen en las trayectorias y dinámicas del 

mismo. Dichas articulaciones, conforman diferentes modalidades de organizaciones sociotécnicas heterogéneas 

(organizaciones/artefactos) que trazan límites de identidad y generan antagonismos, alianzas, coaliciones, free-

riders, jugadores contra las reglas, dark horses, emprendedores, entre otras formas de organización sociotécnica y 

comportamientos de sus componentes. Como tal, implican procesos autoreflexivos y enraizados en la circulación del 

poder.   

A continuación, planteamos, una exploración en el marco de la perspectiva de IA del constructo articulaciones 

sociotécnicas.    

  

La investigación acción y la cogeneración de la dinámica y trayectoria de un sistema regional de innovación 
y producción. 

Partiendo de nuestra convergencia en base a los supuestos de la IA y de la perspectiva inter-ontology crossover13, a 

continuación, estilizamos el análisis de dos procesos relacionados con nuestro protoconcepto de articulaciones 

sociotécnicas: los de dinámica y trayectoria sociotécnica, testeado a partir de investigar y actuar en el marco de un 

ágora14 de la ciudad de Rafaela, relacionada con la Línea Innovación y Tecnología del Plan Rafaela Productiva 2020 

La trayectoria sociotécnica, es un proceso de co-construcción que a través de relaciones generativas (generative 

relationship), entre organizaciones y artefactos, dan lugar a respuestas adaptativas y/o creativas respecto a las 

networks donde se dinamizan. El proceso implícito en la trayectoria sociotécnica es localizado e histórico, esto 

significa que depende del contexto de acción que generan las redes tecno-económicas y sociopolíticas en las que 

surgen, como así también pueden provocar cambios en estos. Lo que implicaría un cierto efecto co-evolutivo 

endógeno y auto-organizado, entre dinámica y trayectoria sociotécnicas. Los emergentes de la trayectoria 

sociotécnica son las respuestas adaptativas y respuestas creativas (Lepratte, 2014; Thomas, 2008) 

12  El concepto encuentra correlato con los de análisis de alianzas sociotécnicas de Thomas (Vercelli y Thomas, 
2008), y el de ensambles sociotécnicos y culturas tecnológicas de la SCOT (Pinch, 2010; Bijker, 2010).  
13 Frank Geels (2010), en búsqueda de una teorización en base a los abordajes multinivel, propone el uso del 
enfoque inter-ontology crossover para el estudio de problemas sociotécnicos. La perspectiva inter-ontology 
crossovers, reconoce que, si bien existen problemas de inconmensurabilidad entre teorías, podrían formularse 
estrategias de acercamientos ya sea por los supuestos ontológicos generales de las mismas, como así desde el 
plano conceptual. El enfoque se distingue de aquellas posiciones que consideran las posibilidades de completa 
integración, como así también se opone a las que plantean la inconmensurabilidad de teorías. También se aparta de 
aquellas perspectivas eclécticas que utilizan aportes teóricos cuyas ontologías esgrimen supuestos difíciles de 
combinar (Gioia y Pitre, 1990) 
14 Sobre este concepto retomaremos en las conclusiones. 

                                                      



La dinámica del sistema sociotécnico15 de producción e innovación implica los patrones de interacción de tecnologías 

y organizaciones, articulaciones y configuraciones sociotécnicas (políticas, racionalidades y formas de constitución 

ideológica).  Estos establecen un mapa de interacciones, que incluye así un conjunto de relaciones tecno-

económicas (procesos de cambio tecnológico e innovaciones tecnológicas en sentido amplio, por ejemplo) y 

sociopolíticas (modalidades de interacción entre actores institucionales, modalidades de gobernanza, por ejemplo), 

de ahí que el cambio tecnológico como emergente de esta dinámica no es exclusivamente de orden económico sino 

también político.  

¿Por qué el análisis de estos protoconceptos resultan convergentes con la propuesta de investigación –acción (IA) 

del enfoque de Desarrollo Territorial?, la respuesta la encontramos en las ideas de cogeneración y co-construcción 

de esta tradición (Costamagna et al., 2013; Karlsen & Larrea, 2014, 2015) y su ampliación y/o resignificación que 

podríamos darle al incorporar los aportes de análisis sociotécnico (Lepratte, 2014; Thomas, 2011).  

La idea de espacios localizados e históricos de co-construcción entre organizaciones y artefactos puestos en juego 

en las trayectorias, proviene de la tradición SCOT (sobre flexibilidad interpretativa entre grupos sociales relevantes - 

Bijker, 1995)16, del enfoque cognitivista económico de Nooteboom17 y de los aportes sociotécnicos latinoamericanos 

sobre transducción (Thomas, 2008). Es un proceso de negociación, tensión y determinación recíproca, donde se 

diseña (un) entorno socio-técnico común y, -en el mismo tiempo, en el mismo acto- se regulan espacios y conductas 

(Vercelli y Thomas, 2008). 

Estos espacios de negociación u órdenes de negociación, evidencian procesos intencionales en las organizaciones y 

entre organizaciones y se les otorga sentido a los artefactos (en un permanente movimiento entre flexibilidad 

interpretativa, clausura y estabilización no siempre totalmente cerrada). Esta relación entre intencionalidad y sentido 

incorpora no sólo las negociaciones en torno a la co-construcción de artefactos entendidas como transacciones de 

mercado18, sino también en el plano de las interacciones cognitivas. Los procesos de co-construcción implican 

entonces, procesos colectivos de aprendizaje y conocimiento y resulta relevante comprenderlo como procesos de 

generative relationship (Lane y Maxfield, 1997).  Las generative relationship en tanto interacciones cognoscitivas, 

comprenden a los procesos de innovación, como generadores de atributos que pueden dar respuestas adaptivas o 

creativas respecto a las estructuras de las interacciones (networks) en un espacio de agentes / artefactos19. 

Para esto consideramos dos unidades de análisis, en la primera planteamos la posibilidad de analizar desde una 

perspectiva semiótico-material un texto que consideramos como “intermediario” de la dinámica socio-técnica 

desarrollada por la Línea Innovación y Tecnología del Plan Rafaela Productiva 2020.  

La segunda, corresponde a una descripción de la conformación de la RED CTI de Rafaela, en términos de trayectoria 

sociotécnica.  

 

Dinámica sociotécnica: marcos tecnológicos y narrativa sobre innovación.  

15 El concepto proviene de Thomas (2008) 
16 En Bijker et al, 1987. Pero también en cierta forma en los aportes TAR de Latour, 1989; Latour y Woolgar, 1995). 
17 La idea sobre órdenes de negociación es de Nooteboom, en Foster y Metcalfe (2001). 
18 Recuperando la concepción de intencionalidad que se evidencia en la idea de optimización de Foster (2005) como 
proceso subjetivo. O en Antonelli (2011) comprendida desde una racionalidad limitada que posee cierto grado de 
conciencia sobre los posibles resultados de las transacciones en términos de costos de oportunidad y posibles 
ingresos futuros. 
19 Recientes trabajos (Callon y Muniesa, 2002; Beunza y Starck, 2004) relacionan los aportes de redes sociotécnicas 
(al estilo TAR) con los de espacios de agentes / artefactos, evidenciando también posibilidades de convergencias 
entre estos aportes teóricos de las agendas evolucionistas y sociotécnicas. 

                                                      



De acuerdo a los aportes de la TAR, las redes tecno-económicos se encuentran conformadas por actores e 

intermediarios. Un intermediario (un texto en este caso) que forma parte de una red “(despliega) las descripciones 

que contiene y que le dan el contexto sin el cual no sería nada” (Callon, 2001). El documento “Material del 

Prediagnóstico del Plan Estratégico Rafaela 2020. Sector Innovación y Tecnología” podemos considerarlo como un 

“intermediario” de carácter material-semiótico que expresa un momento de la dinámica socio-técnica de un conjunto 

de actores relacionados. 

En un marco de continuidad en el proceso de planificación estratégica participativa de la ciudad iniciado en el año 

con el PER (Plan Estratégico Rafaela) en los años 1996-97 y que continuó con la Agenda 2010-2016, se planteó el 

inicio del trabajo del siguiente paso del proceso, el Plan Rafaela Productiva 2020, en el año 2015. Confirmando de 

esta manera la decisión de dar continuidad a la construcción colectiva de la visión del territorio deseado, donde 

participen instituciones, sectores productivos, científico-tecnológicos, académicos y sociales. 

El proceso de planificación participativa del Plan Rafaela Productiva 2020, se inició así con la conformación del 

equipo de trabajo para generar para la ciudad un Plan concertado de desarrollo productivo y social que permitiera  

llevar adelante un conjunto de  programas y proyectos orientados a concretar un proceso de desarrollo económico, 

social y ambiental del territorio. Fue impulsado por la Municipalidad de Rafaela y las principales instituciones de los 

sectores productivos, sindicales, educativos y científicos tecnológicos de la ciudad de Rafaela. La coordinación 

técnica estuvo a cargo de la Agencia de Desarrollo de Rafaela, ACDICAR que junto al Equipo técnico 

multidisciplinario integrado por representantes de las entidades participes llevan adelante el trabajo de recolección de 

información, elaboración de documentos y facilitación de talleres y debates. 

La “línea Innovación y Tecnología” constituyó una línea transversal vinculada a todos los sectores productivos 

(industria, agropecuario, comercio, servicios, turismo y público), de la “matriz conceptual que ordenó la estructura 

teórica” del mismo. La línea fue liderada por un equipo de profesionales del INTI Rafaela, INTA, Universidad Católica 

de Santiago del Estero y ACDICAR. Entre todos trabajaron en el diagnóstico que se plasmó luego en el informe de 

diagnóstico de la Línea.  

Para la elaboración del diagnóstico, se trabajó paralelo en dos aspectos: profundizar el trabajo en el sector Ciencia y 

Tecnología (llamado Autodiagnóstico) y a su vez, se diseñó el trabajo para investigar sobre Innovación y tecnología 

en los sectores productivos donde se consideraron al sector agropecuario e industrial proponiendo espacios de 

diálogo y reflexión sobre distintos aspectos de la innovación en el territorio que se volcaron en el documento de 

diagnóstico. De este trabajo de diagnóstico surge, entre otras, la propuesta de buscar mejorar la articulación del 

“sistema de innovación territorial”20 de donde finalmente surge la Red CTeI.  

Más allá de las particularidades de la modalidad narrativa del documento, en tanto “intermediario” (lo que implica 

también un proceso de circulación de poder, toma de decisiones, entre otros aspectos que ponene en juego grupos 

sociales relevantes al estilo SCOT, como así también dinámicas de conformación de nuevas redes en la tradición de 

los estudios TAR), podemos considerar aspectos de los marcos tecnológicos implícitos en el mismo21.  

Utilizando un procedimiento al estilo grounded theory, construimos una serie de dimensiones de análisis para 

considerar las proposiciones planteadas en el documento (Ver Cuadro Anexo I). Las mismas surgen de comparar los 

enfoques DUI (doing, using, interacting) y STI (Science, Technology, Innovation) de la tradición de estudios de 

sistemas de innovación (Jensen, Johnson, Lorenz, & Lundvall, 2007; Parrilli & Alcalde Heras, 2016), como tipologías 

ideales.  Esto no significa que los actores intervinientes en el proceso de co-construcción del documento técnico 

20 Se utiliza este concepto como aquel construido en base a conceptualizaciones del documento diagnóstico.  
21 Se podrían hacer diferentes tipos de análisis del contenido del documento, por ejemplo, centrado en los grupos 
sociales relevantes, estabilización, clausura y flexibilidad interpretativa. Como así también haber planteado la 
posibilidad de intervenir como investigadores en el proceso de conformación de dicho documento, etc.  

                                                      



conozcan estos modelos, sino que forman parte de un bagaje conceptual común a los del equipo de investigadores, 

que puede a su vez resultar fructífero para ser reintroducido en el ágora de la Red de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Rafaela y la región, para formar parte de nuevos procesos de aprendizaje y cogeneración de 

conocimientos.  

El análisis del documento evidencia una tensión entre aspectos descriptivos y prescriptivos22, que manifiestan una 

heterogeneidad entre marcos tecnológicos intervinientes conforme a los actores participantes. Los marcos 

tecnológicos no son entidades fijas, son heterogénos y se refieren a cuestiones cognitivas o sociales, poniendo en 

juego valores culturales, objetivos, teorías, conocimientos tácitos; como así también proveen de objetivos, 

pensamientos y herramientas de acción (Thomas, 2008). Un marco tecnológico, selecciona problemas y provee las 

estrategias orientadas a resolverlos, y pueden forman parte de ensambles sociotécnicos en los que pueden darse 

diferentes configuraciones, en nuestro caso esas configuraciones dan lugar a respuestas adaptativas o creativas de 

las trayectorias. 

En cuanto a los aspectos descriptivos, resulta manifiesta la impronta de atribuir a las firmas e instituciones de 

Rafaela, características ligadas al modelo DUI (Ver Cuadro Anexo 1). En particular esto se evidencia, en observar un 

perfil de firmas que comprenden a la “innovación” en términos de actividades de incorporación de tecnologías, la 

búsqueda de cerrar “brechas tecnológicas” y “seguimiento” de las industrias más innovadoras de cada sector. Se 

manifiesta también la percepción de una escasa vinculación con instituciones de Ciencia y Tecnología y 

Universidades y el resguardo de vinculaciones con usuarios y proveedores más que con otras firmas (resaltando el 

factor proximidad como condicionante de la escasa interacción). Prevalece una concepción valorativa del 

empresariado cercana a otras consideraciones idiosincráticas identificadas a nivel nacional: comportamiento 

individual, escasa propensión a la innovación, perfil orientado a esfuerzos incorporados y de estrategias rentisticas 

para hacer frente a procesos de crisis, deficitiaria orientación a integrarse en proyectos complejos y en particular con 

instituciones de ciencia y tecnología. De la misma forma, se identifican los problemas de las instituciones de ciencia y 

tecnología y universidades en cuanto a fallas en la interacción con el sector privado, reconociendo no obstante el 

potencial que estas poseen.    

En términos prescriptivos (o que pueden obedecer a una tensión con otros marcos tecnológicos y que podrían ser 

objeto de discusión en un espacio participativo), el documento manifiesta, el potencial del entramado institucional 

formal e informal de Rafaela, sus capacidades en infraestructura territorial y la disponibilidad de capacidades en las 

instituciones de Ciencia y Tecnología, como así también universitaria. Esto manifiesta una tensión entre un plano 

descriptivo que se acerca a los supuestos de un marco tecnológico DUI y una intencionalidad estratégica por efectuar 

cambios para potenciar la innovación que obedezca a modelos del tipo STI, lo que podríamos entonces considerar en 

términos de ensambles sociotécnicos. Los ensambles sociotécnicos (un texto en este caso puede ser fuente de 

análisis de los mismos) pueden tener diferentes configuraciones (Thomas, 2008), una de ellas es cuando prevalece 

una marco tecnológico por sobre otros. En este sentido, podríamos hipotetizar que en términos de marcos 

tecnológicos, es dominante en Rafaela uno con caracteríticas del tipo DUI en lo descriptivo, y por ende, los 

problemas y soluciones que se planteen serán identificados desde esta perspectiva, por lo que las respuestas 

podrían ser de corte adaptativas. Sin embargo, si consideramos lo prescriptivo del análisis del documento, se 

evidencia la necesidad de incorporar nuevos marcos tecnológicos provenientes de supuestos del tipo STI.  

El punto central en la manera de abordar y superar esta tensión está planteada por los actores participantes del 

proceso de co-construcción de este documento, en las posibilidades de solucionar lo que en la literatura sobre 

22 Esto refuerza nuestro supuesto de considerar al documento como un “intermediario” o “actor” conforme a la TAR, 
en el sentido que Callon manifiesta que los intermediarios del tipo Textos se asemejan a los speech act de Austin y 
los textact de Coleman (Callon, 2001) 

                                                      



sistemas de innovación se denominan “falllas sistémicas” y procesos de transición. Sobre las fallas sistémicas nos 

referiremos a continuación al abordar el análisis de la trayectoria sociotécnica de la Red de Cti de Rafaela, mientras 

que sobre las cuestiones de transición lo haremos en las conclusiones.  

 

La trayectoria sociotécnica: la Red de CTI y las respuestas creativas. 

En los estudios y trabajos realizados en los últimos quince años en Rafaela (Yoguel y López 2000; Costamagna y 

Ferraro 2000; Johannison, Kantis y Ascua 2003; Alburquerque 2003 y 2010; Icedel 2009; Garrapa 2012; Gutiérrez 

2013, Costamagna 2015), se puede concluir que hay una base de cooperación e intercambio entre actores que se 

reconoce como fundamento del desarrollo territorial local. A lo largo de los estudios también aparece como una 

constante la necesidad de profundizar los vínculos entre el sector científico – tecnológico – académico con el 

productivo. Se reconoce avances fuertes de Rafaela debido a la multiplicidad de este tipo de instituciones presentes 

localmente pero se destaca la necesidad de avanzar para poder construir lazos más fuertes de los que surjan 

proyectos en común y nuevos aprendizajes.  

Surge entonces, a partir del documento de diagnóstico sobre el “sistema de innovación”, la idea de impulsar una 

manera de mejorar la articulación de las acciones del mismo (fallas sistémicas). La Vinculación Tecnológica fue la 

primer línea de trabajo que se abordó y a ella se fueron sumando con el correr del tiempo, el resto de las temáticas 

que hoy se trabajan en la Red. 

La red CTeI nace para consolidar la articulación del trabajo de las instituciones de ciencia y tecnología y la academia, 

con el resto de los actores sociales y el Estado. Así, de manera asociada, se puede impulsar que las actividades 

científico-tecnológicas y académicas se impregnen e interrelacionen con la identificación y resolución de los 

problemas sociales y territoriales. 

En el trabajo realizado por la línea innovación en el marco del Plan Estratégico Rafaela Productiva 2020 surgen 

varios desafíos:  

• superar las dificultades que tienen las instituciones del sector científico tecnológico para difundir y/o transferir 

a la sociedad aquellas tecnologías que han desarrollado o adaptado;  

• potenciar y fortalecer las capacidades del territorio;  

• multiplicar proyectos de cooperación entre generadores y usuarios del conocimiento;  

• incrementar los canales o espacios de diálogos para el intercambio, la construcción de confianza y el 

lenguaje compartido;  

• superar los inconvenientes que identifican los sectores productivos para acceder a fuentes de financiamiento 

público y/o privado que permitan el desarrollo de innovaciones. 

Es por ello que durante el año 2016 los actores que participaron en la línea de innovación comienzan a trazar la 

creación de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Rafaela y la Región, formalizando y ampliando la base de 

trabajo de las instituciones y sumando al proceso con más fuerza a las universidades. El proceso tuvo un fuerte 

liderazgo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de 

Rafaela que actuó como catalizador para el acercamiento interinstitucional. Actualmente forman parte de la red las 

siguientes instituciones: INTI, INTI Lácteos, INTA, CONICET, UNRAF, UTN, UCSE, UCES, INSTITUTO PRAXIS 

UTN, ITEC, ACDICAR, MUNICIPALIDAD DE RAFAELA Y el CCIRR.  Los alcances de la red es generar un ámbito 

local para la coordinación de acciones vinculadas a la Ciencia, a la Tecnología y a la innovación, involucrando a 

todas las instituciones del sector. Se conforman a partir de esto grupos relacionados con: 



• Vinculación tecnológica: orientado a vincular las demandas tecnológicas, de desarrollo e investigación, las 

necesidades de asesoramiento, capacitación y financiamiento de las empresas con las instituciones del 

sector científico – tecnológico y educativo, dando respuestas a las mismas. 

• Rafaela investiga: que busca fortalecer el entramado institucional de la ciudad y de la Región a través de las 

investigaciones y el aprendizaje colectivo; específicamente difundiendo las investigaciones que permitan la 

visibilidad, el impacto y la apropiación social del conocimiento; fomentando las relaciones del sector científico 

tecnológico entre sí y con otros sectores de la ciudad y la Región; y promoviendo la investigación y la 

formación de investigadores. 

• Prospectiva del desarrollo territorial: que trata de generar información que, posibilite a los actores del territorio 

tomar decisiones estratégicas especialmente en materia de I+D+i. 

• Industria 4.0: apunta a fomentar la transformación digital de las empresas de la industria de Rafaela y la 

Región, a partir de las nuevas tecnologías, para favorecer la competitividad de las mismas. 

El enfoque de acción de la red fue tan fuerte que desde algunas instituciones se remarcó la importancia de darle un 

marco formal en el que actualmente se está trabajando. Como desafíos se plantean, por un lado la participación más 

activa de representantes del sector productivo para fortalecer la construcción de lenguajes comunes, para recibir 

otras miradas sobre los proyectos y para visibilizar más el modo DUI de aprendizaje donde las empresas tienen 

mucho para aportar. En su corta trayectoria, la red en conformación viene afianzando su trabajo en áreas en las que 

precedentemente no había proyectos. Y si bien es ciertamente temprano, tiene como cimientos profundos lazos 

informales y algunos formales que parecieran darle permanencia y un futuro de consolidación. Sus actividades 

complementan las acciones que se realizan desde el Municipio quien sin dudas continúa siendo el gran nodo 

articulador de las acciones de desarrollo. Sin embargo, dentro de la Red son diferentes instituciones quienes 

impulsan con más protagonismo cada una de las líneas de trabajo. La participación institucional del empresariado 

local constituye, sin lugar a dudas, una necesidad y un desafío para la Red. Hasta el momento, la participación del 

empresariado se dio en el diagnóstico de la Línea Innovación y Tecnología, documento que da origen a la misma. Sí 

se realizaron múltiples contactos individuales con empresas. Próximamente se firmará el acta de adhesión a la Red 

desde el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y se espera que sea el puntapié inicial para sumarse 

más activamente a la misma.    

Conclusiones. Praxis, abordaje pedagógico y transiciones. (LO CIERRO  

La aproximación convergente de carácter exploratoria planteada en este artículo, ha permitido incorporar aportes del 

análisis sociotécnico a una resignificación del constructo “sistema regional de innovación” (de carácter incipiente). Al 

partir de los supuestos del investigador como un actor incorporado en ágoras que co-construyen marcos tecnológicos 

que evidencian dinámicas y trayectorias basadas en relaciones sistémicas y con diversidad de respuestas creativas 

y/o adaptativas, los aportes del análisis sociotécnico se acercan a las ideas del DT de que la generación de 

innovaciones y conocimientos es un proceso de cogeneración, desde y entre varios actores, dándole da más 

realismo al modelo teórico de SRI, abriendo posibilidades a nuevas teorizaciones y ayuda a subsanar la idea 

subyacente de que las “innovaciones” son las que se dan en el modo STI de aprendizaje. El reconocimiento en el 

caso Rafaela, de la tensión entre marcos tecnológicos diversos, y una trayectoria de generación de respuestas 

adaptativas como así también creativas, nos ayuda a plantear posibilidades crecientes de convergencia entre los 

grupos de investigadores participantes en el proyecto.  

Para el DT, desde la lógica del actor, el “sistema de innovación” se compone de una red de instituciones y actores 

que se vinculan generando nexos e intercambios de conocimientos. Son sistemas abiertos que tienen múltiples 

conexiones internas y externas.  Dentro de los objetivos del Desarrollo Territorial está aquel que plantea que es un 

proceso de transformación estructural que requiere innovaciones en múltiples dimensiones de la gestión del 



desarrollo territorial. Actor, innovación para la transformación y construcción de capacidades como parte del sistema 

territorial de innovación, deben ser elementos esenciales de una estrategia territorial de desarrollo. Aquí el análisis 

sociotécnico, encuentra en el DT el componente sustantivo de la praxis transformadora a nivel territorial, permitiendo 

al protoconcepto de articulaciones sociotécnicas encontrar evidencias de su desenvolvimiento en casos de ágoras y 

otros modos de entramados de poder orientados al cambio o la resistencia al mismo en los territorios.  

El enfoque sociotécnico suma como elemento influyente en la visión de los SRI desde el DT al marco tecnológico, 

que suma al componente social-institucional. La simetría entre sociedad - instituciones – tecnología le ofrece otras 

posibilidades, pero también le impone restricciones o exigencias; como resultado del enlace de las posibilidades y 

exigencias de esta simetría interpretativa pueden surgir en forma constructivista sistemas sociotécnicos (Lepratte, 

2014). Esta simetría es cercana en su formulación a lo que Larrea y Karlsen plantean en términos de una interacción 

entre innovación tecnológica e innovación social. (Karlsen, Larrea, 2015). Lo sociotécnico dirá al respecto, que toda 

innovación tecnológica implica el juego co-construtivo de redes tecno-económicas y socio-políticas, y que todo 

proceso de cambio social (innovación social) representará la emergencia de articulaciones sociotécnicas (donde las 

ágoras del DT resultan sumamente significativas por lograr el encuentro entre ciencia y ciudadanía) que pondrán en 

crisis, discusión, debate marcos tecnológicos a nivel territorial. Comprender que lo tecnológico es social y lo social es 

tecnológico, juega un papel crucial de esta forma en las estrategias de construcción de capacidades de innovación 

territoriales, aquí las hemos hipotetizado utilizando supuestos de los modelos STI y DUI.  

Para eso, es necesario que los actores territoriales puedan leer estratégicamente el contexto, para identificar los 

cambios y explotando los recursos existentes y las capacidades que posee, generar un nuevo horizonte competitivo, 

lo que se denomina capacidad estratégica entendida como la toma de decisiones sobre en qué hay que centrarse en 

el desarrollo económico a largo plazo, y por lo tanto establecer la dirección estratégica para muchos esfuerzos de 

desarrollo (Aranguren y Larrea, 2016). En este escenario aparece el actor de facilitador (Costamagna, 2017) una 

persona que es actor, pero también cumple el rol de crear condiciones para que otras personas reflexionen, debatan 

y pasen a la acción. Es un aporte importante porque se desprende de la figura del investigador/formador que en 

distintos escenarios puede actuar como persona facilitadora en la construcción de capacidades, elemento clave del 

enfoque pedagógico del DT. También el análisis sociotécnico puede ser un instrumento importante a la hora de la 

construcción territorial de estrategias de especialización inteligente, sumando información que permita definir mejor el 

perfil del core de capacidades a desarrollar en el territorio que se definan a partir de la discusión colectiva de los 

nuevos desafíos tecnológicos locales, en el sentido de los procesos de transiciones. (Navarro, Aranguren y Montero, 

2012). 

Mientras el DT considera en su potencial de praxis territorial que generar capacidad estratégica para leer el entorno 

requiere determinadas habilidades: “a) la habilidad para definir estrategias y visiones para el desarrollo 

regional/urbano en un proceso de colaboración; b) la habilidad de sacar a la luz las visiones de distintos futuros y la 

capacidad de transformar dichas visiones en estrategias y acciones específicas; c) la habilidad de transformar 

situaciones de crisis en algo constructivo; d) la habilidad de lanzar procesos correctamente y gestionarlos y dirigirlos 

de forma persistente en distintas fases; y e) la habilidad de tomar decisiones a tiempo (Aranguren y Larrea, 2016). El 

análisis sociotécnico puede generar aportes en términos de programas de investigación convergentes enfocados a 

problemas sobre innovación, cambio tecnológico y estructural, que requieren diseñar experimentalmente políticas de 

ciencia, tecnología e innovación articulatorias y orientadas a procesos de transición hacia el desarrollo en un sentido 

multidimensional en base a investigaciones narrativas, descriptivo-críticas y explicativas. Así cobra sentido la idea de 

que los esfuerzos de investigación convergentes son espacios de emergencia de praxis políticas articulatorias tal 

como lo desarrolla ampliamente en su trayectoria de la práctica a la teoría el enfoque de DT (Costamagna, 2015; 

Lepratte, 2016) 



Hasta el momento, las complementariedades de ambas aproximaciones evidencian potencialidades (al menos en 

términos de teorización) en la construcción de estrategias de desarrollo colectiva confluyendo en una próxima etapa 

en considerar de qué manera la tradición de estudios sociotécnicos23 y el enfoque de DT aportan al “cómo” de la 

estrategia, los procesos de innovación social y tecnológica y las transiciones territoriales. 

 

23 Sociología de la Tecnología y enfoques de economía de la innovación. 
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Introducción 

Siendo Santa Fe una provincia pampeana, existen en su territorio diferencias en cuanto a su estructura económica y 

características de sus actores. Las realidades son muy disímiles por sus recursos, por los perfiles productivos y por 

las situaciones heredadas o construidas en períodos anteriores que dieron como resultado una Provincia muy 

integrada al mercado externo, pero especializada y concentrada en determinados centros o nodos.  

Las heterogeneidades demográficas, económicas y sociales se manifiestan en algunas regiones con un desarrollo de 

producciones tradicionales pampeanas, como el complejo oleaginoso, importante concentración de la producción y 

procesos productivos altamente tecnificados; y, por el otro, regiones con producciones como arroz, algodón, azúcar, 

frutas y hortalizas, entre otras, con características muy diferentes y ajenas al desarrollo del modelo agro-exportador 

de la Provincia y que constituyen economías regionales.  

Junto a los grandes complejos, una visión integral permite reconocer actividades cuyos niveles de producción son 

marginales en relación a otras, pero de gran importancia para ciertos territorios. Son fuente de empleo, emplace 

territorial y le dan identidad a dichas regiones  

El objetivo de este trabajo es el análisis de tres producciones regionales: azúcar, arroz y algodón, su importancia 

provincial y las políticas o estrategias aplicadas  para enfrentar  los problemas que presentan en las últimas décadas. 

El estudio es relevante ya que todas se localizan en  el norte de la provincia y, además, son las de mayor producción 

regional, si no se cuentan las tradicionales pampeanas.  La investigación forma parte de una más amplia sobre las 

desigualdades en las regiones santafesinas, que vienen desarrollando sus autoras en el IIE. 

Se presenta, en primer lugar,  el marco teórico en el que se encuadra la investigación. Luego se describen las 

cadenas sucroalcoholera, arrocera y algodonera santafesinas que son las seleccionadas para el análisis. En tercer 

lugar se exponen las problemáticas propias de las economías regionales analizadas, que ocupan lugares 

protagónicos en los departamentos General Obligado en el primer caso, Garay y San Javier en el segundo y 9 de 

Julio y General Obligado para el tercero. Finalmente, se enumeran las políticas públicas destinadas a paliar dichas 

problemáticas en los últimos años.  

 

1.- Problemática de las economías regionales. 
Se identifica a las “Economías Regionales” como aquellos sub-espacios que se ubican “por afuera de la Pampa 

Húmeda y que, por razones históricas, se integraron tardíamente al proceso de desarrollo capitalista” Rofman (1993, 

p.1), lo que implica un relativamente bajo nivel de desarrollo de los procesos productivos, bajos niveles relativos de 

generación de producto, de productividad, de capacidad de captación de ingreso, de calidad de vida de sus 

habitantes y evidentes diferencias en cuanto a la generación y captación de excedentes. Pueden observarse también 

desajustes estructurales en las actividades productivas y de generación de servicios, una situación económica-social 

de crisis y un débil aparato estatal, que provee de manera insuficiente de los servicios para satisfacer necesidades 

sociales (Rofman y García L., 2014). 

Los procesos productivos de estas economías presentan, por lo general, características similares entre las que 

pueden mencionarse: una fuerte presencia de productores pequeños, muchos de ellos minifundistas, el carácter 

marginal de la mayoría de las producciones en el mercado exportador argentino y la inestabilidad del mercado 

internacional por las fluctuaciones de la demanda que se trasladan a los precios de los productos.  



Además existen dificultades para la reconversión productiva por la limitada aptitud ecológica de los suelos y la falta 

de diversificación dentro de las explotaciones, con el consiguiente deterioro de los suelos. 

Los productores encuentran trabas y dificultades en los canales de comercialización y una importante presencia de 

cadenas agro-industriales pertenecientes a firmas de gran tamaño y poder de negociación en las etapas 

comercializadoras finales que captan la mayor proporción de excedentes en desmedro de los productores (Manzanal 

y Rofman, 1989). 

En la década del 90 estas economías, como consecuencia de las políticas económicas implementadas a nivel 

nacional, presentaron mayores problemas en sus producciones, capacidad industrial instalada ociosa, dificultades 

para incorporar tecnologías de producción, cosecha y transporte, falta de acceso al crédito o escasa posibilidad de 

acceder a los mismos por encontrarse en condiciones de marginalidad o informalidad, entre otras.  

Luego de la salida de la convertibilidad, y por las políticas macroeconómicas aplicadas, se inició un proceso 

sostenido de recuperación tanto en el nivel de producción como en la incorporación de tecnología, pero aún subsisten 

problemáticas que les son propias a estas producciones. 

En este sentido, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (2013) señala como problemáticas comunes a 

las siguientes: 

• deficiencias en la producción primaria por problemas fitosanitarios (especialmente en el cultivo de algodón, frutas, 

olivos, avícola), de bajos rendimientos de los cultivos, falta de incorporación de innovación en variedades y 

prácticas agrícolas (lo que se agrava en el caso del azúcar, frutas, olivos, hortalizas), deficiente acceso a insumos 

críticos como el agua (para todas las cadenas en zonas semi-áridas como la olivícola, la vitivinícola y la frutícola), 

falta de escala que aumenta el costo de los pequeños productores en su acceso a insumos, crédito, etc. 

• deficiencias en la comercialización y agregado de valor por encontrarse muy lejos de sus mercados de consumo 

final, lo cual aumenta el costo de transporte y la falta de soluciones logísticas adecuadas, porque los mercados 

entre los eslabones de la cadena están distorsionados, existiendo un conjunto grande de pequeños productores y 

un grupo pequeño de compradores/elaboradores/exportadores y con información de mercado débil y pobres 

estadísticas sectoriales (especialmente en frutas, hortalizas, yerba mate, olivos y arroz). 

Otra de las problemáticas que se repite en los análisis regionales se encuentra vinculada a la precariedad en la 

cuestión de la tenencia de la tierra, en especial para los pequeños productores familiares, lo que dificulta la llegada 

de políticas públicas hacia el sector.  

También, se debe mencionar la falta de infraestructura que complica el desarrollo regional. Muchas tierras se inundan 

perdiendo toda su cosecha o quedando aisladas por plazos sostenidos y en otros casos la falta de infraestructura vial 

impide que se llegue a los distintos canales de comercialización.  

Estas economías requieren de la intervención estatal para lograr la recuperación y dinamización, no sólo por el valor 

agregado que posibilitan en la región donde se localizan, sino por la cantidad de empleo que dichas cadenas 

requieren y que, en la mayoría de los casos, tienen escasas posibilidades de ocupación alternativa.   

Los planes o lineamientos que se propongan deben ser coherentes y efectivos no sólo para lograr la reconversión 

productiva, o la incorporación de avances tecnológicos, sino para integrar a los actores de toda la cadena. Deben 

apuntar a que las comunidades se identifiquen con el territorio y sus potencialidades, sin que pierdan sus modos de 

vida y sus actividades tradicionales (Cepparo, 2013). 

El Estado, tanto nacional como provincial, debe brindar asistencia a estos sectores potencialmente productivos para 

que no desaparezcan sino que, permanezcan en sus territorios y mantengan sus identidades.  

Además, como señala Leimgruber (2010), debe considerarse que “las políticas regionales son instrumentos para 

reducir las desigualdades espaciales y son alternativas eficaces para valorizar el potencial de las regiones 

marginales” (citado por Cepparo, 2013, p.69). 

 



2. Caracterización e importancia de las cadenas sucroalcoholera, arrocera y algodonera santafesinas 

Si se observa la evolución de la producción agropecuaria santafesina desde los ’90 hasta la actualidad, según datos 

de Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA), la soja, el maíz, el trigo y, más alejado el sorgo son las 

cuatro producciones agrarias santafesinas que se destacan por sobre el resto. En términos porcentuales la 

producción sojera comenzó representando 52.4% en 1990/91 y terminó siendo el 55.1% en 2015/16. Junto con la de 

maíz, trigo y sorgo comenzaron el periodo de análisis con una participación del 90.7% y finalizaron con el 96.3%.  

Al quitar del análisis estos cultivos protagonistas de la producción provincial, empiezan a hacerse visibles algunas 

producciones agrarias que se destacan sobre el resto. En el gráfico Nº 1 puede observarse la evolución de la 

producción agraria santafesina de estas últimas producciones desde 1990 hasta 2015. En primer lugar, se sitúa el 

azúcar que, si bien se cuenta con muy pocas estimaciones a lo largo del periodo analizado, se constituye en la 

principal producción en todos los años para los que se cuenta con datos. En segundo lugar, se posiciona el arroz con 

una tendencia fuertemente ascendente, desde 2002/03 y hasta 2011/12 y, en tercer lugar, el algodón cuya 

producción empieza a crecer de manera importante desde 2008/09.  

Gráfico Nº 1 

  
 

Fuente: elaboración propia en base a SSIA 
Si se analiza el rol de estos cultivos en cuanto a su importancia provincial, la participación de los mismos a lo largo de 

todo el periodo analizado en relación a la totalidad de los cultivos provinciales nunca supera el 2.1%. Según datos del 

Registro de Áreas Sembradas y de la Producción del IPEC, para enero 2014, la producción de arroz representaba el 

0,4% de las hectáreas sembradas con Cereales Industriales y Oleaginosos en la Provincia, el algodón el 1% y la 

caña de azúcar el 0,1%. 

Sin embargo, cuando se observa la localización de estas producciones y su importancia en los departamentos en los 

que se asientan, se empieza a hacer visible su rol para nada marginal en el desarrollo de estas regiones. 

 Cadena sucroalcoholera 
La zona geográfica identificada como “Cuenca cañera santafesina” se localiza en localidades del departamento 

General Obligado.  

A nivel nacional, las principales productoras de azúcar en el país son Tucumán, Jujuy y Salta, representando la 

provincia un 0,8% de la producción azucarera argentina (SIIA 2004/05).  



Según datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2002 en General Obligado era sembrada casi la totalidad del 

cultivo de caña de azúcar de la provincia, que representaba el 40% de los cultivos industriales del departamento.  

Sin embargo, en los últimos años, la superficie de los cañaverales comenzó a disminuir y su mantenimiento no es 

bueno. La superficie actual, según actores relacionados al sector, debe estar en alrededor de 3500 a 4000 has, con 

muchos cañaverales viejos que van a renovación (se destruyen o descepan). En este contexto la siembra a futuro se 

reducirá y estará acotada a la zona del Ingenio de Las Toscas, siendo muy pocos los productores de la zona de Villa 

Ocampo que aún están en actividad y que tienden a desaparecer como productores cañeros.  

En el periodo analizado, y según datos del Centro Azucarero Argentino, la evolución de la zafra tuvo una tendencia 

muy oscilante. Según actores relacionados al sector, desde el 2016, a partir de un dólar más competitivo, un 

incremento en la demanda internacional y la disposición del gobierno de que el corte de las naftas tenga un 2% más 

de alcohol de caña de azúcar, la zafra santafesina fue recuperando su nivel.   

Por su parte, según datos del Censo Nacional Económico (CNE) 2004, puede apreciarse en el cuadro Nº 1 que el 

eslabón industrial de esta cadena generaba el 10,3% de los empleos de la división alimentaria en el departamento 

General Obligado y casi el 4% de los empleos industriales1:  

Cuadro Nº 1 

Relevancia de la Industria Azucarera en General Obligado 

                             
  

Locales 
            

Puestos 
de trabajo 

            

Valor de la 
Producción 
a precios 

de 
productor 

Valor 
agregado 

Miles de pesos 
Rama 1542 General Obligado               4 241 9.692 4.865 

     Rama 1542 en la Provincia de Santa Fe               10 265 17.821 5.729 
Participación de la rama 1542 de GO en la división 

15 de General Obligado 3,3% 10,3% 2,2% 5,1% 

Participación de la rama 1542 de GO en el total 
industrial de General Obligado  1,0% 3,8% 0,9% 2,1% 

Participación de la rama 1542 de General Obligado 
en la rama 1542 Santafesina 40,0% 90,9% 54,4% 84,9% 

Elaboración Propia en base a CNE 2004 
En general, el azúcar que se produce en el norte de Santa Fe se destina al consumo local de la región y al mercado 

de Resistencia (Chaco), pero en ningún caso este azúcar ha alcanzado a mercados más desarrollados como son la 

ciudad de Rosario y de Santa Fe (Ministerio de la Producción, 2009b).  

 Cadena arrocera 

La localización de la producción arrocera se asienta en el Este del territorio santafesino en los departamentos Garay 

y San Javier2, siendo la Provincia la 3º productora de arroz del país con el 9% del total, detrás de Entre Ríos (43%) y 

Corrientes (42%) (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2012).  

En lo que respecta a su producción primaria y según datos de los CNA 2002 y 2008 en San Javier y Garay se 

producía casi la totalidad del cultivo de arroz, que es un cereal para grano muy poco representativo a nivel provincial, 

si bien creció un 350% la superficie sembrada aproximadamente de un censo a otro en el cuadro Nº 2. 

Cuadro Nº 2 

ARROZ 
 2002 2008 Variación 2002-2008 

Total de cereales para grano en la 
Provincia (ha) 1.513.681,20 1.470.825,7 -42.855,50 

1 Según el Clasificador Nacional de Actividades Económicas (ClaNAE) la elaboración de azúcar está representada 
por la rama 1542. 
2 Existen datos del SIIA de la producción de arroz en los departamentos San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo, San 
Martín y Vera. 

                                                           



Total arroz provincial (ha) 4.906,20 16.992,0 12.085,80 
Participación del arroz en los cereales 

para grano de la Provincia 0,3% 1,2% 0,8% 

Departamento 2002 2008 
Participación 

departamental 
2002 

Participación 
departamental 

2008 
SAN JAVIER 3.758,00 11.534,0 76,6% 67,9% 

GARAY 1.148,00 4.057,0 23,4% 23,9% 
OTROS 0.2 1401   

Elaboración propia en base a datos de los CNA 2002 y 2008. 
 

A partir de la campaña 2002/03 la superficie sembrada comenzó a aumentar hasta alcanzar en 2013/14 las 48500 

hectáreas (SIIA) y recuperando territorios donde se había abandonado el cultivo como en Santa Rosa de Calchines o 

Romang (Pujadas, Castagna y Woelflin, 2017). En relación al rendimiento, la provincia siempre estuvo muy por 

debajo del nacional en kg/ha durante el periodo analizado (SIIA). 

Considerando el eslabón industrial y si bien por secreto estadístico no se cuenta con datos del CNE 2004 para el 

departamento Garay, el cuadro Nº 3 muestra la relevancia que la actividad tiene para el departamento San Javier 

(SJ) ya que generaba el 9.3% de los puestos de trabajo, casi el 58% del Valor Bruto de la producción (VBP) y el 27% 

del Valor agregado (VA) de la industria departamental3. 

Cuadro Nº 3 

Participación de la industria arrocera de San Javier en la industria departamental 

DIVISION O RAMA DE ACTIVIDAD   LOCALES   PUESTOS 
DE TRABAJO 

VBP VA 
Miles de pesos 

Rama 15312 en San Javier        4 110 30964 5806 
Rama 15312 en Santa Fe            8 169 42.327 9.393 

Participación de la 15312 de SJ 
sobre el total industrial de SJ 0,8% 9,3% 57,6% 26,7% 

Participación de la 15312 de SJ 
sobre la división 15 de SJ 22,2% 75,3% 96,4% 91,3% 

Participación dela 15312 de SJ en la 
15312 de Santa Fe 50,0% 65,1% 73,2% 61,8% 

Elaboración propia según datos del CNE 2004 
 

 Cadena algodonera 

La cuenca algodonera se divide en dos zonas: Este (Gral. Obligado, San Javier, Garay y Vera) Oeste (9 de Julio)4 y 

genera el 14% de la producción nacional para 2014/15 según SIIA. Si bien la importancia del algodón en la 

producción agraria provincial no supera el 0,3%, su relevancia para el territorio donde se desarrolla es fundamental. 

Según datos del CNA 2002 en Nueve de Julio, General Obligado y en mucha menor medida, San Javier y Garay, se 

producía algodón, que representaba casi el 60% de los cultivos industriales provinciales. El cuadro Nº 4 muestra que 

los departamentos 9 de Julio y General Obligado concentran casi el 96% del cultivo de algodón.  

Cuadro Nº 4 

   DEPARTAMENTO                
     TOTAL        ALGODÓN    

Participación del 
algodón en los 

cultivos 
industriales 
provinciales 

Participación de 
cada 

departamento en 
el cultivo de 

algodón En hectáreas (ha) 
 TOTAL PROVINCIA               13.279,1 7.866,5 59,2%   

NUEVE DE JULIO 3.986,0   50,7% 
GENERAL OBLIGADO 3.546,5   45,1% 
SAN JAVIER 314   4,0% 
GARAY 20   0,3% 
Nota: el período de referencia del CNA 2002 es el comprendido entre el 1º de julio de 2001 y el 30 

3 Según el Clanae, la producción arrocera está representada por la rama 15312. 
4 Existen datos del SIIA de la producción de algodón en San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo, San Martín y Vera. 

                                                           



de junio de 2002. 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC- IPEC, Censo Nacional Agropecuario 2002. 

 

Considerando el eslabón industrial, de acuerdo a los datos del CNE 2004, en el cuadro Nº 5 se observa que esta 

cadena concentraba el 12% de los puestos de trabajo de la industria de General Obligado y el 20% de su VA.  

Cuadro Nº 5  

Rol de la industria textil 

DIVISION O RAMA DE ACTIVIDAD   LOCALES   PUESTOS 
DE TRABAJO 

VBP VA 
En % 

Participación de la industria textil 
santafesina en la actividad provincial 0,6% 1,4% 0,8% 1,1% 

Participación de la industria textil 
santafesina en la industria provincial 4,9% 4,5% 1,1% 2,2% 

Participación de la industria textil 
santafesina en la industria textil 

nacional 
7,2% 5,7% 3,6% 4,1% 

GENERAL OBLIGADO 
Participación de la industria textil de 

General Obligado en la industria 
textil provincial 

6,4% 17,2% 34,6% 32,7% 

Participación de la industria textil de 
General Obligado en su industria 

departamental 
7,5% 12,4% 11,6% 20,5% 

Fuente: Pujadas, Castagna, Woelflin (2017) 
 

3. Problemáticas de las producciones regionales analizadas. 

Si bien las tres cadenas presentan problemáticas comunes, por su condición de economías regionales o por el 

espacio geográfico común donde se asientan,  cada una de ellas posee además dificultades propias que responden a 

sus propios procesos productivos y de gestión. 

 Cadena sucroalcoholera 

La evolución del sector azucarero en los últimos años, tanto en los aspectos de producción primaria como industrial, 

estuvo signado por el comportamiento negativo de variables económicas relacionadas al bajo precio del producto y 

los elevados costos de insumos. Si bien históricamente en la provincia de Santa Fe, la caña de azúcar ha sido un 

elemento decisivo en el desarrollo de la región noreste, las políticas que se implementaron durante el periodo de la 

convertibilidad, generaron una importante disminución de las inversiones y de la actualización tecnológica que 

llevaron a los actores de esta importante cadena agroindustrial a tener altos déficit de producción, dificultades para 

acceder a créditos, capacidad industrial instalada ociosa, dificultad para incorporar nuevas tecnologías, entre otras 

problemáticas.  

En el periodo de crecimiento económico del país y de la provincia, luego de la salida de la convertibilidad, se 

aplicaron políticas económicas que mejorando su situación no han logrado revertir factores estructurales que la 

misma posee.  

Un informe del Ministerio de Producción de la Provincia (2009) señala las principales problemáticas a las que se 

enfrentan los actores de esta cadena, pudiendo señalar como más importantes aquellas relacionadas con la actividad 

productiva (alta variabilidad en la oferta de materia prima debido a factores climáticos, dificultades para alcanzar 

escala de producción y competitividad por los costos, fuerte dependencia del factor lluvia, deficiente fertilidad física y 

química de los suelos, fragilidad en el cumplimiento de los contratos entre el campo y la industria entre otros), con  

las inversiones (carencia de instalaciones para tratamiento de efluentes industriales, inadecuado mantenimiento y 

desactualización tecnológica en la industria azucarera, deficientes sistemas de riego, falta de infraestructura vial) o 

con el financiamiento, dado la dificultad de acceder a créditos bancarios. 

Otra de las problemáticas que enfrenta la cadena tiene que ver con la marcada diferencia entre los incrementos del 

precio de los insumos respecto al precio del azúcar a lo largo de los años. Como consecuencia de esto el precio del 



azúcar no le permite al productor cubrir sus costos, amortizaciones, recuperar la inversión realizada, cubrir deudas y, 

menos aún, obtener un beneficio de la actividad5.  

 Cadena arrocera 

La crisis  económica  nacional  y  políticas  sectoriales provenientes  desde  Brasil  y  EEUU, hacia  finales  de  la  

década  del  `90,  perjudicaron  al  sector arrocero  y  lo  llevaron  a  una  fuerte  crisis. Como  resultado  de  la  

misma,  el  sector  se  reconfiguró: disminuyó  el  número  de productores, se incrementó la superficie media de las 

arroceras, se concentró la producción en  las  áreas  con  mejores  suelos  y  se  incrementó  el  área  regada  con  

agua  provista  por represas.  Si  bien  perduraron  pequeñas  empresas  con  trabajo  familiar,  fue  notoria  la 

presencia  de  unidades de tamaño cada vez mayor, o “mega empresas” (Pagliettini et al., 1999, citado por Pujadas, 

2014). 

Hacia 1999, la devaluación del real brasileño, la financiación de la siembra en su territorio y el hecho de que el país 

vecino haya alcanzado el autoabastecimiento, agudizaron la crisis del sector arrocero nacional. El precio del arroz 

cáscara al productor en el mercado doméstico cayó 45%, en tanto crecieron los precios del gasoil, fertilizantes y 

maquinarias; todos ellos insumos críticos para la producción. El eslabón industrial también se vio alterado y, desde 

entonces, las exportaciones a Brasil fueron sin ningún tipo de procesamiento (Fernández, 2005).  

A ello se sumó un cambio de política agrícola de los EE.UU. que impulsó la producción de arroz mediante un 

incremento de los subsidios. Por su parte, los problemas diplomáticos con Irán por el atentado a la AMIA, 

imposibilitaron continuar exportando a ese país, que era el segundo destino de las ventas al exterior (Agropuerto, 

2007). En el marco de fuertes procesos de ajuste, reducción de empleo y cierre de plantas industriales, el sector 

sobrellevó una fuerte crisis, que se sumaba al aumento de la presión impositiva y la actividad perdió competitividad 

(Pujadas, 2014). 

Un informe de Agropuerto (2007) describe las problemáticas puntuales que presenta esta cadena entre las que 

pueden mencionarse las deficiencias en infraestructura de caminos y puertos6, la elevada incidencia del combustible 

y los agroquímicos en el costo de producción, la ausencia de un precio de referencia para el arroz -que genera 

mercados poco transparentes-, la inexistencia de mercados a futuro -que implica incertidumbre sobre la rentabilidad-, 

cierta informalidad y evasión por parte de molinos marginales, una elevada presión tributaria y la tendencia a la 

sojización del territorio santafesino, desplazando a la producción de arroz.  

Otro obstáculo con el que cuenta esta cadena tiene que ver con que la capacidad de secado y almacenaje de arroz 

en la provincia es insuficiente por lo que la mayoría de los productores santafesinos tienen que enviar su cosecha a 

molinos de Entre Ríos y Corrientes. Esto implica un costo adicional por el “flete falso” que se paga por transportar el 

15% de humedad excedente y la imposibilidad de negociar precio con el molino, ante la urgencia de encontrar un 

almacenaje para la cosecha7. Consecuentemente se genera un fuerte impacto en la rentabilidad de los pequeños 

productores arroceros santafesinos, se pierde la posibilidad de generar empleo local y de procesar la mercadería 

dentro de la Provincia.  

Con respecto a la financiación, como sucede en las otras economías regionales analizadas, hay una ausencia de 

créditos blandos para inversión (de capital de trabajo en la actividad primaria y de activos fijos en la industria) y esto 

se transforma en un problema principalmente para pequeños productores y medianas industrias que enfrentan serias 

dificultades a la hora de conseguir créditos a tasas razonables.  

Por último se puede mencionar otro  conflicto  que se visualiza en el interior  de  la  cadena, y que tiene  que  ver  con  

el  reparto  de  la  renta  entre  sus eslabones. En 2012, según un relevamiento de precios hecho por De la Tierra a la 

5 http://www.santafeenproduccion.com.ar/newsDetails.aspx?id=4579#.WQJOAiA1_Mw. 04/11/2014. 
6 Existe una necesidad de inversión pública en infraestructura productiva, particularmente proyectos de irrigación, 
electrificación e infraestructura portuaria. También inversiones en infraestructura vial y de plantas de 
acondicionamiento y acopio de arroz (INTA, 2012). 
7 www.agromeat.com. 09/10/2014. 
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Mesa de Confederaciones  Rurales  Argentinas  (CRA),  el  diferencial  de  precio  que  pagaban  los consumidores 

respecto del que recibían los productores tenía una brecha del 400% (Pujadas, 2014). 

 Cadena algodonera 

La década del 90 generó importantes cambios como resultado de las políticas de apertura de la economía argentina y 

como consecuencia de una mejora en los precios del mercado internacional. Sin embargo, a fines de esa década, se 

combinaron diversos factores que provocaron la desaceleración y un importante retroceso en el sector. Entre ellos, se 

pueden citar la caída de los precios internacionales, el incremento en la volatilidad de los mercados, el 

posicionamiento tecnológico de algunos cultivos competidores, entre otros (Cadena algodonera santafesina, 2009). 

En el periodo de la post convertibilidad, la producción algodonera en Argentina comenzó a crecer desde 2003/04, 

pero la reactivación para el sector en Santa Fe tardó en llegar: la producción santafesina recién muestra un fuerte 

crecimiento desde 2008/09. Dicha campaña también crecen el área sembrada –hasta 2011/12- y los rendimientos – 

durante la campaña 2009/10, para luego volver a caer- (SIIA). 

Si bien la devaluación favorece al sector, es un cultivo que requiere gran cantidad de recursos monetarios utilizados 

por unidad de superficie por los costos de la siembra, el proceso de manejo de la planta y la etapa de recolección, 

especialmente en comparación con cultivos alternativos como la soja. El costo de implantación muestra una 

acentuada desventaja frente a la oleaginosa, a lo que se suma el riesgo precio por su inestabilidad en el mercado 

nacional debido a las oscilaciones del internacional y la limitada información que posee el productor- (Rofman, et al, 

2009). 

Entre las problemáticas principales mencionadas por un informe del sector del Ministerio de Producción de la 

Provincia (2009) se encuentran la escasa incorporación de nuevas tecnologías, la escasez de alianzas entre los 

integrantes de la cadena,  la mala calidad del algodón en rama o bruto, la falta de información estadística confiable, la 

falta de incorporación de eventos genéticos en los cultivos, un mercado interno pequeño y muy fluctuante junto a la 

comercialización y compra marginal de algodón en bruto, la falta de financiamiento, entre otras.  

El eslabón primario depende fuertemente del clima y  algunos de los inconvenientes que se presentan en la cosecha 

tienen que ver con la contaminación, el riesgo del trabajador, la falta de acceso al crédito, el grado de endeudamiento 

de los productores, los costos del transporte y los elevados tiempos y costos de carga y descarga. A todo ello, se 

suman las deficiencias de infraestructura de caminos, comunicaciones y energía (Asociación para la Promoción de la 

Producción Algodonera, APPA, 2013).  

Entre algunas debilidades que presenta el eslabón industrial se observa un parque de maquinaria insuficiente y de 

baja calidad, capacidad eléctrica e infraestructura deficiente, mercados informales y definición de los precios no 

totalmente transparentes. La pérdida de calidad por parte del desmotador puede implicar fuertes mermas en precio y 

en rentabilidad. 

 

4. Políticas  públicas para las producciones regionales analizadas. 

 Es importante señalar que estas producciones regionales se ven fuertemente afectadas por las politicas 

macroeconómicas, muy vulnerables a variaciones en los precios internacionales, a disminuciones de la demanda y a 

problemas financieros. 

Los problemas comunes deben ser resueltos en la integralidad del sistema productivo, en las cadenas en su conjunto 

y en políticas nacionales y provinciales adecuadas. Si bien son importantes las medidas compensatorias o de apoyo, 

coyunturales, es necesario  pensar en estrategias a más largo plazo que permitan el desarrollo de estos sectores. 

Desde este punto de vista, en el norte provincial se viene dando un proceso de búsqueda de alternativas productivas 

para los agricultores familiares de la zona para diversificar sus producciones, mejorar sus ingresos, ofrecer productos 

de calidad y preservar los recursos naturales. En esta búsqueda, diferentes asociaciones y grupos de productores 

nucleados en Mesa de la Agricultura Familiar del Norte de la Provincia, se propusieron investigar sobre el arroz 



producido en forma agroecológica y hoy se produce en los departamentos de San Javier, Garay y Capital (Bellmann y 

Giordano, 2010).  

Otro de los programas implementados a nivel provincial es el PLAN NORTE que, a partir del reconocimiento de los 

desequilibrios territoriales, sociales y económico-productivos de la provincia, comprende 130 proyectos para los 

municipios y comunas de los Departamentos General Obligado, 9 de Julio y Vera. Pretende fortalecer la presencia 

del Estado, reforzar la inversión pública en obras de infraestructura e implementar políticas para el desarrollo social, 

económico y productivo. Entre sus objetivos para 2016-2019 se encuentra el desarrollo de economías regionales, a 

partir de la promoción de un crecimiento sostenido y sustentable y a través de políticas y obras de infraestructura. 

Entre los proyectos de esta línea están: 

• El fortalecimiento y desarrollo del clúster algodonero en los departamentos 9 de julio, Vera y General 

Obligado. 

• El desarrollo del sector sucro-alcoholero, el plan zafra, para el departamento de General Obligado, que busca 

apoyar la reactivación y fortalecimiento de la cuenca cañera y sus Pymes, desarrollando la cadena de valor 

sucro-alcoholera y los productos y sub-productos a partir de caña de azúcar. 

Asimismo, solicita que el Gobierno Nacional incluya a los departamentos General Obligado, Vera y 9 de Julio en el 

Plan Belgrano.  

Respecto a algunas políticas específicas para cada cadena se pueden señalar:  

 
 Cadena sucroalcoholera 

Las políticas implementadas a nivel nacional en los años ‘90, significaron un retroceso importante a nivel de 

inversiones y de actualización tecnológica en la cadena. Hacia el año 1991, el Decreto 2.284/91 de Desregulación 

Económica disolvió la Dirección Nacional del Azúcar y puso fin a las principales políticas que habían regulado al 

sector durante años, se eliminaron los cupos a la producción y se derogó el sistema de maquila. Las medidas 

resultaron en una crisis con caída de la producción durante toda la década, desaparición de explotaciones cañeras, 

un creciente peso de las grandes unidades productivas y una reestructuración del eslabón industrial con muchas 

empresas que quedaron en una delicada situación financiera (García, et al, 2008).  

Sin embargo, “la liberalización no fue completa debido a que la presión conjunta de ingenios, cañeros, trabajadores y 

gobiernos provinciales involucrados consiguió sostener la protección arancelaria aún dentro de las fronteras del 

MERCOSUR (García, et al, 2008, p. 13, ”. La Ley 24.822 ratificó en 1997 la vigencia de los derechos de importación 

de azúcar proveniente de los países miembro mientras subsista la asimetría provocada por el sistema 

sucroalcoholero del Brasil, que exige utilizar alcohol carburante en los automotores en mezcla con naftas 

convencionales. 

En mayo de 1992, con el fin de establecer un sistema que otorgara a la actividad azucarera protección frente al 

mercado internacional, se adoptó mediante el Decreto 797/92 un régimen especial de derechos móviles de 

importación que complementa el arancel ad valorem8. Ese régimen, con ciertas modificaciones, sigue vigente: en la 

actualidad, rige un arancel fijo del 20% más un arancel móvil específico. Con Brasil rige una preferencia del 10% para 

las importaciones (Subsecretaría de Planificación Económica, 2016). 

En 2006 se dictó la Ley Nacional 26.093 (Decreto 109/2007) que establecía un Régimen de promoción para la 

producción y uso sustentable de los biocombustibles y promovía el incremento en la producción y demanda de 

8 El derecho móvil se calculaba de acuerdo a la diferencia entre un “precio base” (el promedio mensual de los últimos 
cuatro años de los precios de la tonelada métrica de azúcar blanco en la Bolsa de Londres) y un “precio de 
comparación” (el precio internacional del último día hábil del mes anterior a la fecha del despacho a plaza). La 
diferencia porcentual entre ambos valores es la que debía pagar el importador en caso de que el precio de los últimos 
cuatro años fuera superior al de la fecha estipulada. Caso contrario, se constituía en un crédito para el importador, 
que se aplicaba al pago del derecho. 
Desde la puesta en  

                                                           



Etanol. Determinó un corte obligatorio del 5% de alcohol en la nafta y gasoil destinados al consumo interno, a partir 

del 1° de enero del 2010, que luego se incrementó. Este régimen otorga beneficios tales como devolución anticipada 

del IVA o amortización acelerada en relación al Impuesto a las Ganancias de los bienes u obras de infraestructura 

(excepto obras civiles) afectados al proyecto de producción; exceptuación de los bienes afectados a los proyectos 

aprobados de la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. El gobierno nacional fija el precio 

de compra para el bioetanol, asegurando con ello márgenes de ganancia a las destilerías.  

Asimismo, el sector azucarero fue excluido de la Unión Aduanera del MERCOSUR: los Estado-parte podían aplicar 

sus protecciones nominales totales al comercio intra-zona y a las importaciones provenientes de terceros países, 

hasta la aprobación del régimen azucarero.  

Desde 2011 rige el Registro de los Contratos de Maquila para Caña de Azúcar (Res. Gral. 3099, en el marco de la 

Ley 25.113) mediante el cual los ingenios quedan obligados a registrar los contratos o depósitos de maquila, con el 

objetivo de darle mayor claridad, transparencia y certeza a las relaciones comerciales entre los productores 

azucareros y los ingenios9. Esta operatoria es habitual entre los productores cañeros e ingenios y permite al industrial 

hacerse de materia prima sin adelantar los recursos a tal fin, unificando intereses de las partes10. 

A principios de 2016, además de incrementarse el corte de bioetanol en naftas del 10% al 12%, se implementó la 

Mesa Sucroalcoholera, de la que participan todos los actores integrantes del sector, que busca lograr una distribución 

equitativa del valor a lo largo de los distintos eslabones y elaborar estrategias para su desarrollo (Subsecretaría de 

Planificación Económica, 2016).  

En lo que respecta a nivel provincial, tras una sequía prolongada en 2008 y habiéndose declarado en emergencia 

gran parte de las producciones, Santa Fe dispuso otorgar créditos. Entre los beneficiarios estaban los productores 

cañeros para la siembra y fertilización de caña11. Se propusieron acciones precisas para alcanzar indicadores de 

competitividad que la posicionen al nivel de las otras zonas productoras del país. Las políticas se basaron en tres 

ejes fundamentales: asistencia tecnológica para lograr la transferencia de conocimientos y tecnologías, la generación 

de una base de conocimientos locales que les permita conocer los potenciales productivos y el fortalecimiento del 

servicio de apoyo a productores generando servicios tales como laboratorio de suelos, laboratorio de análisis de 

calidades de materias primas para la producción de azúcar o alcohol y laboratorio de nutrición animal. En el sector 

industrial se puso en marcha la destilería para la producción de alcohol, se aumentó la capacidad de molienda diaria 

de los ingenios y se propuso aumentar la cantidad de días totales de molienda. Por su parte, para el eslabón terciario 

se propusieron en el Plan Estratégico para la cadena, la búsqueda de nuevos mercados para el azúcar de la región, 

la generación de una marca regional con imagen y la generación de azúcares especiales con valor agregado (azúcar 

vitaminizado). 

Para el desarrollo del sector sucro-alcoholero, el Plan Zafra, se entregaron $20 millones al sector cañero de Las 

Toscas como apoyo y estímulo al desarrollo de la actividad. Estos recursos están destinados a todos los productores 

de la cuenta cañera y se repartirá en tres grandes líneas: la primera para compensar el desajuste económico en los 

costos de la zafra; la segunda para estimular o reponer la siembra; y finalmente, para generar un crédito especial 

para la alcoholera de Villa Ocampo12. Se buscará incremente el área de cultivo con caña de azúcar, (de 8.300 a 

11.000 ha) e que incluya cultivos con destinos de generación de combustibles (alcohol anhidro / hidratado). 

Incrementar y actualizar la capacidad de molienda de los ingenios con la finalidad de mejorar el rendimiento industrial 

y asegurar que se puedan moler hasta un máximo de 600.000 toneladas de caña entre los meses de mayo y octubre 

9 La ley 25113 en su artículo 1 define: “Habrá contrato de maquila o de depósito de maquila cuando el productor 
agrario se obligue a suministrar al procesador o industrial materia prima con el derecho de participar en la 
proporciones que convengan, sobre el o los productos finales resultantes, los que deberán ser de idénticas 
cualidades a los que el industrial o procesador retenga para sí”. 
10 http://www.lagaceta.com.ar/nota/435729/Economia/AFIP-obliga-azucareros-registrar-contratos-maquila.html 
11 http://www.santafeenproduccion.com.ar/newsDetails.aspx?id=4579#.WQJOAiA1_Mw. 04/11/2014. 
12 http://ruralnet.com.ar/2016/06/16/santa-fe-destino-20-millones-sector-azucarero-inicio-la-zafra/ 
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(150 días efectivos de molienda). Y producir 20 millones de litros anuales de etanol anhidro, 15 % provenientes de 

melaza y 85 % de sorgo granífero y azucarado13. 

 Cadena arrocera 

El  MERCOSUR, en los primeros años de la década de 1990, benefició al conjunto del sector arrocero dada la 

integración con un mercado demandante como Brasil. Ello resultó en una expansión de la producción y exportaciones 

hasta 1998. Desde 1999 a 2002, el sector no pudo competir contra un Real devaluado, un peso sobrevaluado y 

créditos subsidiados para la siembra en el país vecino, por lo que la producción cayó.  

La devaluación del peso argentino en 2002 marcó el comienzo de un nuevo modelo económico a nivel nacional, que 

resultó en un importante aumento de la producción y las exportaciones arroceras. Las ventas externas no sólo 

aumentaron en volumen, sino también en cuanto a la diversidad de destinos: se dirigieron a Brasil, Chile, Irán, 

España, Haití, Cuba y Senegal, entre otros.  

En 2002, se implementaron aranceles a la exportación entre 5% y 10% según las posiciones arancelarias de arroz 

consideradas. 

En 2012/13 la producción arrocera santafesina, cae por primera vez después de varios años de crecimiento.  Hacia 

2013 el Gobierno nacional constituyó un fondo rotatorio para recuperar la rentabilidad de la producción. Asimismo, 

nuestro país asume la vicepresidencia en el Consejo Internacional de Cereales (CIC) a mediados de 2014 para la 

cooperación y el intercambio entre los principales países del mundo en la materia14.  

Además, el sector se vio favorecido por el “Programa Agroexportador 2014”, que tenía como objetivo lograr el ingreso 

de divisas al país, priorizando el desarrollo de economías regionales -entre ellas, el arroz- para fortalecer a pequeños 

y medianos productores, generar empleo y reactivar la economía. Otras de las medidas implementadas fueron los 

acuerdos individuales con empresas para sustituir importaciones, que comprometía a aquellas compañías que 

necesitaban importar productos a exportar otros bienes nacionales por igual valor. Una de las compañías que adhirió 

a estos acuerdos fue la alemana BMW, que acordó con el Ministerio de Industria y la Secretaría de Comercio Interior 

exportar arroz y otros productos a cambio de destrabar las importaciones de automóviles de esa firma (Pujadas, 

Castagna, Woelfling, 2017). A su vez, la devaluación de la moneda nacional que se observó en el verano de 2014, 

tuvo un efecto favorable para el sector arrocero exportador15.  

Por su parte, hacia 2014, la Provincia logró importantes avances para el sector como lo fue la inscripción del 

Ministerio de la Producción como criadero fiscalizado ante el Instituto Nacional de Semillas (Inase). Además, la 

publicación, por primera vez en la historia del cultivo en el país, de un precio de referencia para el arroz cáscara en la 

Bolsa de Comercio santafesina, cuya confección surgió como necesidad de los productores frente a la inexistencia de 

un mercado formal y ante una demanda muy concentrada, con sólo 6 o 7 molinos grandes como los principales 

compradores en todo el país. Asimismo, se desarrollaron semillas locales adaptadas a la región, una variedad de 

arroz 100% costera (Pujadas, Castagna, Woelfling, 2017). 

 Cadena algodonera 

La devaluación de la moneda en el año 2002, que da inicio a un nuevo modelo económico, impulsó fuertemente la 

producción de bienes exportables. Sin embargo, el algodón fue uno de los menos beneficiados, debido a que su 

rentabilidad no pudo crecer al ritmo con que lo hizo la cotización del dólar, ni estuvo en condiciones de competir 

exitosamente con otros cultivos sustitutivos en el uso de la tierra (Rofman, et all, 2009).  

Algunas de las políticas aplicadas a partir de la post-convertibilidad fueron el adelanto de insumos, la compra de la 

producción con precios sostén, apoyo en la comercialización. 

13 http://www.portalcania.com.ar/noticia/en-santa-fe-el-estado-busca-recuperar-la-produccion-azucarera-en-el-norte/ 
14 http://supercampo.perfil.com/2014/06/la-argentina-asumio-la-vicepresidencia-del-cic/ 
15 http://rutadearroz.com. 31.03.2014. 

                                                           



En 2005 se creó el Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera, con la Ley 26.060 que 

contempla la contratación de seguros agrícolas algodoneros, estipula la creación del Fondo de Compensación de 

Ingresos para la Producción Algodonera (FCIPA) con el objeto de garantizar la sustentabilidad del cultivo del algodón 

a través de mecanismos que permitan atenuar los efectos de las oscilaciones bruscas y negativas de los precios y 

promuevan certidumbre de largo plazo para cada productor algodonero (García, et al, 2008). La Ley que le dio origen 

tuvo por objetivo contribuir a la recuperación del cultivo del algodón como cultivo social. Los fondos eran destinados 

para préstamos a productores para la siembra y protección del cultivo, para la adquisición de cosechadoras e 

implementos y a desmontadores para la adecuación de sus máquinas a nuevos tipos de algodón (APPA, 2011). 

La creación de un Registro Nacional procura garantizar la sustentabilidad del cultivo mediante mecanismos que 

atenúen los efectos de las oscilaciones de los precios mediante una compensación directa; instrumentar acciones 

que disminuyan la incertidumbre del productor y asegurar ingresos mínimos a los productores algodoneros ante 

caídas extraordinarias de la producción debido a las adversidades climáticas, físicas, telúricas y biológicas (seguro 

multirriesgo climático) (García, et al, 2008). Finalmente las iniciativas de constitución y aplicación de los fondos recién 

se implementan en 2008. 

Ese mismo año se creó el Programa de Desarrollo de las Economías Regionales, cuyos fondos serían destinados a 

Planes Estratégicos Productivos de cadenas de valor regionales, al fomento, promoción y financiamiento de 

proyectos de infraestructura y logística para la industrialización y comercialización de productos regionales; a una 

mayor transparencia en los mercados de comercialización.  

Otra de las políticas aplicadas durante el gobierno anterior fue la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar, 

como secretaría de Estado Nacional y responsable de la ejecución de las políticas públicas orientadas a fortalecer al 

sector.(Rofman y García, 2017). 

Entre algunos de los planes y programas específicos de apoyo al sector algodonero, hasta el año 2015, se pueden 

destacar: programas de apoyo y asistencia técnica a pequeños y medianos productores; Programa Nacional de 

Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero; Programa de Mejoramiento Genético; Programa de Asistencia 

para el Mejoramiento de la Calidad de Fibra de Algodón16 (PROCALGODÓN). A partir de octubre de 2008, se 

establecieron Aranceles Externos para los hilados de algodón 14%, tejidos de algodón 26% y confecciones y prendas 

de vestir 35%. Desde 2009, se profundizaron las Licencias No Automáticas de Importación para frenar el ingreso de 

manufacturas textiles e indumentaria del exterior. Se implementaron medidas antidumping y establecimiento de 

valores de referencia y el Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones (Padex), entre otros (Pujadas, 

Castagna, Woelflin, 2017).  

Con respecto a la cadena algodonera, a nivel povincial, se elaboró un plan estratégico tendiente a desarrollar y 

disponer de un Plan de Desarrollo Sustentable para el Sector Algodonero integral e integrado al Plan de Desarrollo 

Regional que permitiera mantener y aumentar el cultivo en la provincia, mejorar su competitividad y hacerlo 

sustentable. Este plan menciona entre los ejes trabajar en los ámbitos actividad de la cadena, generar información 

provincial, facilitar el asesoramiento técnico a los productores, mejorar aspectos productivos, profundizar el 

conocimiento de la realidad productiva y capacitar a los técnicos para luego facilitar la transferencia de tecnología a 

los productores. También se planteó como objetico colaborar en el control y erradicación del picudo algodonero, para 

el control de la plaga. 

Entre otras de las políticas provinciales para la cadena algodonera, caben mencionar: subsidios para siembra, 

promoción de la actividad, estabilización de precios, seguros agrícolas e investigación y desarrollo; experimentación 

16 El Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero consistía en el diseño de 
tecnologías de bajo costo e impacto ambiental que faciliten su manejo y control eficiente de la plaga. Asimismo, el 
PROCALGODÓN buscó mejorar la transparencia y la rastreabilidad de los fardos, mejorar la calidad del algodón y 
eliminar la contaminación, elevar los ingresos de los productores mediante el uso óptimo de los insumos, e 
implementar las pruebas instrumentales estandarizadas del algodón (CAA, 2013). 

                                                           



regional de tecnologías del cultivo; capacitación y asistencia técnica a los productores; financiamiento del proceso 

productivo; acciones tendientes a la implementación de un Seguro Multiriesgo Agrícola y Algodonero y a la 

adecuación de la legislación laboral; constitución de la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera, 

entre otras. Desde 2008 la producción santafesina toma un fuerte impulso. 

Reflexiones finales 

En la provincia de Santa Fe, especialmente en la región norte de la misma, se visualizan fuertes desequilibrios 

territoriales en lo productivo, pudiéndose ubicar dicha región y sus departamentos con sus respectivas producciones 

dentro de la caracterización de economías regionales. En virtud de esto, se asume que este concepto es adecuado 

para caracterizar las cadenas productivas como la arrocera, algodonera y azucarera que se localizan en esa zona. 

La intervención del Estado en la economía a partir de las políticas públicas destinadas a las producciones regionales, 

por lo general, tiene como objetivo que las mismas inicien un proceso de desarrollo sostenible, pero intentando 

además atenuar la variabilidad e inestabilidad que son características propias de dichas producciones y que las 

hacen más vulnerables que las economías pampeanas. 

El estudio de estas cadenas permitió apreciar que si bien las tres presentan problemáticas comunes, ya sea por su 

condición de economías regionales o por el espacio geográfico común donde se asientan, cada una de ellas posee 

además dificultades propias que responden a sus propios procesos productivos y de gestión.  

Las principales dificultades generales a las que se enfrentan los actores de estas cadenas se relacionan con la 

actividad productiva, tanto en su eslabón primario como secundario y terciario, con las inversiones, por la falta de 

infraestructura de caminos y por la baja incorporación de tecnologías, y con la dificultad de acceder a créditos 

bancarios debido a la informalidad en la que se desempeñan una gran cantidad de pequeños y medianos 

productores. También se observa la baja integración entre los actores de las cadenas.  

Pero además de estas problemáticas, cada cadena en particular concentra dificultades propias por su actividad 

productiva, por ejemplo en lo referente a problemas fitosanitarios, a los costos de insumos, a los factores climáticos, a 

los problemas relacionados con la productividad de la tierra donde se desarrollan, la ausencia de precios de 

referencia, entre otras.  

En virtud de esto, las políticas públicas deben atender a los requerimientos específicos de cada una de ellas 

incluyendo a todos los actores de la cadena, posibilitando mayor rentabilidad y un crecimiento estable a los pequeños 

y medianos productores. Además, deben ser diferentes según el tipo de producción. Los gobiernos deben tener una 

mirada focalizada en cada una de ellas para intervenir adecuadamente y deben, también, realizar un seguimiento de 

las políticas aplicadas, corrigiendo desvíos, para que las mismas sean sustentables y no se queden en el corto plazo 

sino que gradualmente lleven a los eslabones de la cadena a una integración duradera que genere un desarrollo 

sostenible en la misma a largo plazo.  
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La promoción de la energía eléctrica de fuentes renovables en Argentina ¿Fuente de 
eficiencia energética y/o estrategia de desarrollo productivo? 

 

María Eugenia Castelao Caruana 

 

Introducción 
En la mayoría de los países con mercados de energía de fuentes renovables (EFR) dinámicos, el Estado 

ha jugado un papel central en el desarrollo del sector. Con la idea de que las nuevas tecnologías se tornan 

más eficientes en la medida que son adoptadas, muchas políticas públicas han roto la inercia de los 

mercados energéticos, impulsando la demanda de EFR, favoreciendo su oferta, y/o promoviendo un 

incremento continuo de la participación de la industria nacional en los proyectos de EFR (International 

Renewable Energy Agency- IRENA, 2016). En la realización de estos fines, la política de promoción de 

EFR puede contribuir a metas más amplias como disminuir la vulnerabilidad externa, reducir los costos del 

sistema energético, incrementar y descentralizar -geográfica y económicamente- la oferta de energía 

eléctrica, crear empleo, desarrollar cadenas de valor local, y ampliar el acceso a formas modernas de 

energía. Para esto las políticas ambientales, tecnológicas y productivas, y las instituciones de apoyo a la 

EFR deben lograr que el desarrollo de la industria nacional potencie la competitividad de los proyectos de 

EFR frente a los proyectos de generación de energía de fuentes convencionales. 

En Argentina, desde la década del 70, el Estado nacional ha formulado políticas de promoción de EFR con 

resultados escasamente significativos. Tal es así que, durante varias décadas, la participación de la EFR 

en la matriz de energía eléctrica nacional se limitó a la oferta generada por Pequeños Aprovechamientos 

Hidroeléctricos (PAH)1. En la actualidad, la EFR representa sólo el 2,1% de la potencia instalada (700 MW) 

y el 1,9% de la oferta a la red eléctrica.  

La modificación del Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía 

destinada a la Producción de Energía Eléctrica (ley 27.191) en el año 2015, otorgó un nuevo impulso a la 

EFR en el país. En el marco de este régimen, el gobierno nacional implementó en el 2016 el programa 

RenovAr y realizó una convocatoria pública para la contratación de 1.000 MW de potencia de energía 

eléctrica de fuentes renovables. Se presentaron 123 proyectos ofreciendo 6.346 MW de potencia, de los 

cuales 105 (5.209 MW) pasaron la evaluación económica, técnica y legal. No obstante el entusiasmo de 

algunos actores públicos y privados -por la existencia de numerosos proyectos de EFR, la existencia de 

financiamiento, y una drástica disminución de los precios de oferta-, otros actores cuestionan la 

concepción de este programa energético y su capacidad de promover un modelo descentralizado y 

orientado a potenciar el desarrollo productivo de los territorios. 

Este trabajo indaga sobre los resultados y la orientación de la actual política energética en materia de 

EFR, y sobre las barreras de entorno y de mercado que, desde la perspectiva de la cadena de valor de la 

bioenergía, condicionan la efectividad de esta política como estrategia de desarrollo de la industria 

nacional. El análisis se basa en información recopilada de fuentes secundarias, y de 33 entrevistas 

1 Plantas de generación de energía hidráulica con menos de 30 MW de potencia. 

 
 

                                                           



semiestructuradas con agentes de la cadena de suministro de la bioenergía, funcionarios de instituciones 

de investigación y desarrollo y de programas públicos, y expertos en política energética. 

 

Evolución de las políticas de promoción de la EFR 
Como en el resto de América Latina, el interés por promover la generación de EFR en Argentina se 

remonta a finales de la década del 70, cuando la crisis del petróleo mostró la vulnerabilidad energética de 

aquellos países que carecían de recursos energéticos propios. Aunque en esos años Argentina contaba 

con un adecuado balance energético (Silva Colomer et al., 2014), el gobierno peronista (1973-1976) se 

propuso desarrollar una política activa de promoción de las energías renovables, con especial énfasis en 

las reservas hidroeléctricas, a fin de disminuir la participación relativa del petróleo en la matriz energética 

nacional (Barrera, 2011). Aunque esta tendencia se quiebra con el golpe de Estado de 1976, durante los 

años siguientes el sector público nacional formula planes específicos e intermitentes para recolectar 

información sobre los recursos energéticos disponibles en el país.  

En la década del 90, el sector eléctrico adoptó una nueva configuración institucional y empresaria como 

consecuencia del Régimen de Energía eléctrica, sancionado por la Ley 24.065. El Régimen estableció la 

privatización de las empresas públicas del sector y su desintegración vertical en tres actividades: 

generación, transporte y distribución. La generación de electricidad, en particular, fue definida como una 

actividad económica susceptible de admitir múltiples actores en competencia. No obstante, la ausencia de 

incentivos específicos a la EFR y los bajos precios relativos del gas natural y el petróleo limitaron la 

instalación de proyectos de generación de EFR.  

Con la firma del Protocolo de Kioto (Ley 25.438) en 1997 el país se compromete a reducir las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero y accede fuentes de financiamiento internacionales para el desarrollo de este 

tipo de proyectos. Esto motivó la sanción en 1998 de la primera ley específica dirigida a promover EFR, 

denominada Régimen Nacional de la Energía Eólica y Solar (Ley 25.019). Esta ley estableció beneficios 

impositivos para los proyectos de generación de EFR y un premio o feed in tariff de 10 $/MWh. En esta 

década las inversiones resultaron en una capacidad instalada de 28,88 MW de energía eólica, pero la 

mayoría de estas plantas no entraron formalmente al Sistema Interconectado Nacional (SIN), sino que 

destinaron la electricidad generada a la red de distribución local (Recalde, Bouille, y Girardin, 2015). El 

débil esquema de beneficios fiscales y el sistema de primas que ofreció la Ley 25.438 desaparecieron con 

la crisis del año 2001 y la pronunciada devaluación del tipo de cambio. Los costos de operación y 

mantenimiento de estas plantas, mayormente equipadas con tecnología importada, aumentaron y los 

ingresos de las generadoras comenzaron a deteriorarse debido al creciente atraso de las tarifas eléctricas 

reguladas por el Estado nacional (Jacinto, Clementi, Carrizo, y Nogar, 2014). 

A fines de 2006, el Estado nacional formuló un nuevo Régimen de Fomento Nacional para el Uso de 

Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica (Ley 26.190). Esta ley 

retoma el objetivo del Plan Trienal de 1973 de diversificar la matriz energética nacional, con énfasis en la 

energía eléctrica, y dispone por primera vez una meta de consumo de EFR equivalente al 8% de la 

demanda de energía eléctrica nacional para el año 2016. Para alcanzar esta meta, la ley otorgó beneficios 

fiscales y económicos adicionales a la Ley 25.019 a los proyectos de EFR con destino al Mercado Eléctrico 

 
 



Mayorista (MEM) o a la provisión de servicios públicos, priorizando aquellos proyectos integrados con 

bienes de capital nacional. Además, crea el Fondo Fiduciario de Energías Renovables, integrado por un 

recargo adicional a la tarifa de los usuarios del MEM2 para premiar la generación de energía eléctrica de 

fuentes renovables3. 

En octubre de 2009, la Secretaría de Energía reglamentó aspectos técnicos de la ley 26.190 (Resolución 

SE 712/09) que dieron lugar al programa GENREN y a la licitación de Contratos de Abastecimiento de 

Energía Eléctrica (CAEE) por 1.000 MW de potencia de EFR por un periodo de 15 años y precios 

nominados en dólares estadounidenses. La selección de proyectos se realizó utilizando como criterio el 

precio de oferta, el cronograma de inversión y el porcentaje de componentes de origen nacional en la 

inversión del proyecto. La primera licitación recibió 51 propuestas de 22 empresas por un total de 1.436,5 

MW, de los cuales 32 proyectos con una potencia de 895 MW fueron adjudicados (el 84% de energía 

eólica, el 12% de generación térmica con biocombustibles y el resto a PAH y energía Solar Fotovoltaica -

SFV). En la segunda ronda de la licitación se presentaron 9 empresas con 26 proyectos ofertando un total 

de 1.208 MW de energía eólica.  

Estas licitaciones mostraron que existían en el país proyectos con condiciones tecnológicas y ambientales 

adecuadas para la generación de EFR, así como capacidad técnica y emprendedora para su desarrollo. 

Sin embargo, los proyectos adjudicados por el GENREN enfrentaron restricciones de acceso a 

financiamiento y un contexto macroeconómico incierto que limitó su ejecución (Recalde et al., 2015). En la 

actualidad, de estos proyectos, se encuentran conectados al MEM 3 proyectos de energía eólica de 127,4 

MW de potencia, 4 de energía solar de 8,2 MW, y 2 de biogás de rellenos sanitarios por 16,6 MW de 

potencia. 

En el año 2011, con el fin de aumentar la generación de electricidad y cumplir el cupo de 8% de EFR en la 

matriz eléctrica, el gobierno nacional formuló un nuevo mecanismo para promover la inversión en EFR. La 

Resolución SE 108/2011 reguló la firma de CAEE entre la Compañía Administradora del Mercado 

Mayorista Eléctrico (CAMMESA) —en representación del MEM— y proyectos de generación de energía 

eléctrica de fuentes renovables, por un periodo de 15 años, y una remuneración en dólares 

estadounidenses definida en función de los costos fijos y variables requeridos para la operación de cada 

planta según una auditoría de la Secretaría de Energía de la Nación.  

Sin embargo, las condiciones de entorno de la política energética argentina -bajo nivel de voluntad política, 

marcos regulatorios débiles, inestabilidad económica y restricciones financieras- han limitado la efectividad 

de los instrumentos de política destinados al fomento de la EFR en los últimos años (Recalde et al., 2015). 

Recién en el año 2011, la matriz de energía eléctrica comenzó a diversificarse con la conexión a la red de 

nuevos parques eólicos y solares y, en el 2015, con la conexión de dos plantas de biogás. En la 

2 El recargo de hasta 0,03 $/MWh se suma al monto aplicado a la tarifa eléctrica de los usuarios del MEM según el 

artículo 70 de la ley 24.065 destinado a el Fondo Nacional de Energía Eléctrica. 
3 El fondo destinaba un monto adicional de 0,015 $/kWh a los sistemas eólicos; de 0,9 $/kWh a los sistemas SFV; de 

0,015 $/kWh a los sistemas geotérmicos, mareomotriz, de biomasa y biogás; y de 0,015 $/kWh a los sistemas 

hidroeléctricos.  

 
 

                                                           



actualidad, la EFR representa tan sólo el 2,1% de la potencia instalada (700 MW) y el 1,9% de la oferta a 

la red eléctrica (Figura I). 

Figura I: Evolución de la potencia instalada de energía eléctrica de fuentes renovables. En MW 
(2011- 2016) 

 
Fuente: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico - CAMMESA (2016) 

 

El régimen de promoción de la energía eléctrica de fuentes renovables 
En el año 2015, la ley 27.191 modifica el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes 

Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica (Ley 26.190 de 2006), 

manteniendo como objetivos centrales la diversificación tecnológica de la matriz eléctrica nacional y la 

distribución de la EFR en todo el territorio nacional4. Adicionalmente, esta norma plantea la necesidad de 

incrementar la competitividad del sistema energético nacional, y desarrollar industrias y mercados 

asociados a estas tecnologías. Para alcanzar estos objetivos, la ley define metas de participación en el 

consumo de la EFR de corto y mediano plazo, y esboza tres instrumentos claves para ampliar su alcance y 

modificar la configuración del mercado eléctrico nacional: un fondo fiduciario público destinado a brindar 

garantías y financiamiento a los proyectos; beneficios impositivos, aduaneros y regulatorios; y un mercado 

a término de energía eléctrica de fuentes renovables entre privados. 

La meta de cubrir 8% del consumo de energía eléctrica nacional con EFR definida por la ley 26.190 se 

prorrogó hasta el año 2017, y se estableció un cronograma de consumo obligatorio hasta alcanzar el 20% 

en el 2025 (Figura II). Su cumplimiento demandará la incorporación a la matriz eléctrica de unos 1.000 MW 

de potencia adicional de fuentes renovables anuales, por los próximos 10 años.  

Figura II. Cupos de consumo de EFR en el mercado eléctrico. Ley 27.191 

4 La ley modifica el espectro de tecnologías incluidas en el Régimen al incorporar la energía undimotriz y de las 

corrientes marinas, y excluir la energía eléctrica generada a partir de biocombustibles. Además, amplía la potencia de 

los PAH de 30 a 50 MW.  
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Fuente: elaboración propia según Ley 27.191 

En materia de instrumentos para dinamizar la oferta, la nueva ley, en primer lugar, amplía los beneficios 

fiscales, aduaneros y regulatorios enunciados en la ley 26.190, y establece que estos deben decrecer en el 

tiempo hasta su extinción en el año 2025 a fin de acelerar la instalación de los proyectos. Entre los 

beneficios más relevantes se incluye la posibilidad de compensar quebrantos con ganancias, la exención 

del impuesto a las ganancias sobre la distribución de dividendos o utilidades, la emisión de un certificado 

fiscal para el pago de impuestos nacionales por un valor equivalente al 20% del componente nacional de 

las instalaciones electromecánicas de los proyectos5, y la exención de los derechos de importación sobre 

los bienes de capital que no se producen en el país (hasta el año 2018 según el Decreto 814/2017). 

Mientras algunos actores señalan que este beneficio retrasa el crecimiento de la industria nacional, otros 

consideran que la lista de bienes exentos definida por el Ministerio de Producción (Resolución conjunta 1-

E/2017) es restrictiva y podría generar cuellos de botella en la etapa de construcción de los primeros 

proyectos (Siboldi, 2016).  

El Presupuesto Nacional define un cupo anual máximo para otorgar estos beneficios promocionales 

(Resolución 136-E/2017). Lo que podría parecer una restricción, sin embargo, en la licitación del programa 

RenovAr actuó como un incentivo, ya que mientras el cupo asignado por el Estado nacional fue de US$ 

1.700 millones, los beneficios fiscales solicitados por los proyectos apenas representaron el 59,6% de este 

valor. Esta diferencia dejó margen para que los proyectos evalúen incorporar un mayor porcentaje de 

componente nacional en su ecuación.  

En segundo lugar, la ley propone la creación del "Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables" 

(FODER)6, con la finalidad de ampliar el financiamiento público. Este fondo fiduciario está destinado a 

financiar -mediante diversos instrumentos- la construcción de proyectos de EFR, y otorgar avales y 

garantías por las obligaciones de pago asumidas por CAMMESA. Los proyectos con mayor porcentaje de 

5 Cuando su integración de componentes de origen nacional no sea menor al 60% o el porcentaje menor que 

acrediten en la medida que demuestren efectivamente la inexistencia de producción nacional, que en ningún caso 

podrá ser inferior al 30%.    
6 Este fondo está integrado por cargos específicos a la demanda de energía eléctrica, recursos provenientes del 

Tesoro Nacional -equivalentes a no menos del 50% del ahorro efectivo en combustibles fósiles por la incorporación 

de generación de EFR en el año previo-, y otros recursos nacionales e internacionales. 
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componente nacional en la inversión total (Ley 27191, art 7, inc. 4d) tienen prioridad en el acceso a este 

fondo. Sin embargo, hasta el momento, el FODER no ha actuado como fondo de financiamiento, sino 

exclusivamente como fondo de garantía, dejando en mano de los privados la negociación del 

financiamiento. Para incrementar la confianza de los inversores, el MINEM firmó un acuerdo con el Banco 

Mundial por el cual la entidad, a opción de los proyectos interesados, respalda con una garantía de US$ 

480 millones a 20 años el papel del FODER como garante de CAMMESA. Entre los 59 proyectos de EFR 

adjudicatarios de la licitación del RenovAr, 27 solicitaron esta garantía.  

Por último, la ley define un marco para la creación de un mercado a término de energía eléctrica de 

fuentes renovables entre privados al establecer que los grandes usuarios del MEM (con demandas de 

potencia de 300 Kw o más) deben alcanzar efectiva e individualmente las metas de consumo de EFR 

definidas por la ley. Los casi 7.500 usuarios alcanzados por esta medida -el 90% con un consumo menor a 

1 MW, según la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina- podrán 

realizar contrataciones individuales de energía eléctrica, autogenerar o cogenerar, o participar en el 

mecanismo de compras conjuntas que realiza CAMMESA. Esta última opción, sin embargo, incluirá cargos 

en concepto de comercialización y administración sujetos a la demanda de cada usuario y el cupo de EFR 

vigente (Resolución 281-E/17).  

Según referentes del sector, en el corto plazo, sólo las empresas con una demanda de potencia mayor a 

10 MW (alrededor de 53) optarán por no participar de las compras conjuntas a CAMMESA, pero con el 

tiempo, a medida que los cargos se encarezcan- la mayoría de las empresas optará, primero, por la 

eficiencia energética y luego por contratos en el mercado a término (Gubinelli, 2017). Este mercado 

representa una oportunidad para los generadores de EFR, ya que aun cuando no ofrece las mismas 

garantías y avales que la licitación pública, permite atomizar el riesgo en distintos clientes, muchos de 

alcance internacional, y plantear un sendero de crecimiento escalonado, en la medida que la demanda se 

expanda. 

 

Estrategias de la política energética y algunos de sus resultados 
En el año 2016, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MINEM) establece como objetivos 

centrales de su gestión en materia energética mejorar la eficiencia de la oferta y la demanda, aumentar la 

seguridad energética, y desarrollar un mercado de energía eléctrica más competitivo. Para alcanzar estas 

metas el organismo planteó tres líneas centrales de trabajo: incrementar la producción nacional de gas 

natural y petróleo, mejorar la eficiencia en el consumo, y ampliar la capacidad de producción y transporte 

de energía eléctrica.  

La incorporación al sistema eléctrico de plantas de generación de EFR, con costos de operación estables y 

relativamente independientes de los mercados internacionales, aporta al cumplimiento de varios de estos 

objetivos en simultaneo: amplía la potencia disponible, sustituye la importación de energía eléctrica y 

combustibles fósiles, y contribuye a disminuir la vulnerabilidad externa del sistema. Sin embargo, el 

sistema de transporte de energía eléctrica se encuentra saturado, lo que condiciona la capacidad de 

expansión de la oferta en el corto plazo. Además, su configuración responde a una lógica de expansión 

 
 



orientada por la demanda, mientras que la EFR requiere un sistema que responda a la disponibilidad 

geográfica de los recursos renovables7. 

Una de las principales estrategias desplegada por el MINEM para ampliar la potencia y participación de la 

EFR en la matriz eléctrica ha sido el programa “RenovAr”. Este programa brinda el marco para la 

contratación, mediante convocatoria pública, de energía eléctrica de fuentes renovables generada por 

plantas nuevas, ampliaciones y/o repotenciaciones de plantas existentes. En mayo de 2016, el gobierno 

nacional lanzó la ronda 1 de este programa y licitó CAEE por 1.000 MW de potencia de EFR, 

estableciendo cupos para cada tipo de tecnología. En la convocatoria se presentaron 123 proyectos que 

ofrecieron 6.346 MW, de los cuales 105 (5.209 MW) pasaron la evaluación formal, técnica, económica y 

legal. Fueron adjudicados 17 proyectos: 12 de energía eólica (707 MW), 4 de energía SFV (400 MW), y 1 

de biogás (1,2 MW), seleccionados en función del Precio de Oferta Ajustado (POA)8, el cual debía ser 

menor al Precio Máximo de Adjudicación (PMA) definido por el MINEM para cada tecnología. En caso de 

empate técnico entre dos proyectos -una diferencia de POA menor al 3%- se priorizó aquel con mejor 

puntaje de Componente Nacional Declarado (CND)9.  

Para mejorar la diversificación tecnológica y geográfica de la licitación (art. 12, Ley 27.191), el MINEM 

resolvió invitar a los proyectos calificados de las tecnologías Biomasa, Biogás y PAH a firmar CAEE por el 

PMA. De esta forma se sumaron a la adjudicación 2 proyectos de biomasa (14,5 MW), 5 de PAH (11,4 

MW), y 5 adicionales de biogás (7,4 MW) (Resolución 213-E/2017). En conjunto, la primera ronda del 

programa Renovar adjudicó 29 proyectos por un total de 1.142 MW de potencia (Tabla I). 

Tabla I. Potencia de proyectos en operación en el MEM y adjudicados en el Programa Renovar 
según tecnología. En MW (2016) 

Tecnología Genren I Res. 
108/2011 

Renovar 
ronda 1 

Renovar 
ronda 1.5 

Eólica 754,0 60,0 707,5 765,4 

Solar fotovoltaica 20,0  400,0 527,2 

Hidro < 30/ 50 MW 11,0  11,4  

Térmica Biocombustible 110,4  
 

 

Biogás 16,6  8,6  

Biomasa   14,5 
 

7 El MINEM se encuentra planificando para el primer semestre de 2018 la licitación de 9 proyectos de ampliación del 

sistema con 2.825 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica que contemplan la ubicación de los mejores recursos 

renovables (eólicos y solares) del país.  
8 Se calcula a partir del precio ofertado para el proyecto, el factor de pérdidas asociado al punto de interconexión y el 

plazo programado de habilitación comercial. 
9 Calculado como 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝐶𝑁𝐷 ∗ 100

𝐶𝑁𝐷𝑚𝑎𝑥
, donde CNDmax es el valor máximo de Componente Nacional Declarado 

por un proyecto de igual tecnología. 

 
 

                                                           



Total 895,4 60,0 1.142,0 1.292,7 

Fuente: elaboración propia en base a datos de licitación del MINEM (2017) 

La gran oferta de potencia que recibió el RenovAr, motivó al MINEM a ampliar la licitación e invitar a los 

proyectos eólicos y solares que no habían sido adjudicados a licitar nuevamente ajustando sus POA. En 

esta ronda 1.5 del RenovAr, se sumaron 10 proyectos eólicos y 20 solares con una oferta de potencia de 

1.292,7 MW (40,7 % correspondiente a energía SFV). 

La licitación resultó exitosa por el número de proyectos presentados, los MW adjudicados -que permitirían 

satisfacer el 7,5% de la demanda para el año 2018- y los precios ofertados. Estos precios se ubicaron por 

debajo de los PMA y de las expectativas del sector privado vinculado a la EFR y de los grandes usuarios 

que tenían como referencia los precios de licitaciones anteriores (Tabla II) y el precio monómico del 

sistema eléctrico nacional que, en el año 2016, se ubicó en 71,3 US$/MWh en promedio. 

Tabla II. Precio medio de proyectos operando en el MEM y adjudicados en el Programa Renovar 
según tecnología. En U$S/MWh (2016) 

Tecnología Genren I Res. 
108/2011* 

Renovar 1.0 
y 1.5* 

Eólica 127 125,3 56,2 

SFV 570  57,0 

PAH < 30/ 50 MW 162  105,0 

Térmica Biocombustible 287  

 Biogás   154,0 

Biomasa   110,0 

* Estos valores son el promedio ponderado de los POA de los proyectos sin considerar el Factor de 

incentivo ni los beneficios fiscales que recibe cada proyecto. Fuente: elaboración propia en base a datos 

de licitación del MINEM (2017) 

La disminución de los precios de oferta puede atribuirse, por un lado, a la maduración de las tecnologías a 

nivel internacional, lo que ha favorecido la disminución de sus costos medios, especialmente de la energía 

eólica y SFV 10. Por otro lado, los cambios en el entorno político y económico del país, y las condiciones de 

contratación del RenovAr disminuyeron el costo del financiamiento y ampliaron su disponibilidad a nivel 

internacional. Estas condiciones permitieron que los POA alcanzaran niveles comparables a los de 

mercados con más trayectoria (Figura III).  

En la licitación se presentaron proyectos ubicados en 18 provincias11, de las cuales sólo la provincia de 

Chaco no resultó beneficiada, debido a que el único proyecto localizado en la provincia ofertó 10 MW de 

10 Según IRENA (2017a), el costo promedio normalizado de la electricidad a nivel mundial disminuyó 62% para la 

energía SFV y 21% para la solar entre los años 2010 y 2016. 
11 No estuvieron representadas en la licitación las provincias de Entre Ríos, Tierra del Fuego, Tucumán, Santiago, 

Formosa, y la CABA. 

 
 

                                                           



energía SFV por un POA que duplicó el PMA, y triplicó el precio medio de los proyectos adjudicados con 

esta tecnología. Al priorizarse el precio de los proyectos, primó como criterio de selección su eficiencia, 

esto es la articulación entre la tecnología y la calidad del recurso natural disponible, dejando en un 

segundo plano factores como la distribución geográfica, el desarrollo regional, o la cercanía a los centros 

de consumo. 

Figura III. Precios adjudicados en licitaciones según tecnología y país. En U$S/MWh (2016) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IRENA (2017b) 

La inversión en energías renovables ofrece un amplio margen para promover la creación de empleo, el 

cual ha sido un criterio clave en el diseño de muchas políticas de promoción de EFR en otros países. En la 

etapa de construcción de las plantas de EFR, la demanda de mano de obra puede ser bastante intensiva 

cuando se trata de energía SFV y eólica (Organización Internacional del Trabajo- OIT, 2011) (Tabla III). No 

obstante, el impacto real en el empleo de la EFR dependerá de la participación de la industria local en la 

provisión de los bienes y servicios que los proyectos demandan. Si la inserción de la industria nacional 

ocurre sólo en las últimas etapas de la cadena, más intensivas en servicio, pero de menor peso en el valor 

agregado global, la demanda de empleo será limitada (Sica, 2016). 

 

 

 

Tabla III. Empleos directos creados por MW instalado según tecnología 

Tecnología 
Producción, 

Construcción e 
Instalación 

Operación y Mantenimiento/ 
Procesamiento del 

combustible 

SFV 5,76- 6,21 1,2- 4,8 

Eólica 0,43- 2,51 0,27 

Biomasa 0,40 0,38- 2,44 

Térmica a carbón 0,27 0,74 
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Térmica a gas 0,25 0,70 

Fuente: OIT (2011) 

Entre los proyectos adjudicados, la participación de CND en la etapa de construcción e instalación osciló 

entre el 0% y el 100% de la inversión total, pero sólo los proyectos de ampliación de la capacidad instalada 

de PAH y plantas de generación de energía a partir de biomasa alcanzaron un 100% de CND. Es entre los 

proyectos de biomasa y PAH, sin embargo, que se encuentra el mayor porcentaje de CND, seguido por 

proyectos de energía solar y biogás (Figura IV). 

Figura IV. Porcentaje de CND mínimo y máximo en proyectos adjudicados en el programa Renovar, 
según tecnología 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del MINEM (2017) 

Todos los actores coinciden en promover el surgimiento y desarrollo de una industria nacional vinculada al 

mercado de la EFR. Sin embargo, el sector público y los desarrolladores de proyectos descartan la 

posibilidad de imponer una participación mínima de componentes de origen nacional en los proyectos en 

esta etapa, porque aumentaría los POA. En esta línea, la estrategia del gobierno nacional para promover 

la participación de la industria nacional se apoya en proyectos de EFR se apoya en los beneficios fiscales 

definidos en la Ley 27.191, y en políticas financieras12 y de desarrollo de clusters13 incipientes y sin una 

clara definición respecto a los sectores considerados prioritarios. Estas condiciones plantean un escenario 

difícil para el desarrollo de productos de origen nacional, competitivos a nivel internacional, que 

acompañen el crecimiento de la demanda. 

La ronda 2 del programa RenovAr licitará en noviembre de 2017 la compra de 1.200 MW de potencia, 

segmentados por tecnología y por región para la energía eólica y SFV. Esta ronda plantea algunas 

modificaciones orientadas a atender particularidades de la bioenergía y mantener los precios de oferta en 

12 El Ministerio de Producción diseñó, en el marco del FONDEAR, una línea de financiamiento para proyectos que 

incrementen el porcentaje de CND. 
13 El Ministerio de Producción y el gobierno de la provincia de Mendoza se proponen acompañar la creación de un 

cluster nacional de EFR en la región. 

 
 

                                                           



torno a los valores de las rondas previas. En esta oportunidad, los PMA se hicieron públicos y, en el caso 

de la energía eólica y SFV, se corresponden con los precios medios ponderados de los proyectos 

adjudicados en las rondas anteriores, 56,25 U$S/MWh y 57,04 U$S/MWh, respectivamente (contra 82 

U$S/MWh y 90 U$S/MWh en la ronda 1). Para el resto de las tecnologías los PMA se mantuvieron como 

en la ronda 1 (biomasa 110 U$S/MWh, PAH 105 U$S/MWh y biogás 160 U$S/MWh), pero para proyectos 

de biogás de relleno sanitario se estableció un PMA especial de 130 U$S/MWh. 

 

Barreras para la difusión de la bioenergía 
Mientras que las tecnologías eólica y SFV superaron ampliamente los cupos de potencia asignados en la 

licitación, los proyectos de bioenergía cubrieron el 57% en biogás y el 22,3% en biomasa. Esta situación 

no sólo refleja el escaso desarrollo de la bioenergía en el país y sus limitaciones para responder a la 

política energética actual, sino también la falta de adecuación de esta política a las características propias 

de estas tecnologías.  

Los actores públicos y privados vinculados a la cadena de valor de la bioenergía -productores de biomasa, 

desarrolladores de proyectos, empresas de generación de energía eléctrica y referentes de instituciones 

de apoyo- destacan que las principales barreras externas al sector remiten al ámbito financiero y político-

regulatorio, mientras que las barreras internas están mayormente asociadas con el desafío de coordinar 

las etapas de gestión y conversión de biomasa en energía.  

En el ámbito financiero, la mayoría de los actores, públicos y privados, señalan la falta de líneas de 

financiamiento que contemplen adecuadamente las relaciones técnicas y económicas que caracteriza a las 

cadenas de valor de la bioenergía. Las entidades financieras solicitan avales sobre el intercambio de 

biomasa -aun cuando esta sea un residuo y no posea un precio de referencia-, contratos de provisión de 

largo plazo, y seguros de caución, entre otros requisitos, que complejizan y encarecen el financiamiento, y 

exigen a quienes gestionan la biomasa prácticas de negociación y horizontes de planificación disociados 

de su principal actividad económica. Además, el alto grado de desconocimiento sobre los costos de 

inversión, operación y mantenimiento de las plantas de bioenergía -debido a la escasez de proyectos 

demostrativos y la especificidad de cada tecnología y sustrato- alimenta la incertidumbre sobre la viabilidad 

técnica y económica de estos proyectos y sus potenciales beneficios, incluso entre los productores 

agropecuarios con posibilidad de desarrollar este tipo de proyectos. En este sentido, la información es aún 

incompleta, sectorial, y de difícil acceso, por lo que aún no existen prácticas de mercado -de intercambio, 

normalización y representación- (Kjellberg y Helgesson, 2007) que faciliten la toma de decisiones a nivel 

local, tanto entre los actores públicos como privados.  

Las políticas y regulaciones del Estado también condicionan la viabilidad financiera de los proyectos y la 

estructuración de la cadena de valor de la bioenergía. A nivel local, las normas ambientales que regulan la 

gestión de residuos agropecuarios habilitan prácticas que no se corresponden con un tratamiento moderno 

y sustentable de estos residuos, lo que desincentiva la inversión en nuevos sistemas de gestión. En la 

provincia de Córdoba, en el último año, se promulgó un Plan de Buenas Prácticas Agropecuarias orientado 

a mejorar el sistema de gestión de residuos orgánicos en establecimientos pecuarios de producción 

intensiva. En esta línea, la normativa vigente en materia de fertilizantes y enmiendas no habilita la venta 

 
 



del biofertilizante generado en el proceso de conversión de la biomasa en energía, condicionando la 

rentabilidad económica de los proyectos. El Estado a nivel local, por lo general, carece de una visión 

comprehensiva sobre los residuos agropecuarios y la posibilidad de gestionarlos agregando valor en 

origen.  

A nivel nacional, las políticas y regulaciones también limitan la difusión de esta tecnología. La ley 27.191 y 

sus normas reglamentarias están más orientadas a promover las tecnologías eólica y SFV que la 

bioenergía, ya que al centrarse en la energía eléctrica dejan de lado otros usos potenciales -como la 

energía térmica- para los que la bioenergía es más eficiente. Las normas que regulan el sistema eléctrico 

en general y las licitaciones para la adjudicación de CAEE, por su complejidad, representan una barrera de 

acceso al mercado eléctrico para los agentes externos a esta actividad. El programa RenovAr, por 

ejemplo, estableció condiciones legales -como la conformación de sociedades de propósito específico para 

firmar CAEE- y económico financieras -sobre el patrimonio neto del oferente y garantías de mantenimiento 

de oferta y de cumplimiento de contrato por MW ofertado- que excluyeron a muchos proyectos de 

bioenergía pequeños y medianos con análisis de factibilidad aprobados. Aunque el desarrollo de la 

industria puede empujar para que estas políticas cambien -tal es la estrategia de conformación de las 

mesas de biogás y de biomasa en articulación con el programa PROBIOMASA del Ministerio de 

Agroindustria- en la actualidad, estas normas restringen el desarrollo del sector. 

En cuanto a las barreras internas, para lograr una cadena de valor eficiente y rentable la coordinación 

entre las etapas de producción, recolección y acondicionamiento de la biomasa y de su conversión en 

energía debe ser cuidadosamente diseñada. Este proceso puede requerir modificaciones en las prácticas 

productivas, inversiones en el proceso de recolección o cambios en el circuito logístico para mantener 

estándares sanitarios. Las dificultades para lograr economías de escala, debido a la ausencia de prácticas 

asociativas y la incertidumbre sobre la rentabilidad de la actividad económica principal, también 

condicionan la viabilidad financiera de los proyectos.  

Según los desarrolladores de proyectos, los PMA que estableció el RenovAr para el biogás -fijos y sin 

segmentación por tipo de sustrato- no permiten la instalación de una masa crítica de proyectos eficientes 

que impulsen el desarrollo de esta tecnología en el país. Esto supone el uso de cultivos energéticos -que 

poseen un mercado transparente, pero precios positivos- para alcanzar economías de escala sin 

restricciones respecto a la localización de los proyectos. Con PMA bajos, unos pocos proyectos, 

alimentados mayormente con sustrato residual proveniente de establecimientos medianos y grandes, 

serán económicamente rentables (Mesa de biogás, 2017).  

Aunque el programa RenovAr no realiza una evaluación integral sobre los beneficios ambientales, 

productivos y energéticos que ofrecen estas tecnologías -gestión de residuos orgánicos, desarrollo de 

cadenas de valor en origen, generación de energía de base- establece un PMA significativamente más alto 

a la bioenergía que a otras tecnologías. De parte del Estado nacional parece haber una preferencia por 

proyectos de bioenergía de escala variable -como lo demuestra el incentivo de precio a los proyectos de 

menor potencia en la ronda 2 del Renovar- frente a una masa crítica de proyectos que utilicen como 

insumo principal distintos cultivos energéticos. La posibilidad de que la bioenergía se desarrolle en el país 

a partir uno u otro tipo de proyectos no es clara, y tampoco forma parte de un debate explícito. 

 
 



 

Conclusiones 
El Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la 

Producción de Energía Eléctrica (Ley 27.191) delinea tres importantes instrumentos de promoción de la 

energía eléctrica de fuentes renovables dirigidos a traccionar la demanda, promover la oferta, y ampliar el 

alcance del mercado de la EFR. En la etapa de implementación de esta ley, las condiciones de entorno del 

país nuevamente se pusieron en juego, pero en el año 2016 los objetivos de política del gobierno nacional 

en materia energética encontraron una estrategia innovadora en la promoción de la EFR. La voluntad 

política para implementar esta estrategia se reflejó en el diseño del programa RenovAr -requisitos 

económicos y técnicos que brindaran certidumbre sobre la ejecución de los proyectos, e incentivos de 

precio para acelerar los plazos de habilitación-, en la negociación de una garantía del Banco Mundial para 

apoyar el FODER y, de esta forma, disminuir la incertidumbre del negocio y facilitar el acceso a 

financiamiento internacional, en la reglamentación del mercado a término entre privados, y en el 

lanzamiento de una nueva ronda de licitación en octubre de 2017. 

Aun cuando el sistema de transporte de energía eléctrica representa una restricción para la expansión de 

la oferta de EFR en el corto plazo, la estrategia del Ministerio resultó exitosa en términos de visibilizar el 

gran potencial del país en materia de EFR y alcanzar precios de oferta de la energía eléctrica de fuentes 

renovables sustancialmente menores que los del GENREN -en contramano de las expectativas del sector 

privado- y similares a los precios de otros países con mayor trayectoria en la difusión de la EFR. El 

RenovAr priorizó la adjudicación de los proyectos con menores precios de oferta y plazos de habilitación, 

por tecnología, en línea con los objetivos del Ministerio.  

En este proceso, la participación de componentes de origen nacional en los proyectos tuvo un rol marginal, 

a pesar de que la etapa de producción es uno de los eslabones más intensivos en la creación de empleo 

de estas tecnologías. La articulación entre la velocidad de crecimiento de la demanda de EFR y el 

desarrollo de la industria nacional es clave para que esta última se desarrolle y alcance estándares 

internacionales. Sin embargo, las políticas públicas destinadas a promover el desarrollo del sector son aún 

incipientes y no ofrecen una definición clara de los sectores considerados prioritarios. Los precios máximos 

de la próxima licitación pública suponen el desarrollo de proyectos más eficientes, tanto con relación a la 

calidad de los recursos renovables como al diseño de las plantas de conversión y sus materiales. Para las 

empresas de origen nacional esto supone una mayor presión en el corto plazo para acelerar su curva de 

aprendizaje. 

El carácter emergente de la industria de la bioenergía en el país condiciona su participación en el mercado 

de la energía eléctrica debido, por un lado, a las barreras internas que enfrenta el sector para lograr una 

coordinación eficiente entre las etapas de producción de biomasa y de conversión de esta en energía, 

condicionando la viabilidad económica y financiera de estos proyectos. Por otro lado, las dificultades en el 

acceso a financiamiento y la ausencia de políticas ambientales y agroindustriales coherentes y articuladas 

con la política energética nacional, condicionan la maduración del sector. Esta situación refleja la falta de 

definiciones respecto a la manera en que se integran las estrategias productivas, ambientales y 

energéticas en el país y el papel de la bioenergía en estos procesos. 
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La producción de normativa para el aprovechamiento de vicuñas silvestres en la provincia 
de Jujuy: una propuesta analítica para su estudio. 

Carlos Cowan Ros 

 
Resumen  
 

La ponencia presenta los primeros avances de un estudio iniciado a fines de 2016 en el que analizamos la 

producción de la regulación estatal de la captura y esquila de vicuñas (vicugna vicugna) silvestres, en la 

provincia de Jujuy, Argentina. En la construcción de este nuevo dispositivo estatal intervienen miembros de 

comunidades indígenas de la Puna jujeña, académicos y representantes de diversos ámbitos estatales 

nacionales y provinciales (desarrollo, ambiente, fuerzas de seguridad, poder legislativo y poder judicial), 

con visiones de mundo y lógicas de acción heterogéneas. En el texto presentamos la construcción del 

objeto de estudio, reflexionamos sobre las potencialidades y limitantes de las principales perspectivas para 

el análisis de dispositivos estatales y exponemos los primeros resultados del estudio.  

 

Palabras claves: Estatalidades, Indígenas, Desarrollo Rural, Ambiente. 

 

1. Introducción 
En las últimas décadas el desarrollo, lo ambiental y lo indígena adquirieron relevancia como objetos 

discursivos, de conocimiento y de intervención con expresión en diferentes escalas y ámbitos sociales. En 

espacios locales y a nivel nacional en torno a dichas temáticas se traban conflictos en los que intervienen 

miembros de organizaciones sociales, agentes estatales, académicos y/o empresarios disputando visiones 

de mundo y lógicas de intervención en torno a problemas que se construyen en torno a las mismas. 

Abordamos a éstos fenómenos como cuestiones, es decir formas (posibles) de representar un 

determinado objeto o temática, asociándole problemáticas y alternativas de solución y modos de 

articulación con el resto de la sociedad.  

En el ámbito académico dichas cuestiones están adquiriendo una atención particular, con especial 

énfasis en los conflictos sociales y en la institucionalización en el ámbito estatal a través de agencias y/o 

políticas públicas. A partir de una revisión de estudios sobre dichas cuestiones, observamos una 

tendencia, implícita o explícita, a fetichizar lo estatal, es decir a percibir al “estado” como una entidad 

substantiva, con límites precisos, diferenciada y separada de su supuesto opuesto, la “sociedad civil”. En 

el análisis de las políticas públicas predomina la perspectiva que Cris Shore y Susan Wright denominan de 

gobernanza y caracterizan por presentar un abordaje institucional e instrumental del lo estatal, con un 

sesgo estado-céntrico y burocrático normativo. Las políticas públicas son concebidas como entidades 

objetivas, resultado de decisiones racionales adoptadas por alguna autoridad competente que organiza 

acciones sobre la base de un conocimiento igualmente racional y experto, con el objeto de resolver 

problemas o situaciones específicas, a fin de producir resultados –esperablemente- ajustados al 

diagnóstico que les precede. El trabajo de los políticos consistiría en detectar los problemas sobre los que 

 
 



intervenir, valorar el abanico de respuestas posibles, seleccionar las apropiadas, implementar acciones y, 

en todo caso, evaluar los resultados para eventualmente reorientar las políticas. En estos enfoques 

predomina un abordaje top-down, en los que se desconsidera la capacidad de intervención de agentes no 

estatales, en especial aquellos que se encuentran en posiciones subalternas. Éstos siempre son 

considerados sujetos de intervención, nunca agentes que intervienen en la producción de lo estatal 

(Mudanó, 2013:10 y Shore y Wright, 1997).  

En nuestro parecer, dicho enfoque rara vez explica los fenómenos que se observan en las realidades 

empíricas. La regulación estatal del aprovechamiento de vicuñas (vicugna vicugna)1 silvestres en la 

provincia de Jujuy, norte de Argentina, constituye un caso interesante para analizar y sobre el cual 

reflexionar, pues en él intervienen diversos actores disputando visiones de mundo y desplegando prácticas 

y discursos heterogéneos sobre lo ambiental, el desarrollo y lo indígena evidenciando la complejidad de 

los procesos en los que se producen e implementan estatalidades2.  

En el presente artículo nos centraremos en exponer la forma como construimos y problematizamos 

el análisis de la producción de dispositivos estatales en torno a la regulación del aprovechamiento 

sustentable de vicuñas en silvestría en la provincia de Jujuy, Argentina. La presente ponencia forma parte 

de una línea de investigación más amplia que llevamos a cabo junto a otros/as investigadores/as cuyo 

objeto de estudio se centra en comprender la configuración de la cuestión del desarrollo, de la indígena y 

de la ambiental vis-à-vis la redefinición de lo rural en Argentina, a partir de la década de 19803. Parte de 

esta línea de investigación se desarrolla en la provincia de Jujuy con el objeto de comprender cómo han 

sido (re)definidas las instituciones y prácticas estatales y los modos de vida de los sujetos rurales 

subalternos jujeños a partir de las interacciones que operan en el marco de la implementación de políticas 

dirigidas a estos últimos, desde la década de 19804. La información aquí presentada ha sido relevada a 

través de la participación en cinco chaku’s realizados en el departamento de Yavi, extremo norte de la 

provincia de Jujuy, uno en noviembre de 2016 y tres en octubre de 2017, entrevistas a agentes estatales, 

investigadores/as de diferentes instituciones, miembros de comunidades vicuñeras y no vicuñeras e 

información secundaria referenciada oportunamente en el texto. 

La presente texto consta de tres secciones, incluyendo esta introducción. En la siguiente, 

caracterizamos la producción de dispositivos estatales para el aprovechamiento de vicuñas silvestres y, en 

la última sección, realizamos algunas reflexiones sobre las potencialidades y limitantes de los diferentes 

1 La vicuña o vicugna vicugna, en su denominación científica, es una especie de la familia de los camélidos, del grupo camélidos 
sudamericanos. Habita el ecosistema Puna o Altiplano, estepa de altura situada por encima de los 3.200 msnm, en la gran región 
de los Andes Centrales, extendiéndose por parte del territorio de Perú, de Bolivia, de Chile y de Argentina. Las vicuñas son 
animales silvestres. Los individuos suelen agregarse en grupos familiares, constituidos por un macho, sus hembras y crías, y en 
grupos de machos solteros. También pueden existir machos solitarios, fuera de todo grupo. Los grupos y/o individuos son 
territoriales, suelen pastar en un mismo territorio. Para mayor información consultar www.vicam.org.ar. 
2 Por estatalidades entendemos de manera genérica a los individuos, prácticas, poderes e instituciones agenciados al ámbito 
estatal. Lo asumimos como un recurso retórico que posibilita reconocer, enunciar y comprender la producción permanente del 
estado en sus diferentes expresiones y niveles, contemplando su heterogeneidad, contradicciones y evitando su reificación. 
3 Proyecto de investigación: La cuestiones del desarrollo, de lo indígena y de lo ambiental en la reconfiguración de lo rural”. PIP 
2015-112-20150100247CO-CONICET. 
4 Proyecto de investigación: “Agentes estatales, campesinos e indígenas en la reconfiguración de estatalidades y modos de vida en 
Jujuy”. PICT 2014-2676-Plan Argentina Innovadora (FONCYT-MINCyT). 

 
 

                                                           



conceptos y abordajes analíticos para su comprensión y rescatamos aspectos distintivos del fenómeno 

analizado. 

2.  (Re)definición de representaciones, prácticas y dispositivos estatales sobre la vicuña 
Comprender la producción de dispositivos estatales en torno a la regulación de una cuestión, no solo 

supone relevar las representaciones y prácticas actuales sobre la misma, sino también sus antecedentes. 

Entendemos que por esa vía se puede (re)construir e interpretar la producción de prácticas estatales en 

términos de proceso, superando algunos de los sesgos de la perspectiva de gobernanza. A continuación, 

recuperaremos algunos aspectos distintivos en torno a la variación histórica de prácticas, representaciones 

y dispositivos estatales en torno a la vicuña.  

2.1 Del chak’u andino a dispositivos estatales de preservación de la vicuña 
Entre los diferentes agentes entrevistados relevamos la idea de que con anterioridad a la llegada de 

los conquistadores españoles a la zona andina, los pueblos originarios practicaban chak’us, práctica 

comunitaria de arreo y encierro de vicuñas silvestres para su esquila y posterior liberación.  

Con la llegada de los conquistadores occidentales a los Andes Centrales una visión de mundo 

foránea se difundió en el territorio. La tierra, los minerales y las especies que componen la fauna y la flora 

pasaron a ser vistas como “recursos” al servicio de los hombres. Las vicuñas, apreciadas por su finísima 

lana, comenzaron a ser cazadas para extraer su vellón. Otra modalidad de extracción de la lana se impuso 

y los  chak’us perdieron vigencia. En la década de 1960 la población de vicuñas había descendido a 

niveles que ponían en peligro la continuidad a la especie5.  

En la década de 1960, surgen las primeras iniciativas de estados nacionales para coordinar acciones 

con vistas a regular el mercado internacional de especies en peligro de extinción, dispositivo orientado a 

su preservación y recuperación. En 1963, en el marco de una reunión de la Unión Mundial para la 

Naturaleza, se redactó el texto de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que fuera aprobado diez años después por 

representantes de 80 países, entrando en vigor en 1975. Argentina suscribió a dicha Convención en 1980 

(Ley 22.344, sancionada 01/12/1980).  

La CITES tiene por objetivo velar para que el comercio de especies silvestres y/o derivados de éstas 

no constituya una amenaza para su supervivencia. Clasifica a las especies en tres apéndices según su 

vulnerabilidad. En el Apéndice I se ubican las especies en peligro de extinción que son o pueden ser 

afectadas por el comercio, el cual está vedado, autorizándose solo en circunstancias excepcionales. En el 

Apéndice II se ubican a aquellas especies cuyo comercio debe controlarse para que las mismas no entren 

en la categoría peligro de extinción. Por último, en el Apéndice III se incluyen las especies protegidas en al 

menos un país, el cual ha solicitado la colaboración a la CITES para controlar su comercio. Dado el estado 

de peligro de extinción en que se encontraba la vicuña al momento de la firma del CITES fue incluida en el 

Apéndice I (CITES, 2017).  

5 La inexistencia de censos y monitoreos de la población de vicuñas imposibilita precisar el número de animales existentes en la 
época. Algunos autores, entre los que destaca Grimwood (1969, apud Rojo et al 2012), estimaron que la población de vicuñas era 
inferior a los 10.000 ejemplares. A inicios de la década de 2000, luego de 4 décadas de medidas proteccionistas, se estima que la 
población de vicuñas ha ascendido a 255.000 ejemplares en el territorio altoandino comprendido por Perú, Bolivia, Chile y 
Argentina. En nuestro país se estima que la población rondaría los 40.000 ejemplares (Vilá, Arzamendia, Wawrzyk y Bonacic, 
2005:3). 

 
 

                                                           



En 1969, el gobierno de Perú y el de Bolivia firmaron el Convenio para la Conservación de la Vicuña 

con el fin de combatir la caza furtiva y el comercio de sus lanas, pelos, pieles y manufacturas. En 1971, 

Argentina y Chile adhirieron al Convenio. En 1979, ante su finalización y los buenos resultados obtenidos, 

se decidió celebrar un nuevo convenio multiralteral, denominado Convenio para la Conservación y Manejo 

de la Vicuña, al que se sumó Ecuador. En 1988, Argentina suscribió al nuevo acuerdo (Ley Nacional 

23.582, sancionada 20/07/1988), que reeditó los esfuerzos contra la caza furtiva, prohibió la 

comercialización de cualquier producto derivado de la vicuña hasta fines de 1989 y adicionó acciones 

conjuntas para la generación de conocimiento para la conservación, recuperación y manejo de la especie.  

Aquí, nos interesa destacar el espíritu del referido Convenio que en su artículo primero manifiesta: 

“Los Gobiernos signatarios convienen en que la conservación de la vicuña constituye una alternativa de 

producción económica en beneficio del poblador andino y se comprometen a su aprovechamiento 
gradual bajo estricto control del Estado, aplicando las técnicas bajo el manejo de la fauna silvestre que 

determinan sus organismos oficiales componentes” (CCMV, s/año, negrita nuestra).  

Las prácticas de conservación de la especie fueron efectivas y las poblaciones de vicuñas 

comenzaron a recuperarse en varios territorios. En 1987, la CITES aprobó el comercio internacional de 

telas de vicuña. Entre 1992 y 1994 todas las poblaciones de vicuña de Perú fueron reclasificadas en el 

Apéndice II. En 1996, Argentina solicitó la reclasificación al Apéndice II de las poblaciones de vicuñas de 

las provincias de Jujuy y Catamarca, que fue aprobada al año siguiente6. 

De lo expuesto se observa cómo la regulación del estado argentino sobre la preservación y 

aprovechamiento de la vicuña estuvo en relación a prácticas iniciadas por otros estados nación y por 

acuerdos internacionales suscriptos por el país. El análisis procesual, así cómo reconocer los contextos 

más amplios en los que participan representantes del estado nacional ofrecen ejes de indagación que 

posibilitan interpretar los marcos regulatorios internacionales que modelan, inspiran y/o condicionan los 

marcos regulatorios producidos en el país.  

2.2 Dispositivos estatales de conservación y aprovechamiento de vicuñas silvestres 
La normativa legal de la provincia de Jujuy que regula la protección y aprovechamiento de las 

especies silvestres se ha ido actualizando y redefiniéndose conforme se sancionaron nuevos marcos 

legislativos a nivel nacional y provincial.  

Entre las normativas que han regulado la conservación y uso del ambiente en Jujuy se encuentra la 

Ley de Caza 3014, sancionada el 27 de julio de 1973, que declaraba de interés público la protección, 

conservación y propagación de todas las especies de la fauna terrestre que habitan la Provincia y delega 

en el Poder Ejecutivo Provincial la ejecución de una política acorde a dicho objetivo. En su artículo 2 

6 A partir de 1996, la vicuña dejó de ser considerada una especie “vulnerable” (de extinción), para ser clasificada como de “bajo 
riesgo de extinción con dependencia de conservación” (LrCD). En 2001 se modificó la nomenclatura de la Lista Roja y se la 
clasifica como una especie “casi amenazada” (NT). Siete años después [2008], considerando que existían numerosas poblaciones 
con una amplia distribución espacial y extensas áreas protegidas en los distintos países en los que se distribuye la especie (Perú, 
Bolivia, Chile, Argentina y Ecuador), la vicuña pasó a ser clasificada como una especie de “preocupación menor” (LC) 
(Wawrzyk, 2014:311-312). En 1997, las poblaciones de vicuñas de la provincia de Jujuy y los ejemplares que se encuentran en 
criaderos fundados en las provincias del área de distribución de la especie, que derivan en su totalidad del plantel de criadero de la 
Estación Experimental del INTA Abrapampa fueron transferidas del Apéndice I al Apéndice II de acuerdo a la propuesta 
formulada por la autoridad CITES Argentina a la Convención CITES, permitiendo la comercialización de su fibra a nivel nacional 
e internacional” (González y Rodríguez, 2012:64). 

 
 

                                                           



“declara de propiedad del Estado Provincial a toda la fauna silvestre existente” (negrita nuestra). En el 

artículo 9, inviste del papel de “custodio de la fauna silvestre” a todo propietario, arrendatario u ocupante 

de cualquier título de tierras urbana o rurales y en artículo 25, en consonancia con el Convenio de la 

Vicuña, declara a ésta especie protegida y prohíbe su caza en forma absoluta, así como su 

comercialización, tránsito o manufactura de sus lanas, cueros u otros derivados. En 1986, se sanciona la 

nueva Constitución Provincial. En el Artículo 22 se reconoce el derecho de los habitantes de la provincia “a 

gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a defenderlo” y entre las 

incumbencias otorgadas al Gobierno provincial destaca la “promoción del aprovechamiento racional de 
los recursos naturales” y mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes (negrita nuestra). En el 

marco de la nueva Carta Magna provincial, en 1998, se sanciona la Ley General de Medio Ambiente de la 

provincia de Jujuy (Ley 5063) en la que se observa un cambio en la definición de la propiedad de las 

especies silvestres, pues de adjudicársela al Estado Provincial en la Ley 3014, en el artículo 2 de la nueva 

normativa se establece que “el ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Provincia”. 

Otra de las características de esta Ley es la instrucción de la creación de la Secretaría de Gestión 

Ambiental de la Provincia, la cual ha sido jerarquizada con rango de ministerio a partir de 2016. 

Celeste Wawrzyk (2014:327) observa que en Argentina a partir de la reforma de la Constitución 

Nacional de 1994, la fauna es considerada res nullius7, siendo el Estado el que debe tutelar el recurso. 

Destacamos cómo la legislación y el discurso oficial sobre lo ambiental han ido redefiniéndose a lo largo 

de los años impactando en las posibilidades de aprovechamiento y preservación de las vicuñas. Pero no 

sólo la cuestión de la vicuña se (re)define en relación a la cuestión ambiental. La legislación y discursos 

oficiales y no oficiales sobre lo indígena y sobre el desarrollo también han afectado las representaciones, 

prácticas y normativas sobre la misma. 

En 1992, Argentina ratifica el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes (Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo. Entre los derechos que el 

Convenio consagra a los pueblos indígenas nos interesa destacar el de “asumir el control de sus propias 

instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades 

lenguas y religiones dentro del marco de los Estados en que viven”. En el apartado II relativo a tierras, 

explicita que éstas “deben incluir el concepto de territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las 

regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera”. En el artículo 14, reconoce su 

“derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan” y, en el artículo 

15, “el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos” 

(negritas nuestras). Otro derecho fundamental que éste Convenio reconoce es a la consulta y al 

consentimiento libre, previo e informado ante cualquier medida legislativa o administrativa susceptible de 

afectarles directamente (artículo 6). 

La Constitución Nacional de 1994 retomó el espíritu pluricultural del Convenio 169 y, en el artículo 

75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, instruye 

reconocer la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras 

7 Res nullius significa "cosa de nadie" o “sin dueño”. Es utilizada para designar las cosas que no han pertenecido a persona alguna, 
o sea, lo que no ha sido propiedad de ninguna persona. 
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que tradicionalmente ocupan y asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos 
naturales y a los demás intereses que los afecten” (negritas nuestras). Este conjunto de derechos 

reconocidos a los pueblos indígenas sobre el territorio, el ambiente y los recursos naturales ha sido 

reafirmado en la Declaración de las Naciones Unidades sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

firmada en septiembre de 2007, firmada por Argentina. 

Entre los miembros de comunidades originarias de la Puna jujeña existen visiones heterogéneas 

sobre la pertenencia de las vicuñas. Bibian Vila en un estudio realizado en comunidades del departamento 

de Santa Catalina, provincia de Jujuy, registró que entre las pertenencias asignadas se encontraban  “la 

nación”, “la presidenta”, “dios” y/o la “Pachamama”, pudiendo existir más de una simultáneamente 

(2015:23). Por nuestra parte, entre algunos miembros de comunidades indígenas registramos el 

reconocimiento de que las vicuñas pertenecen a la Pachamama, pero reservan su aprovechamiento a la 

comunidad originaria por estar en su territorio, en consonancia con la nueva legislación internacional y 

nacional relativa a los derechos de los pueblos originarios. Hacer uso de algo que pertenece a la 

Pachamama supone realizar diferentes ritos en los que se solicita “permiso” para su aprovechamiento y 

quedar exentos de castigos. Esa creencia ancestral, presente entre algunos miembros de comunidades 

originarias del departamento de Yavi, regula sus formas de vinculación y de aprovechamiento de la 

especie. 

De lo expuesto, destacamos cómo la normativa estatal producida en torno de la preservación y 

aprovechamiento de la vicuña se vio redefinida por marcos normativos producidos en torno a la cuestión 

indígena. 

2.3 Producción de dispositivos estatales de aprovechamiento sustentable de 
vicuñas silvestres 

Durante el periodo considerado, los pobladores puneños han transitado por una crisis y redefinición 

de sus estrategias de reproducción social8. Ante la disminución de la demanda de mano de obra en los 

destinos tradicionales de emigración, se vieron compelidos a generar excedentes agropecuarios para su 

colocación en el mercado y la complementación de ingresos provenientes de los programas sociales y 

laborales transitorios y la eventual venta de mano de obra en los mercados locales y extraregionales. En 

cuanto sus majadas de ovejas fueron reemplazadas y ampliadas por llamas, las vicuñas continuaron 

pastando y repoblando el territorio de sus comunidades favorecidas por la prohibición de la 

comercialización de sus lanas. 

Desde 1997 la provincia de Jujuy se encontraba en condiciones de reglamentar el aprovechamiento 

sustentable de vicuñas silvestres, sin embargo solo a fines de la década siguiente se produciría la primera 

legislación al respecto. 

Los testimonios relevados de científicos, representantes de agencias estatales y miembros de 

comunidades originarias del departamento de Yavi coinciden en la notable recuperación de la población de 

vicuñas en dicha jurisdicción lo que se objetivaría en un mayor número de individuos y grupos familiares 

8 La subsistencia basada en los ingresos provenientes de la venta de mano de obra en la cosecha de caña de azúcar (de mayo a 
noviembre) con los provenientes de la producción agropecuaria, destinada mayoritariamente para el autoconsumo, entró en crisis 
con la mecanización de la zafra azucarera y la drástica caída de la demanda de mano de obra durante la década de 1970 y 1980 
(Cowan Ros y Schneider, 2008). 

 
 

                                                           



factibles de ser observados en los territorios tradicionales y en nuevos. La recuperación de la especie en 

Jujuy y en Yavi se verificó con un censo de vicuñas realizado en 2011 por la Dirección Provincial de 

Políticas Ambientales y Recursos Naturales (DPPAyRN). 

Miembros de comunidades originarias y agentes estatales de agencias de desarrollo y de 

preservación del ambiente a quienes entrevistamos dieron cuenta de que el incremento poblacional de 

vicuñas comenzó a ser percibido como una “plaga” por pobladores locales, pues entendían que 

transmitían sarna y competían por forraje con su ganado (llamas y ovejas). La necesidad de “hacer algo 

con las vicuñas”, sea en términos de disminuir su población o obtener algún beneficio económico, 

comenzó a ser discutida y planteada en diferentes ámbitos sociales. Bibiana Vilá también observó este 

fenómeno en comunidades del departamento de Santa Catalina, Jujuy (2015). 

Durante la segunda mitad de la década de 2000, la cuestión de la vicuña se instaló definitivamente 

en la agenda pública jujeña. Ante demandas de miembros de comunidades indígenas, agentes de 

desarrollo y científicos/as comenzó a discutirse la producción de una normativa estatal que regulase el 

aprovechamiento de vicuñas silvestres. El 26 de noviembre de 2009, se sancionó la Ley 5634, 

denominada Plan de Conservación y Manejo Sustentable de la Vicuña en Silvestría. La misma manifiesta 

en su primer artículo el objetivo de “fomentar el desarrollo de nuestra Puna a través del aprovechamiento 

y comercialización de la fibra de la vicuña”. En su segundo artículo y en consonancia con lo manifiesto en 

el Convenio de la Vicuña, manifiesta que: “el Estado provincial como Administrador, concede el derecho de 

Aprovechamiento Sustentable de la Vicuña en Silvestría por medio de la esquila de la fibra en animal vivo 

a los/as pobladores/as, entendiéndose como tales a los pobladores andinos con residencia efectiva en 
la Puna jujeña, que estuvieren autorizados por la Autoridad de Aplicación (…)”. También instruye la 

conformación de la Autoridad de Aplicación en la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos 

Naturales (DPPAyRN), actualmente situada en la Dirección Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jujuy. En el artículo 4 dictamina la conformación de 

una Comisión Asesora del Plan de Conservación y Manejo Sustentable de la Vicuña en Silvestría 

(PCMSVS) a ser integrada por 1 representante de la DPAyRN, 1 representante de comunidades 

aborígenes de la zona de Puna Norte y otro de la Puna sur, 1 representante de organizaciones de 

productores de la zona de Puna Norte y otro de la Puna sur, 1 representante del INTA, 1 de la UNJu y otro 

de Parques Nacionales.  

Con vistas a la confección del Plan de Conservación y Manejo Sustentable de la Vicuña (PCMSV), 

en 2012 la Secretaría de Gestión Ambiental convocó al Grupo VICAM9 para que realice una propuesta 

técnica, que sirvió por referencia para la sanción del PCMSV. Entre sus objetivos estratégicos se 

destacan: i) la conservación de la especie y su hábitat, ii) la participación de la población local en la 

conservación y el aprovechamiento sustentable de la vicuña, iii) el establecimiento de mecanismos de 

manejo y aprovechamiento sustentable de la especie, iv) el desarrollo de una estrategia de 

comercialización ambientalmente sustentable, económicamente rentable y socialmente justa y v) la 

9 Vicuñas, Camélidos y Ambiente –VICAM- es un equipo interdisciplinario de investigación integrado por científicos de 
universidades nacionales y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que tiene entre sus intereses generar 
conocimiento para la conservación de especies andinas y el desarrollo sustentable de los pobladores 
[http://www.vicam.org.ar/inst.htm, acceso 9 de agosto de 2017] 

 
 

                                                           



promoción de líneas de investigación. El 17 de julio de 2014, se promulgó el decreto provincial 5175-G-

2014 por medio del cual el Estado provincial establece las pautas generales para la conservación y manejo 

sustentable de la vicuña. Los principales instrumentos que delinea el decreto son el Reglamento de 

Conservación y Manejo Sustentable de la Vicuña (RCMSV) el Plan de Conservación y Manejo Sustentable 

de la Vicuña (PCMSV). La Dirección Provincial de Biodiversidad es designada autoridad de aplicación del 

RCMSV y contará con la asesoría de la Mesa Vicuñera.  

Para el manejo y aprovechamiento sustentable de la especie se dictaminó que sólo se podrá evaluar 

planes de esquila en aquellas áreas que se encuentre fuera de reservas protegidas y cuya población sea 

superior a 2 vicuñas/km2. Las comunidades interesadas deberán presentar un Plan Local de Conservación 

de Vicuñas a la Dirección Provincial de Biodiversidad. Dicho plan debe detallar: a) responsable legal del 

proyecto de manejo, b) datos de la comunidad y de sus miembros, c) responsable técnico, d) 

denominación y objetivos del proyecto, e) monitoreo precaptura de los rebaños de vicuñas a ser arriados, 

f) plan de acción para la captura, esquila y liberación, g) características de la infraestructura con la que se 

cuenta (mangas, corrales, etc.), h) monitoreo postliberación, i) destino de la fibra recolectada, entre otros 

aspectos.  

2.4 Modelos de aprovechamiento de vicuñas  
En torno al aprovechamiento de la lana de vicuña se han configurado dos modelos: a) semicautiverio 

y b) silvestría. 

Desde 1965, técnicos/as de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria de Abrapampa, provincia Jujuy, vienen desarrollando tecnologías para la cría de 

vicuñas en semicautiverio. Esta agencia estatal se ha convertido en la generación y difusión de ese 

modelo, que actualmente es cuestionado por otros actores sociales.  

La técnica desarrollada consiste en el confinamiento extensivo de vicuñas, sobre especies forrajeras 

naturales o cultivadas, con un mínimo manejo. En 1994, con un censo de 850 ejemplares, se lanzó el 

Programa de Experimentación Adaptativa y Difusión de Criaderos de Vicuña entre pequeños productores 

andinos. Desde la referida EEA se entregaron vicuñas a criaderos particulares, que poseían una superficie 

promedio de 10 hectáreas y un número de animales que oscilaba entre 12 y 36. Quienes defienden este 

modelo argumentan su mayor eficiencia y eficacia en la reproducción de animales y en el aprovechamiento 

de su lana, visando el desarrollo de los pequeños productores de la Puna. Por otro lado, justifican la 

práctica en un manejo racional de los recursos y argumentan que no se afecta la población silvestre de la 

especie, más bien se puede aportar a ésta con nuevos individuos. Éste fue el modelo de aprovechamiento 

de vicuñas silvestres presentado por Argentina ante CITES en 1996, para solicitar la recategorización de la 

referida especie en Jujuy (Lichtenstein, 2006,141-142). La difusión del aprovechamiento de vicuñas en 

semicautiverio tuvo amplia difusión en la provincia de Catamarca donde empresarios nacionales e 

internacionales compraron grandes extensiones de tierras con vicuñas para iniciar emprendimientos 

comerciales. En la provincia de Jujuy, dicho modelo se ha desarrollado fundamentalmente en la EEA 

Abrapampa y con los pobladores destinatarios del referido programa. En gran parte de la Puna jujeña y, en 

especial, en el departamento de Yavi, las tierras están bajo titularidad de comunidades originarias o éstas 

están tramitando los títulos de propiedad. A diferencia de lo ocurrido en Catamarca, la escasez de tierras 

 
 



disponibles para el mercado inmobiliario ha dificultado la instalación de empresas para el aprovechamiento 

de vicuñas en la Puna jujeña.  

Algunos/as biólogos/as cuestionan el aporte que la cría en cautiverio puede tener para resguardar a 

la especie de su extinción. Dado que dicha práctica supone la selección artificial de individuos, la 

castración de los machos para facilitar su manejo y una reducción de la tasa de reproducción de la especie 

puede conducir a la deriva genética y aumento de la endogamia si no se conoce el estado poblacional de 

los individuos en estado silvestre y no se aplican las prácticas preventivas. (Vilá, 2002 y 2015 y 

Lichtenstein, 2006). Junto a técnicos de agencias de desarrollo rural estatales (INTA y Secretaría de 

Agricultura Familiar de la Nación) ponen en cuestionamiento dicho modelo, dados los altos costos de 

inversión que implican. Solo es viable en emprendimientos empresariales, pues los pobladores andinos no 

están en condiciones de financiar tal inversión. Entienden que el manejo de vicuñas en silvestría debe 

estar orientado al beneficio del poblador andino y en el marco del desarrollo sustentable y bienestar 

animal, conforme se explicita en el Convenio de la Vicuña y la legislación provincial. 

Al modelo de manejo en semicautiverio desarrollado por técnicos/as del INTA se ha contrapuesto el 

modelo de manejo en silvestría. Desde finales de la década de 1980, investigadores/as de VICAM, 

conducen estudios en la Puna jujeña sobre el comportamiento y la dinámica poblacional de vicuñas con 

vistas a generar conocimiento científico que favorezca la preservación y recuperación de la especie en 

silvestría. Junto investigadores/as de países en los que también hay presencia de vicuña crearon una red 

en la cual han socializado y producido conocimiento y tecnologías de manejo de vicuña en silvestría bajo 

prácticas de bienestar animal. 

En 1999, miembros de la comunidad de Cieneguillas, situada en el departamento jujeño de Santa 

Catalina, convocaron a miembros de VICAM para asesorarlos en el manejo sustentable de las vicuñas. En 

2003, miembros de la comunidad vinculados a la Asociación de Productores Los Pioneros, integrantes de 

VICAM y representantes de la Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizaron 

dos capturas con esquila de vicuñas silvestres con la posterior liberación de los animales. En 2004 y 2005 

repitieron la experiencia llegando a acumular 67 kg de lana (Wawrzyk y Vilá, 2010 y Wawrzyk, 2014).  

En 2012, miembros de comunidades originarias del departamento de Yavi solicitaron a técnicos de la 

Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación (SAF) delegación Jujuy, con quienes venían trabajando 

diferentes proyectos de desarrollo rural, capacitación sobre el manejo de las vicuñas silvestres con vistas 

al aprovechamiento de lana. Ante la demanda de las comunidades, los técnicos de la SAF debieron iniciar 

un proceso de capacitación conjunto con los miembros de las comunidades, para lo cual convocaron a 

especialistas del INTA, miembros de la Dirección de Recursos Genéticos y Protección de Biodiversidad del 

Ministerio de Ambiente de Jujuy (DRGyPB) y expertos de la vecina provincia de Bolivia para que los 

instruyan en prácticas de monitoreo, formulación de plan de manejo, bienestar animal y realización de 

chak’us. A partir de ese momento se inició un proceso de capacitación colectivo, de conformación de un 

equipo técnico interinstitucional integrado por técnicos/as de la SAF, INTA y DRGyPB y definición de un 

proyecto de aprovechamiento de vicuña en silvestría que lo referencian en la conservación de la especie, 

el desarrollo sustentable, en el bienestar animal y, fundamentalmente, en el protagonismo de las 

comunidades originarias. Los técnicos de las diferentes agencias estatales referenciadas actúan 

 
 



fiscalizando el cumplimiento de la Ley Nª 5634/09 y el Decreto Nª 5175 que regulan aprovechamiento de 

vicuñas en silvestría en la provincia de Jujuy  

En 2013, se conformó la asociación Comunidades Andinas Manejadoras de Vicuñas del 

Departamento de Yavi (CAMVY), que posteriormente pasó a llamarse Comunidades Andinas Manejadoras 

de Vicuñas (CAMVI). Desde 2014 a la actualidad, junto al asesoramiento y fiscalización de los miembros 

del equipo interdisciplinario enunciado en el párrafo anterior, han realizado aproximadamente 30 chak’us. 

En éstos se movilizan decenas de miembros de una comunidad, con la cooperación de integrantes de 

otras comunidades de CAMVI y del equipo técnico. La preparación de los chak’us se inician meses antes 

con la formulación y aprobación por parte del equipo fiscalizador del plan de conservación y manejo 

sustentable de la vicuña en silvestría de la comunidad. Días previos a la realización del encierro los 

miembros de la comunidad realizan monitoreos de vicuñas, instalan la infraestructura de manga y corrales 

de encierro y junto a los integrantes del equipo técnico participan de un taller de capacitación en el que se 

informa el plan de encierro y se dividen tareas entre quienes participarán del chak’u. El día anterior al 

encierro se realiza una práctica andina ancestral en la que se pide “permiso” a la Pachamama y a 

Coquena (“cuidador de las vicuñas” por encargo de la Pachamama), para la realización del chak’u. 

Muchos consideran que la solicitud de permiso es crucial para el éxito del chak’u, pues supone la 

complacencia de la Pachamama. El encierro comienza a primera hora de la mañana y consta de tres 

etapas: i) encierro de animales, ii) esquila,  retiro de la infraestructura de encierro y posterior liberación de 

vicuñas10 y iii) pesaje e identificación de vellones y técnicos/as de la DRGyPB labran el acta oficial del 

chak’u. Durante los días siguientes, miembros de la comunidad monitorean el estado de los grupos de 

vicuñas para verificar que el chak’u no haya generado efectos no deseado en las mismas.  

En 2017, la lana cosechada durante los años previos ha sido vendida a una empresa nacional. Las 

personas que promueven el manejo en silvestría de vicuñas teniendo por referencia el desarrollo 

sustentable orientado a los pobladores andinos coinciden en que la comercialización de la fibra es el cuello 

de botella de la cadena de valor en formación, dada la existencia de solo dos empresas con capacidad de 

exportar al extranjero. Esta situación estaría poniendo en peligro la viabilidad del proyecto. Algunos 

actores comienzan a demandar a las autoridades nacionales y provinciales que asuman un papel decisivo 

en el fomento de canales alternativos de comercialización y agregado de valor en espacios locales para 

evitar que por efecto de estructuras monopólias, agentes situados en la etapa de exportación de la fibra 

puedan apropiarse del trabajo y valor generado en los eslabones precedentes de la cadena. 

Un aspecto a destacar es que solo miembros de nueve comunidades de las aproximadamente 25 

que existen en el departamento de Yavi integran CAMVI y apuestan a la realización de chak’us como una 

alternativa de generación de ingreso. Entre los miembros de comunidades que no manejan vicuñas en 

silvestrías los argumentos relevados fueron: a) sus estrategias economías están orientadas a otras 

producciones, b) carecen de suficientes personas para la realización de chak’us lo que implica la 

necesidad de contratar mano de obra externa y/o c) entienden que las vicuñas, pro ser de la Pachamama, 

10 Los animales encerrados son identificados con un chip, pesados, caracterizados según sexo, condición de gestación, estado 
corporal  y longitud de fibra. Solo los que cumplen con ciertas características pueden ser esquilados, el resto son liberados sin 
esquila. El encierro de los animales no puede durar más de cinco horas para evitar su estrés. Éstas y otras pautas de manejo 
remiten a las “buenas prácticas de bienestar animal” que se buscan cumplir en los chak’us.  

 
 

                                                           



no deben ser utilizadas para la obtención de beneficios. Al interior de las comunidades que integran 

CAMVI también se observa que no todas las familias miembros participan de los chak’us, siendo los 

motivos esgrimidos los mismos que los expuestos anteriormente.  

En torno a las dos experiencias referenciadas de manejo de vicuñas en silvestrías se observa la 

recuperación y actualización de la práctica ancestral del chak’u. En este proceso se hibridizan saberes. 

Por un lado, se moviliza el saber científico producido y acumulado por miembros del CONICET, 

universidades nacionales y agencias estatales  como el INTA y, por otro, el saber empírico de los 

miembros de las comunidades manejadoras de vicuñas. Son ellos que ven transitar día a día los grupos de 

vicuñas que pastan en el territorio de sus comunidades. Participar de chak’us en diferentes comunidades 

nos permitió reconocer los comportamientos heterogéneos de las vicuñas de las diferentes comunidades, 

fundamentalmente en relación al ser humano, habitos de pastaje y circulación territorial, y cómo eso 

modela los diferentes planes de manejo. Entre quienes apuestan al manejo de de vicuñas en silvestría, 

esta (re)elaboración de las tecnologías de aprovechamiento de la vicuña no opera sin tensiones. Entre los 

relatos obtenidos, si bien  en todos se ponía en valor el desarrollo sustentable, la conservación de la 

especie y el bienestar animal, se podía observar diferencias en el énfasis puesto en un aspecto o en el 

otro. 

Consideraciones finales 
Comprender la complejidad inherente a la producción de dispositivos estatales de regulación del 

aprovechamiento de vicuñas en la provincia de Jujuy nos convoca a reflexionar sobre los límites y 

potencialidades de las diferentes perspectivas analíticas disponibles sobre el estado y las políticas 

públicas. Aquí, compartimos algunas reflexiones con relación al sesgo de cosificar lo estatal y la 

terminología que accionamos para referir lo que observamos.  

La idea cosificada de “el estado” pierde fuerza analítica para interpretar y explicar los complejos 

procesos de producción e implementación de prácticas estatales que emanan de diferentes agencias 

estatales, nacionales y provinciales, así como de sujetos que no revisten cargos estatales, pero que a 

partir de su accionar influyen en la producción de lo estatal. Philip Abrams destaca entre quienes 

problematizaron la fetichización del estado. Propuso evitar asumir al estado como una entidad objetiva y 

material, para abordarlo como lo que es: una idea y un proyecto ideológico. Por esta vía, se debería 

analizar relacionalmente la dimensión simbólica (representaciones sobre lo estatal) con la institucional 

(1988). Diferentes autores/as convergen en esta perspectiva analítica  para interpretar lo estatal como un 

ámbito que es producido día a día a partir de representaciones sociales y prácticas cotidianas y que 

adquiere características específicas en cada sociedad y momento histórico (Corrigan y Sayer, 1985; Shore 

y Wright, 1997; Sharma y Gupta, 2006; Daas y Poole, 2008, Abélès, 1997; entre otros). Ciertamente lo 

estatal se diferencia por los poderes específicos que allí se gestan y desde allí se ejercen. Pensamos que 

como objeto de estudio puede ser abordado como una arena donde diferentes agentes se involucran para 

disputar visiones de mundo y recursos específicos con vistas a  intervenir en la producción de cierto orden 

social. Es decir, lejos de ser pensado como una entidad diferenciada de la sociedad (civil), el estado es 

una arena donde los sujetos sociales pueden involucrarse y disputar posiciones visiones y recursos. 

 
 



En el caso analizado dicha perspectiva adquiere potencialidad analítica, pues permite pensar cómo 

en torno a la vicuña se produce una cuestión donde convergen sujetos con representaciones, intereses y 

que operan desde diferentes agencias estatales con diferentes funciones y poderes institucionalizados y 

jerarquizados disputando visiones de mundo sobre la cuestión. Esta primera aproximación ya supone el 

reconocimiento de la heterogeneidad de lo estatal, lo que interpela el uso de la categoría “estado” para 

referencia dicho fenómeno por su grado de homogeneización y substancialización. Hablar en términos de 

estatalidades nos resulta más apropiado pues no solo supone incorporar la heterogeneidad inherente a lo 

estatal, muchas veces acompañada de contradicción, sino que también posibilita pensar simultáneamente 

prácticas que emanan de diferentes poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y niveles estatales (nacional, 

provincial y municipal). El caso analizado es emblemático, pues en un mismo espacio territorial pueden 

interactúan integrantes de diferentes poderes estales  (ejecutivo y legislativo) y estados: nacional (SAF, 

INTA, CONICET), provincial (Dirección de Biodiversidad, Ministerio de Producción, etc.) y municipal.  

Un análisis multiescalar posibilita analizar cómo en cada nivel (municipal, provincial, nacional e 

internacional) se cristalizan dispositivos estatales específicos, las convergencias y contradicciones que 

existen entre éstos,  las relaciones de poder y su efectos de determinación y/o influencia sobre otros 

niveles, así como también percibir en cuáles se gestan las diferentes problemáticas, representaciones y 

lógicas de regulación y sus migraciones con sus respectivas resignificaciones. 

Otra rigidez terminológica la observamos en la denominación de “agentes estatales” y “agentes no 

estatales” y, de algún modo, presenta una dificultad que aún no conseguimos resolver. Siguiendo a 

Abrams, tiene un potencial analítico para analizar la dimensión simbólica de lo estatal, ya que una de las 

formas en que se torna tangible es a través del uso del poder estatal que ejercen quienes están en 

posiciones de hacerlo. Lo estatal se corporiza en personas y/o se torna tangible en actos y objetos 

concretos y es a través de las representaciones que los sujetos sociales construyen de éstos que se 

puede (re)construir la dimensión simbólica de lo estatal. Pero un uso generalizado de dicha terminología, 

es decir más allá de ese objetivo analítico, supone un sesgo pues tendemos a substancializar la identidad 

y el accionar de las personas con cargos públicos. Éstas no siempre se auto perciben desde ese lugar, 

pues pueden movilizar identidades múltiples. Ciertamente la posición asumida por los sujetos 

comprometidos con el modelo de desarrollo sustentable de base comunitaria de la vicuña es ambigua. A 

pesar de ocupar cargos estatales, muchas veces se autoperciben operando desde afuera de la arena 

estatal. Su compromiso con el desarrollo de los miembros de las comunidades originarias hace que 

asuman posiciones más próximas a ellos que de los referentes del poder ejecutivo, legislativo y/o judicial. 

En muchas situaciones, estos sujetos también participan e intervienen desde organizaciones sociales 

ambientales, originarias y/o políticas. Son casos emblemáticos donde se evidencia lo difuso de los límites 

estatales y su porosidad a la entrada y/o accionar de sujetos que operan desde ámbitos no estatales. 

Los chak’us son espacios emblemáticos de producción, negociación, disputa y redefinición de la 

normativas estatales institucionalizadas en el poder legislativo. Aquí gana sentido la noción de margen de 

estado propuesta por Das y Poole (2008) para aprehender y analizar aquellas instancias en que las 

prácticas burocráticas del estado moderno son colonizadas por otras formas de regulación disputando y 

redefiniendo modos de gobernar y legislar. El chak’u es un espacio de convergencia e hibridación de 

 
 



saberes y lógicas de acción. Es una cuestión en la que sujetos situados en posiciones subalternas de la 

sociedad están activamente disputando y produciendo dispositivos estales para que se ajusten a sus 

necesidades e intereses.  

La cuestión de la vicuña lejos de constituirse en una temática única y específica es atravesada por 

otras cuestiones ya configuradas y establecidas en la escena pública nacional y provincial. Lo ambiental, lo 

indígena, y el desarrollo se entrecruzan movilizando visiones, representaciones, problemáticas y lógicas 

establecidas en los mismos y configurando un espacio de discursos y representaciones posibles sobre los 

cuales se configura la nueva cuestión.  
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La AF en San Juan. Desafíos y oportunidades de empoderamiento 
 

Delia de la Torre1 

Margarita Moscheni2 

Resumen 

En Argentina, y en la región también, la Agricultura Familiar (AF) es el sector más importante en la 
producción de alimentos y por lo tanto de fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Además, está 
integrado por la mayor cantidad de personas que viven en zonas rurales y genera una porción significativa 
de empleo rural. Sin embargo, fueron también históricamente altamente postergados en términos de 
acceso a los recursos. La Universidad como espacio de reflexión, debe abordar  los significados  del sector 
y rescatar los aspectos que los empoderan. Por ello, esta ponencia propone identificar las fortalezas del 
sector de la AF que les permitieron  reproducirse  históricamente a pesar de todas las limitaciones (desde 
su propia visión y desde los técnicos de la Secretaría de la Agricultura Familiar), en San Juan y para el 
periodo 2003-2017. Asimismo, se pretende proponer lineamientos orientados a potenciar esas fortalezas, 
rescatar la diversidad social, cultural y productiva en aras a la construcción de un modelo de desarrollo 
sustentable y equitativo del que no queden excluidos y se conviertan en agentes claves de la economía 
local. 

Esta ponencia es parte de una investigación que se desarrolla en el Instituto de investigaciones 
Socioeconómicas de la Facultad  de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, 
denominado “Diagnóstico y lineamientos de políticas públicas para pequeños productores. Hacia la 
configuración de territorialidades”. Metodológicamente se aborda desde una mirada exclusivamente 
cualitativa, cuyos datos son obtenidos a través de estrategias provenientes de metodologías participativas, 
especialmente grupos focales con técnicos de instituciones públicas y AF. Las categorías centrales que se 
abordarán serán agricultura familiar (FONAF, 2009) y políticas estatales (Oszlak y O`Donell, 1976). 

INTRODUCCIÓN 
La presente ponencia tiene por objetivo describir las fortalezas que identifican a los agricultores familiares 
en la provincia de San Juan, a la vez que se propone ofrecer algunos lineamientos de acción que sirvan 
como insumo para el diseño de políticas que fortalezcan al sector. 

En el primer apartado se describirán algunas cuestiones teóricas que se tomaron como punto de partida, 
enfocando principalmente en la definición de agricultura familiar y políticas estatales. En el segundo 
apartado se describen las fortalezas y la identidad de los AF. En el tercer apartado se describen los 
lineamientos propuestos en base a los principales problemas. Por último, se realiza una síntesis de lo 
trabajado. 

Este trabajo aspira a aportar una mirada de la agricultura familiar considerada desde la perspectiva de 
los propios productores, un abordaje poco explorado en el campo. Asimismo, su aporte radica 
también en la propuesta de líneas de acción que sirvan de insumos para el diseño de políticas 
estatales tendientes a superar las dificultades históricas que caracterizan al sector de la agricultura 
familiar. 

1 Docente-investigadora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la FACSO-UNSJ. delatorre.delia@gmail.com 
2 Investigadora Asistente del CONICET. margarita.moscheni@gmail.com 
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A. APROXIMACIONES TEÓRICAS 
Las reflexiones aquí presentes surgen de la lectura y problematización del estado del arte del campo de 
estudios sociales agrarios. Definir a la Agricultura Familiar (de ahora en más AF) remite a una multiplicidad 
de dimensiones que abarcan el trabajo, los ingresos, zona y tipo de producción, la gestión, el destino de la 
producción, el arraigo rural, prácticas medioambientales, la tenencia de la tierra, el acceso al agua, 
aspectos culturales como la transmisión de valores, significaciones, prácticas, género, y estrategias de 
subsistencia y reproducción social del núcleo del agricultor familiar (NAF). 
 
Según la Resolución N° 255/07 del Registro Nacional de la AF (RENAF), los Núcleos de Agricultores 
Familiares (NAF) se definen como las personas o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un 
mismo techo en un régimen de tipo familiar; es decir, comparten sus gastos en alimentación u otros 
esenciales para vivir y que aportan o no fuerza de trabajo para el desarrollo de alguna actividad del ámbito 
rural (…) familias/hogares de productores agropecuarios, forestales, pescadores y/o con actividades 
artesanales, agroindustriales o turísticas, cuando estas utilicen recursos de origen agrario, sin importar si 
el destino de esas actividades es la venta, el autoconsumo o el trueque o si se trata de la actividad 
principal o una secundaria del hogar (RENAF, 2010). 
 
Para este apartado se toman principalmente cuatro miradas conceptuales,3 la del Foro Nacional de la 
Agricultura Familiar (FoNAF4), la de CIPAF INTA, la de la Ley Provincial de San Juan de AF, 8522/14 y la 
de la Ley Nacional 27.118 denominada “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la 
construcción de una nueva ruralidad en la Argentina”. Se adoptan éstas no sólo por ser las miradas 
institucionales que enmarcan la actividad, sino además por la participación que tuvieron los agricultores 
familiares en la construcción de sus significados, en el marco de metodologías participativas5.   
 
La definición oficial que se adopta en las políticas públicas es principalmente la del FONAF, que define a la 
AF como una “forma de vida” y “una cuestión cultural”, que tiene como principal objetivo la “reproducción 
social de la familia en condiciones dignas”. (2009, p. 5), en donde tanto la gestión como las inversiones en 
la unidad productiva se realizan “por individuos que mantienen entre sí lazos de familia, la mayor parte del 
trabajo es aportada por los miembros de la familia, la propiedad de los medios de producción (aunque no 
siempre de la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior donde se realiza la transmisión de valores, 
prácticas y experiencias” (2009, p. 5).  
 
Se trata de una definición inclusiva y heterogénea, que abarca a “Pequeño Productor, Minifundista, 
Campesino, Chacarero, Colono, Productor familiar, y también a los campesinos sin tierra, los trabajadores 
rurales y las comunidades de pueblos originarios” (2009, p.5). En su definición, la Ley de AF provincial y la 
nacional incluyen a éstos últimos también.  
 
En términos similares, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar 
(CIPAF) define a la AF como “un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva 
están físicamente integradas, la agricultura es un recurso significativo en la estrategia de vida de la familia, 
la cual aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación, y la producción 
se dirige tanto al autoconsumo como al mercado (…) Se entiende por agricultura familiar tanto a la que se 
desarrolla en el sector rural como en áreas urbanas y periurbanas” (Hoscman, 2010, p.12).  
 
En síntesis, las principales características que se tomaron como punto de partida son: 
 
1. Las relaciones de producción se establecen mayoritariamente en base a vínculos familiares, sin que 

exista entre ellos una relación salarial típica. “Es así que el sistema de organización del trabajo 
adoptado no permite la completa utilización de los recursos disponibles sin limitaciones 

3 La Ley provincial sigue la definición del RENAF, “se define quiénes son los agricultores familiares, tomando como base lo que al 
respecto define el RENAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar) posicionando de esta manera al Registro y generando con 
ello coherencia de la ley con el órgano que tiene la obligación de registrar a los AF. (Scherbosky y  López, 2016)” 
4 Entidad que encuentra sus orígenes en el año 2004 a partir de la Comisión de Agricultura Familiar generada en el ámbito de la 
Cancillería por iniciativa de la Federación Agraria Argentina (FAA), y como consecuencia de las propuestas surgidas del 
“Congreso Nacional y Latinoamericano sobre Uso y Tenencia de la Tierra” (FoNAF, 2009, p. 2). 
 
5 Para conocer más sobre la elaboración participativa de la Ley provincial de AF puede leerse a Scherbosky, R. y López A., 2016. 

                                                           



“extraeconómicas” y calcular la relación entre los gastos y los ingresos, en tanto en este tipo de 
explotaciones normalmente tiende a no contabilizarse como costo el trabajo aportado por la familia” 
(Archetti y Stolen 1975 citado en Craviotti, 2001, p.4)  
Sin embargo, en estratos superiores puede utilizarse eventualmente hasta 2 permanentes. Tal como 
plantea el RENAF, en los Núcleos de Agricultores Familiares el trabajo y la responsabilidad de la 
gestión de la unidad productiva es aportado principalmente por personas que mantienen entre sí lazos 
de familia o de cooperación gratuita. Por ello la explotación pude tener como máximo dos trabajadores 
asalariados de forma permanente, y los integrantes del NAF deben representar más del 50% de la 
mano de obra ocupada. 

2. La unidad de producción será delimitada teniendo en cuenta los mismos criterios  que establece el 
RENAF “Los productores de la Agricultura Familiar viven en zonas rurales o a una distancia que 
permite un vínculo cotidiano con su predio, lugar de producción o zona de pesca y/o recolección”6.   

3. Históricamente, son grupos que producen para la subsistencia, reproducción simple y ampliada. La 
lógica del agricultor familiar es distinta a la del agente empresarial, mientras éste busca maximizar el 
beneficio, el segundo tiene como objetivo final producir para reproducirse, y no para acumular excedentes, 
existen aunque no haya mercado. Tienen posibilidades limitadas de capitalización, y aunque en la 
trayectoria histórica puedan detectarse ciclos de buenas ventas, suelen ser excepcionales.  
Distintas estrategias operan como sostén para mantenerse en la actividad, Raúl Paz menciona entre otras 
“la artesanalidad, formas de producción relativamente autónomas a los mercados (por ejemplo la 
producción orientada a la subsistencia o los lazos de solidaridad presentes en las comunidades) y una 
intensificación creciente de la producción a partir de bajas escalas productivas basadas fundamentalmente 
en la intensificación de la mano de obra familiar (…) redes de intercambio de mano de obra o las ferias 
para el intercambio de productos e insumos” (Paz, 2011, págs.8 y 13). 
4. Su fuente de ingresos es lo generado en la unidad productiva e ingresos extraprediales. En las 
fracciones más pequeñas el nivel de ingresos externos puede superar a lo generado en la finca. La Ley 
provincial de AF, en la misma línea con el RENAF, considera como límite a los ingresos extra-prediales el 
valor comprendido por la suma de 3 salarios legales del peón rural 
Se considera también ingresos extra prediales cuando el productor  arrienda su unidad productiva a otro 
núcleo familiar.  
5. En el caso de los que se dedican a la agricultura, son dueños de la tierra que cultivan -algunos con 
tenencia precaria- poseedores  y arrendatarios, poseen una lógica de producción diferente a la empresarial 
capitalista típica7.  
6. Tienen limitaciones importantes en cuanto a la disponibilidad, calidad y accesibilidad de recursos 
naturales, entre ellos la tierra y el agua8.  
7. Son grupos subalternos y generalmente rezagados o excluidos en el orden mercantil, financiero, 
tecnológico y político. En este marco, tienen fuertes limitaciones de acceso al financiamiento por falta de 
adaptación de instituciones o mecanismos financieros que se adapten a su lógica y para comercializar sus 
productos en un mercado que remunere equitativamente sus productos. De la misma manera, su 
capacidad de empoderamiento y representación política es mínima. 
 
Por otro lado, la descripción de las características permite indagar en la realidad cotidiana de los AF, sus 
identidades, fortalezas y lineamientos de políticas que tiendan a contener y mejorar su calidad de vida. Se 
entiende por políticas públicas al “conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada 
modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión que concita interés o movilización de otros 
actores de la sociedad civil” (O’Donell, G. y Oszlak, O. 1984, p.112). 

Cuando existe una situación problema, se desencadena un amplio proceso social de toma de posiciones de 
diferentes actores interrelacionados que responden sucesivamente y que van generando nuevas situaciones, 

6 Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF). Página web oficial. 
7 Según el ReNAF el 37,9% es propietario, el 15,8% arrendatario, el 13,2% tiene acceso a la tierra a través de condominio 
hereditario, el 6,2% posesión en tierra privada, el 2,4% en calidad de tenencia en tierra fiscal, el 2,2% aparcería, 2% de mediería, 
el 1,8% por tenencia en tierra privada, el 0,5% a través de contrato accidental, el 0,3% por posesión comunitaria indígena y el 
17,7% restante corresponde a otras categorías (RENAF, 2012, p. 32). 
 
8 Según el RENAF en el 2012 sólo el 68% de los NAF en San Juan tienen acceso a agua corriente.  

                                                           



la aparición de otros nuevos agentes sociales con intereses propios, en definitiva, un nuevo escenario. Este 
complejo tejido social que se estructura, hace y rehace continuamente la decisión del Estado. 

Las políticas públicas son como “nudos” del proceso social, donde se pueden ver actuando conjuntamente 
a sectores de distintos niveles de la sociedad y del estado,   operando respecto de la producción social, 
con sus dinámicas en torno a cuestiones particulares, condicionadas por cuestiones coyunturales y no 
únicamente como respuestas o “entregas”. Se trata de ver las políticas como procesos y como productos a 
la vez.  Así, se puede comprender la dinámica del poder cristalizada en muchos aspectos. En la arena 
política donde se desenvuelven las dinámicas de estos procesos, es importante entender que las 
instituciones estatales y sociales no son las únicas que intervienen.  Además, operan organizaciones 
formalizadas, pero también actores más informales.  

En este marco, los interrogantes que guían este trabajo son ¿Cuáles son las fortalezas que identifican los 
agricultores familiares como sector? ¿Cuáles son los principales aspectos que conforman la identidad del 
AF en San Juan? ¿Qué acciones consideramos necesarias para solucionar sus problemas?  

B. FORTALEZAS: 
Existen pocos estudios sobre la agricultura familiar que sea considerada desde la perspectiva de los 
propios productores. Por lo que es necesario realizar análisis donde los sujetos se construyan e 
identifiquen como tales a partir de sus propias narraciones, “por contraste a las excesivas abstracciones y 
a la deshumanización del cientificismo positivista” (Pujadas Muñoz, 1992, p. 7). De ahí que, su propia 
mirada, su identificación como grupo, su definición identitaria, es una forma de transformarlos en sujeto 
real, de derecho a ser escuchado y por los tanto, visibilizados. 
Para ello, se realizaron distintos talleres con productores de perfil altamente heterogéneo, con distintas 
consignas de trabajo. Se buscaba identificar las fortalezas que los propios AF consideraban que tenían en 
términos de capacidades, habilidades o/y actividades positivas que desarrollan. 
Las respuestas se pueden clasificar en: 
 
* Una serie de consideraciones sobre la valorización del trabajo de la agricultura es fuertemente rescatado 
por la mayoría de los AF. Estas consideraciones permiten entender que la actividad que desarrollan es 
parte de su cotidianeidad y se transforma en una forma de vida. La significación de trabajo sano, de estar 
en contacto con “la naturaleza”, de ese trabajo manual que sorprende luego con el crecimiento de una 
planta, manifestada en las siguientes expresiones de AF “es muy satisfactorio ver el crecimiento de la 
planta, el que lo hace es porque ama la tierra”, “la grandeza de ver crecer el fruto” (Agricultores familiares), 
los libera entre otras cosas, de los “problemas cotidianos” y del “stress” 
“No sabría qué hacer si no tengo animales” (criador de cabras), “si no hay producción no hay vida” marca 
lo absoluto de la significancia para el AF de su tarea al sentir que no saben hacer otra cosa que ello, y lo 
expresan claramente, “es lo que sé hacer”.  
 
En el caso de los criadores de animales, se crea además, un vínculo muy estrecho con los animales que 
excede la importancia económica para transformarse en afecto y relación casi humana; “yo castigo a las 
cabras cuando no quieren dar de mamar a sus crías y me hacen caso…” (Agricultora familiar criadora de 
cabras).  
La convicción que están realizando un trabajo “digno” es otro elemento rescatado pero también que “nos 
abre una ventana a la creatividad” (Artesana de tejidos),  nos habla de la posibilidad de romper con el 
hábito y con la rutina. Porque encuentran una profunda satisfacción y orgullo con las tareas realizadas, 
“todo lo que hacemos lo hacemos con alegría. No nos cansa, lo hacemos con amor”,  “en las mañanas es 
agradable sentir el olor de la tierra”, “ver crecer de a poco todo lo que se plantó” (agricultorxs familiares 
dedicados a la huerta). Los sentimientos priman por sobre las condiciones adversas que tienen que 
sobrellevar permanentemente.  

En el caso de las tejedoras, valoran el rescate de las tradiciones, de las técnicas que ya son parte del 
patrimonio local, “la utilización de técnicas ancestrales hacen de mi trabajo reales objetos de restauración 
cultural”, “el trabajo artesanal las hace únicas” (artesana de tejidos a telar). Sienten que son parte de ese 



patrimonio y que son la garantía para que no se pierda,  son constructoras de belleza, de historia, “el tejido 
a telar es rescatar la belleza de las prendas tejidas”. 

Valoran su actividad porque ayuda a la comunidad a comer sano, porque además, el producto que venden 
es fácilmente identificable en su origen. En el caso de un apicultor que dice que la miel “enseña a cuidar la 
salud de las personas, le hace bien a la naturaleza por la polinización”, indica que ellos se visualizan como 
importantes para la sociedad, casi imprescindibles ya que cumplen una función social. 

Otro elemento que configuran su identidad como AF, es “poder decidir qué hacer” elegir la actividad”. 
“Libertad de horarios”. “Trabajar independientemente, sin jefes ni patrones”, (Agricultorxs familiares) 
especialmente relacionado a la autonomía, a la independencia en el uso de su tiempo sin nadie que los 
dirija o los mande. 

 

* La actividad del AF es parte de su desarrollo personal, parte de su historia y de la de su familia, “la tierra 
genera arraigo”, se sienten los “herederos de la tierra” porque siguen las tradiciones familiares y además, 
les permite “trasmitir los saberes a las otras generaciones” (agricultor familiar) ,por lo que les genera un 
fuerte vínculo con el trabajo y la naturaleza. La familia estructura al individuo, es allí donde aprende no 
sólo las primeras palabras sino también los saberes propios del núcleo primario al cual pertenece. Esta 
socialización fundamental es la que le permitirá sostener la actividad y las de sus herederos. “Me he criado 
trabajando”, “crié a mi familia con el trabajo con animales”, “trabajo para poder soportar lo que nos pasa, 
hay que nacer, criarse en el campo, seguir el ejemplo de nuestros ancestros” (agricultor familiar 
perteneciente a una comunidad originaria) evidencia que es en ese ámbito donde se crearon los vínculos 
interpersonales y los que dieron lugar a su tarea que le perdurará todo el resto de su vida. Pero 
fundamentalmente, sienten la responsabilidad de continuar con una tradición, que sostiene su identidad y 
la de sus antepasados. 

Muy relacionado con esto, es la importancia que le dan al trabajo con la familia. La mayoría de los 
agricultores familiares rescatan el trabajo en familia, la posibilidad de abordar juntos las tareas del campo y 
los lazos que se construyen alrededor de la labor compartida. No se imaginan sin el trabajo colaborativo 
con el resto del núcleo familiar. Se enorgullecen de poder enseñar a sus hijos.  
Los productores mayores expresan las dificultades de terminalidad educativa u oportunidades laborales 
para los jóvenes que viven en el secano, por lo que existe la posibilidad que emigren, por ello, no quieren 
dejar lo que hacen porque sienten que todo se acaba y entonces,  siguen para sostener “la cultura”. 
Otro elemento importante es el rol de la mujer que “trabajamos la tierra al igual que los hombres” 
(agricultora familiar),  frase con la cual se vanaglorian de la noble tarea. Dedicadas a la tierra, a las tareas 
de panificación, a las artesanías, a las conservas y a los animales,  completan la economía familiar. 
 
* Evidentemente, la tarea del AF no queda sólo en el ámbito familiar sino que todos ellos (con los que 
trabajamos) pertenecen a alguna organización social formal o informal. Con orgullo hablan de lo que 
crearon, las cooperativas o las asociaciones como un logro fundamental que les permite “poder establecer 
relaciones y compartir situaciones problemáticas”, socializar y “generar vínculos”. “Trabajar en equipo, 
siempre juntos”, en todas las actividades, les permite “compañerismo y afianza vínculos” (Agricultxs 
familiares) 

Pero también, ese esfuerzo de años les exige mejorar día a día en lo productivo y en lo social pero 
siempre “colectivamente”. La organización se transforma en la segunda familia, es aquella donde se 
sienten contenidos, igualados y hasta hermanados, “los miembros de la organización somos como una 
familia, compartimos mucho, nos ayudamos unos a otros”, “somos muy amigos” (Agricultorxs 
pertenecientes a organizaciones). La solidaridad es un elemento clave sostenedor y esencial que permite 
la continuidad de la institución creada, que a la vez es el ámbito donde comparten situaciones, problemas 
comunes para encontrar entre todos alguna solución. En esa interrelación, se construye en aprendizaje 
social del AF. 



Se sienten fuertes porque logran conseguir el apoyo del gobierno “al estar organizados”, “participar en 
congresos, cursos de agricultura familiar”, “tener acceso a créditos para la compra de herramientas” 
(Agricultoxs pertenecientes a organizaciones)  pero a su vez, ayudan a otros agricultores para organizarse 
a través de su experiencia. Es allí, donde se genera, una trasmisión de otros saberes adquiridos que 
tienen una función social muy importante.  

Aparece el Estado, aquel tercero que los ayuda, que los impulsa (la SAF y los técnicos) y que les refuerza 
su identidad. Son lo que son pero además, son reconocidos como sujetos de derecho por ese Estado.  

* En cuanto a la visión de su actividad comercial, rescatan el “ir a ferias y vender de forma directa” (sin 
intermediarios), “conseguir mayores ingresos”, “permite salir del paso”  como una forma de  ayuda a su 
economía familiar. Se sienten orgullosos de poder vender lo que producen, “es un sueño cumplido” 
pareciera que lo esperaron toda la vida, “es lo mejor que me pasó más allá de la salida laboral” por lo cual 
su producción, excede lo material, la retribución al trabajo realizado porque además, “es un cable a tierra”, 
porque “es lo mejor que me ha pasado” 

Pero el ir a las ferias (la más importante de sus actividades) es también “encontrarse y compartir con otros 
agricultores”. Nuevamente aparece la socialización constante como una esencial condición de ser AF. 

Pero no sólo lo producido por el agricultor tiene un valor de cambio sino  también, un valor de uso porque 
consumen, como parte de su subsistencia,  buena parte de lo que les da la tierra.  

El AF tiene una reproducción simple porque produce para el autoconsumo pero también puede ser 
ampliada  (en pocos casos), ya que luego de vender su producción le queda algún excedente para 
reinvertirlo en su tierra o alquilar terrenos, comprar semillas o algún implemento de labranza.  

 

* Su tarea sacrificada, casi sin reconocimiento, los pone casi como “sobrevivientes” de San Juan, porque la 
geografía, las inclemencias del tiempo, las dificultades de acceso al agua, a la tierra, a comercializar sus 
productos son transes que aun así,  los impulsa a seguir a pesar de todo, porque de otra manera, 
desaparecerían, “después de tanto esfuerzo, poder cosechar lo sembrado”. Pero siguen, es como si 
sintieran un compromiso total con esa tierra y con esa vida, “me da satisfacción a pesar de todo, de la 
aridez, de la falta de agua…”, “aguantamos para seguir con nuestra cultura”, “nuestros padres 
aguantaron”, dicen los cabriteros de la zona del secano que además sienten la responsabilidad que al ser 
sujetos de una historia. Esa visión que en otro contexto pareciera apocalíptica, al AF le da fuerzas para 
“absorber los costos que no son contados”, porque deben seguir produciendo para reproducirse, porque 
esa es su identidad.  

Cuando se analizan las respuestas, aparece una mirada que se podría asimilar con el concepto de 
identidades sociales, definidas como discursos personales sobre quiénes somos y quiénes son los demás, 
más en concreto, sobre lo que nos asimila o iguala y lo que nos diferencia. La identificación social, tiene 
que ver con la presentación de uno mismo, la descripción en un determinado contexto y en un momento 
dado frente a “alguien”. Esto último es importante recalcarlo, porque en nuestro estudio, los AF estaban 
reunidos en grupos y frente a los investigadores. Lo cual, para algunos autores es importante considerar 
aspectos emocionales de “mostrarse” ante otro. “Este conjunto específico de características, que 
establecen quién y qué es una persona o grupo, es el resultado de la interacción colectiva” (Vazquez 
García A y otros, 2013, p. 4). 
 

Pero también nos interesó, articularla con la mirada de los técnicos de la SAF, como 
protagonistas/observadores participantes de las actividades de los agricultores familiares. Es decir, qué 
cuestiones definían las fortalezas de los mismos y qué los constituyen como sujetos. Algunos elementos, 
como se verá, se repiten o se asimilan a la propia mirada que tiene el AF: 

* Es el “sector proveedor de alimentos” y por lo tanto contribuyen a la “soberanía alimentaria” de un pueblo 
con alimentos sanos. Pero además, “garantiza la ocupación de los territorios” y “mano de obra”. Hay un 



elemento común respecto a la provisión de los alimentos sanos pero aparece para los técnicos de la SAF, 
la apropiación de los territorios que no es un mecanismo menos importante ante la migración fuerte del 
campo a la ciudad. Y el otro elemento, es que es un sector que genera mano de obra, sobretodo en la 
etapa de la recolección, “a pesar del desplazamiento de las áreas rurales por la urbanización, aun así, 
siguen produciendo”, elementos económicos importantes también para cada una de las zonas productivas 
donde se desempeña el AF. 

* Los técnicos valoran las condiciones adversas del trabajo y la resiliencia,  “es tremenda la capacidad de 
adaptación que tiene el productor al medio, con todos los vaivenes que ha tenido, con lo relegado que ha 
sido todo, el tipo sigue produciendo en esas condiciones”. Viven en condiciones hostiles “están en los 
peores lugares, con ausencia de infraestructura…“nada de tierras o sea comodidades básicas menos diez 
digamos, y  así y todo están, y hacen mucho”, “cuando vinieron los diferimientos, eran inviables, los 
diferimientos se fueron y ellos quedaron”. Lo señalábamos anteriormente, el sostener la actividad a pesar 
de todo, los pone en un lugar importante, apreciados por aquellos que los ven producir, sin desanimarse 
porque es casi lo único que tienen. Los productores cabriteros del secano, los productores ganaderos de la 
cordillera, los semilleros de los valles cordilleranos, con pequeñas superficies, sin infraestructura y con las 
inclemencias del tiempo y nada los detiene. 

* Otra fortaleza que explicitan los técnicos se refiere a los saberes que poseen,   “a mí me asombra el 
sentido común, la lógica digamos de resolver del tipo de campo, en el secano. No me deja de asombrar 
digamos en todo, el poder  de ubicación, los sistemas de producción que tienen, cómo lo hacen, cómo 
producen. A mí me dan diez vacas ahí, y yo soy veterinario y se me mueren la semana que viene, y el tipo 
no, el año que viene quizás no tengan 20 pero van a tener 11 o van a seguir manteniendo las 10”. Ese 
conocimiento que lo heredó de su padre o su abuelo, le permite adaptarse a cualquier tipo de 
contingencia,  sobrevivir a todas las dificultades y sobrepasar el conocimiento formal, “porque tiene otra 
lógica y otros cuidados que si no los tuviese capaz que ya no estaría, estaría en una villa por acá, en la 
ciudad”. Los agricultores familiares representan un modelo productivo antagónico al agronegocio y 
representan el de la soberanía alimentaria. 

* El potencial organizativo es otra fortaleza observada por los técnicos. Nuevamente, a pesar de todas las 
dificultades, de los fracasos, apuestan a las organizaciones porque saben que de esa forma se 
empoderan. 

 

C. LINEAMIENTOS 
Tanto la identificación como las fortalezas son representativos de las importantes limitaciones que tuvo 
históricamente este sector, y aún conservan. En ese contexto, se aportarán líneas de acción para 
reflexionar en mejorar la calidad de vida del principal sector proveedor de alimentos en América Latina.  
Las mismas se organizan en base a los principales problemas de los agricultores familiares en San Juan. 
Dado los límites de la extensión se toman sólo los problemas vinculados al acceso a los recursos, 
producción y comercialización y hábitat, por considerárselos los más importantes para el sector. 

1. Acceso a los recursos.  
 
En este apartado es importante distinguir dos de las dificultades más importantes, el agua y la tierra. 

A. Tierra 
La tierra es, junto con el agua, el principal problema. Encierra aspectos tales como la falta de acceso, de 
títulos de propiedad, de reconocimiento de la posesión ancestral, procedimientos altamente burocráticos, 
falta de planificación y desarrollo tanto urbano como productivo. Se proponen los siguientes lineamientos: 
-Crear la Mesa Provincial de Acceso, Regularidad y Dominio de la Tierra, que cuente con un presupuesto, 
opere como un espacio institucional de articulación entre el sector público y el privado y que tenga las 
siguientes funciones:  



• Crear y administrar un banco de tierras fiscales no explotadas que puedan ser redistribuidas a 
organizaciones de agricultores familiares otorgándole el dominio. 

• Diseñar una política de regularización dominial como por ejemplo un plan de titularización de 
poseedores diezañales o veinteañales. 

• Recuperar explotaciones de diferimientos abandonados9 y otorgárselos en comodato a grupos de 
productores asociados para su efectiva explotación.  

• Reconocer la personería jurídica y otorgar la propiedad comunal a poseedores ancestrales 
pertenecientes a las comunidades originarias Warpes, evitando su desalojo en el marco de la Ley 
de Bosques Nativos u otra normativa que ponga el derecho de propiedad individual absoluto por 
encima del derecho colectivo y social. 

• Simplificar los procedimientos de registros a efectos de acercar al poseedor, agilizar los trámites y 
reducir los costos del trámite. 

• Controlar la apropiación y despojos de tierras en manos de los poseedores y para ello, que ponga a 
disposición profesionales capacitados que asesoren gratuitamente sobre estos temas y en el 
acceso a la propiedad en general. 

• Realizar un seguimiento de las inversiones en tierras productivas a gran escala para evitar la 
concentración del mercado. 

• Regular los contratos de alquileres de tierras para producción10.  

• Garantizar el derecho a la tierra de las mujeres, promoviendo la copropiedad a nombre de hombres 
y mujeres, con independencia del estado civil y marital. 

• Implementar campañas masivas de difusión e información sobre los derechos y los procedimientos  
de regulación de propiedad de tierras, incluyendo las zonas de secano y los departamentos 
alejados del Gran San Juan. 

• Articular con los planes de ordenamiento territorial –o crearlos- en los que se estipule el uso de la 
tierra y se limite el avance urbano e inmobiliario sobre las zonas productivas y la concentración de 
tierras. 

 

B. Agua  
Entre los problemas más importantes de este recurso vital es su carencia, tanto para el consumo humano 
como animal, sobretodo en las zonas de secano más alejadas. Hay una  falta  importante en la generación 
de nueva infraestructura como en la reparación de la dañada.  

• Extensión de la red de agua potable, tanto para el consumo humano animal como para el riego 
agrícola. 

• Inversión pública en obras de acueductos en zonas de secano o en departamentos bajo riego que 
están alejados del Gran San Juan11. 

9Los diferimientos fueron proyectos productivos de grandes extensiones que recibieron beneficios impositivos estatales a efectos 
de invertir en la provincia durante la década del ’90 y que posteriormente en su mayoría fueron abandonados.  
10 Si bien la ley de alquiler de tierras regula que el contrato debe ser por tres años, en la realidad se hacen contratos de hecho y 
por 6 meses. También es común que exista una relación similar a un contrato de diezmo, en el que el alquiler se concreta en 
bienes, quedando un 50% de lo producido para el dueño de la tierra o entre un 20 o 30% si es que quien la trabaja posee 
herramientas, tractor y otras máquinas necesarias. 
11 Según un estudio del INTA en una comunidad de secano se comprobó que los costos de sustituir los viajes de camión cisterna 
para llevar agua son relativamente altos respecto a la construcción de un acueducto. Mientras que el primero implicaba un valor de 
costo del agua 0,175 $/litro, el segundo se estimaba en 0,042 $/litro. Al momento del estudio la comunidad contaba sólo con 20 

                                                           



• Subsidio o créditos blandos para la colocación de infraestructura de riego presurizado, con líneas 
de financiamiento pensadas particularmente en pequeños AF. 

• Reactivación de los pozos surgentes en desuso en zonas de acceso a electricidad y promoción  de 
la construcción de  nuevos. 

• Recuperación de las zonas de riego afectadas por la salinidad o problemas de drenaje.  
• En zonas bajo riego es importante respetar un cronograma de limpieza sistemática de los canales 

de riego, particularmente en épocas estivales.  
• Realizar nuevas perforaciones. 
• Redistribuir equitativamente los turnos de riego según la cantidad y calidad del agua  
• Promover espacios públicos-privados de participación que gestionen de manera horizontal, 

colectiva y participativa el servicio del agua y garanticen la intervención de los agricultores 
familiares en los organismos de regulación del agua. 

• Implementación de tecnologías de bajo costo12. 
• Generar un banco de información sistémica y continua sobre el estado y los movimientos del agua, 

su variabilidad geográfica y estacional, que sirva de insumo para la elaboración de diagnósticos 
hidrogeológicos y para la toma de diversas decisiones públicas. 

• En conjunto con las instituciones científicas y educativas promover líneas estratégicas de 
investigación que aborden el problema del agua, no sólo aplicada (vinculada a aspectos 
agroeconómicos y de ingeniería) sino también básica, relativa a aspectos sociales y humanos: la 
educación del agua como un derecho y un bien común, la sensibilización en el uso del agua, la 
importancia de la administración estatal en su provisión, el rol de los organismos de riego, la 
participación colectiva y horizontal de las comunidades en organizaciones de usuarios, estudios 
sobre las relaciones de poder al interior de las comisiones de regantes y en los circuitos de 
distribución, otorgamiento de derechos de uso de agua, códigos de aguas, alternativas 
tecnológicas de acceso rentables y accesibles para productores pequeños o comunidades pobres, 
etc. 

• Sistematizar los trabajos relativos a la temática desarrollados en las universidades y centros de 
investigación de la provincia. 

• Capacitar a funcionarios en gestión ambiental, concientizar sobre  la importancia del riego como 
instrumento de desarrollo, al ser una inversión que impactará directamente sobre el aumento en la 
superficie cultivable, la productividad, la diversificación productiva, el empleo y el ingreso de los AF. 
Sin dudas las externalidades positivas en términos territoriales son importantes. 

• Capacitar a los agricultores familiares tanto en tecnología, gestión, formación de precios, 
participación comunitaria, uso y diseño de los productos financieros adecuados a sus posibilidades. 

• Diseñar políticas que tengan como objetivo el tratamiento natural de aguas residuales, 
considerando el reúso de efluentes 

• Realizar campañas de sensibilización del uso racional y sustentable del agua, que transformen los 
patrones culturales respecto a su valorización. 

• Hacer efectivos los mecanismos de control y reversión de la contaminación de los recursos hídricos 
• Proveer una red de energía eléctrica acorde con la demanda del riego agrícola.  

 
2. Producción y comercialización 

 

Producción: 

litros de agua por puesto) unidad familiar) por día, lejos de los 150 litros recomendados por la OMS. Fuente: 
https://concienciaambientalorg.files.wordpress.com/2016/09/15_mariana-martinelli_pnnat-modo-de-compatibilidad.pdf 

 
12 Un ejemplo de ello es la creación de una planta para el tratamiento continuo de aguas para consumo humano contaminadas con 
arsénico, creada por un equipo de investigación de la Facultad de Ingeniería 
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Un segundo grupo de problemas más importantes que atraviesan los productores se refiere a la carencia 
de herramientas, tecnología, capacitación y desconocimiento de la comercialización de productos y 
agregado de valor. La venta de los productos es uno de los puntos más críticos de los agricultores 
familiares quienes saben cómo producir, pero en la mayoría de los casos no cómo vender. El Estado 
registra un conjunto de falencias importantes en la regulación de este tipo de mercado. Históricamente, el 
pequeño agente mantiene sus vínculos comerciales y/o financieros con agentes de mayor tamaño, que 
pertenecen a la fracción del gran capital. Esta situación refuerza su nivel de dependencia y subordinación, 
convirtiéndolos en rehenes de sus condiciones. Esta situación de sometimiento facilita la apropiación del 
valor generado en manos del agente más capitalizado y mantiene al pequeño productor en situación de 
subsistencia o acumulación simple. Otro aspecto vinculado a la problemática de la comercialización es la 
falta de articulación entre los consumidores y los productores, y el bajo interés en desarrollar estrategias 
de promoción de estos productos, la falta de una estructura impositiva adecuada al tamaño y perfil del 
sector, la falta de regulación de normas y procedimientos bromatológicos específicos para la AF. 

Para ello se propone: 

-Crear un Centro de Servicios que brinde asistencia técnica (ingenieros, veterinarios, etc.) y profesional 
(abogados, contadores, etc.) a los agricultores familiares y sus organizaciones. El centro se financiará con 
aportes no reembolsables provenientes de distintos organismos del Estado, y otorgará con ese dinero 
préstamos para la compra de insumos, implementos o herramientas a aquellos agentes de la AF que por 
su perfil no puedan acceder al mercado financiero. 
-Otorgar subsidios para la provisión de tecnología, máquinas, herramientas y materiales para la 
construcción de infraestructura productiva. Los fondos rotatorios son una alternativa para el financiamiento 
del sector, que a diferencia de otros, no demanda grandes recursos para su funcionamiento.  

 
 
-Invertir en investigaciones que desarrollen tecnología adaptada a las condiciones de los AF. Para ello, se 
debe promover la vinculación entre agricultores familiares con las redes de conocimiento local 
(Universidades, INTA, INTI), facilitando el acceso de los pequeños productores a la información, a la 
tecnología y los servicios tecnológicos. 
 
-Promover, apoyar los esfuerzos y crear la cultura del asociativismo entre los pequeños productores, tanto 
para comprar insumos como para vender sus productos de manera colectiva. De esta manera además de 
ahorrar costos se eliminarían los intermediarios en la cadena. 

-Potenciar la formación de cadenas productivas, atendiendo a las capacidades acumuladas derivadas del 
punto anterior. 

-Para el caso de las producciones pecuarias (cabras, chanchos, pollos) además de la asistencia financiera 
y técnica es necesario el desarrollo de infraestructura productiva de pequeña escala para aumentar el 
valor como centros de acopio, mataderos modulares, plantas de procesamiento de leche, laboratorios 
(leche o miel) o salas de producción y almacenamiento de conservas. 

-Otra alternativa de financiamiento son los “fondos mutuos de contingencia” implementados por algunos 
países de centroamericanos, que surgen originariamente para hacer frente a los riesgos climáticos, 
gestionados por organizaciones de AF. Cada organización diseña un documento similar a un plan de 
negocio que financie una actividad comunitaria paralela generadora ingresos, da manera tal de 
recapitalizar y dar sostenibilidad al fondo a largo plazo. 

- Disposición de un botiquín veterinario y un profesional gratuito por departamento. La vinculación entre las 
instituciones responsables de sanidad animal y las de desarrollo rural  es importante en productores 
familiares pecuarios que en general tienen acceso limitado a los servicios veterinarios y enfrentan serias 
amenazas por enfermedades de sus animales.  



-Recuperar y promover las producciones tradicionales como por ejemplo la uva como fuente de empleo en 
los departamentos agrícolas. 

-Promover la construcción de infraestructura de propiedad colectiva que industrialice los productos de la 
agricultura familiar (lombricultivo comunal, paseras, aserraderos, bienes forestales, etc.).  

-Dictar cursos y talleres de capacitación sobre calidad, inocuidad, plagas en especial sobre la “mosca de 
los frutos” (lobesia botrana). Otros temas importantes son la diversificación, cultivos locales, agregado de 
valor, ventas, costos, uso de maquinarias y temas vinculados a la economía social. 

-Incluir en los planes de  estudios de grado de las Universidades locales aspectos vinculados a la 
agricultura familiar. Los contenidos deben comprender temas claves como la tecnología, insumos, 
maquinarias, herramientas adaptadas al modelo de producción familiar. Son aspectos que tiene poca 
presencia en el ámbito de formación y los técnicos que salen al campo se forman directamente en terreno. 

-Hacer convenios con instituciones educativas agroproductivas para el uso de infraestructura productiva de 
las escuelas, apoyatura en el aprendizaje de los alumnos y venta de productos de los agricultores 
familiares de la zona. El trabajo en conjunto con la comunidad educativa permitirá a la vez recuperar la 
perspectiva histórica-cultural, promover que las prácticas de esos pueblos, por más pequeños que sean 
fuentes de conocimiento que revaloricen lo local, que exista una verdadera “ecología de saberes” 
(Boaventura de Sousa Santos, 2007). 

-En zonas de secano es importante además la impulsar programas específicos de adaptación al cambio 
climático, valorizando el uso de razas locales adaptadas, así como el uso sostenible de cultivos agrícolas 
locales tolerantes a las sequías y que sirven de fuente para la alimentación humana y la alimentación 
animal. Profundizar en el conocimiento de la estacionalidad de las pasturas, el agua o la cultura es 
estratégico en este sentido. 
  

Comercialización 

-Facilitar un medio de transporte por zona (colectivo, camión, combi, etc.) para que los productores puedan 
trasladar sus productos a las ferias. Esto fue una demanda que se repitió en todos los grupos focales. 

-Fortalecer los equipos de acompañamiento en el área de comercialización. En la SAF y el INTA se han 
desarrollado casos exitosos de ventas colectivas, la transmisión de esas experiencias entre el resto de los 
técnicos gubernamentales y los productores revaloriza los saberes producidos en territorio y permite el 
aprendizaje colectivo. 

-Crear el mercado concentrador de productos elaborados exclusivamente por agricultores familiares.  

-Los AF con determinada escala y continuidad deben ser considerados prioridad como proveedores del 
Estado. 

-Los productos de la AF que tengan las características señaladas en el punto anterior deben ser incluidos 
en circuitos comerciales vinculados al comercio justo. La creación de oportunidades para productores con 
desventajas económicas es uno de los principios que caracteriza a dicha red comercial. 

-Organización de ferias en todas las plazas municipales con mayor frecuencia, ya que significan una 
alternativa más adecuada en estructuras de comercialización para la pequeña fracción. 

-Organizar eventos culturales, deportivos, artísticos a nivel municipal que promuevan la atracción de 
turistas y en los que se expongan y vendan los productos de la agricultura familiar.  

-Organizar campañas de difusión en la población destacando las fortalezas de los productos hechos por 
AF (bienes orgánicos, saludables, caseros, elaborados con productos locales, fabricados en pequeña 
escala, artesanales, etc.) y promoviendo el compromiso del consumidor con el compre local.  



-Incorporar a universidades, equipos de técnicos que trabajan para el sector, las municipalidades y 
organizaciones sin fines de lucro en la elaboración de evaluaciones de mercado y estrategias de 
comercialización que valoren los productos de la agricultura familiar. Algunos productos pueden colocarse 
en segmentos especiales del mercado, tales como los hilados artesanales, pastas de aceitunas gourmet, 
aromáticas orgánicas, quesos de cabra saborizados, dulces de sabores locales, etc.  

- Desarrollo de marcas de identificación de los productos de la AF sanjuanina y promoción de sellos 
locales de calidad como instrumentos de valorización para los productos elaborados por los agricultores 
familiares. 

-Organizar un encuentro provincial de agricultores familiares para la transmisión de experiencias exitosas, 
tales como el caso del melón en Sarmiento o el uso de los fondos rotatorios -“banquitos”- de las hilanderas 
de 25 de Mayo. 

--Diseñar herramientas de regulación de mercado e implementarlas13. 

3. Hábitat 
Un tercer grupo de problemas se refiere a aquellos aspectos referidos a la calidad de vida de los AF. Entre 
los problemas más importantes se detectaron la falta de acceso a los servicios básicos, tales como la 
electricidad, señal de telefonía, la atención sanitaria, la educación y vivienda. Para los que tienen vivienda, 
en general las construcciones son precarias. Otros problemas están vinculados a la  inseguridad, la 
ausencia de caminos adecuados que aíslan a los productores. En este marco, se propone:  
 
-Construcción de viviendas rurales desde la perspectiva sociocultural de los AF, es decir teniendo en 
cuenta las condiciones contextuales y en los espacios que ellos habitan, configurados fundamentalmente 
por las características de sus producciones.  

 
-Arreglar y construir caminos y vías de acceso en condiciones adecuadas y aumentar la frecuencia en el 
mantenimiento. 

-Extender la conexión de red eléctrica. Asociado a ello, el uso de energía solar fotovoltaica es una 
alternativa como fuente para la instalación de sistemas de bombeo de agua para riego agrícola14  
 
-Habilitar o mejorar el acceso a la cobertura de salud y educación. Aprovechar la infraestructura ociosa 
adecuándola y habilitándola para ese fin. En el caso de salud, garantizar condiciones mínimas como una 
guardia de enfermería durante las 24 horas,  la construcción de micro hospitales o el equipamiento integral 
de las ambulancias. 
 
-Promover campañas de capacitación y acceso a prácticas agrícolas y hábitat sostenibles15.  
-Asociado a lo anterior la recuperación de áreas degradas y el manejo sostenible de sistemas productivos 
es de vital importancia para los productores pecuarios del secano, que en general viven y desarrollan sus 
actividades productivas en espacios históricamente desplazados por la sequía. 

13 Dentro de la región, Ecuador es un país pionero en esta materia, en el 2011 se sancionó la “Ley orgánica de regulación y control 
del mercado”. Disponible en http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2015/03/LEY-ORGA%C2%A6%C3%BCNICA-DE-
REGULACIO%C2%A6%C3%BCN-Y-CONTROL-DEL-PODER-DE-MERCADO.pdf 

  
14 Puede tomarse como caso la experiencia piloto realizada en comunidades de productores caprinos de Caucete y 25 de Mayo 
implementada por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, autoridad de aplicación de la Ley Caprina 26141 en el 
2015. En Caucete también se implementó un proyecto de paneles solares, con financiamiento del Programa Provincial de 
Investigación y Aplicado (IDeA), el EPSE y la Fundación Banco San Juan. El mismo es ejecutado por el Instituto de Energía 
Eléctrica (IEE) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) en conjunto con la empresa Distribuidora Eléctrica de Caucete 
Sociedad Anónima (DECSA), Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y la Dirección de Recursos Energéticos (DRE). 
15 Biocompostaje, producción artesanal de semillas, rotación de cultivos, labranzas de bajo impacto, mantenimiento de huertos 
caseros, biofertilizantes orgánicos, producción de biogás a partir del estiércol, paneles solares, etc. 
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-En estos espacios es fundamental además implementar un plan de forestación con cultivos rústicos, tales 
como el algarrobo, chañar y retamo, especies de baja demanda de agua. 
 

-Fortalecer las organizaciones como herramientas y espacios de articulación el Estado. 

SÍNTESIS 
Las fortalezas identificadas están asociadas a las características del trabajo que realizan (heredado por 
transmisión familiar, en contacto con la naturaleza, cargado de valores como la dignidad, etc.). Asimismo, 
opera una humanización en el uso de los recursos naturales (amor a la tierra) y del vínculo con los 
animales. Otras de las fortalezas importantes para destacar son la concepción de ser portadorxs de cierto 
patrimonio cultural, transmisorxs de conocimientos ancestrales y creadorxs de piezas únicas cargadas de 
historias generacionales. Por otro lado se destacaron también las características del producto que ofrecen 
(sano, natural, artesanal, etc.), la autonomía e independencia, el trabajo familiar y el orgullo de socializar a 
los hijos en las prácticas aprendidas por sus padres. Los que participan de las ferias destacan la 
posibilidad de participar en organizaciones con pares ya que les permite estrechar lazos de amistad, 
compartir intereses y encontrarse con el otro.  
 
Desde el sector de lxs técnicxs que trabajan en terreno de manera cotidiana con lxs AF se detectaron 
como fortalezas ser uno de los principales sectores proveedores de alimentos, que contribuyen a la 
soberanía alimentaria y que tienen un alto potencial organizativo. Además se destacó su importancia en 
tanto pueden garantizar la ocupación de los territorios,  generar mano de obra, poseer y transmitir saberes 
productivos importantes, que los transforma en sujetos resilientes frente las históricas dificultades que 
enfrentan.  
 
Vinculado a la identidad, los lineamientos propuestos no sólo están orientados a potenciar las capacidades 
propias identificadas en los AF sino también a desarrollar el territorio de manera integral. En este sentido, 
se propone el abordaje de políticas que contemplen la intersectorialidad, entendiendo que las áreas de 
desarrollo económico, social, transporte, infraestructura, vivienda, energía, comunicaciones, educación, 
cultura y salud deben ofrecer propuestas de trabajo coordinadas entre los niveles locales, provinciales y 
nacionales, potenciando las fortalezas de cada actor y teniendo en cuenta las características de estos 
sujetos. Así por ejemplo, se propone comenzar a pensar la tierra desde su función social y abandonar la 
idea que sólo para los agricultores familiares es un bien de mercado. Paralelamente, debe fortalecerse la 
idea del agua como  un derecho. El empoderamiento político, la adopción de un enfoque de derechos y su 
reconocimiento material deben ser el horizonte indicado para un Estado inclusivo generador de políticas 
que signifiquen verdaderas oportunidades de empoderamientos para los AF. 
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Los grupos económicos en la reciente Internacionalización de las producciones. 
El caso de  la industria del vino en la región de Cuyo-Argentina en los últimos 25 años. 
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Resumen. 

El reciente proceso de reciente de reconversión productiva de los noventa, profundizó el viejo esquema de 
desarrollo extractivo y dependiente de las regiones en Argentina, al fomentar la producción de industrias 
de exportación intensivas en recursos naturales como la agro-industria vitivinícola regional. La nueva fase 
de Internacionalización de las producciones regionales es una modalidad de desarrollo establecida desde 
el orden internacional. En las economías periféricas la gran fracción del capital dio entidad al manejo de 
los recursos, en su modalidad extractiva concentrada, fusionada y extranjerizante.  
El nivel alcanzado históricamente por la  vitivinicultura regional y la entrada del país al negocio global del 
vino como Productor de Vinos del Nuevo Mundo, se constituyó en un factor primario de impulso en la 
radicación de los grandes grupos económicos, complementado por una regulación a fin. Esta situación 
modificó estructuralmente las relaciones inter e intra-firmas y el mismo paisaje territorial, conformando una 
modalidad productiva concentrada, especializada y globalizada. En esta etapa la mayoría de las empresas 
vitivinícolas regionales fueron cooptadas por los grandes grupos económicos (corporaciones económicas y 
finan-cieras).  
Por tanto, el trabajo tiene la finalidad de recorrer la ruta de la commodity (vino) y los movimientos del 
capital (empresas-firmas), identificando los agentes de la acumulación del capital  en la cadena 
mundializada del vino. Además, el trabajo intenta poner la mirada sobre los atractivos y la desposesión de 
los recursos en la agroindustria llevados a cabo por el paradigma neoliberal dominante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS GRUPOS ECONÓMICOS EN LA FASE DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PRODUCCIONES.  
EL CASO DE  LA INDUSTRIA DEL VINO EN LA REGIÓN DE CUYO-ARGENTINA EN LOS ÚLTIMOS  
AÑOS. 
Alberto Daniel Gago 
 
El reciente proceso de reconversión productiva profundizó el viejo esquema de desarrollo extractivo y 

dependiente, al fomentar la producción de industrias de exportación intensivas en recursos naturales, 

como  la industria vino en la re-gión. Las excepcionales condiciones ecológicas de la región de Cuyo y de 

la región del Oeste Argentino se  convirtieron en un fuerte condicionante en la in-ternacionalización de la 

industria y la radicación del capital foráneo. Por otra, el nivel de desarrollo alcanzado históricamente por la  

vitivinicultura regional y la entrada del país al negocio global del vino como Productor de Vinos del Nuevo 

Mundo, fueron otros condicionantes que facilitaron el ingreso de los grandes jugadores internacionales, 

con nuevas inversiones, adquisiciones de activos reales del sector y con fusiones. El nuevo escenario 

modificó estructuralmente las relaciones inter e intra-firmas, las relaciones laborales  y el mismo paisaje 

1 Dr. Alberto Daniel Gago. Docente e Investigador 1. Universidad Nacional de San Juan.  Facultad de Ciencias Sociales. Director 
Postgrado Centro de Investigaciones Socioeconómicas- Mendoza. Algago3@gmail.com 

 
 

                                                           



territorial. De esta manera, fue tomando forma el desarrollo de la industria del vino sostenida por una 

dinámica de acumulación concentrada, especializada y globalizada. 

 

La reestructuración que refleja la agroindustria vitivinícola, es una modalidad establecida desde el orden 

internacional. En las economías dependientes, los  grupos económicos locales no actúan  en forma 

autónoma,  sino condicionados por la actuación de los grupos económicos y financieros internacionales y 

en muchos casos asociados, controlando y conformando un nuevo poder sobre los destinos de los 

recursos regionales, por apropiación concentrada, fusionada y extranjerizante.  

El trabajo, por tanto, es un esfuerzo por reconocer las transformaciones y reconversiones recientes en la 

vitivinicultura regional, a partir de la internacio-nalización de la rama, la apropiación irrestricta de los 

recursos, la transna-cionalización y dependencia de las actividades (bases exportables intensivas en 

recursos naturales) a los grandes grupos económicos (GGE), multina-cionales en el sector de alimentos y 

bebidas. Por esta razón, analizar y com-prender los recientes procesos orientados por los grandes grupos 

económicos, en armonía con la regulación y  acumulación neoliberal, se convirtió en un eje central del 

trabajo.  

 

Las transformaciones económicas e institucionales, y de las empresas-firmas involucradas en estos 

procesos (producción y comercialización) cristalizaron mecanismos de concentración-exclusión, de poder 

de unas fracciones de capital sobre otras, y de mecanismos que hacen a la lógica de la interna-

cionalización del capital. Una de las cuestiones importantes, en consecuencia, se tradujo en analizar los 

cambios sufridos por los agentes y las estructuras de la vitivinicultura y de los mismos procesos a nivel 

global. Obviamente, no se pueden entender las lógicas de las transformaciones en las economías peri-

féricas, sin reconocer la lógica del funcionamiento mundial de éstos procesos (agentes y estructuras).  

 

La internacionalización de las producciones conlleva fuertes procesos de mo-dernización, con emergencia 

de nuevas formas organizacionales, cambios en las escalas de producción y nuevas formas de integración 

de los agentes en las cadenas productivas mundializadas (CPM). Estos hechos exigen formular cuestiones 

sobre el cómo se producen los nuevos desarrollos de las fuerzas productivas y el comportamiento de las 

distintas fracciones del capital. Es decir, penetrar en la metamorfosis de los procesos de concentración y 

centralización del capital.  

 

En la industria del vino, estas nuevas formas se correlacionan con la emer-gencia de Argentina como País 

Productor de Vino del Nuevo Mundo, el cambio en el paradigma de especialización, y los apreciados 

valores de ganancia por unidades productivas, que refuerzan la dimensión del negocio y la reproduc-ción 

ampliada del capital a escala global.  

 

Al introducirnos en el análisis de la problemática, se requiere del conocimiento  del cómo, dónde, quiénes, 

de qué manera y hacia dónde se orientaron las pro-ducciones regionales intensivas en recursos naturales 

(renovables y no reno-vables), en este tiempo de competitividad especializada globalizada. Inte-rrogantes 
 

 



que orientan el trabajo. Obviamente, el trabajo  destaca la referencia a una región periférica de Argentina, 

por siempre especializada en produc-ciones comúnmente denominadas “commodities”, como el vino, 

fuertemente impactada por la reciente transformación-reconversión  productiva (GAGO, A., 1982, 1994). 

 

A partir de las graves situaciones de deterioro producido en Argentina y la región de Cuyo, en los ochenta 

y noventa en la economía, la política y los ava-tares externos (Convertibilidad, Guerra de Malvinas, 

Default, Corralito), se inicia un proceso de grandes alteraciones productivas y financieras. Alteraciones que 

promueven la concentración económica, el endeudamiento creciente y una acelerada extranjerización de 

los recursos naturales.  

 

Por esta razón, el desafío del trabajo es profundizar el análisis y reconoci-miento de los comportamientos 

de los denominados “grupos económicos”2 en la vitivinicultura regional (provincias de Mendoza y San 

Juan), prestando especial atención a los grupos económicos y corporaciones transnacionales. Por su parte 

Caggero señala “Durante los años 90, la Argentina experimentó un intenso proceso de extranjerización de 

la cúpula empresarial: mientras que a principios de la década aproximadamente la mitad de las 500 firmas 

más grandes del país era de capital nacional, diez años más tarde esa proporción se redujo a un tercio” 

(CAGGERO, A.,  2008, p. 19). Expresiones que se pueden extrapolar a lo acontecido en la industria del 

vino.  

 

El nuevo contexto de liberación del sistema financiero internacional, el fuerte endeudamiento de las 

empresas y de los gobiernos, y el aumento desmedido y endémico del endeudamiento, siempre fueron 

factores de dependencia y en la actualidad ejes centrales del paradigma neo-liberal. 

 

A nivel internacional se observan nuevos fenómenos de fusiones de las gran-des firmas globales y la 

penetración abierta de las poderosas corporaciones transnacionales en las economías periféricas, 

configurando nuevas formas de dominio sobre la soberanía de las naciones. Los agentes, grupos 

económicos y financieros nacionales e internacionales,  logran la apropiación irrestricta de los recursos 

(excedente social, producciones, industrias, territorios) y se constitu-yen en poderosos agentes que 

relocalizan y ordenan el poder económico y político. El poder lo concretan con la penetración por dominio y 

hegemonía en las cadenas productivas y de distribución mundializadas, los mecanismos de integración 

productiva, las escalas de producción, dominios tecnológicos y comunicacionales, y las nuevas 

modalidades en la organización empresarial. El fenómeno toma forma también, por la escasa resistencia 

de los gobiernos na-cionales a las regulaciones globalizadas (muchas veces asociados a estas lógicas) 

2 Caggero indica que por grupo económico puede entenderse a la administración de varias empresas que se 
desempeñan en distintos sectores de la actividad económica y financiera. Además, un grupo económico entrelaza 
distintas empresas en que las mayorías accionarias pertenecen a las mismas personas. O sea tienen directorios 
entrelazados con participación de familias y familiares, y testaferros. Son en definitiva empresas diferenciadas 
(distintas) y unificadas económicamente para establecer negocios que dan lugar al denominado “poder económico”. 
Dahese (1979) expresa “un grupo económico existe cuando hay control sobre un número de empresas por parte de 
un propietario o propietarios, de tal forma que ellos controlan las decisiones sobre el destino del excedente 
económico”. 
 

 
 

                                                           



que imponen el capital y las finanzas internacionales concentradas. Las regulaciones son la base legal del 

funcionamiento garantido de las cor-poraciones transnacionales3. En  el orden internacional los grupos 

económicos transnacionales se vieron favorecidos por regulaciones con seguridad jurídica y por el proceso 

de apertura irrestricta en que incurrieron los gobiernos naciona-les, como Argentina. 

 

En esta situación fueron los grupos económicos regionales, nacionales e inter-nacionales, los que 

definieron la modalidad organizativa de las empresas-firmas y del funcionamiento que adoptó el estilo de 

desarrollo regional, en estos últimos decenios.  

 

La expansión sostenida en ramas de manufacturas de exportación cristalizó su crecimiento en agentes 

representados en grandes corporaciones productivas, comerciales, financieras, fondos de inversión e 

inversión extranjera directa y joint ventures.  La radicación del capital foráneo –nuevas inversiones- estuvo 

orientada por los mecanismos mercantiles de la compra-venta de empresas (activos reales) y la inversión 

extranjera directa en la industria. 

 

A partir de los noventa y por influencias externas e internas (modernización, dinámica de acumulación y 

regulación), comienza el arribo de grandes inver-siones a la región. El arribo mayoritariamente de las 

inversiones representadas en la gran fracción del capital (GFK) es parte responsable de las reconversio-

nes productivas en la rama. El proceso se ha sustentado en una regulación netamente neoliberal (global y 

nacional) que generó condiciones muy favo-rables para la radicación de los capitales extranjeros (capitales 

especulativos y de riesgo -inversión externa directa-IED). Las reformas estructurales iniciadas con el Plan 

de Convertibilidad y las regulaciones implementadas en los noventa, impusieron una modalidad de 

desarrollo concentrado;  de exclusión y extranjerización no sólo en la vitivinicultura, sino también en los 

sectores bási-cos de la economía regional y que se fortalecen, aún más en la actualidad4.  

 

En los años ochenta y noventa se observa una gran reestructuración de las corporaciones globales 

especialmente en el área de las bebidas alcohólicas5. Este fenómeno puso gran presión sobre los 

productores tradicionales, que necesitaban de grandes cambios y alianzas en la coordinación globalizada, 

para sobrevivir. Es decir, encontrar nuevos mecanismos y procedimientos para la actuación en cadenas de 

3 El “Informe sectorial sobre la industria vitivinícola en Argentina” del Ministerio de relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, claramente indica los factores que motivaron la llegada de inversiones extranjeras en el sector. 
Es decir, las nuevas reglas de juego de la economía Argentina como la convertibilidad, el balance fiscal, autonomía 
del Banco Central, y también la prohibición de implantar vides en Europa (Informe sectorial…, p. 14). 
 
4 Los gobiernos (2000-2015), a pesar de los esfuerzos por limitar estas influencias por medio de políticas de 
promoción de las fracciones menores del capital y del trabajo, de implementar controles más estrictos a la libre 
movilidad del capital en y fuera del territorio nacional, no pudieron detener el modelo concentrador y 
desnacionalizante (extranjerizante). 
 
5 Como ejemplo, se puede señalar la alianza Allied Breweries y el grupo Lyons, que adquiere la canadiense Hiram 
Walker. A principios de los noventa incorporan a la española Pedro Domecq (incluye restorantes y nuevas bebidas), 
para constituirse finalmente en el grupo inglés Allied Domecq, Chandon, Diageo, Pernod Ricard, Miguens Bemberg, 
Rothschild, entre otros. 
 

 
 

                                                           



valor de alcance mundial. De esta manera, se van consolidando notorios procesos de heterogeneidad 

estructural y fragmentación productiva, conformadas por la dimensión-tamaño de las empresas-firmas 

(escala de producción), la función específica ejercida dentro de la cadena productiva o por los niveles 

tecnológicos incorporados. En cadenas productivas mundializadas (CPM) los agentes (grupos 

económicos) más favorecidos son los representantes de la gran fracción del capital e integrados en la 

totalidad de los eslabones de la CPM. En esta articulación, la mediana y pequeña  fracción del capital, se 

encontró muy desprotegida dado que no lograron construir ade-cuadas escales de producción, avanzados 

niveles tecnológicos y vinculación adecuada en la distribución globalizada de sus producciones. 

 

En esta etapa de internacionalización de las producciones y del capital, la mayoría de las empresas 

vitivinícolas regionales fueron cooptadas por los gran-des grupos económicos internacionales y nacionales 

(corporaciones econó-micas y Financieras). 

 

En este contexto, los grupos económicos internacionales y nacionales recom-ponen los viejos liderazgos y 

dominios no sólo sobre la concentración, sino también, sobre la centralización globalizada del capital. En 

Argentina los grupos económicos más reconocidos pasada la mitad del siglo XX lo eran Pérez Com-panc, 

Macri, Astra (Familia Grunensein), Soldati, Werthein, Pagani, Miguens-Bemberg, Cartellone, Pescarmona 

entre otros.  

 

La gran fracción del capital (GFK) se vio muy motivada por el ambiente general de negocios y  las 

expectativas de desvalorización de la moneda nacional y el bajo valor de los activos reales del sector 

(tierras, viñedos6, industrias, bode-gas), y la reconversión internacional que presentaba el sector. 

 

En consecuencia, se hace necesario revisar los movimientos del capital (em-presas-firmas), especialmente 

de la gran fracción del capital (regional, nacional e internacional. En esta etapa, son notorias nuevas 

formas de fusiones y adquisiciones (joint ventures, compra-venta de activos reales y de acciones, fondos 

de inversión), y que operaron como mecanismos de reestructuración productiva “guiada por el Mercado” 

profundizando el proceso de concentración del capital globalizado en los grandes grupos económicos.  

 

En general, puede expresarse que la mayoría de las inversiones provino de grandes agentes conocedores 

del negocio del vino a nivel internacional y de sus fusiones a través de joint ventures (JV) y fondos de 

inversión.  

En consecuencia, se puede expresar que existen varios aspectos condicio-nantes:  

6 En muchos informes se hace mención a la comparación de los activos reales entre la región y el Napa Valley, en la 
región la misma magnitud de terreno tenía en valores nominales comparable al 1%. "El Informa sectorial de la 
vitivinicultura 2007" da los siguientes datos del valor de la hectárea sin cultivar en zonas vitivinícolas: 1985 alrededor 
de U$S 2000, 1995 U$S 5000, en el 2005 U$S 10.000, valores implantados con vid que se incrementaron al doble. 
Estos montos señala el Informe, eran ínfimos comparado con los valores de U$S 250.000 en California y de U$S 
300.000 en Francia, por hectárea.  
 

 
 

                                                           



1. El ambiente económico en el país. Argentina fue propicia a la radica-ción directa de la inversión 

extranjera favorecidos por la incertidumbre, tipo de cambio, nuevas regulaciones neo-liberales. 

Contribuía también, los bajos precios de los activos reales locales en la industria del vino, 

comparado a nivel internacional. 

 

2. El nuevo marco regulatorio nacional. Instalando en favor del mercado, facilitando el arribo de la 

gran fracción del capital en el sector, tanto como el tipo de cambio alto, la desvalorización de los 

costos de produc-ción (insumos, salarios, materias primas, servicios). 

 

3. Los nuevos aires internacionales de cambio. Se perfilaron  cambios a nivel internacional con su 

modalidad específica productiva y de acumu-lación7. El cambio manifiesto en la reconversión 

productiva de la indus-tria del vino, que influirá decisivamente en la región. Recon-versión que en 

los distintos eslabones de la cadena productiva intensiva en recursos naturales como la del vino 

orientada a la exportación, se constituyó en una tierra abonada para la inversión y la especulación 

A los agentes involucrados conocedores de los nuevos cambios les significó una gran oportunidad 

de negocios lucrativos. 

 

4. El desarrollo tecnológico. Implementación de la tecnología en las nuevas plantaciones (terroir), y 

en los procesos industriales del vino y en la distribución de la commodity en la cadena productiva, 

se constituyeron en una forma amplificada de la competitividad a nivel global y de integración 

completa (eslabones-sectores) de la cadena productiva mundializada para la GFK. 

 

5. La especialización selectiva. También, se debe sumar la diversifica-ción especializada hacia los 

vinos Premium orientados a la exportación. La especialización va asociada a los procesos 

modernización y eficien-cia productiva. En este sentido, se hace manifiesta la subordinación de la 

innovación a la tecnificación internacional sectorial, que va de la mano de las grandes 

corporaciones transnacionales involucradas en el negó-cio del vino a nivel mundial. 

 

6. La extranjerización y la hegemonía. Al entrar en el circuito internacio-nal de las commodities se 

requiere como condición “sin ecuanon” de la transnacionalización de la cadena productiva, de la 

internacionalización de los capitales. Obviamente, todo conlleva a la extranjerización de las 

actividades e los recursos. Es decir, a la desposesión invisible de los re-cursos nacionales 

(patrimoniales, financieros, comerciales, de servicios, logísticos y del ecosistema). Elementos que 

invariablemente conducen a la hegemonía económica como así también, a la hegemonía política. 

 

7 El patrón de acumulación concentrado, fue posible al destruirse el protagonismo económico estatal por el irrestricto 
proceso de privatizaciones de los noventa. Se observa, un nuevo posicionamiento d los grupos económicos 
nacionales y regionales vinculados a los negocios de la energía, comunicaciones, infraestructuras estatales y de la 
banca como las empresas Astra, Pérez Companc, Techint, Macri. Bridas, Percarmona, Cartellone.. 
 

 
 

                                                           



7. La disonante heterogeneidad. Una nueva heterogeneidad se fue con-solidando en el sector. La 

tendencia a la integración completa en la CPM, involucandro en un mismo agente los distintos 

sectores de la pro-ducción y la distribución, se constituye en eje central en el escenario global. El 

comercio inter e intra-firmas, resultado de la internacionaliza-ción de las producciones y del capital 

han sido decisivos en la estructura de costos de transferencia, en la eliminación e invisibilidad de 

servicios y el ocultamiento de los precios de transferencia intra-firma. Las fusiones y 

asociatividades, tanto como los joint ventures afectan de la misma ma-nera  los precios de 

transferencia. CHUNOSKY denomina a algunos de estos aspectos “ventajas propietarias” por 

desposesión y concentración de los activos reales y dominio de la ruta y de los precios de la mer-

cancía.  

Los condicionantes estructurales mencionados van conformando una marcada heterogeneidad, dónde los 

grandes conglomerados productivos especia-lizados, las medianas fracciones especializadas, los agentes 

no integrados e independientes de la fracción globalizada, los agentes independientes e inte-grados 

conforman articulaciones-vinculaciones propias que conducen a la fragmentación productiva en las 

cadenas CPM.  

En síntesis, la cuestión central que plantea el trabajo en este período de análisis de los grupos económicos 

y la desposesión de los activos reales en la industria del vino, lleva a la reflexión que en  los procesos de 

transformación-reconversión productiva los grandes grupos económicos son los impulsores que estimulan 

los cambios, las transformaciones y las modalidades que asume el paradigma neoliberal productivo en 

este tiempo. Obviamente, acompañados por el papel que asume el Estado con su complementaridad 

regulatoria. 

 

La hegemonía de la gran fracción del capital. 
 

En el negocio del vino se detectan nuevas y claras orientaciones entre las empresas-firmas (fusiones, 

compra, venta y consolidación de posiciones) que aountan a la concentración de la actividad por parte de 

las firmas representa-das en la gran fracción del capital (GFK) regional, nacional e internacional8. La nueva 

transformación productiva ha ido absorbiendo gran cantidad de bodegas y viñedos de agentes 

tradicionales en la región. Muy pocas bodegas permane-cen en manos de sus viejos dueños fundadores; 

lo siguen siendo Bodegas Bianchi, Goyenechea, Arizu, Lavaque (algo), Kaufman, Putruele, Zuccardi.  

 

Se observa que en las últimas décadas se presentan otras modalidades en las formas con las lógicas de 

fusión, concentración y consolidación en el dominio sectorial por los grupos económicos (empresas- firmas 

y movimiento del capital). Razón, por la cual se hace necesario recorrer el camino y movimiento del capital 

8 Marcelo Sivera en su presentación "el momento de los vinos", indica en su columna que en los festejos vendimiales 
están presentes las tres principales comercializadoras mundiales de bebidas alcohólicas (Diageo, Pemod Ricard y 
Allied Domecq), los principales grupos chilenos (Concha y Toro, San Pedro, Santa Rita y CCU-Lourdes) y los gigantes 
estadoudinenses, fran-ceses, portugueses, austriacos, ingleses y holandeses (Los Andes: 6-3-2005). 

 
 

                                                           



(distintas fracciones) a nivel internacional, nacional y regional, en la fase de la competitividad concentrada, 

especializada globalizada.  

 

El movimiento del capital en gran escala es ejercido por los grandes grupos-corporaciones transnacionales 

que se constituyen en una muy compleja red de transacciones en el circuito de producción, reproducción y 

apropiación del capi-tal (empresas y recursos). Las nuevas forma del movimiento del capital y de la 

propiedad de los activos reales y financieros en la forma de acciones genera explosivos interrogantes, 

como por ejemplo:  

 

¿Quiénes son los propietarios reales de los activos en la industria del vino?;  

 

¿Los fondos de inversión son básicamente especulativos en la adquisición de los activos reales 

(propiedades, bodegas, marcas, distribuidores)? 

 

 ¿Las fusiones son instrumentos necesarios de la concentración-centralización económica actual?  

 

Por otra parte, están también los agentes representantes de la gran fracción del capital internacional 

(corporaciones transnacionales) como Pernod Ricard, Rothschild, Allied Domecq, Diageo, que en el 

proceso de compra-venta parecen perder la titularidad, pero en realidad ocultan su poder económico por 

sobre el poder político de las  naciones.  

 

Los grupos económicos cambian sus estrategias al ritmo de  condicionantes externos e internos y los 

nuevos escenarios globales. El precio internacional-zado de las mercancías exportables se volatiliza, y 

obviamente, la relación de intercambio se constituye en un componente decisivo de rentabilidades. En esta 

etapa, esta relación fue muy favorable para los Países Productores de Vino del Nuevo Mundo, lo que se 

tradujo en un excelente incentivo para la inversión y la expansión de la industria vitivinícola regional. 

Aunque en la actua-lidad se vuelve a la relación de  deterioro relativo. 

 

A nivel Internacional aparecen los grupos económicos dominantes en la rama de las bebidas, aunque 

hacen su aparición también, los fondos de inversión. Existen y se reconocen nuevos agentes que conviven 

en una asociación de dominios con nuevas formas asociativas como los joint ventures y con pre-sencia en 

los sectores de la producción y la distribución. Las grandes corpo-raciones y fondos de inversión entran en 

el circuito productivo y comercial del vino, lo hacen a través de la adquisición de activos reales en el sector 

(bodega, viñedo, marcas) y la imposición de nuevas formas mercantiles como el sub-contrato, y  los joint 

.Ventures. En este sentido la inversión externa directa ha sido una de las de mayor impulso en el proceso 

de reconversión productiva sectorial "exitosa", como Rothschild, Allied Domecq, Seagram, John A Walker, 

Pernod Ricard, Fabre Montmayu, Salenstein, Fournier, Codorniú, Grupo Arco, Ward Lay, Holcim, Michel 

Rolland, grupo Concha y Toro, Santa Rita, Montes,  Lurton, Salenstein, Kendall Jackson, entre otros.  

 

 
 



A nivel nacional, los grupos económicos son reconocidos por pertenecer a o-tras ramas productivas como 

la de: energía, comunicaciones, automotores, supermercardos, construcción, alimentos, ganadería, frutas, 

banca. En este sentido, se hace necesario considerar otro grupo de agentes que también se in-corporan al 

negocio de las bebidas y alimentos, muy ligados a fondos de inversión como el grupo SOCMA, Werthein, 

Bridas, Pérez Companc, Bulghe-roni cuyas actividades principales se desarrollan en otras ramas 

conformando nuevos fondos de inversión ligados a negocios especulativos más que al desarrollo real de la 

industria vitivinícola. En situación muy diferente lo son el grupo Phronesis, Vicentin, Airoldi, Gancia, Jorge 

Ortíz, Juan Barale. 

 

En el nivel regional los son Cartellone, Pescarmona, Chirino, Montes, Millán, Madcur, Minett-Holcimi, 

Manzano. Otro agrupamiento de nuevas empresas se reconoce dentro del misma sector, y que amplían 

sus empresas como Catena, Cartellone, Zuccardi, los hermanos Pulenta, Bianchi, Goyenechea, Arizu, 

familia Toso y Reina Rutini, entre los más conocidos.  

 

Estos presupuestos históricos, ayudan a la comprensión y reflexión de los movimientos actuales del capital 

y sus fracciones (regional, nacional, interna-cional). Reflexión que lleva a reconocer la modalidad de la 

expansión y  los impactos sobre el desarrollo económico y social en la región. En estos tiempos aparecen 

nuevas formas, nuevos agentes y nuevas dinámicas del capital en la industria del vino. 

 

• Empresarios regionales con empresas individuales como Cartellone, Zuccardi, Madcur, Bórbore, 

Martins, Montes o en forma asociativa (coo-perativas) como FeCoVita y COVISAN. 

 

• Agrupamiento de agentes que representan las grandes firmas internacio-nales como Pernod 

Ricard, Seagram, Allied Domecq, Constellation Brands, CINBA SA, Diageo, Rothschild, Hiram 

Walker, Marubani, Michel Rolland, Holding Arco, Fournier, Marqués de Grignon, Sogrape, 

International Wine Industry, kendall Jackson, grupo Claro-Owen, Miguens-Bemberg, entre otros. 

 

• Grupos de emprendedores locales que van conformando una burguesía industrial regional como 

Zuccardi, Montes, los hermanos Pulenta (Car-los, Eduardo, Augusto, Hugo), Bórbore, Reina Rutini, 

Millán. Todos com-prometidos en tener una fuerte presencia en la nueva etapa “exitosa” de los 

vinos de alta calidad. 

 

La nueva estructuración económica que refleja la economía regional (agro-industria vitivinícola), es una 

forma impuesta desde el orden inter-nacional. En las economías dependientes, integra los grupos 

económicos internacionales con los nacionales y regionales, y obviamente, dan entidad al verdadero poder 

económico que maneja los destinos de los recursos regionales-nacionales, en su modalidad de 

apropiación extractiva concentrada, fusionada y extranje-rizante.  

 

 
 



Los grupos económicos y la concentración del capital es un tema difícil de analizar, por la complejidad de 

las vinculaciones que establecen las empresas-firmas, los procesos mercantiles de compra-venta de los 

activos, la asociati-vidad e integración compleja de los agentes. En consecuencia, es necesario reconocer 

las redes integradas por los intereses económicos sectoriales y el dominio de los mismos sobre otras 

ramas industriales y aparatos (financiero, represivo, educativo, comunicacional, sindical), y que constituyen 

el nudo es-tratégico de la actuación de los grupos hegemónicos y de la concentración del capital. 

Componentes que constituyen una vía, no la única, para reconocer la ruta de la “commodity” y comprender 

la actuación de los grupos económicos (agentes representantes de capitales) en los procesos de 

concentración econó-mica sectorial (transacciones, derechos de propiedad, controles). 

 

Como se ha observado en la presentación realizada de algunos de los princi-pales grupos económicos, 

teniendo en cuenta el tamaño, tipo de producción de vinos, mercados  de destino, fusiones y adquisiciones 

en la vitivinicultura regio-nal, exponen los aspectos condicionantes en el nuevo paradigma concentrador-

centralizador y de especialización globalizada, en industrias de exportación intensivas en recursos 

naturales, como lo es la industria del vino.  

 

El desarrollo de la industria del vino estuvo siempre parcialmente ligada a em-prendedores, inmigrantes 

europeos (italianos, españoles y franceses) que forja-ron la expansión real de la vitivinicultura y de las 

economías regionales, y que además, por tener  radicación efectiva en el territorio, dieron identidad cul-

tural definida a la región. Por otra, vinculando las áreas del circuito económico del vino, producción y 

distribución,  producción y sustentabilidad , producción y reproducción, con los recurrentes tiempos de 

transnacionalización y concen-tración  de los recursos, parece reponerse una etapa de reprimarización y 

de-pendencia bastante olvidada en el imaginario regional.  

 

Sobre estos presupuestos, empieza la reflexión y los interrogantes que abre el análisis del movimiento de 

la commodity (ruta de la mercancía),  de los capita-les y sus fracciones (transacciones concentradoras-

cetralizadora). Obviamente, no explorando el comportamiento del mercado como institución y la empresa 

firma como organización industrial, sino considerando el entorno circundante (modernización) y el mismo 

papel del Estado a través de sus mecanismos monetarios-financieros y de regulación, fundamentales en el 

funcionamiento de cualquier paradigma de desarrollo. 

 

En consecuencia, los grandes grupos económicos transnacionales, los fondos de inversión y las 

asociatividades globales tuvieron y tienen un papel relevante en internacionalización del capital y 

producciones globalizadas, y por ende, en la reciente configuración de la industria del vino en el territorio 

regional. Por esta razón, es importante registrar los movimientos del capital (tamaño, origen, fusiones 

adquisiciones) representadas en sus agentes (empresas-firmas) en la ruta de la commodity, y reconocer 

los movimientos y los reposicionamientos del capital (concentración-centralización-exclusión-fusiones). 
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El fracaso de las políticas públicas sobre la pequeña producción rural  
en el primer año de la restauración neoliberal 

 
García, Inés Liliana  

Rofman, Alejandro   

Prólogo 
La presente ponencia sintetiza parte de un conjunto de análisis abordados en el transcurso del año 2017 

referido al comportamiento de las políticas públicas relacionadas con los procesos productivos regionales 

desde el inicio de nuevo gobierno nacional liderado por el Ing. Mauricio Macri en diciembre de 2015. 

El estudio se ha basado en estadísticas oficiales de diferente origen, así como en testimonios de informantes 

regionales y citas de material periodístico; y es nuestro propósito proseguirlo incorporando a continuación del 

análisis del año 2016 el que se vincula a lo acontecido durante el año actual. 

1. Introducción 

En nuestro desarrollo histórico contemporáneo el proceso de acumulación giró, en la etapa del neoliberalismo, 

en la valorización financiera y en el predominio del mercado como espacio a preservar para que en su interior 

se diriman los conflictos económicos y sociales propios del modelo económico liderado por los sectores más 

concentrados del capital nacional e internacional. Después de la crisis de 2001, en respuesta a la gravedad de 

los efectos sociales regresivos generados por dicho modelo, surgió un proyecto respaldado por el rol 

dominante del trabajo como generador de valor y en el que el Estado asumió un papel prominente para 

compensar y superar las desigualdades estructurales. 

El nuevo proyecto de acumulación económico se inscribe claramente en la valorización financiera del capital 

como eje central del proceso de crecimiento a favor de los intereses de las cúpulas dominantes del poder 

económico nacional e internacional. 

Nuestra hipótesis central es que, en el año 2016 se ha estado verificando el pasaje de un proyecto económico 

y social que apuntaba al fortalecimiento del mercado interno y a la elevación consecuente del trabajo como 

centro de la estrategia global de desarrollo -alentando una progresiva redistribución del ingreso a favor de los 

segmentos más desfavorecidos de cada cadena productiva- a otro modelo emergente neoliberal y de 

restauración conservadora fundado en el predominio del sector financiero como generador principal de 

excedente, relegando al Estado de su rol anterior de dirimir los conflictos a favor de los sujetos sociales más 

débiles de la rama productiva. 

Nuestra hipótesis considera, además, que los sectores más débiles de las principales cadenas productivas 

que se despliegan sobre el territorio nacional -conformados por los segmentos de menor poder y capacidad de 

acumulación en cada cadena- serían los más perjudicados por la política económica puesta en marcha. La 

hipótesis a verificar, además, puntualiza que no se cumplieron ninguna de los supuestos beneficios que 

provendrían del fuerte cambio en los precios relativos al inicio del actual mandato constitucional para el 

conjunto de los sujetos sociales subordinados de las citadas cadenas. Por el contrario, surge nítidamente un 

grupo minoritario pero poderoso de empresarios rurales y urbanos que resultaron claramente favorecidos por 



la devaluación, la desregulación y la reducción y/o desaparición de las retenciones a variados bienes 

agropecuarios y mineros, en no pocos casos, a expensas de los ingresos de los menos favorecidos. 

Así, se justificó el brusco cambio de la política económica representado por una innecesaria devaluación 

(Rofman; 2015), una inequitativa eliminación de las retenciones a las exportaciones del agro y una 

indiscriminada apertura a importaciones competitivas de la producción nacional dando por cierto que traerían 

bienestar a las “economías regionales” sin discriminar “ganadores” o “perdedores” entre los sujetos sociales 

participantes de la actividad productiva. 

La segunda hipótesis, que completa lo que postulamos en la primera, expresa que la ausencia de decisiones 

de política económica que tengan en cuenta la heterogeneidad social y económica de los agentes que se 

desempeñan en el respectivo encadenamiento productivo, conduce inevitablemente a un reparto desigual y 

regresivo de los mayores ingresos monetarios que puedan haberse generado tras la devaluación y la quita de 

derechos de exportación de los principales bienes agroindustriales que se venden al exterior. Es decir, 

postulamos que una política de modificación de los precios relativos sin tomar en consideración el poder 

relativo desigual que se efectiviza en cada cadena productiva conduce inexorablemente a que los que tienen 

mayor capacidad para controlar la correspondiente cadena capten todo o parte mayoritaria del excedente que 

se genera. 

Previo al análisis de las cadenas productivas seleccionadas, incluiremos consideraciones generales sobre el 

perfil de la política económica de signo neoliberal que se ha venido instalando desde el inicio del nuevo 

gobierno nacional a partir del 10 de diciembre del año 2015 a fin de identificar los impactos que la misma está 

produciendo en el desempeño de los sujetos sociales inscriptos en las cadenas productivas a analizar. 

2. Los  perfiles  neoliberales  puestos  en  marcha  por  el  nuevo gobierno 

El ciclo constitucional iniciado el 10 de diciembre de 2015 se puede denominar, como lo han hecho muchos 

analistas de la cuestión, como de “restauración neoliberal”, es decir, de vuelta al régimen de acumulación 

basado en la valorización financiera y el rol central del mercado, cuya expresión más relevante fue la de la 

llamada “convertibilidad” entre 1991 y 2002.   

La visión de este modelo de crecimiento, de neto perfil ortodoxo, deja librado a las fuerzas del mercado la 

potenciación de su actividad, que depende del libre intercambio de bienes y servicios a nivel internacional. El 

aprovechamiento integral de las ventajas comparativas naturales supone un corsé rígido en el tiempo que 

reduce la capacidad de innovación y congela el modo de inserción de la economía nacional en el ámbito 

mundial. Para ello es fundamental la plena apertura de las fronteras nacionales y la reducción de costos como 

consigna central para competir exitosamente en el mercado mundial. De ahí se desestimula toda medida 

proteccionista que pueda eventualmente trabar el ingreso de insumos a menores costos de los que se podrían 

producir internamente incluyendo bienes intermedios y de capital. 

En la medida que el proyecto ortodoxo o de restauración conservadora tiene un fuerte vínculo con la 

especulación financiera a nivel internacional también se postula la plena apertura de los flujos monetarios 

desde y hacia el país. Para atraer capitales especulativos la tasa de interés se mantiene con un fuerte sesgo 

positivo, superior a la tasa de inflación, lo que acelera la inversión de corto plazo, para especular, y se 

contiene cualquier aumento de precios‐costos que dañen la competitividad internacional en permanente 



búsqueda. Una tasa de interés pasiva elevada, además sirve como herramienta para desalentar inversiones 

internas ‐sobre todo de las pequeñas y medianas empresas‐ destinadas al consumo interno a fin de no crear 

demanda elevada por la expansión laboral pues ello provocaría las consiguientes demandas salariales que 

perjudicarían el objetivo de bajo costo de la fuerza de trabajo. 

El nivel de recursos para inversiones productivas descansa en este enfoque primordialmente en la inversión 

externa, que, en moneda fuerte, tiene bajo nivel de costo. El sistema financiero, entonces, se convierte en una 

fuente privilegiada para generar elevada tasa de ganancia al capital concentrado, más allá de sus implicancias 

perversas en la estructura del  capital productivo y en su presencia altamente gravosa para el sistema de 

financiamiento interno, rechazándose de este modo cualquier modalidad de subsidio a la tasa de interés. 

El ingreso de dólares por el mecanismo de pedirlos prestados al exterior para cerrar el déficit fiscal y financiar 

la fuga de capitales (intereses del endeudamiento, ahorro privado por atesoramiento, remesa de utilidades y 

dividendos y gastos del turismo), aumenta el volumen de moneda extranjera en el circuito financiero nacional 

y empuja la revaluación de nuestro peso. El ingreso de dólares por endeudamiento y por los manejos 

financieros altamente lucrativos deprime el tipo de cambio y torna factible el ingreso de bienes importados 

competitivos de los que se producen internamente, adicionando otro factor dañino para el crecimiento 

económico y del empleo, con el consiguiente efecto recesivo. Se crea así un círculo vicioso que daña la 

producción interna y alienta las importaciones, descolocando las exportaciones. 

 A la suma de todos los impactos negativos sobre el ingreso real de los productores nacionales que hemos ido 

detallando, se agrega otro factor impulsor del deterioro de tal ingreso. Se trata de intentar moderar el déficit 

fiscal eliminando subsidios a las tarifas de los servicios públicos, lo que ha supuesto, necesariamente 

elevadísimos incrementos en las tarifas de los servicios públicos, tales como electricidad, gas, agua para 

riego, peajes, etc. 

¿Qué significa en términos de estímulo para la producción general un modelo de crecimiento parcial solo 

interesado en expandir sectores fuertemente vinculados al capital extranjero concentrado y de muy baja 

demanda laboral? Es que lógicamente, una expansión general de la producción destinada al mercado interno, 

con el conjunto del comercio y los servicios a este vinculado, resultaría en un aumento del volumen de 

actividad productiva demandante de más fuerza de trabajo y estimulante del incremento del salario real. Y 

como el proyecto tiene un eje central en la agroindustria exportadora cualquier esquema de fortalecimiento del 

consumo de los sectores de menor ingreso, implicaría aumentos de costo y pérdida de competitividad. Las 

perspectivas a corto y mediano plazo, por ende, centradas en el robustecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas, en el aumento del empleo, y en el incremento del salario en términos reales, lucen totalmente 

desvinculadas de los objetivos oficiales. 

En conclusión, en un marco de niveles de comercio mundial deprimido y con la economía brasileña en franco 

retroceso ‐o a lo sumo sin crecimiento según las expectativas de los principales consultores económicos de 

ese país‐ las exportaciones apenas crecieron un 3% en el año 2016 con un impulso singular centrado en 

productos primarios que ganaron ponderación en relación a las alicaídas ventas externas de bienes 

manufacturados. La primarización exportadora es una tendencia inevitable del modelo económico vigente. La 

industria queda relegada en esta nueva lógica. Todo lo expuesto aconteció en un escenario de elevada 



capacidad instalada ociosa para el sector manufacturero (este sector trabajó al 60,5% de su capacidad 

instalada, 20 puntos menos que dos años atrás) y deliberada apertura comercial. (FIDE; 2017:29)  

Nos interesa en este texto incorporar al análisis las consecuencias directas e indirectas que supone la 

adopción de la nueva política económica del gobierno entrante a fines del 2015, tomando como trasfondo del 

análisis la dinámica de acumulación de los sectores agroindustriales de nuestro país, a fin de observar en 

modo focalizado, qué pasó con los sectores de la agricultura familiar en la etapa recién inaugurada. Veremos 

no solamente la situación actual de la producción regional, atravesada por procesos estructurales regresivos 

de larga data que definen notorias debilidades de la gran mayoría de los productores primarios en cada 

cadena por su creciente imposibilidad de recibir precios justos y compensatorios por sus productos. Ello 

supone que una política económica que no se ponga como objetivo central y prioritario reducir o eliminar tales 

debilidades supone condenar ‐más allá de medidas coyunturales tomadas en forma improvisada‐ a que el 

retraso en la capacidad de obtener excedentes satisfactorios se acentúe con el tiempo.  

Un reciente trabajo basado en el Censo Nacional Agropecuario del 2002, publicado en el año 2009, centrado 

en la evaluación del comportamientos de las pequeñas unidades productivas rurales indica lo siguiente: “El 

régimen de tenencia de las explotaciones familiares es mayoritariamente de propiedad privada, llegando en 

promedio al 73,9% del total de explotaciones agrícolas (se incluyen en este porcentaje las que se declaran 

como sucesión indivisa). Un 13% de las explotaciones agropecuarias familiares son explotadas por 

arrendatarios, sean tierras privadas o fiscales. La tercera forma de tenencia en importancia es la ocupación 

con permiso (7,4%) y de hecho (1,3%). Los contratos accidentales ocupan un 3,2% de la superficie. Solo un 

1% es explotado bajo formas de aparcería.” (Scheinkerman de Obschatko, E.; 2009:30) 

Ello indicaría que poco más de una cuarta parte de los productores familiares, carecía  de la propiedad del 

predio donde estaban asentados quince años atrás. Nada indica cambios significativos en el régimen de 

tenencia de la tierra desde entonces. 

Es recién en el año 2014 que esta cuestión se aborda por primera vez en una ley que aprueba el Congreso 

Nacional ese año, con amplia mayoría de legisladores a favor, en el mes de diciembre. La ley 27.118 

‐denominada de Reparación Histórica en la Agricultura Familiar‐ posee un amplio articulado destinado a la 

instalación de políticas públicas tendientes a valorizar la presencia del productor familiar en la vida rural 

argentina (habida cuenta de su especial magnitud absoluta en el sector agropecuario nacional), considerando 

a la cuestión de la tenencia como un factor central a normalizar a la brevedad posible. 

Una de las normas aprobadas como eje central de la Ley dispone la creación de un banco de tierras que 

posibilite titularización, unificación de explotaciones diversas, trueque de predios para garantizar tamaños 

mínimos, planes de colonización, etcétera. Aun cuando no es específicamente una ley de Reforma Agraria 

como las que se conocieron históricamente en el continente latinoamericano a partir de inicios del siglo XX 

(México, Guatemala, Cuba, etc.) para el caso argentino es un avance muy importante. Sin embargo, pasados 

3 años,  esta Ley aún no está reglamentada. Como hemos observado, muchas leyes aprobadas referentes a 

las economías regionales, quedan en un cono de espera que agrava aún más las situaciones urgentes de los 

sectores más vulnerables. Se legisla pero no se aplican las normativas.  



Además de la reglamentación de la ley, entre otras disposiciones, quedó pendiente al 10 de diciembre de 

2015 la entrega de un fondo inicial para posibilitar la paulatina aplicación de las políticas y estrategias 

incluidas en el articulado de la norma, un fondo comprometido por el Ministerio de Economía de 1.500 

millones de pesos. Es de destacar que en el primer año del nuevo gobierno no se verificaron acciones 

destinadas a poner en ejecución ambos compromisos pendientes. Por el contrario, se fueron adoptando 

decisiones perjudiciales para el sector de la agricultura familiar desde el punto de vista institucional. 

Otro aspecto a considerar, además del marco institucional y del régimen de tenencia de la tierra, se refiere a 

la capacidad que tiene el pequeño productor rural para apropiarse, como primer eslabón de las cadenas 

productivas respectivas, de excedentes necesarios para la reproducción ampliada de sus condiciones de vida 

y de su capacidad para acumular. 

Recordemos para este análisis que se postuló como justificativo para modificar sustancialmente el tipo de 

cambio que ello iba a “favorecer a las economías regionales”, dado que los productos que son dominantes en 

tales espacios territoriales iban a tener un fuerte aliciente para incrementar su capacidad exportadora. Esta 

visión simplista del proceso de exportación de la producción de Argentina, resultó en un efecto no solo 

distante totalmente de un impulso significativo de las exportaciones, sino en una caída en muchos rubros de 

las ventas al exterior que tienen que ver con producciones regionales destacadas y alta presencia de 

productores familiares involucrados en el proceso. 

Conociendo, de resultas de los numerosos trabajos de investigación sobre la estructura de las cadenas 

productivas que se han venido realizando en los últimos años, de los serios desajustes estructurales que 

identifican el comportamiento de las correspondientes cadenas agroindustriales, no resultan extraños los 

resultados alcanzados durante el año en términos de capacidad para exportar. Los factores que explican 

estas brechas tienen que ver con el perfil estructural histórico. Cada modificación de los precios relativos de la 

producción que se exporta y que tiene como base a las materias primas o alimentos originados en 

explotaciones rurales de pequeño tamaño, por lo general no produjeron traslados automáticos y de igual 

magnitud al nivel de la devaluación o de la aplicación de políticas impositivas favorables, dirigidas hacia los 

pequeños productores. Las distorsiones estructurales como producto de procesos de comercialización 

controlados por grandes tomadores de decisión, siempre trasladaron los beneficios a los sectores más 

concentrados de las cadenas productivas, en tanto y en cuanto no haya habido intervención estatal para evitar 

esa injusta distribución de excedentes.  

Una devaluación como la practicada en diciembre de 2015, que se dejó en manos de los actores económicos 

de cada cadena productiva, sin participación estatal ‐necesaria para evitar fuertes transferencias entre los 

encadenamientos más débiles hacia los más poderosos‐, suponía necesariamente una distribución 

inequitativa de los beneficios. Es muy conocido, en este aspecto, cómo una base inicial de miles o incluso 

decenas de miles de pequeños productores rurales ‐cuando el proceso sucesivo de las etapas de los 

encadenamientos concluye en bienes de exportación‐, éstos quedan controlados por pocos y muy poderosos 

grupos económicos. Es de ese modo que en el proceso negociador de precios e ingresos, los que 

inexorablemente ganan son un puñado de grandes empresas y pierden los que, ubicados en la fase inicial del 

encadenamiento, carecen de capacidad para disputar excedentes. 



Un segundo factor distorsionador es que el fenómeno de la devaluación fue acompañado, además, con la 

eliminación de las retenciones o su disminución en un conjunto de productos que forma parte indisoluble del 

costo de reproducción de los pequeños productores y sus familias y en el respectivo costo de producción de 

gran parte de las actividades propias del esfuerzo cotidiano de tales agricultores. 

En el primer aspecto se torna estratégico el mayor precio final del maíz y de la soja (fundamentalmente el 

primer rubro que incide notoriamente en el costo de varias actividades productivas que tienen que ver con 

procesos de alimentación de la ganadería porcina, de cabezas de ganado lechero y la avicultura); el pequeño 

productor se vio desfavorecido por dos fenómenos concurrentes. El aumento de los costos derivados de la 

devaluación y eliminación de retenciones ya consignado y el aumento del costo de la reproducción de la 

fuerza de trabajo familiar de resultas del importante salto inflacionario perjudicaron seriamente a los 

agricultores de bajo nivel de capitalización. Como no mediaron acciones estatales que compensen estos 

costos adicionales, todo el peso de las ventajas exportadoras y el costo de la inflación recayó sobre el eslabón 

más débil de las cadenas: el pequeño agricultor familiar. 

La excesiva alza de tarifas de servicios públicos, para incrementar la tasa de ganancia de las empresas 

concesionarias y reducir subsidios que agravan el déficit fiscal, actuaron asimismo como impulsores de la 

elevación del costo de producción de actividades manufactureras que consumen insumos energéticos 

importantes. El costo de la energía eléctrica y del gas afectó, por su suba desmedida, a los pequeños y 

medianos establecimientos agrícolas o agroindustriales que vieron peligrar su supervivencia u obligaron a la 

reducción de las fuentes de trabajo para no abandonar la actividad. 

3. Los impactos económicos sobre las cadenas productivas seleccionadas 

3.1 La cadena de valor vitivinícola.  

La vitivinicultura se desarrolla en las provincias de Mendoza y San Juan que reúnen la mayor parte de la 

producción nacional. También poseen viñedos y establecimientos industriales La Rioja, Salta, Catamarca, 

Neuquén y Río Negro, pero la primacía la tiene Mendoza con el 71% de la superficie implantada con vid y el 

76% de la producción de vinos, la sigue San Juan con el 22% y el 18% respectivamente. (Ministerio de 

Hacienda y Finanzas de la Nación; 2016:8) 

 

La superficie media nacional de un viñedo está cercana a las 9 hectáreas, pues se trata de un cultivo muy 

intensivo que se reproduce mediante diversas modalidades de riego, según las tecnologías utilizadas. La 

cantidad total del área dedicada al cultivo de uva supera las 220.000 hectáreas distribuidas en más de 25.000 

viñedos. Son alrededor del 60% las unidades que están ubicadas en el estrato inferior, dedicadas 

históricamente a la uva criolla para la obtención del vino común de mesa. Además, en este segmento se 

concentran las plantaciones más antiguas pues el 42% de las mismas superan los 25 años. Al mismo tiempo, 

solo el 36% de la superficie implantada tiene una antigüedad inferior a 15 años y es en este segmento donde 

se concentra la implantación de nuevas cepas dirigidas a la calidad varietal de vino. 

Abordaremos el estudio de esta cadena productiva con información oficial reciente. El Observatorio Vitivinícola 

Argentino realizó un análisis a fines del año 2016 que reproduce en su boletín del 28 de diciembre de dicho 



año. La caída en la cosecha de uvas que se estima en torno al 40% por razones esencialmente climáticas 

supuso una elaboración de vino -especialmente el genérico- de volumen menor al del año anterior.  

Ya venía operándose una reducción de los quintales de uva recogidos para la industrialización en años 

anteriores como en el caso de la provincia de San Juan situación agravada en 2016 por las causas arriba 

expuestas. En el trienio 2014‐2016, la producción con respecto al 2013 se derrumbó casi un 70%. Ello implicó 

un aumento en el precio del vino al consumidor que favoreció claramente al vino fraccionado de tipo varietal. 

En cambio, dada la debilidad de la demanda de los sectores populares, el  aumento del precio del vino de  tipo 

genérico fue muy inferior. Tal circunstancia se agrega a las características globales del mercado de bebida del 

país, lo que redundó según el informe comentado, en una caída en las ventas al mercado interno del 4% entre 

2016 y 2015 que estuvo acompañada también por una reducción de las exportaciones. Estas últimas también 

ofrecen diferencias entre el tipo de vino comercializado al exterior. Según los datos del informe oficial que 

comentamos, durante el primer semestre del año se afectaron las ventas de vino común a granel al exterior en 

contraste con el incremento mostrado por las exportaciones de vino fraccionado de tipo varietal. La 

acumulación de dos años desalentadores para los productores de la uva tuvo una consecuencia significativa 

en la presencia de un arrastre de 200 millones de litros que se elaboraron por arriba de la demanda real en el 

año 2015. A pesar de la reducción de la oferta en 2016, el citado arrastre impidió que en el mercado de vinos 

éstos elevaran sus precios como el proceso inflacionario y la escasez del producto hacía prever. Tal 

circunstancia obligó al Estado Nacional, aunque la medida no se compadecía con su prédica de abstención de 

todo tipo de intervencionismo oficial, a tomar medidas para descomprimir la situación de abundancia de oferta 

potencial. A inicios del año 2016 el Gobierno Nacional fuertemente presionado por la industria elaboradora, se 

comprometió a enviar una remesa de 75 millones de pesos para “sacar” del mercado vino que generaba 

“sobre stock” y repercutía negativamente sobre los precios. Más allá de que la decisión quedó trunca pues la 

gran caída de la cosecha de uva operó también para vigorizar parcialmente el precio de la materia prima y 

pudo comercializarse en gran parte, es dable advertir que el Gobierno Nacional sólo articuló una medida 

coyuntural fruto de un fenómeno ocasional, pero se abstuvo de avanzar en términos de respaldo al viñatero 

por el precio de la uva según su inserción real en el mercado productivo teniendo en cuenta que los 

principales perjudicados por una situación que no provocaron fueron los productores de menor tamaño de 

actividad. Tampoco el Estado vinculó su decisión de intervenir para sostener el precio del vino a las 

estrategias dictadas por los planes vigentes ni a políticas que tuvieran en cuenta las necesidades de corto y 

mediano plazo de los productores de uva. 

La directiva oficial adoptada no se dirigió hacia los productores de uva sino al precio del vino, en la certeza de 

que los bodegueros elaboradores de la bebida trasladarían el efecto beneficioso de tal intervención en el 

mercado del vino al productor de uva, lo que no se garantizaba en la medida estatal de ninguna manera. Ello 

no ocurrió así pues pese a que el Estado retiró su oferta de compra, la sola estrechez del volumen de vino 

común elaborado permitió elevar parcialmente el precio de la uva. Pero el sistema favoreció esencialmente al 

bodeguero y no al viñatero que cultiva parrales de uva criolla. ¿Por qué ocurrió lo que describimos? Los 

acuerdos de precios están sujetos a la presión de la entrega en fechas limitadas del volumen cosechado. El 

productor entrega en forma individual y los industriales que reciben tienen la facultad de fijar precio, 



fuertemente afectado por el volumen importante de la entrega en plazos abreviados. Aquí es donde juega un 

rol fundamental las decisiones del sector estatal, pues fija fecha de cosecha y periodo en que se debe 

entregar el producto a quienes lo transforman en vino común. 

Lo precedentemente expuesto esta ratificado por un informe del CEPA de mediados de 2016. Allí se postula 

que los productores independientes subordinados al gran capital operan en un mercado oligopsónico donde 

un grupo reducido de empresas concentran la mayor cantidad de la demanda, en el segmento de las uvas 

denominadas genéricas, tales como las calidades criollas y cereza, por lo que imponen sus condiciones de 

compra resultando los precios de adquisición insuficientes para afrontar los costos de reproducción de las 

unidades familiares y un obligado proceso de reconversión. (CEPA; 2016: 9) 

Este escenario justifica entonces, la estimación que hace el CEPA de la rentabilidad de la actividad primaría 

concentrada en el segmento menos desarrollado tecnológicamente. En ese cálculo se planteó el escenario de 

una cosecha con pérdidas del 27% en el volumen de lo recolectado tal como ocurrió en la vendimia de 

2015/2016 con respecto al obtenido en la campaña anterior. Las cuentas culturales respectivas dieron cuenta 

de un importante quebranto: más de $ 13.000 por hectárea, lo que implica el deterioro económico de la 

actividad desplegada por casi la mitad de los productores de uva de la actividad, concentrados en la franja de 

los agricultores de mediano y pequeño tamaño. (CEPA; 2016:10) 

Un exhaustivo y muy documentado estudio explica muy bien este panorama que afecta a los productores 

tradicionales de reducida dimensión. Dicho estudio afirma que, “…para resolver los problemas al interior de la 

cadena (…) es necesario rediscutir estrategias para limitar los abusos de poder de las grandes empresas, 

mejorar la integración de los agentes, incrementar los canales de comercialización, abrir nuevos mercados 

externos y aumentar la productividad de los pequeños productores”. (Giarrizo; 2016:11) La autora de la 

investigación agrega que la situación coyuntural a mediados de 2016 afecta principalmente a las PYMES 

(tanto las del sector primario como las de manufactura del vino) dado que con menor resto financiero no 

pueden mantener el precio de sus productos y pierden mercados valiosos. Las grandes, añade la Dra. 

Giarrizo, en cambio, siguen conservando mercados consolidados en diferentes segmentos de precios” 

(Giarrizo; 2016: 11).  

En suma, se trata de una actividad productiva donde el pequeño productor carece de capacidad para hacer 

frente a cambios en los precios relativos si los mismos están desvinculados de políticas que tiendan a darle 

posibilidades de transformación de su perfil tecnológico atrasado o de incorporar variedades en las cepas que 

estén demandadas por el mercado de modo creciente. Limitar el accionar del Estado simplemente a 

compensarle desfasajes temporales de ingresos deja de lado la posibilidad cierta de una transformación real, 

sustentable y permanente de su presencia en el mercado. 

 3.2. La cadena de valor de la fruticultura del Valle del Río Negro 

Otra cadena productiva con serios problemas de larga data pero que se acentuaron en el último año, es la 

fruticultura del Valle del Rio Negro. 

La cadena de valor de las frutas de pepita presenta grados de concentración elevados en la región de los 

valles norpatagónicos. En 2015, se registraron 2.276 productores y 4.076 establecimientos vinculados a la 

producción de frutas de pepita y carozo, de los cuales el 2% de los productores primarios de más de 100 ha 



concentran el 36% de la superficie cultivada neta. En tanto, el 52% de los productores de menos de 10 ha 

tienen 14% de la superficie. Cabe destacar que los mayores niveles de productividad se registran en los 

estratos medios, en donde se ubican el 17% de los productores de entre 20 y 50 ha que ocupan el 24% de la 

superficie.  

Esta actividad afronta una grave crisis estructural que cubre gran parte de esta década. Merece en nuestro 

análisis una especial atención dado que es la principal actividad productiva en la provincia de Rio Negro y 

tiene importante influencia en la economía neuquina, dado que el rio Negro, abastecedor obligatorio del agua 

para el cultivo bajo riego de las frutas de pepita atraviesa ambas provincias. 

La productividad según tamaño del predio rural difiere entre cada uno de los grandes segmentos en que la 

actividad productiva de fruta se divide. La mayor productividad no se alcanza en los establecimientos más 

grandes, donde hay una fuerte presencia de las empresas empacadoras  y exportadoras sino en un tramo 

medio ‐el que comprende la superficie entre 20 y 50 has de sus fincas‐ que ocupan el 24 % de la superficie 

total. Esto supone una situación paradojal por cuanto en general en el sector agropecuario las actividades 

económicas en unidades de mayor tamaño suelen significar mayor eficiencia. Pero en este caso cuestiones 

de manejo, de cuidado de los frutales y de implantación de agroquímicos en cada finca, suelen ofrecer una 

mejor capacidad organizativa en aquellos predios de tamaño intermedio. 

En cambio, los productores de menor tamaño a 20 hectáreas, por una más débil capacidad de acumulación, 

de utilización de fuerza de trabajo externa y temporaria y de recursos de conducción gerencial, presentan 

menores índices de productividad que los que alcanzan los establecimientos agrícolas de nivel medio. Es en 

este segmento inferior de escala productiva donde se han intensificado en los últimos años los abandonos de 

la actividad. Y sin duda resultan los más perjudicados por las decisiones de políticas macroeconómicas que 

estamos comentando. Son nada menos que el 78% de los productores que revelan poseer actividad agrícola 

en explotaciones de menos de 20 hectáreas. La relación entre pocas y muy poderosas empresas oligopólicas 

y numerosas unidades agrícolas dispersas se plantea en un escenario muy peculiar. Las pequeñas unidades 

productivas al relacionarse en forma individual con las integrantes del grupo que conforma el plantel de 

exportadoras implican una desigualdad negociadora inevitable. Además las exigencias de calidad de la fruta 

comercializada hacia mercados extranjeros impone una permanente adecuación a las pautas dictadas por la 

demanda altamente concentrada, a la que es necesario satisfacer con productos frutícolas adecuados a los 

cambiantes gustos del consumidor externo, lo que requiere una inversión significativa año tras año que es 

preciso realizar a tal fin. El agricultor, en general, no está en condiciones de practicarla por falta de los 

recursos necesarios y la imposibilidad de encarar un proceso de reestructuración integral. Y estas condiciones 

se fueron progresivamente deteriorando antes del cambio de paradigma del régimen de acumulación de la 

economía argentina a fines del año 2015. Un agudo observador local lo define en pocas palabras ya entrado 

el año 2016 pero cuyo diagnóstico expresa el estado de decadencia de la actividad sectorial a mediados de la 

década actual: “La región del Alto Valle del Rio Negro experimenta el ocaso de su economía frutícola. Los 

datos predominantes son tres: la caída de la cantidad y calidad de la producción, la expulsión y desaparición 

de actores económicos y el progresivo abandono”. (Diario Página 12; 02‐02‐2016). 



Sobre este marco de decline estructural de la actividad se manifiesta una creciente deserción de productores 

y una incesante reducción de trabajadores tanto en las chacras como en los galpones de empaque de la 

región. El informe consigna que la crisis estructural a la que aludimos repercutió muy desfavorablemente 

sobre la dotación del personal. Durante el periodo de cosecha febrero‐ abril de 2010 el personal citado 

alcanzaba según la obra Social del gremio que los agrupa a 26.131 empleados. En la cosecha que se cerró 

en el otoño del 2015 tal dotación se redujo a 19.110 trabajadores. 

 La caída de la demanda de Brasil, afectó muy seriamente a las ventas de ese mercado durante el año 2015, 

y el cierre de los embarques de Europa por la situación peculiar de la economía rusa principal comprador, 

produjo una caída en la demanda respectiva. 

Más allá de la devaluación, la quita de retenciones del 5% y la devolución de los reembolsos o de 

exportaciones realizadas en puertos patagónicos que son del 8%, los mayores ingresos que se verifican luego 

de diciembre del 2015, quedaron en manos de los exportadores y no llegaron a los productores 

independientes. 

El aumento del costo de los combustibles se fue dando además mientras que el precio por la fruta no se 

modificó. Los frigoríficos además estuvieron sometidos a la presión de fruta acumulada en la temporada 

previa que no fue posible vender y que en enero se remató, se regaló o se tiró según verifico una 

investigadora de la Universidad Nacional del Comahue que llevo adelante entrevistas a informantes 

destacados de la actividad. (Landriscini; 2016) A ello se agregó el aumento de las tarifas eléctricas que 

encareció el acondicionamiento y la conservación, complicando aún más el panorama sectorial. Finalmente, el 

muy elevado costo del dinero en el sistema bancario, tornó imposible recurrir a créditos de inversión y 

evolución. 

El proceso reciente muestra una agudización de la brecha entre el poder de los industrializadores y 

exportadores concentrados y el universo fuertemente reducido en los últimos años de los productores 

independientes que carecen de margen de maniobra para negociar sus ventas anuales de la fruta de pepita. 

La manzana y la pera de alta calidad tienen mercado de salida asegurado aunque la rentabilidad sea baja o 

incluso negativa. Pero el segmento importante de productores descapitalizados, que no pudieron invertir en 

podas y prácticas de preservación adecuadas, producen fruta de baja calidad que se descarta para la venta al 

exterior y, entonces,  va a la industria que tiene un precio de adquisición en el mercado correspondiente 

mucho más bajo que el que se obtiene destinando la fruta recolectada a destinos fuera de nuestras fronteras. 

La actividad exportadora debe enfrentar agudos problemas de rentabilidad. Da cuenta que una caja de 18 a 

20 kilos de fruta argentina llega a los mercados en alrededor de 3 a 4 dólares más cara que lo que cotizan los 

principales competidores de nuestras exportaciones. Entonces el supuesto boom exportador que depararía el 

ajuste de los precios relativos como consecuencia de las medidas cambiarias e impositivas adoptadas por el 

Gobierno Nacional no puede tener lugar, más allá de la debilidad de la demanda internacional. Al final del año, 

estimaciones privadas provenientes del sector industrial dan cuenta de una reducción del caudal exportador 

de frutas frescas, que habitualmente mueven al exterior alrededor de 500.000 Tn anuales, en un 22 al 25% 

con relación al año anterior. Si trasladamos el análisis al mercado interno éste también se ve afectado por la 



recesión económica y la caída del consumo, lo que hace que el precio que se le abona al productor con ese 

destino, en el caso de la manzana, no sobrepasa el valor de $ 2,50 por kilo. 

3.3. Cadena de valor de la producción láctea 

El estudio de la lechería la concentraremos en el primer eslabón de la respectiva cadena productiva que la 

hace posible: el tambo. El sector productivo que concentra el ganado vacuno lechero y produce el insumo 

líquido para el proceso industrial subsecuente presenta un panorama sumamente heterogéneo en cuanto a la 

distribución de las unidades productivas dedicadas a la obtención del alimento. Una información reciente al 

respecto la entrega el estudio del Ministerio de Hacienda y Finanzas realizado en setiembre de 2016 tomando 

como base un relevamiento del año anterior. Allí se consigna que existían, por entonces en actividad, 

alrededor de 10.000 tambos que cotejados con los que se detallaron en un estudio previo, realizado siete 

años antes por el INTA, implica una reducción significativa de un 10 % de establecimientos de producción 

láctea. En el informe del INTI titulado Plan Estratégico para la Cadena Láctea Argentina 2008‐2020 preparado 

por un equipo especializado de la institución, se estableció que la cantidad de tambos por ese año existente 

sumaba 11.168 unidades. (INTI: 2008)  

Otra fuente informativa indica que la cantidad de tambos, calculada para fines del año 2016, surge de un 

estudio de Coyuntura del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina que lo cifra en 9.500 establecimientos 

productivos. (OCLA; 2016) indicaría que el cierre de unidades productivas según dicho organismo estatal 

comprendió a 460 establecimientos durante el último año. Esta variación negativa supone que sólo en el año 

2016 la cantidad de tambos cayó el 4% con referencia al año anterior. 

La investigación oficial sobre la evolución reciente de la estructura de distribución de los tambos según 

tamaño de los mismos revela que el 44% procesa menos de 2.000 litros por día. Este sector es el que reúne 

tambos que exhiben una productividad media inferior al promedio general, ocupa preferentemente fuerza de 

trabajo familiar y emplea un uso menor de alimentos concentrados para engordar sus animales que en el resto 

de los establecimientos productivos. 

A la vez, la producción de leche osciló todo el periodo reciente (decenio 2008‐2015) en torno a los 10.000 

millones de litros por año. Había llegado según lo consigna el análisis de la cadena de valor respectiva en el 

informe del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación a 11.216 millones de litros en 2015 pero, 

acompañando a la fuerte reducción de la cantidad de establecimientos, acusó una merma significativa en el 

volumen alcanzado de producción de leche en el último año de 2016 de entre el 10 al 11% del dato del año 

previo. Solo se obtuvieron 9.711 litros en todo el país según datos oficiales. 

En general, el cierre de tambos afectó a los del estrato de menor producción (por debajo de la media de 2700 

litros por día). En algunas cuencas la tasa de cierre de establecimientos podría haber llegado incluso al 7% 

por la mayor presencia de tambos pequeños más expuestos a las consecuencias negativas de la política 

económica oficial. (Agrovoz; 2017: 2) 

Las exportaciones también sufrieron una merma importante. Alcanzaron 247.000 toneladas de productos 

lácteos con aproximadamente un 50% correspondiente a leche en polvo. Dado la caída del precio medio de 

este producto, el monto exportado totalizó 655 millones de dólares en el año, nada menos que 32% por 

debajo de igual lapso del año 2015. Por tal razón, con el consumo interno del año 2016 bajando en torno al 



5% en relación al 2015, la OCLA (2016) concluye que: “Finaliza un año que contuvo una de las más profundas 

y prolongadas crisis de la lechería mundial, debido a la caída de los precios internacionales y de la demanda, 

y que además, se potenció en el plano interno, por los problemas estructurales propios de la lechería 

argentina, el aumento de costos y los efectos adversos del exceso de lluvias” 

El aumento de los costos que menciona OCLA como una de las causas centrales de la disminución 

productiva, se refieren fundamentalmente al de la alimentación del ganado y las tarifas eléctricas que al subir 

acentuadamente repercutieron negativamente en los costos de producción de este insumo energético, 

estratégico para la actividad del sector.  

Llegamos así a una primera conclusión: la devaluación de fines del 2015 y la desaparición de las retenciones 

no supuso un panorama más prometedor para los productores lecheros del país, fundamentalmente los de 

menor dimensión. Como se advierte, los precios internos y externos se mueven en alta medida al compás de 

sus variaciones en el mercado externo y las cantidades demandadas dependen, dentro del país, de la 

capacidad de consumo de la población, y fuera de la Argentina, de la dinámica del consumo mundial. La 

modificación del tipo de cambio no supuso un aumento del volumen producido sino que se vio acompañada 

por una caída singular de la disponibilidad interna de leche, lo que es un rotundo desmentido a las 

aseveraciones oficiales de que habría un “boom” productivo en éste como en otros rubros salientes de las 

economías regionales tras la devaluación. Sólo pudieron sacar provecho, como se verá, los grandes 

exportadores. 

En este panorama complejo y de difícil tránsito para los más débiles de la cadena productiva se incorporó no 

hace mucho un factor decisivo, que repercutió negativamente en la actividad, en especial en el último año. Se 

trata de la venta al exterior de leche en polvo cuyos precios de referencia en los mercados internacionales 

pasó de 5.042 dólares la tonelada, en febrero de 2014, a aproximadamente la mitad en pocos meses. Así, en 

diciembre del citado año se derrumbó a 2.513 la Tn y, siguiendo el retroceso, llegó a cotizarse a 2.140 la Tn 

en julio del 2015. Luego en el año 2016 tuvo una leve recuperación, sobrepasando los 2.200 dólares la Tn 

pero nunca recuperando los valores de dos años atrás. 

Esta fuerte caída de los precios de exportación dañó la rentabilidad de la actividad industrial y, en especial, de 

los tamberos, en particular los de menor tamaño. Es por ello que el gobierno anterior, en el año 2015, otorgó 

un subsidio estatal a todos los tamberos que producían hasta 2.900 litros diarios de un monto de $0,30 por 

litro producido. Lógicamente, la segmentación citada se debió al conocimiento que se tenía en las esferas 

oficiales de que el costo unitario de la producción de leche líquida disminuía a medida que era mayor el 

tamaño operativo del tambo, como lo afirman los datos arriba expuestos. 

Finalmente, otro factor coyuntural se agregó recientemente. Se experimentaron serios perjuicios debido al 

avance de inundaciones de campos en zonas de Santa Fe y Córdoba que redujeron sensiblemente la 

producción o acrecentaron el costo de la misma en numerosos tambos situados en ambas cuencas lecheras. 

La alteración del precio del dólar supuso un inmediato rebote en el costo de los insumos del sector tambero, a 

lo que se agregó la eliminación de las retenciones al maíz principal alimento del plantel vacuno de los tambos. 

Mientras que en el año 2015 la caída del valor de la leche en el mercado interno fue compensada en parte por 

el menor precio del maíz en el nuevo año ‐con la administración de la economía en manos de representantes 



del enfoque neoliberal con estrechos lazos con los grandes exportadores‐ el proceso resultante de 

devaluación y cero porcentaje de retención al maíz, elevó sensiblemente el precio del alimento balanceado 

con el cereal como principal insumo. 

El inevitable quebranto se incrementó y ya no se eliminaba con el subsidio oficial heredado de la gestión 

anterior. Al cierre del mes de mayo del año 2016 se incrementó el subsidio a la vez que la demanda interna no 

compensaba la caída del flujo exportador. El consumo cayó más del 5% en un año y cada habitante del país 

pasó de demandar 214 litros de leche por año en el 2015 a 201 litros en el 2016, más del 6 % de reducción 

per cápita. 

El incremento del subsidio de 15 centavos por litro de leche instituido en abril del 2016 no respetó tamaño del 

tambo. Al eliminarse la segmentación que se había instituido en el año 2015 comenzaron también a recibir el 

aporte estatal los grandes productores de leche, cuya productividad media es muy elevada. Desapareció, 

entonces, la política selectiva del subsidio acorde con la capacidad productiva de cada tambo. El pequeño 

productor entretanto no pudo recomponer su balance económico. 

Hacia el final del año 2016 dos referencias técnicas sobre el precio y la rentabilidad consignan que el aumento 

del valor del producto en el mercado, como dato promedio, no impidió que el resultado negativo siga 

dominando la escena productiva más allá del tamaño de la actividad tambera. El Informe de Coyuntura del 

mes de enero de 2017 del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina del Ministerio de Agroindustrias 

consigna que el cierre de tambos del año anterior superó las 450 unidades “(…) cifra que más que duplica la 

tasa promedio de los últimos años (entre 1,5 y 2%)”. (OCLA; 2016:2) Anteriormente en el mismo texto se 

calculaba que tal cantidad de establecimientos clausurados era el 4% del total previamente existente. Y 

agrega en una nota al pie el citado documento: “En general se trata de tambos de los estratos de menor 

producción (por debajo de los 2.700 litros de producción por día)”. (OCLA; 2016:2) De este modo confirmaba 

esta información oficial todo lo comentado en este apartado acerca del efecto muy negativo de las política 

oficiales, parciales y temporarias, que había ensayado con nulo éxito la gestión estatal específica. 

3.4. Otras cadenas 

Brevemente para no extendernos, no queremos dejar de mencionar que en otras cadenas productivas -que 

hemos analizado con profundidad recientemente en el Documento de Trabajo del Ceur: Economías regionales 

en el contexto del proyecto neoliberal en marcha (Rofman, A y García, I: 2017)- se repiten las mismas 

problemáticas encontradas en las tres que ejemplifican esta ponencia. Invitamos, si es de vuestro interés, 

observar la situación de las cadenas productivas del citrus, avícola y yerbatera en nuestro trabajo de acceso 

abierto en la web.  

4. Conclusiones finales 

Como cierre de este trabajo, deseamos puntualizar un conjunto de conclusiones a partir de las cuales 

intentaremos ratificar la validez de las hipótesis de partida: 

1. La política económica del gobierno de la restauración neoliberal enfrentó las consecuencias negativas 

sobre el tejido productivo y social de las principales actividades productivas radicadas en el interior 

provocadas por la política económica desplegada desde el 10 de diciembre del 2015 con una metodología 

desacertada e inconsistente. Tales consecuencias surgieron a partir del salto devaluatorio significativo 



ocurrido en dicho mes de diciembre, en la eliminación de retenciones a cereales y oleaginosas (o su 

disminución en el caso de la soja), en la apertura al comercio exterior, en los fuertes tarifazos en los servicios 

públicos y en la reducción de la capacidad de compra de los consumidores por  el desfasaje  entre aumento  

de salarios  e incremento de precios  según  lo consignan las estadísticas oficiales. 

2. La emergente modalidad de reacción puntual y sólo como respuesta ante los insistentes reclamos de los 

productores para el daño que producían la aplicación de medidas sin conocer sus consecuencias críticas se 

convirtió, así, en una estrategia de carácter restringido y ahistórico. Restringido, por cuanto solo intentó 

aplacar la reacción y la protesta, y ahistórico, porque no atendió a las profundas y complejas causas 

estructurales que afectaban a los sujetos sociales con menor capacidad y poder. Se dejó de lado en forma 

explícita cualquier otra decisión que acompañara el reajuste circunstancial ante la visión de poner en marcha 

resoluciones sin conocer la dimensión de sus efectos ni se hizo caso, en ninguna ocasión, a la 

heterogeneidad estructural del conjunto de los productores. En rigor de verdad, todas las decisiones 

“reparadoras” se encararon como si el escenario socioeconómico fuera totalmente homogéneo, compuesto 

por sujetos sociales de igual posibilidad de hallar salida a sus dificultades emergentes e imaginando, 

erróneamente, que cada sujeto social integrante de las cadenas productivas era igual a los demás. 

3. En todos los casos, entonces, el otorgamiento de subsidios a la leche, a las uvas o a las frutas carecieron 

de políticas y acompañamiento a los intentos de morigerar o evitar perjuicios económicos y sociales a los 

sectores mayoritarios de cada cadena, constituidos por pequeños productores que operaban en condiciones 

poco favorables, a los que el conjunto de las decisiones macroeconómicas adoptadas acentuaban 

sensiblemente. 

4. La total ausencia de cualquier referencia a planes y programas existentes no constituyen una circunstancia 

casual. Por el contrario, el total desentendimiento de instrumentos fundados en la planificación participativa 

está inscripta en la matriz del pensamiento de la restauración neoliberal. 

5. Las políticas emprendidas entre 2003/2015 lejos estuvieron de poder satisfacer todas las necesidades 

insatisfechas de quienes mayoritariamente viven y producen en las áreas rurales de la Argentina. Quedan aún 

muchos procesos que modificar y cuestiones claves en donde profundizar un cambio estructural acorde con 

los problemas de muy dilatada presencia en el escenario rural. En muchos aspectos se iniciaron estrategias 

del sector público que intentaron actuar sobre las causas profundas de los citados problemas. El proyecto se 

integró con numerosas iniciativas en donde el esfuerzo quedó inconcluso o llegó a destiempo. Esa estructura 

institucional, las acciones ya iniciadas, y la posibilidad de avanzar en planes y programas de efectivo respaldo 

a la pequeña producción rural, tan gravemente afectada por problemas estructurales como el acceso a la 

tierra, al agua, a los mercados, a los precios justos, al reparto equitativo en la comercialización de productos, 

a la incorporación de valor en procesos agroindustriales, etcétera, exhibe un amplio espacio articulado que 

remite a un horizonte muy amplio para seguir avanzando, aplicando estas y muchas otras políticas pendientes 

que reconozcan al sector como un sistema de relaciones sociales y productivas interdependiente que merece 

una estrategia de desarrollo particular. Problemas históricos como el de la propiedad de la tierra y su tenencia, 

la dimensión de los predios para actividades productivas diversificadas, el acceso a información y tecnología 



apropiada, y la presencia en los mercados nacionales de oferta de sus productos sin la intermediación 

expoliadora, poseen hoy una plataforma por demás adecuada para profundizar las políticas planteadas. 

Hemos desbrozado el sentido real de las políticas de salvataje como sólo parciales, insuficientes y diseñadas 

e implementadas, sin considerar el contexto ni dar cuenta de políticas previas o en marcha del Estado en la 

planificación participativa del espacio agrícola y agroindustrial. En particular, las decisiones adoptadas fueron 

respuestas circunstanciales a reclamos muy insistentes de los sectores sociales afectados por la política 

oficial que llevo adelante el gobierno de la restauración neoliberal. Los remiendos o parches enderezados a 

aliviar la tensión social en áreas donde la estructura económica ‐en particular aquella vinculada a la pequeña 

producción rural se vio seriamente afectada por las acciones estatales durante el año 2016‐ están muy lejos 

de constituir un Programa para reconfigurar el escenario productivo. Un Plan que asuma como su objetivo 

central el de dar respuestas consistentes, sustentables y duraderas a los serios desajustes existentes entre 

quienes acumulan poder y quienes lo sufren al interior de las cadenas productivas. Está pendiente una 

estrategia destinada a reparar la debilidad estructural de la pequeña producción rural, compuesta de 

agricultores familiares de muy diferente perfil productivo y que suman no menos del 70% de los sujetos 

sociales deberá abarcar una muy diversificada estrategia, altamente participativa y consistente con un 

proyecto de desarrollo nacional autónomo y sustentable en pos de un objetivo central: equidad distributiva e 

inclusión social. 

Si se pretende alcanzar ingresos suficientes captables por los pequeños productores y sus familias destinados 

a un nivel de vida capaz de satisfacer sus respectivas necesidades básicas es preciso avanzar con políticas 

de fortalecimiento de su presencia en el mercado que estimulen el asociativismo, construyan poder para que 

puedan enfrentar adecuadamente a los sectores económicos dominantes y generen excedentes para poder 

capitalizarse. Nuestro supuesto básico es que no existe posibilidad alguna de una modificación de raíz de la 

posición relativa hoy fuertemente comprometida de los agricultores familiares de acuerdo a lo que hemos 

analizado precedentemente, si no se avanza hacia un proyecto alternativo que dé capacidad y poder 

negociador a los sujetos sociales más débiles que pueblan mayoritariamente el sector rural de Argentina. 
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Introducción 
Ubicado en el norte de la provincia de Buenos Aires y al oeste del Gran Buenos Aires (GBA), el partido de 

Luján se destaca por presentar una particular configuración territorial producto de las transformaciones 

sociodemográficas y productivas de las últimas décadas que impactan en el paisaje y los usos de la tierra, 

generando tensiones/conflictos entre una ruralidad agroproductiva y otra residencial.  

Como sostiene Barsky, se trata de una de las manifestaciones paisajísticas y sociales propias de la 

denominada interfase rural-urbana, donde el entramado de explotaciones primario-intensivas que 

desarrollan actividades de abasto se emplaza en cuñas, en intersticios, en áreas vacantes características 

(Barsky, 2010). No obstante, en las franjas más alejadas de la ciudad llegan a desarrollarse actividades 

extensivas, vinculadas a la producción de granos en el marco de procesos de agriculturización 

(Tsakoumagkos et. al., 2008).En efecto, en el partido de Luján se conjugan dos fuerzas en equilibrio 

inestable: los procesos de urbanización provenientes del GBA y los procesos de 

agriculturización/sojización que se extienden desde la zona núcleo de la agricultura (González Maraschio, 

et. al. 2015). De este modo, la ciudad avanza sobre los sectores de producción que estaban destinados al 

mercado interno, con asentamientos precarios y urbanizaciones cerradas, mientras tanto, desde el campo, 

las commodities hacen lo mismo en función del mercado internacional. El resultado es un “territorio 

estrangulado”, a partir de una doble presión, por un lado, el campo, y por el otro, la ciudad (Giusti y 

Prividera, 2013). 

Frente a estas dinámicas, los productores agropecuarios de Luján desarrollan diferentes estrategias 

productivas y laborales, que muchas veces tensionan la coexistencia entre usos del suelo urbanos y 

rurales, así como entre usos rurales intensivos y extensivos. El ámbito rural se complejiza a partir de la 

instalación de nuevos espacios residenciales, la expansión de la agricultura de commodities, el desarrollo 

de nuevas actividades agropecuarias capital intensivas y el corrimiento de actividades de abasto. Las 

políticas públicas locales y las instituciones nacionales con injerencia en la zona, se caracterizan por el 

abordaje segmentado a partir de acciones que muchas veces resultan insuficientes, paliativas y hasta 

contradictorias. Asimismo, las particularidades de la interfase rural-urbana, contrapone lógicas de gestión 

del territorio complejizando aún más el abordaje de la planificación estratégica. 

En este trabajo se presentan los primeros resultados del proyecto de investigación “Productores 

agropecuarios en el partido de Luján, provincia de Buenos Aires”5, a partir del relevamiento de encuestas a 

1Geógrafa, Universidad Nacional de Luján. 
2Antropóloga, Centro de Estudios Urbanos y Regionales-CONICET. 
3Ing. Agrónoma, Subsecretaría de Agricultura Familiar-MinAgro. 
4Geógrafo, Universidad Nacional de Luján. 

                                                           



productores agropecuarios y entrevistas a informantes calificados, realizados entre los meses de marzo y 

agosto de 2017.  

El proyecto persigue actualizar la caracterización de los productores agropecuarios del partido, mediante 

el estudio de sus trayectorias productivas y laborales. En primera instancia se indagó en las principales 

producciones y la organización del trabajo predial. Luego se buscó relevar conflictos territoriales entre los 

diferentes  usos y actividades que se desarrollan en este ámbito rural de frontera urbana. Finalmente, se 

analizaron  las alternativas de desarrollo propuestas por el Estado para el sector rural del partido y los 

destinatarios reales de las políticas públicas. 

Aproximación a los productores agropecuarios de Luján en la actualidad 

El trabajo de campo se basó en una muestra de 30 encuestas que fueron realizadas en las instalaciones 

de la oficina local del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y calidad Agroalimentaria), posteriormente 

complementada con entrevistas semiestructuradas realizadas a productores en sus predios y a técnicos de 

instituciones vinculadas al desarrollo rural. 

El promedio de edad de los encuestados es de 48 años, donde un 46% se ubica en el rango 50 años y 

más, y el 54% tiene hasta 49 años de edad. Este dato se relaciona con la antigüedad de los productores 

en la actividad agropecuaria, obteniendo 23 años de promedio para la muestra. En términos generales, el 

70% presenta una antigüedad en la producción agropecuaria mayor a 10 años. Al interior del 30% restante 

se agrupan productores dedicados a actividades intensivas como porcinocultura, avicultura y horticultura, a 

la vez que existe correlación con patrones de residencialidad externos al partido. Respecto a esta variable, 

el 80% de los entrevistados reside en el partido de Luján y, dentro del resto, 3 productores viven en 

partidos vecinos como General Rodríguez o Pilar. Se destacan los otros 3 casos, que declararon Capital 

Federal y San Isidro como lugares de residencia habitual, cuyos predios son los más grandes de la 

muestra y realizan agricultura de commodities con predominio de soja, en combinación con ganadería 

bovina.  

La superficie promedio de la muestra es de 242,4 ha, valor que sin embargo es consistente con el 

promedio del partido para el año 2002, que era de 298,4 ha y con el 50% de las unidades con menos de 

200ha. En nuestro relevamiento, las unidades con superficie menor a 200ha alcanzan el 76% de la 

muestra. Entre los 7 predios que superan este límite, 3 tienen más de 300 ha, 2 productores manejan más 

de 1000ha y uno más de 2400ha. Respecto del régimen de tenencia, obtuvimos un predominio de 

superficie bajo arrendamiento, en el 53,6% de los predios, seguido de un 39,3% de superficie en 

propiedad. En un solo caso se declaró combinar la propiedad con la toma de tierras; también se registró un 

caso de ocupación con permiso del titular del predio. Si bien no se ve reflejado en la encuestas, una 

proporción importante de productores posee además parcelas en otros partidos de la provincia, vecinos o 

no, como Exaltación de la Cruz o Mar del Plata.  

La característica destacada del partido es, según la muestra analizada, la diversidad de producciones y 

escalas productivas en general y la diversificación al interior de los predios. Los resultados de las 

encuestas muestran una estructura productiva muy rica en cuanto a cantidad de producciones y 

combinación de las mismas, donde la ganadería tiene un peso relevante. 

5Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján (DISP CD-CS N°124/16). 
                                                                                                                                                                                                                 



Los 30 predios relevados mediante encuestas presentan una media de 1,8 actividades por unidad 

productiva. De este total, 14 productores realizan más de una producción en su predio y 7, realizan más de 

3, llegando a relevar un caso con 4 y otro con 5 actividades simultáneas. 

Entre las actividades con mayor frecuencia encontramos la ganadería bovina, fundamentalmente de cría, 

en el 40% de los predios. Más allá del esperado sesgo de una muestra mayormente relevada en SENASA, 

los técnicos locales han corroborado la tendencia a la recuperación de la ganadería en el último año y 

medio, un técnico entrevistado comentó “La ganadería cayó a pique la última década… por el avance de la 

soja y por la caída del precio del ganado durante los años 2000. Fijate, la vaca pasó de valer U$S100,- en 

2005 a U$S1.000,- en la actualidad”. 

Debido a los importantes remates y al traslado de productores hacia otras provincias, la escasez volvió a 

revalorizar al ganado y actualmente se observa un leve repunte de la actividad. Sobre el perfil de 

productores que predominan en el partido, el entrevistado afirma que son mayoría los productores de 

escala chica y mediana. Resalta que entre los más capitalizados a los grandes criadores de bovinos y a 

los vinculados con la cría de equinos para polo. Efectivamente, los resultados de las encuestas indican 

que la cría de caballos le sigue en importancia, está presente en el 27% de los predios y es la tercera 

actividad en cuanto a frecuencia. En este caso la producción se orienta a la cría de caballos de polo, a la 

venta a cabañas y para actividades de turismo y recreación.  Se trata de usos del suelo vinculado a 

actividades compensadoras (García Ramón, et. al. 1995), es decir, producto del desarrollo de usos rurales 

extra-agrarios, esencialmente residenciales y turísticos. 

Esta actividad se ha difundido notablemente en las últimas décadas en partidos cercanos a CABA, como 

Cañuelas, General Rodríguez y Luján. Se trata de una actividad estacional que recibe extranjeros para la 

temporada de polo.  La cría de caballos de polo se puede realizar en predios relativamente chicos, con 

manejo estabulado. Las tareas asociadas son las de adiestramiento y las relativas a la reproducción, estas 

son referidas por una de las técnicas entrevistada de la siguiente forma“Esta actividad avanzó más rápido 

que la normativa: por ejemplo, hace poco ingresaron al país 6 potrillos clonados, no hay regulación al 

respecto. También hay cabañas que se ocupan del manejo genético y eso está prohibido”. 

También se ha registrado producción porcina con el 13% y ovina en un 10% de los predios. En estas 

actividades, exceptuando un caso de un predio con producción intensiva de  porcinos, la cría se destina al 

consumo familiar y, en algunos casos, opera como factor de capitalización, como deja ver uno de los 

productores de la zona sur del partido “Tengo lechones para consumo, cuando se puede compro unas 

madres, para tener para consumo… y por las dudas… después cuando hay necesidad se vende, es así la 

cosa”. 

La avicultura es una actividad en expansión en el partido, también con un 13% de los casos y con 

integración vertical con agroindustrias de alcance regional6.Se relevaron también dos establecimientos 

tamberos, uno que remite a La Serenísima, usina láctea localizada en el vecino partido de General 

Rodríguez, y otro a una fábrica de muzzarella local, Cabaña Basqué. Ambos poseen más de 100 vacas en 

ordeñe -140 y 130, respectivamente- y constituyen el 7% del total de tambos que funcionan actualmente 

en Luján, según lo informado en entrevistas a técnicos locales,“En la actualidad sólo 28 tambos están en 

producción, de los cuales 4 son grandes y remiten a La Serenísima y establecimientos que elaboran 

6Por ejemplo, Granja Tres Arroyos. 
                                                           



muzzarella, como La Abadía, que produce 9mil litros por día o La Basqué, que produce 3 mil litros y 

compra otros 12mil a tambos de la zona. Los más chicos venden a queserías de la zona que producen 

muzzarella y ricota” 

Finalmente, registramos casos de cría de ciervos para cotos de caza (600 cabezas), de cría de aves de 

raza y de apicultura, que incluimos en la categoría “otros”. El productor apícola encuestado es actualmente 

el presidente de la Asociación Apícola de Luján (ALPA) y fue posteriormente entrevistado para indagar en 

la dimensión relativa a los conflictos territoriales. Tanto él, como el encargado de una cooperativa apícola 

de la zona que también entrevistamos, sostienen que la apicultura en Luján es una actividad en retroceso 

y que se ha concentrado en solo 2 o 3 productores grandes. De hecho, de los apicultores nucleados en 

ALPA, solo un porcentaje están efectivamente localizados en Luján, aunque todos son de la zona de 

influencia. 

La producción hortícola en la zona es una actividad que llamó nuestra atención por el incremento de 

predios dedicados a esta actividad sumado a que, este fenómeno se relaciona con la instalación en el 

partido de productores provenientes del partido de Pilar, que llegan a Luján por las presiones inmobiliarias, 

fundamentalmente para urbanizaciones, que terminaron desplazándolos al suroeste del partido original de 

residencia. Muchos de estos productores habían llegado al país desde Bolivia en la década de 1980 y 

1990.  

Este fenómeno que García (2015) llamó la “bolivianizacion” de la horticultura, haciendo referencia a cómo 

la presencia de migrantes bolivianos aportaron mano de obra, producción, transporte y comercialización de 

verduras a mayoristas y minoristas (2015:191) fundamentalmente pensando en los predios de la zona sur 

del GBA. También parte de este cambio de sujetos en el agro, se ve en el partido de Luján que, si bien 

tiene características diferentes al sur hortícola (por ejemplo, la emergencia de invernaderos o cultivos bajo 

cubierta no es tan frecuente), presenta algunas continuidades. 

La horticultura es la segunda actividad relevada en cuanto a frecuencia, con el 36,6% de los casos. Se 

trata mayormente de horticultura a campo, aunque el 27% del total utiliza invernáculo.Una de las 

productoras encuestadas tiene un puesto en el Mercado Furtihortícola Copacabana, donde vende 

producción propia y otra comprada en mercados de mayor escala, a verdulerías de la zona. Otro horticultor 

encuestado con más de 10 años en el partido posee su propia verdulería. Con una escala de producción 

mayor, es uno de los pocos encuestados que declara contratar asalariados permanentes.  

Otro grupo de encuestados plantea una trayectoria de arribo reciente al partido, entre 2 y 8 años, se 

localizan en el sector norte del partido y han realizado horticultura previamente en Pilar. Se han 

desplazado por el incremento de los alquileres de la mano del incremento del precio de la tierra a partir de 

la expansión inmobiliaria.La mayor parte de los horticultores realiza manejo convencional con utilización de 

tecnología de diversa escala (máquinas y herramientas, sistemas de riego, etc.) y aplicación de 

agroquímicos.   

En referencia al manejo también, pero en ganadería, un técnico entrevistado aporta que la intensificación 

de la producción excede a la cría de pollos y chanchos, dado que hoy en día gran parte de la producción 

ganadera se hace con suplementos a corral. El técnico nos comentó que“Los productores de acá hacen 

feedlot en proporciones, como suplemento, con maíz de ellos solo o con silos de mezcla preparada. Pero 

las vacas no pastorean sino que están confinadas en corrales, por eso la grasa es distinta también.” 



Esta carne se destina al mercado interno ya que la exportación está muy limitada todavía. El suplemento 

alimenticio representa una estrategia de supervivencia para productores ganaderos con escasa superficie 

y diversidad de animales en cría.  

 

Heterogeneidad y conflictos 

La comprobada heterogeneidad en la estructura agraria, en el marco de los procesos de expansión 

urbana, sin dudas, no está exenta de conflictos. La coexistencia de usos del suelo agrarios y urbanos está 

poblada de fricciones que en algunos casos se manifiestan como claros conflictos en los que el 

denominador común lo constituye la escasa intervención y reconocimiento por parte de los gobiernos 

locales. 

En términos generales, hemos identificado dos tipos de conflictos territoriales: 

a) Los que se relacionan con el acceso a la tierra. Como en el partido estudiado la tierra se 

encuentra casi en su totalidad formal y jurídicamente apropiada, se relacionan con las 

problemáticas en torno al mercado de tierras y el incremento de los precios. 

b) Los asociados al uso del suelo. Son éstos los característicos de las áreas de interfase rural-

urbana, donde se registra la enorme puja entre actividades y usos del territorio. 

En el primero de los casos, nos centramos en el impacto de las dinámicas de expansión del capital en el 

sector agropecuario e inmobiliario en los precios de la tierra. Como sostiene Craviotti, “…la elevación del 

valor de la tierra provocada por el desarrollo de emprendimientos residenciales disloca los usos agrícolas 

tradicionales de los espacios rurales. El valor de la tierra se eleva de tal manera que el costo de 

oportunidad de una ocupación agrícola tradicional se inviabiliza en favor de otros usos más rentables o del 

propio no uso más inmediato.” (Craviotti, 2007a: 748). No obstante, esto no ocurre en cualquier ámbito 

rural perimetropolitano sino en aquellos sectores localizados en las cercanías de los accesos. Asimismo, la 

rentabilidad de la producción sojera, aunque en una importante proporción se basa en la estrategia de 

toma de tierras, también operó a favor de la valorización de la tierra, alcanzando en los partidos de la zona 

núcleo valores récord que se fueron trasladando a partidos vecinos con similar perfil productivo.  

En este sentido, en el área de estudio, el precio de la tierra ha venido experimentando un incremento 

sostenido desde la década de 1990. Analizando la evolución del precio de la hectárea entre  1994 y 2014, 

encontramos que en el partido de Luján muestra un gran crecimiento en ambas décadas. Mientras que 

entre 1994-2004 los precios se incrementan en un 225%, entre 2004 y 2014 el aumento es de 108%. De 

este modo crece 6,8 veces respecto del valor al inicio del período, alcanzando el 575% total, aunque con 

mayor velocidad en el primer período.  

Para algunos productores entrevistados, este importante incremento de los precios de la tierra está 

directamente vinculado a la expansión de la soja, uno de los productores hortícolas apunta que“Los 

sojeros hacen que nos aumenten los alquileres… como alquilan cantidad de tierra, a nosotros nos sube el 

25% cada año”.  

Otros testimonios relevados sostienen lo mismo: “En zona la hectárea se cotiza a 35mil dólares, lo que 

hace desistir a cualquier compra de tierras, debería estar regulado, algún tipo de ordenamiento para que 

no se sigan vendiendo campos o algo así.” (Productor avícola). “El precio por hectárea es tan alto que no 

se puede afrontar con ninguna producción agropecuaria.” (Productor ganadero). 



También los procesos de urbanización son señalados como causas del incremento del precio de la tierra: 

“La expansión urbana también impacta en la agricultura porque incrementa la base impositiva.” (Productor 

avícola). 

De este modo, retomando a Giusti y Prividera (2013), el impacto del incremento de los precios afecta 

especialmente a las producciones intensivas con trayectorias de arrendamiento de la tierra. “Quienes 

alquilan la tierra se ven obligados a pagar costos de arrendamiento fijados por el precio internacional de la 

soja en pleno aumento, o por la valorización inmobiliaria de las áreas rurales con los fines de construir UC 

[urbanizaciones cerradas]. La consecuencia final es el encarecimiento de los costos de producción y venta 

de alimentos de los habitantes de la RMBA. Se suma a esto, el hecho del alejamiento de las zonas de 

producción de alimentos de las zonas donde se consumen, con el consiguiente encarecimiento a partir de 

las dificultades para la logística y el transporte de la producción.” (Giusti y Prividera, 2013:10-11). 

Sobre el avance de la urbanización, Craviotti (2007) sostiene para el área perimetropolitana del Gran 

Buenos Aires, que la expansión de usos del suelo y actividades urbanas (industria, comercio, residencia), 

han impactado generando competencia por la tierra y el consecuente incremento en el valor de la misma. 

Sin embargo, entre los entrevistados el impacto de la expansión urbana es identificado a partir de otros 

problemas vinculados a aspectos sociales y ambientales. Algunos testimonios indican que“La expansión 

urbana trae por un lado la inseguridad. Y por otro el asfalto, que hace barrera que no deja pasar el agua”. 

(Productor hortícola). “La urbanización trae nuevas zonificaciones y perjudica a las producciones 

tradicionales… ahora con este "Plan Regulador" me van a intimar para dejar la producción…” (Productor 

avícola).El entrevistado se refiere al Código de Ordenamiento Urbano (COU), aprobado en el mes de 

febrero de este año, en discusión desde 2013. La principal polémica generada por el COU es la 

legalización del fraccionamiento de tierras en extensas áreas rurales para su utilización con fines 

residenciales, por lo que los productores locales de menor escala plantean la vulnerabilidad del sector 

frente a la amenaza que esto representa para sus actividades. 

Muchos entrevistados no mencionaron espontáneamente el COU a pesar de que fue largamente debatido 

en los ámbitos académicos y políticos, como así también seguido por la prensa local. Como entendemos 

que es una regulación importante para un partido de estas características, en algunas ocasiones pudimos 

identificar algunos sentidos relacionados con este ordenamiento por parte de los productores, uno de ellos 

mencionaba “Lo que estuve escuchando es, como que no había prioridad para cuidar la tierra para 

trabajarla y si para hacer negocios inmobiliarios, eso es lo que estuve escuchando.” 

Este tipo de conflicto integra la segunda categoría analizada, que busca agrupar las principales tensiones 

identificadas a partir del uso del suelo. En primera instancia, debido a la configuración territorial del partido 

de Luján como interfase rural-urbana, se enfocaron los conflictos que ocurren a partir de la confrontación 

de usos residenciales y usos agropecuarios. Sin embargo, hemos identificado importantes tensiones al 

interior del sector agropecuario, reforzando la importancia del sector agropecuario en el partido.Por 

ejemplo, una horticultora entrevistada planteaba su problema ante la confrontación de tipos de manejo 

agropecuario “Mi principal conflicto es con los métodos que utiliza la agricultura convencional, sobre todo 

por la fumigación. Es muy difícil llevar adelante una propuesta alternativa si te fumigan en el campo de al 

lado y ni siquiera te avisan.”Otro productor apicultor entrevistado declaró: “La soja ahora no es un 

problema porque me trasladé, pero antes sí (…) el tema del glifosato mata todo entonces es muy difícil.... 



el "glifo" además de matar cualquier flor que puede salir, como que las atonta a las abejas, entonces 

perdemos abejas porque no vuelven a la colmena. Y mueren.” 

Los testimonios dejan en evidencia que la aplicación de productos fitosanitarios, asociada al manejo 

productivo basado en el uso de herbicidas sintéticos, semillas transgénicas y la siembra directa, provoca 

una de las principales tensiones entre actividades y usos del suelo agropecuarios. Se trata de una práctica 

conflictiva en todos los ámbitos de producción agrícola extensiva del área pampeana, a partir del manejo y 

aplicación irresponsable de productos de elevada toxicidad que no respeta las recomendaciones de los 

organismos expertos respecto a distancias, condiciones atmosféricas, avisos previos, zonas de exclusión, 

etc. Las consecuencias, impactan en otras actividades productivas así como en actividades vinculadas con 

el uso residencial. Como afirma un técnico municipal entrevistado“Este tema genera conflictos a partir de 

las denuncias de fumigaciones a escuelas rurales, pero también en la cercanía de pueblos rurales como 

Open Door, Carlos Keen, Olivera o Jaúregui, donde también se han desarrollado barrios privados y nuevos 

loteos.”Este problema se complejiza en áreas donde se localizan escuelas o urbanizaciones estables sin 

que existan zonas de amortiguación ni legislación que delimite los usos. Entre los años 2010 y 2011 

numerosas organizaciones se movilizaron en contra de las aplicaciones de agroquímicos presionando al 

gobierno local para el ordenamiento de las pulverizaciones. El proceso largo y conflictivo culminó con la 

sanción de la Ordenanza 5953/2011 que prohíbe las aplicaciones aéreas y establece una zona de 

amortiguación de 500 metros desde las áreas urbanas para las aplicaciones terrestres. La normativa aún 

no ha sido reglamentada (Castro y Kindernecht, 2017). 

Por otro lado, un grupo de entrevistados también identificó conflictos a partir de actividades intensivas, 

especialmente la avicultura y los establecimientos ganaderos de engorde a corral o “feedlots”, que 

provocan emanación de olores y concentración de insectos y otras plagas, que afectan el uso residencial 

localizado en predios vecinos, uno de ellos comentó“Con lo único que tengo conflictos es con los galpones 

de pollo El tema de las moscas es terrible. La verdad que en esta zona no deberían permitir nada que no 

sea agropecuario (en referencia también a los countries de la zona).”  

Al entrevistar a uno de los administradores de un campo de la zona norte del partido, que está instalado 

allí hace treinta años y se dedica fundamentalmente a la ganadería pero en combinación con agricultura 

extensiva, ve el cambio en la forma de trabajar esta actividad como una amenaza en múltiples sentidos. El 

productor afirma que “Lo más jodido acá es la siembra directa. Es lo que más me jodió. La bronca que más 

tengo. La siembra directa no cuesta nada. Es una máquina, los que ganan son los bancos. Que son los 

que te vende a 3 o 4 millones de pesos una máquina, que no lo pueden pagar (…) Uno no puede estar en 

contra de Grobocopatel, China pide 8 millones de toneladas de soja y lo tienen que sacar, a ellos les 

importa un pito el campo (…) hacen piso de arado con las maquinas (…) rompen la vida del suelo, le 

arruinan la vida (…) la siembra directa produce mucha maleza y piso de arado (…) esto aumenta la 

fumigación, lo pasan tres o cuatro veces eso es un ácido total (…) pasan glifosato más otro insecticida con 

un coadyuvante que también es ácido.” 

Si bien su preocupación fundamental está centrada en el impacto negativo en el suelo que produce la 

siembra directa, también destaca como es un sistema que no requiere de trabajo y donde evidencia que 

en el campo no solo opera el mercado agropecuario sino que los bancos y otros sectores fueron 

permeando este terreno. Refiriéndose al manejo ganadero, si bien él produce desde hace más de 20 años, 



carne a base de pasto, sostuvo que “Conviene más feedlot que a pasto aunque no le sacan los mismos 

kilos, pero les conviene, la plata es más rápida. Así nació la hotelería, un tipo que no sabe nada, que está 

en un escritorio en Buenos Aires compra, 200 terneros, manda a un hotel, le cobra hotelería y le entrega 

tanta guita, no sabe ni lo que es otra vaca” 

El tema del feedlot aparece frecuentemente como un modo de producir ganadería que se volvió habitual 

en la zona, uno de los nuevos productores encuestados dejó su profesión de Diseñador para volcarse a la 

cría de porcinos a corral.  

Una de las ventajas de este tipo de cría para los productores está relacionada con que no requiere 

grandes extensiones de tierra, ideal para este contexto de interfase rural-urbana, y al ser una actividad 

relativamente nueva no hay reglamentaciones municipales que sean restrictivas para la instalación, aún 

cuando conllevan conflictos por contaminación. Tampoco precisa de un conocimiento experto complejo, 

como repara el administrador en las citas anteriores, a la vez que es funcional al uso de tierra agrícola ya 

que no le compite en el uso del terreno.  

Otro tema recurrente en el trabajo realizado que nos interesa problematizar tiene que ver con la 

percepción de los entrevistados sobre los vínculos con los vecinos. 

Una de las productoras que se define como agroecológica y tiene un predio de menos de cinco hectáreas 

en una zona de grandes extensiones agrícolas, comentaba que apeló a la organización de los vecinos 

para que se les avise cuando van a fumigar pero no siempre tuvo éxito y definió la relación con ellos del 

siguiente modo, “el conflicto con los vecinos es la fumigación, un tema con todos… con los vecinos pasa 

que son gente con mucha guita y les molesta que todos no seamos así, es más me lo dijeron, todo esto les 

resulta raro”. 

De este modo, los conflictos que fueron identificados en el trabajo con los productores resultó uno de los 

disparadores para pensar cómo las políticas públicas que se territorializan en el partido de Lujan aparecen 

regulando o no ciertas relaciones. En todos los casos, las regulaciones son posteriores a los conflictos y 

fueron sancionadas luego de que movimientos sociales de diversa vertiente colocaran el tema en agenda y 

demandaran al municipio la intervención ante conflictos declarados, como es el caso de las fumigaciones o 

el avance irrestricto de la urbanización. Así, las normativas van por detrás de las tensiones, y, no sólo 

buscan reducir los niveles de conflictividad en el corto plazo, sino que además resultan insuficientes y 

hasta contradictorias, como el caso de la Ordenanza de agroquímicos. 

En el caso del COU, se jugó una clara pulseada entre el sector urbano y el agropecuario. Durante cuatro 

años se discutió la zonificación del partido y las áreas habilitadas para el fraccionamiento propio de las 

transformaciones de los usos agropecuarios o urbanos. En este caso, los intereses del sector inmobiliario 

se impusieron, habilitando la subdivisión de predios en gran parte del partido. 

 

Aproximación a las políticas públicas agropecuarias en el partido de Luján. 

Los productores y productoras encuestados y entrevistados mencionaron la escala de las políticas 

municipales para ahondar en los conflictos, pero logramos identificar el modo en que ciertas agencias 

nacionales ligadas a la política agropecuaria son practicadas y percibidas por los productores.  

Nos interesa en este apartado, indagar en las políticas públicas específicamente orientadas al desarrollo 

rural local, a partir del análisis del vínculo entre los productores agropecuarios relevados  y las 



instituciones nacionales con intervención en el espacio local. Cabe recordar,  entonces,  que el arco de 

productores que hemos entrevistado y encuestado en el periodo de mayo a agosto de 2017 presenta 

diferenciaciones a su interior; no estamos ante un grupo de productores homogéneos sino que pudimos 

identificar a aquellos que producen para la subsistencia, los que producen para mercados locales, para 

mercados a escala provincial y nacional. A su vez, las actividades productivas también fueron muy 

diversas: actividad hortícola, productores de miel, criadores de pollos, agricultores extensivos, etc. La 

diversidad también está presente a la hora de llevar adelante la producción, algunos se identifican como 

agroecológicos, otros han desarrollado un sistema propio, mientras que el sistema convencional  de 

producción también fue identificado.  

 Considerando el aporte de algunosestudios antropológicos sobre el Estado,se tomaron herramientas 

necesarias para poder analizar cómo las políticas públicas son percibidas por los sujetos de esta 

intervención. Centrando la mirada en las perspectivas de los sujetos, buscamos desentrañar las formas en 

que es percibida y concebida aquella política que los tiene (o no) como sujeto de intervención. 

De acuerdo con Shore (2010) se hace necesario resaltar la complejidad de los procesos de formulación 

de las políticas pero, sobre todo, cómo éstas son disputadas, promulgadas y recibidas por la gente. En 

este sentido, la autora afirma que, las políticas terminan afectando todo lo que hacemos de forma tal que 

se vuelve dificultoso escapar de esto, entonces cuando nos estamos preguntando por el vínculo de los 

productores con el Estado se hace necesario resaltar esta complejidad. También es necesario considerar 

que desde los organismos de gestión estatal, los individuos y los grupos son categorizados de distintas 

maneras, los procesos de política pública actúan de tal forma que estos individuos o grupos muchas veces 

no son conscientes de cómo se activan ciertas identidades. Es así como, si bien hemos trabajado con todo 

el arco de productores agropecuarios relevando diferentes escalas y situaciones, resulta llamativo cómo 

una proporción mayoritaria se identifica como agricultores familiares.  

Como entendemos que el Estado no funciona de manera regular sobre el territorio, entendemos junto con 

Bourdieu (1997), que la elaboración del Estado va en paralelo con la elaboración del campo del poder, 

donde los poseedores de distinto tipo de capital, lo que hacen, finalmente, es luchar por el poder sobre el 

Estado. En el apartado anterior, observamos que la construcción de la política pública local reproduce la 

construcción del campo de poder, donde los capitales provenientes de la expansión granífera e 

inmobiliaria luchan por el poder del Estado y son legitimados por éste. 

Dentro de los estudios antropológicos del Estado, otro aporte interesante que abona a nuestras 

reflexiones esla idea de “márgenes del Estado”, tema trabajado profundamente por Das y Poole (2008). 

Las autoras toman al Estado como objeto de investigación etnográfica, y resulta esclarecedor como los 

trabajos que traen a cuenta en su artículo son estudios en regiones que la teoría política identificó o como 

“nuevas naciones”, “estados débiles” o “fracasados”. 

Esta perspectiva comprende al Estado pensando sus márgenes como necesarios de este del mismo 

modo que se relacionan la excepción y la regla. Das y Poole identifican a los márgenes como periferias 

cuando ciertas personas presentan una insuficiente socialidad con las leyes, el margen como legibilidad o 

ilegibilidad en tanto el Estado está siendo experimentado y deconstruido mediante “la ilegibilidad de sus 

propias prácticas, documentos y palabras” (2008:25) y, por último, el margen como espacio entre los 



cuerpos, la ley y la disciplina. El poder no solo se ejerce en el territorio sino que también se ejerce en los 

cuerpos. 

La segunda consideración de margen que acuñan las autoras es pertinente para comprender ciertos 

procesos que vemos en la zona relacionado con estos conflictos anteriormente mencionados, pero 

también, para entender como ciertas prácticas relativas a las normativas o  algunas cuestiones 

relacionadas con el funcionamiento o rol del estado evidencian el dinamismo de las instituciones a la hora 

de producir políticas públicas. 

Para Balbi y Boivin (2008) “centrar la atención en los ‘márgenes del Estado’, es decir, en aquellos 

‘espacios’ —territoriales, sociales e, incluso, conceptuales— donde éste re-funda constantemente sus 

modalidades de control y donde sus prácticas son colonizadas por otras formas de regulación que emanan 

de las poblaciones locales, dirige inevitablemente la atención hacia las formas en que tales modalidades y 

prácticas son experimentadas, concebidas e imaginadas por diferentes sujetos” (2008:11) Es el caso de la 

Ordenanza que restringe el uso de fitosanitarios, que tras su sanción representó una victoria para las 

organizaciones ambientalistas, pero que nunca fue reglamentada. De este modo, es resignificada por los 

aplicadores como un guiño del gobierno local a la actividad  en particular y a la sojización en general.  

Las entrevistas, las encuestas y las observaciones que realizamos fueron fundamentales para poder 

hacer una caracterización de los productores agropecuarios de la localidad y sus conflictos, pero también 

para dimensionar el vínculo que estos construyen con las organizaciones estatales que funcionan 

produciendo políticas públicas específicas. 

Fundamentalmente han aparecido en las entrevistas los vínculos con tres instituciones, el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y calidad Agroalimentaria 

(SENASA), el Ministerio de Agroindustria (Específicamente Cambio Rural II, programa recientemente 

finalizado que funcionaba en convenio INTA- MinAgro). 

En la charla con una de las productoras le preguntamos si había recibido alguna vez asistencia del 

Estado,  en forma general, sin mencionar ninguna institución específica, su primera respuesta fue que no y 

en el relato de ese vínculo que no existe para ella, dice“No. Tengo amigos que fue el INTA, les sembró qué 

se yo. Yo quiero hacer cosas a escala humana. Solo use un tractor una sola vuelta, lo demás lo mantuve 

yo. Respecto a maquinarias nada. Hable con un técnico del INTA. Yo veo que a una organización le dan 

guita, le dan guita, le dan guita, y yo no.”  

Acá una de las instituciones de desarrollo rural es reconocida por un vínculo externo, es decir, identifica la 

intervención pero con otro grupo y ligada a una cuestión financiera. Luego agrega “una vuelta vino el INTA 

con Pro huerta, con unos ciruelos” “una vuelta recibí gallinas” en la escuela se encontró con una chica que 

le dio ahí las gallinas pero “no es una relación permanente, no tengo ganas, estoy yo con mi tiempo”“yo 

me ocupaba en un momento de repartir semillas de pro huerta”, pero después “tuvimos un semillero”.   

En este momento reconoce un vínculo con la institución pero al no ser algo permanente, comienza la 

respuesta negando una relación con las agencias estatales. Por otra parte al nombrar a los técnicos y 

técnicas de la institución lo hace con familiaridad, se dirige a ellos por sus sobrenombres. Parte de esto 

puede ser por la escala local donde se movilizan sus vínculos. En un sentido similar,  en nuestra instancia 

de permanencia en la sede local de uno de los organismos nacionales de sanidad agropecuaria, la gente 



que concurría a la oficina también se dirigía a los empleados con familiaridad, les contaban alguna cosa de 

su vida, se hacían mandar saludos, etc.  

Una de las productoras que afirma esto se identifica como agroecológica y destaca en su relato la relación 

que ella emprende con el entorno y refiere a la escala humana para producir. Su predio está localizado en 

una zona donde está rodeada de productores que realizan agricultura convencional, mientras que a pocos  

kilómetros hay un basural y algunas urbanizaciones cerradas.  

Otro productor, en este caso apícola, identifica la relación con el Estado a partir de algunos organismos en 

el plano de la asistencia técnica, “A través de la universidad nos conectamos con el SENASA” (…) “Con el 

INTA, cambio rural. Y en el grupo, la asociación también funciona como apoyo técnico, cuando a alguien le 

pasa algo nos tratamos de dar una mano nos prestamos cosas.”  

   Acá las agencias estatales que los productores nombran como SENASA e INTA, si bien tienen oficinas 

locales, son parte de estructuras nacionales. Al identificar que eran estas las que aparecían más 

habitualmente en el relato de los productores, no propusimos a indagar sobre los vínculos con el 

municipio.  

Estos vínculos fueron descritos por los productores siempre como ausentes, en conflicto o vinculados con 

el aparato estatal represivo. Uno de los productores comentó “nadie sabe qué se produce, ni siquiera el 

municipio sabe de qué se ocupa”  mientras que otro directamente comentó que nunca vio “ni una maquina 

amarilla que arregle el camino”, otro directamente lo relaciona con la “desidia” de su función al referirse 

también a los caminos y a la red de agua, mientras que otra lo relacionó con la policía y el patrullaje de 

caminos.La relación con el municipio fue abordada desde el tema de la conflictividad en el apartado 

anterior porque apareció reconocida por los propios técnicos o productores como en tensión a los usos del 

territorio. 

En nuestra idea de poder dar cuenta cómo los sujetos evidencian los vínculos estatales más allá de las 

observaciones que, justamente, realizamos en la oficina local7 de una las instituciones nacionales, fueron 

muy ricas las entrevistas. Se presentó como un desafío para nuestro trabajo porque en muchas ocasiones 

la mención a algún programa en particular era naturalizada en el relato de los productores y productoras 

sin ser percibidos por ellos como una función particular del Estado.  

Centrarse en lo que los sujetos perciben de esas políticas tiene la ventaja de ver como el discurso 

normativo de las instituciones es recreado en la práctica por aquellas personas que son consideradas 

destinatarias de esas políticas pero también, de ver cómo funciona de manera tan capilar que los vínculos 

son invisibilizados por los propios sujetos.  

 

Consideraciones finales. 

Este trabajo ha avanzado en el desarrollo de tres dimensiones: 

1.  La caracterización de los sujetos agropecuarios del partido de Luján a partir de la realización de una 

serie de encuestas que nos permitió relevar información cuantitativa actualizada.  

7Es la categoría nativa tanto de los técnicos empleados del lugar como de los productores al referirse a la oficina de SENASA en 
el partido. 

                                                           



2. La identificación y el análisis de los conflictos sobre el uso del territorio en un partido de interfase rural-

urbano, así como entre sujetos que resisten y adaptan ciertas normativas, y que tienen su lugar de 

trabajo y vivienda en el centro de la cuestión. 

3. El abordaje de las percepciones que los sujetos construyen sobre las políticas estatales, más allá de 

los conflictos que emanan de las normativas municipales.  

Para el trabajo con estos objetivos encadenados, la investigación adoptó una estrategia metodológica 

tanto cualitativa como cuantitativa.Los aspectos destacados de cada dimensión obtenidos a partir del 

trabajo de campo realizado al momento, son los siguientes: 

1.  Frente al avance de la agriculturización en partidos perimetropolitanos vecinos, donde las actividades 

agrarias se han homogeneizado hacia la producción de commodities, nos encontramos con una 

estructura agroproductiva de tradición y diversificada, con un peso significativo de actividades 

intensivas y con predios pluriproductivos. En este sentido, el avance de la urbanización proveniente 

del GBA ha empujado “hacia afuera” a las actividades de abasto, a la vez que nuevas formas de 

ruralidad, así como la intensificación del capital en todas las esferas del agro, han promovido la 

expansión de la porcinicultura y la avicultura, la cría de caballos y la horticultura. Es importante señalar 

que la emergencia de la horticultura trajo a la zona un nuevo tipo de productor de alimentos frescos 

que no era frecuente. 

2. Si bien el proceso de expansión urbana es un fenómeno que impacta en el partido desde hace varias 

décadas y que compite con el uso del suelo rural, sigue dando lugar a numerosas fricciones entre 

usos del territorio y ruralidades en las que el Estado a nivel local interviene cuando el conflicto ya está 

declarado y el problema cobra relevancia en los medios. Pero el resultado más relevante, proviene de 

la propia diversidad agroproductiva del partido, y se basa en los conflictos relevados entre diferentes 

usos agrarios, con tipos de manejo diversos. En este sentido, la Estado local reproduce y legitima el 

poder económico a través de sus políticas.  

3. En consonancia con lo anterior, el abordaje de las políticas públicas cobró sentido para nuestro 

trabajo, en primer lugar porque es en una institución estatal donde empezamos a realizar las 

entrevistas y, luego, porque al empezar con el trabajo cualitativo nos interesó analizar la forma en que 

las políticas, el Estado y la institucionalidad era percibido por aquellos sujetos que la política piensa 

como destinarios. Nuestro desafío fue pensarlo al revés, salir de lo normativo y ver cómo los propios 

sujetos piensan esas políticas. Si bien se trató de una primera exploración en la temática y debemos 

seguir profundizando en algunos aspectos, la autogestión aparece como rasgo destacado entre los 

entrevistado. Aunque identificamos líneas de intervención reconocidas por los productores éstas no 

logran abordar la complejidad del sector y del territorio de interfase. De este modo, los productores 

agencian sus propias soluciones logrando -en algunos casos- acuerdos de convivencia sumamente 

frágiles, que no evitan la reproducción de las relaciones de poder en el partido. 
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Los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola frente al debate sobre el 
desarrollo agropecuario en las décadas de 1960 y 1970: propuesta programática e 

intervención política 
Gonzalo Sanz Cerbino 

 
Introducción 
 
El desarrollo agropecuario pampeano estuvo, en las décadas de 1960 y 1970, en el centro del debate 

político e intelectual. Los límites de un esquema económico basado en las transferencias de renta del agro 

a los sectores urbanos, que se verificaban en las crisis recurrentes de balanza de pagos, exacerbaron una 

discusión que no era nueva. En el marco de este debate, surgieron los Consorcios Regionales de 

Experimentación Agrícola (CREA), organizaciones de productores rurales pampeanos que intervinieron en 

el debate promoviendo la incorporación de tecnología en el medio agrario como medio para solucionar lo 

que se percibía como un “estancamiento” de la producción rural. En esta ponencia, abordaremos la 

intervención de estos grupos en el debate sobre el desarrollo agropecuario pampeano en los ’60 y ‘70. 

Reconstruiremos su propuesta económico-social y veremos en qué medida se diferencia de las propuestas 

promovidas por otras organizaciones de productores, como Federación Agraria Argentina (FAA) y la 

Sociedad Rural Argentina (SRA). Abordaremos a su vez la intervención de estos grupos en la arena 

política: las acciones concretas con que buscaron llevar a la práctica sus propuestas. Veremos las 

relaciones trazadas con el personal político durante los diferentes gobiernos del período y su disputa 

dentro de las corporaciones agropecuarias tradicionales, poniendo en discusión una idea generalizada en 

los estudios sobre la temática: que los dirigentes de los grupos CREA no tenían un perfil corporativo y que 

sus principales dirigentes no tuvieron actuación gremial. 

 

El debate sobre el desarrollo agropecuario pampeano en los ’60 y ‘70 
 
La Argentina es un país de base agraria. El “campo” ha sido, históricamente, el sector de mayor 

productividad y competitividad en el país, erigiéndose en el proveedor de las divisas que sostenían, 

mediante distintos mecanismos de transferencia, la acumulación en otros sectores económicos. Por esa 

razón, políticos e intelectuales solían buscar allí las explicaciones a los límites a la acumulación de capital 

en el país, particularmente en momentos de crisis. Es lo que sucedió durante las décadas de 1960 y 1970, 

cuando una prolongada crisis de acumulación que se expresaba en recurrentes crisis de balanza de pagos 

y brotes inflacionarios, posó las miradas sobre los supuestos problemas del agro pampeano. A grandes 

rasgos, se observan dos líneas de interpretación que establecieron una serie de presupuestos acerca de la 

naturaleza de la burguesía agraria, su desempeño y la estructura económica en la región pampeana. En 

primer lugar, una corriente dominante, asociada a planteos que van del desarrollismo y peronismo, 

pasando por ciertos sectores de izquierda, que atribuyó los déficits en la acumulación de capital en el país 

a las características de su clase dominante, y en particular, a la burguesía agraria. Para esta corriente, la 

renta agraria, por diversos motivos, se convirtió en una traba para la acumulación en la rama. En ella veían 

la causa, en primer lugar, de un comportamiento renuente a la inversión, ya que la fertilidad del suelo 



generaría una masa de ingresos importante sin necesidad de incorporar capital en la producción. A su vez, 

esto derivaría en una estructura agraria dominada por grandes terratenientes (oligarquía) que no solo no 

invertirían, sino que vedaban el acceso a la tierra de los productores capitalistas, e impedían su 

desarrollo.1En respuesta a esta línea, las corrientes liberales han opuesto su propia interpretación de la 

baja dinámica del agro pampeano, y por extensión, del capitalismo argentino. Según los postulados de 

esta corriente, la escasa acumulación en el sector no se debería a características intrínsecas a la 

burguesía agraria, sino a elementos externos a ella: la intervención del Estado. La expoliación sufrida por 

esta fracción de la burguesía, cuyos ingresos fueron apropiados, según esta corriente, por distintos 

mecanismos desde la crisis de 1930, habría cercenado los excedentes que podrían haberse destinado a la 

inversión.2 Eso habría determinado un retraso permanente en el agro, con una inversión que si no fue 

inexistente, si era muy menor a la implementada en otros países. 

Este debate no se circunscribió solo a los círculos intelectuales, sino que tuvo su correlato en la arena 

político corporativo. En este terreno se distinguen claramente tres posiciones: la de la Sociedad Rural 

Argentina (SRA), la de la Confederación General Económica (CGE) y la de la Federación Agraria 

Argentina). La primera coincidía plenamente con el diagnóstico liberal. Caracterizaban que el supuesto 

“retraso agropecuario” no era resultado ni de una estructura agraria dominada por el latifundio ni de una 

burguesía terrateniente reacia a la inversión, sino de una intervención estatal que, con políticas de 

exacción de renta, “ahogaba” a los productores primarios restando recursos a la inversión.El trabajo que 

mejor sintetiza esta posición es el libro de Saturnino Zemborain,3 que editó el Instituto de Estudios 

Económicos de la Sociedad Rural Argentina en el año 1973, en medio de un debate nacional sobre la 

necesidad de reformar la estructura de tenencia de la tierra. Este texto intentaba respaldar empíricamente 

los argumentos de la SRA en la polémica. En primer lugar, discutía supuestas trabas para el acceso a la 

propiedad, recomponiendo la dinámica del mercado de tierras. Señalaba, a su vez, la subdivisión de las 

grandes propiedades por efecto de la herencia y marcaba la existencia de un proceso de acceso a la tierra 

por parte de los arrendatarios, por efecto de los planes de reconversión aplicados desde la década de 

1950. Por otro lado, discutía la importancia de la especulación en el mercado de tierras aptas para la 

explotación agropecuaria, y señalaba la inconsistencia de una explotación irracional voluntaria del recurso. 

Si la tierra producía por debajo de su capacidad, ello no se debía a una “mentalidad” especulativa sino a 

los bajos ingresos que por acción del Estado percibía el sector, que impedían la reinversión productiva. A 

su vez, defendía el sistema de arriendo, señalando que en su momento permitió el acceso a la tierra de 

aquellos que no reunían el capital suficiente para comprarla. Por otro lado, el autor señalaba que nada 

impidió a quienes acumularon en la actividad acceder a la propiedad, discutiendo con las posiciones que 

visualizaban al sistema de arriendo como una barrera contra ello. En síntesis, el autor señalaba que la 

acción del mercado autorregulaba y corregía los problemas estructurales. La intervención estatal 

1Giberti, Horacio: “Uso racional de los factores directos de la producción”, Desarrollo Económico, Vol. 6, Nº 21, abril-
junio 1966; Ferrer, Aldo: La Economía Argentina: las etapas de su desarrollo y problemas actuales, Fondo de Cultura 
Económica, México-Buenos Aires, 1963; Peña, Milcíades: Industrialización y clases sociales en la Argentina, 
Hyspamérica, Buenos Aires, 1986; Gastiazoro, Eugenio: El problema agrario argentino y sus soluciones, Polemos 
Editorial, Buenos Aires, 1976. 
2Cortés Conde, Roberto: La economía política de la Argentina en el siglo XX, Edhasa, Buenos Aires, 2005; Díaz 
Alejandro, Carlos: Ensayos sobre la historia económica argentina, Amorrortu, Buenos Aires, 1983; 2Martínez de Hoz, 
José: La agricultura y la ganadería argentina en el período 1930-1960, Sudamericana, 1967. 
3Zemborain, Saturnino: La verdad sobre la propiedad de la tierra en la Argentina, Instituto de Estudios Económicos de 
la SRA, Buenos Aires, 1968. 

                                                           



distorsionó esta tendencia, generando problemas como la descapitalización del sector y la desaparición 

del mercado de arriendos. Una intervención mayor, como la postulada por el peronismo, que apuntaba a 

remediar problemas que para el autor eran inexistentes (o no tenían la magnitud que se les adjudicaba), 

generaría nuevos perjuicios. 

En las antípodas se encontraba la posición de la CGE, sintetizada en el trabajo que el dirigente cegeísta 

Julio Broner escribió junto al ensayista Daniel Larriqueta.4 Si para los dirigentes de la gran burguesía 

agropecuaria y los intelectuales liberales las trabas a la acumulación de capital en la Argentina provenían 

del sostenimiento de una industria ineficiente que se financiaba mediante recursos que el estado 

arrebataba al agro, para los representantes de esa industria mercadointernista la cosa era exactamente al 

revés. Esa industria débil y poco competitiva, y las políticas económicas que habían permitido vigorizarla, 

eran un acierto que debía sostenerse, ya que permitía al país avanzar hacia una verdadera independencia 

económica. Si el esquema mercadointernista se encontraba en crisis no era por esa industria, sino por el 

“retraso agropecuario”, que no permitía generar las divisas necesarias para financiar el proteccionismo. El 

“retraso” de la producción agropecuaria con destino de exportación, que dataría de la década del ’30, 

aparecía como el gran problema nacional, que explicaba la crisis. Si entre 1935 y 1955 no se hicieron 

sentir las consecuencias económicas de ese “retraso”, sus efectos perniciosos aparecieron vívidamente 

luego del golpe de estado contra Perón: “desde este año en adelante la debilidad de la oferta agraria 

pampeana […] se ha convertido en una amenaza cierta para los programas de expansión industrial y 

económica”. Este retraso en el sector que producía “el grueso de los bienes exportables” afectaba el 

desarrollo de la industria, cuya expansión requería crecientes niveles de importación de materias primas, 

insumos y maquinaria. Pero el problema no radicaba, como sostenían los liberales, en la falta de 

“estímulos” al aumento de la producción por la intervención estatal, sino en la estructura agropecuaria y en 

la naturaleza de la burguesía terrateniente. Según Broner y Larriqueta, el monopolio de la tierra derivado 

de la irreproductibilidad del bien, combinado con el “esclerosamiento en el régimen de tenencia”, vedaba el 

acceso a la tierra a los “productores más eficientes”.5 

De estos balances se derivaban distintas propuestas políticas hacia el sector agropecuario. Para los 

liberales, la única forma de superar el estancamiento agropecuario era erradicar una intervención estatal 

que resultaba negativa para el sector. Debían eliminarse los mecanismos impositivos, comerciales y 

cambiarios que permitían la transferencia de ingresos agro-industria. Las retenciones, los impuestos 

“discriminatorios” que solo se aplicaban al campo, los controles de precios y los tipos de cambio que 

perjudicaban a los exportadores eran los instrumentos que había ocasionado el deterioro de la producción, 

y debían desterrarse. Eso tenía dos implicancias más generales que la burguesía agropecuaria defendió 

abiertamente en la etapa: el “saneamiento” de los gastos estatales (que se financiaría con “mayores 

cargas” hacia el agro) y la eliminación del proteccionismo que permitía la supervivencia de “industrias 

artificiales” al tiempo que “ahogaba” a los únicos productores “eficientes”. Para el arco que va de la 

izquierda al desarrollismo, la solución radicaba en una mayor intervención estatal, que avanzara en una 

reforma de la estructura agropecuaria para permitir el arribo de “verdaderos productores capitalistas” al 

medio rural. Para la izquierda maoísta y trotskista (y para algunos sectores de la izquierda peronista) la 

4Broner, Julio y Daniel Larriqueta: La revolución industrial argentina, Sudamericana, Buenos Aires, 1969. 
5Idem, pp. 28-40. 

                                                           



intervención debía ser drástica: debía avanzarse en una reforma agraria que expropie el latifundio y 

distribuya la tierra entre los “verdaderos productores”. Para los desarrollista y el peronismo, la reforma 

debía ser gradual. Durante la etapa promovieron distintos instrumentos para asegurar el acceso a la 

propiedad de la tierra a los pequeños productores (que eran considerados los “más eficientes”): plantes de 

colonización, crédito, intervención sobre el mercado de arriendos. Sin embargo, el más popular y 

controvertido de los instrumentos destinados a reformar gradualmente la estructura de tenencia era el 

impuesto a la renta potencial de la tierra. Este impuesto, propuesto por todos los gobiernos civiles y 

militares entre 1963 y 1973, gravaría la producción potencial de las explotaciones, sancionando por tanto a 

quienes producían por debajo de su capacidad. De esta manera, se buscaba combatir una supuesta baja 

productividad de los latifundios y la tenencia ociosa de tierras, obligando a los grandes terratenientes a 

desprenderse de propiedades que no ponían en producción o a explotarlas “racionalmente”. 
Estas propuestas suelen ser adjudicadas no solo a la CGE, sino también a la Federación Agraria,lo cual es 

solo parcialmente cierto. FAA osciló, entre las décadas del ’60 y ’70, entre la posición liberal y la 

reformista. En sus orígenes, a principios del siglo XX, esta entidad levantó dos consignas asociadas a los 

planteos reformistas: “la tierra para el que la trabaja” y “reforma agraria integral”. El planteo resultaba 

consistente con la composición interna de esta corporación en ese momento. Federación Agraria nació en 

el conflicto denominado el “Grito de Alcorta”, que enfrentó a dos capas de la burguesía agropecuaria 

(terratenientes y arrendatarios) por el monto de los arrendamientos. La corporación nucleó, en sus 

primeros años, centralmente a los chacareros arrendatarios que bregaban por obtener facilidades para 

acceder a la propiedad de la tierra o para reducir el monto de la renta pagada a los terratenientes. Sin 

embargo, durante la segunda mitad del siglo XX el problema de los arrendamientos fue mutando, y 

también cambió la composición interna de la entidad. Para los años ’60, una serie de transformaciones 

estructurales habían restado importancia al arriendo como vía de acceso a la producción agropecuaria. 

Durante los casi 25 años de intervención estatal, muchos arrendatarios habían logrado acceder a la 

propiedad de sus predios, aprovechando las facilidades crediticias brindadas por diferentes 

administraciones o la caída de precios de la tierra como resultado de la intervención. Muchos otros 

terminaron retirándose de la producción al no alcanzar las nuevas escalas impuestas por los avances 

tecnológicos, o fueron expulsados por los terratenientes. Lo cierto es que en la Región Pampeana, según 

datos censales, entre 1947 y 1969 los propietarios que explotaban su parcela pasaron del 52,1 al 73,1%, y 

los arrendatarios del 37,5 al 18%.6 Estos cambios modificaron la composición interna de Federación 

Agraria, donde se redujo al mínimo el peso de los arrendatarios, y ganaron peso los pequeños productores 

terratenientes. Por esta razón, las posiciones de Federación Agraria respecto de las causas del 

estancamiento agropecuario fueron cambiando. Las propuestas de reformas estructurales y la promoción 

de instrumentos destinados a tal fin (como el impuesto a la renta potencial) comenzaron a convivir con 

reclamos y propuestas similares a las de la Sociedad Rural, al punto que en ciertas coyunturas ambas 

entidades confluyeron en frentes comunes. La crisis de acumulación abierta a comienzos de los ’50 

llevaba a una mayor presión estatal sobre la renta de la tierra, que ya no solo afectaba a las bases de la 

Sociedad Rural sino también a las de Federación Agraria. Aparece entonces una tendencia a la 

6Barsky, Osvaldo: “La información estadística y las visiones sobre la estructura agraria pampeana”, en Barsky, 
Osvaldo y Alfredo Puccirelli (Ed.): El agro pampeano. El fin de un período, FLACSO-Oficina de Publicaciones del 
CBC-UBA, Buenos Aires, 1997. 

                                                           



confluencia de todas las capas de la burguesía agropecuaria que se enfrentan al Estado por los montos de 

exacción de renta. El reclamo por reformas en FAA va adquiriendo así un carácter puramente retórico, que 

no se plasma en iniciativas concretas para llevarlas a cabo. Las políticas reformistas impulsadas por 

distintos gobiernos, como el impuesto a las tierras aptas de Onganía o el intento de instrumentar un 

impuesto a la renta potencial durante el tercer gobierno peronista, son rechazadas con argumentos 

similares a los de la Sociedad Rural.Serían instrumentos que solo apuntaban a elevar la presión fiscal 

sobre el agro para financiar los elevados gastos estatales. Si el discurso reformista cobró vida en 

determinadas coyunturas (1969-1974) ello es solo por especulaciones políticas, y no por una necesidad 

material de los afiliados de FAA. En paralelo, la Federación Agraria comienza a movilizarse para exigir 

exactamente lo mismo que Sociedad Rural: reducción de impuestos al sector, precios relativos que 

permitieran mejorar la rentabilidad, eliminación de retenciones o tipos de cambio diferenciales, y, 

consecuentemente, reducción de los gastos estatales y de las transferencias de recursos hacia la 

industria. Esta confluencia en los reclamos se acentúa en el período 1967-1971, en el que tras una serie 

de documentos conjuntos rechazando los controles de precios, las retenciones y otros impuesto 

establecidos por el gobierno de Onganía, SRA y FAA se unen en un frente denominado Comisión de 

Enlace. 

El documento “El agro y el desarrollo nacional”, suscrito por las cuatro corporaciones pampeanas que 

integraron la Comisión de Enlace (SRA, FAA, CRA y CONINAGRO), y que ofició como programa del 

agrupamiento, reproduce las ideas que se suelen adjudicar al liberalismo. Uno de sus ejes es el juicio 

negativo que pesa sobre la política económica aplicada desde los años ‘40, que los productores rurales 

consideraban guiada por una misma premisa: la transferencia de ingresos del agro hacia otros sectores 

económicos. Desde Perón a Onganía, todos los gobiernos habrían aplicado programas que deterioraban 

las condiciones de acumulación del sector rural, “estrangulando” sus ingresos. El resultado sería el 

estancamiento de la producción agropecuaria, que inexorablemente llevaba al estancamiento nacional. 

Cuestionaban entonces todas aquellas medidas tendientes a captar y distribuir la renta de la tierra: los 

impuestos, los “tipos de cambio desfavorables”, la restricción de importaciones que obligaba a pagar los 

altos precios de la industria nacional o la centralización del comercio exterior.7 Pero no se limitaban a 

denunciar el “ahogo” del campo. También cuestionaban el destino que se daba a esos recursos que se 

“sustraían” a la burguesía agropecuaria. En primer lugar, objetaban la existencia de un Estado 

sobredimensionado e ineficiente. Por esa razón denunciaban que, “en lugar de reducir el gasto público, se 

lo ha aumentado con nuevos organismos burocráticos y nuevas aventuras de empresario que, en última 

instancia, siempre pagan los sectores productivos más eficientes de la población”.8 A su vez, cuestionaban 

los gastos sociales del Estado y las políticas que, mediante el control de precios sobre los productos de 

origen agropecuario, transferían ingresos hacia los asalariados “subsidiando el consumo”. Por último, 

cuestionaban las transferencias destinadas a sostener un esquema proteccionista y de subsidios a la 

burguesía urbana, que habrían dado lugar a una errónea política de “sustitución de importaciones” que 

permitía la subsistencia de “industrias con niveles de eficiencia relativamente bajos”.9En consonancia con 

7CRA, SRA, FAA, CCEA y CONINAGRO: “El agro y el desarrollo nacional. Conclusiones”, Buenos Aires, 17 de 
noviembre de 1970, pp. 9-18. 
8Idem, p. 5. 
9Ibid. 

                                                           



estos planteos, sostenían que la única forma de superar la crisis consistía en apuntalar la acumulación de 

los sectores competitivos (el agro) y eliminar las transferencias destinadas a sostener ineficiencias. En su 

concepción, una política que sustrajera parte de los ingresos del agro para destinarlos a subsidiar la 

industria o el consumo de las masas urbanas, terminaría liquidando al único sector capaz de impulsar el 

desarrollo nacional, condenándolo al estancamiento y con él, a todo el país. 

 
Los Grupos CREA y el debate sobre el desarrollo agropecuario 
 
Las transformaciones productivas, y sobre todo el peso adquirido por la innovación tecnológica en la 

producción agropecuaria, dieron lugar al surgimiento de nuevas formas de organización en la rama: los 

Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA). El primer Grupo CREA se fundó en 1957, a 

instancias de un productor de la localidad bonaerense de Henderson, Pablo Hary. Hacia 1959 la 

experiencia se había replicado: ya existían otros tres grupos CREA funcionando en distintas localidades 

bonaerenses. Hacia mediados de los ’60 ya había cerca de treinta grupos funcionando, y para mediados 

de los ’70 ya existían más de 100 grupos en todo el país. Los grupos funcionaban articuladamente. Para 

ello se fundó, en 1960, la Federación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola 

(FAACREA), que en 1967 cambió su denominación a AACREA (Asociación Argentina de Consorcios 

Regionales de Experimentación Agrícola). 

Estos núcleos tienen su origen en una preocupación común a los productores agropecuarios por aquellos 

años: el supuesto retraso de la producción agraria pampeana, que como vimos era motivo de debate en 

los círculos corporativos, intelectuales y políticos. Frente al problema, los Grupos CREA enfatizaron en la 

necesidad de elevar los rendimientos de las explotaciones agropecuarias mediante la incorporación de las 

más modernas innovaciones tecnológicas. Como señaló su fundador y principal vocero, Pablo Hary, en 

1962:  

 

“Permanecer al margen de la revolución técnica, indiferente, es condenarse a desaparecer. Y esto no 

podemos admitirlo […] Teniendo presente que quienes tienen poder de resolver son los jefes de empresa, 

es decir, nosotros, y vista la responsabilidad que ello implica conviene meditar lo que sigue: el dilema es o 

permanecemos estáticos, rutinarios, sobreviviendo en una mediocridad gris, a la zaga del progreso, en el 

furgón de cola de las naciones, o bien atacamos resueltamente por el camino de la técnica […] Trabajar y 

producir con métodos subdesarrollados, y pretender, al mismo tiempo, gozar de los beneficios de las 

naciones de primera línea, es imposible. Y si fuera posible, sería inmoral.”10 

 

A su vez, por lo menos a nivel discursivo, estos núcleos buscaban diferenciarse de otras entidades 

agropecuarias enfatizando en que las soluciones a una supuesta crisis agraria provendrían de los propios 

productores, que debían encabezar una revolución técnica en sus explotaciones, y no de una puja por 

ingresos, como aquella que se expresaba en la demanda de mejores precios para los productos 

agropecuarios. Nuevamente, es Pablo Hary quien mejor expresó esta posición: “La manera de servir al 

10Citado en Gras, Carla: “El nuevo empresariado agrario: la construcción y los dilemas de sus organizaciones”, en 
Gras, Carla y Valeria Hernández (coord.): La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios, Biblos, 
Buenos Aires, 2009, p. 219. 

                                                           



bien común es, precisamente, que nuestras explotaciones sean rentables. Entiendo, claro está, que se 

trata de prosperidad o de rentabilidad hija de la eficiencia y no fruto de alguna forma de transferencia o 

drenaje desde otros sectores.”11 

En consonancia con este planteo, los impulsores de los Grupos CREA combinaron las tareas 

organizativas, con la investigación, la experimentación y la difusión de soluciones técnicas que buscaban 

elevar la productividad de los suelos. Para ello se vincularon a técnicos universitarios que funcionaban 

como asesores, aplicaron innovaciones y buscaron replicarlas. Los Grupos CREA fueron adquiriendo 

rápidamente el perfil de núcleos difusores de las innovaciones tecnológicas aplicadas al agro, que 

buscaron propagar a través de publicaciones, cursos y congresos. De esta manera, no solo buscaban 

“revolucionar” la producción agropecuaria por la vía de la difusión de sus innovaciones, sino también 

conseguir influenciar al poder político para que se instrumente una política agropecuaria afín a sus ideas. 

Ello se conseguiría por la vía de la “autoridad moral”: mostrando los “éxitos” de su modelo. 

Del análisis de estas posiciones algunos trabajos recientes han derivado una oposición entre los Grupos 

CREA y las corporaciones tradicionales del agro pampeano, tanto al nivel de su propuesta de “desarrollo 

agropecuario” como al nivel de su intervención político-corporativa. Por un lado Balsa, quien señaló la 

emergencia de un nuevo “discurso tecnologizante”, que postulaba que la adopción de los avances técnicos 

sería la solución a los problemas de la producción agropecuaria. Estos planteos disputaban su lugar al 

“discurso liberal clásico” (SRA), que ubicaba el problema en la intervención del Estado, y al “discurso 

agrarista” (FAA, CGE), que demandaba la intervención del Estado para corregir los defectos estructurales 

que afectaban el desempeño de la burguesía rural.12 Gras, por su lado, señaló que en su “construcción 

identitaria” los Grupos CREA buscaron diferenciarse tanto de la identidad “terrateniente”, asociada al 

rentista que no tiene interés en aumentar su producción, como de la identidad “chacarera”, en tanto 

sinónimo de atraso técnico. De ello deriva Gras una oposición que se extiende al ámbito de acción política 

corporativa. Los Grupos CREA, a diferencia de los “agraristas” de Federación Agraria o los “liberales” de la 

Sociedad Rural, buscarían “predicar con el ejemplo”, sin inmiscuirse en la acción corporativa como forma 

de presión al poder político. En palabras de Gras: 

 

“El modo en que pensaban tales soluciones [al problema de desarrollo agropecuario] es planteado como 

novedoso y en ello se desmarcan de los modos en que ‘otros’ abordaban estas cuestiones: se trataba de 

buscar las propias soluciones, basadas en la técnica y en una organización racional de los recursos para 

aumentar la eficacia, y no en presionar políticamente para obtener beneficios a expensas de otros sectores 

económicos y sociales.”13 

 

Sin embargo, cuando uno se adentra más allá del propio discurso de los Grupos CREA, se encuentra con 

que ni su propuesta político-económica ni su intervención en la arena político corporativa difieren tan 

radicalmente de las de las corporaciones tradicionales. El planteo de estos autores adolece de dos 

falencias. En primer lugar, el “discurso tecnologizante” se compara con dos tipos ideales cuya existencia 

11Citado ídem, pp. 225-226. 
12Balsa, Javier: “Transformaciones en la agricultura pampeana en las últimas décadas y su relación con el conflicto 
agrario”, X Jornadas de Investigación del Centro de Investigaciones Geográficas y del Departamento de Geografía, 
La Plata, 6 y 7 de noviembre de 2008. 
13Gras, op. cit., p. 218. 

                                                           



no se verifica a la hora del análisis empírico. Como vimos, las propuestas de desarrollo agropecuario de 

“liberales” y “agraristas” se superponen y confunden a lo largo del período analizado. Lo mismo sucede 

con el discurso “tecnológico”, que no es ajeno a las propuestas de desarrollo agropecuario de las 

corporaciones tradicionales. De hecho, tanto FAA y CGE como SRA resaltaron permanentemente la 

necesidad de incorporar tecnología a las explotaciones agropecuarias para multiplicar la producción. En el 

caso de FAA y CGE, el acceso a la tierra aparece como la precondición para ello. En el de SRA, serán los 

precios percibidos por los productores y las garantías a la propiedad de la tierra los elementos que 

permitirían la capitalización y la incorporación de tecnología para aumentar la producción y los 

rendimientos. Al revés de lo supuesto por Gras y Balsa, no pareciera que el de los grupos CREA sea un 

discurso que antagonice con las posiciones de estas entidades. La segunda falencia en los planteos de 

Balsa y Gras es que se valida el “discurso” de los Grupos CREA sin verificarlo empíricamente. Más allá de 

lo que digan sobre sí mismos, los principales dirigentes de los Grupos CREA tuvieron en la etapa una 

destaca intervención en los ámbitos políticos y corporativos. No solo buscaban incidir mediante una 

autoridad moral emanada de los resultados obtenidos en sus explotaciones. Por el contrario, muchos de 

ellos fueron funcionarios de distintos gobiernos, intervinieron activamente en la disputa política y 

participaron de la vida gremial de las corporaciones tradicionales, no de manera pasiva, sino disputando 

internamente la dirección de estos nucleamientos. Desde esos espacios de poder promovieron políticas 

que iban mucho más allá de la difusión de un saber técnico, y que nos permitirán terminar de reconstruir la 

propuesta de los Grupos CREA frente al debate sobre el desarrollo agropecuario en la Argentina. 

 

Entre la función pública y la acción gremial-corporativa 
 

Durante el convulsionado período que se extendió entre 1966 y 1976, un núcleo de dirigentes ligados a los 

grupos CREA tuvo una destacada actuación en la vida política y gremial que ha pasado desapercibida 

para quienes investigaron estas organizaciones. Su irrupción en la vida pública se produce en julio de 

1966, cuando Lorenzo Raggio fue designado Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación. Raggio, 

un productor con campos en Buenos Aires y Córdoba, no solo había tenido una destacada actuación 

gremial en la Sociedad Rural Argentina, donde integró la Comisión Directiva de la Asociación de Criadores 

de Hereford, y en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), donde había integrado el Comité Ejecutivo, 

sino que era uno de los miembros fundadores de FAACREA. No era la primera vez que Raggio asumía un 

cargo público: fue vocal de la Junta Nacional de Carnes entre 1956 y 1958, y presidente de la Junta 

Nacional de Granos entre 1962 y 1963. Fue delegado por la Sociedad Rural a la Convención Internacional 

del Trabajo de Ginebra en 1965, integró desde ese año el Comité Ejecutivo del Banco Ganadero 

Argentino, y fue Subsecretario de Economía de la Nación en 1963.14 Sin embargo, recién con el cargo 

asumido en 1966 se convertiría en una figura pública nacional. Llegó al cargo de la mano de Néstor 

Salimei, primer Ministro de Economía del presidente de facto Juan Carlos Onganía. Salimei era un 

empresario con actuación gremial en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que 

también integraba el fundador de los CREA, Pablo Hary. De hecho, la influencia de los CREA en la gestión 

de Raggio se hizo sentir. Según la crónica periodística, Raggio armó su equipo con cuadros provenientes 

14Cronista Comercial, 7/7/1966.  
                                                           



de los grupos CREA, entre ellos Pablo Hary.15 Ello anticipaba una orientación novedosa para el área, que 

apuntaría a buscar la constitución de “empresas agrarias”. Raggio se había manifestado públicamente por 

la necesidad de realizar una “revolución agraria” en el país, consistente en la transformación de las 

explotaciones en “empresas agrarias”, donde la ganancia sea reinvertida para elevar la productividad de 

los campos y el productor actúe buscando la “maximización del beneficio”.16 De hecho, se contaba a 

Raggio entre los partidarios al impuesto a la renta potencial de la tierra, lo que le granjeaba simpatías 

dentro de Federación Agraria y odios dentro de la Sociedad Rural. Sin embargo, la medida de mayor 

trascendencia tomada durante su gestión causaba el efecto contrario. En 1966 Raggio emprendió la 

liberación del mercado de arriendos, intervenido desde principios de los ’40. La medida fue saludada por la 

dirigencia de SRA, y cuestionada en graves términos por la FAA, para quienes el fin de la intervención se 

traduciría en la expulsión de miles de chacareros. El secretario, sin embargo, no pudo avanzar en reformas 

más profundas: a fines de 1966 los problemas fiscales y las presiones de la gran burguesía industrial 

obligaron a renunciar a Néstor Salimei, el principal apoyo de Raggio en el gabinete. El secretario continuó 

en funciones, pero renunció pocos meses después, descontento con una de las medidas aplicadas por el 

nuevo Ministro de Economía, Krieger Vasena: las retenciones a la exportación de productos 

agropecuarios.17 

Los dos años de gestión de Krieger Vasena, como señalamos, recibieron la crítica unánime de las 

corporaciones agropecuarias pampeanas, que objetaron la creciente presión fiscal sobre el agro. En 

particular se cuestionó la aplicación de retenciones y la aplicación de nuevos impuestos sobre el agro, 

como el impuesto a las tierras aptas de 1968. La crítica fue seguida por la movilización de todas las 

corporaciones contra la política agropecuaria oficial, proceso en el que se fue soldando una convergencia 

entre entidades otrora enfrentadas, como SRA y FAA. La dirigencia ligada a los grupos CREA mantuvo 

durante esta etapa un bajo perfil, para volver al redil tras la renuncia de Krieger Vasena. Lorenzo Raggio 

volvió a asumir como Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación a mediados de 1969, donde se 

hizo acompañar por otro dirigente de los grupos CREA, Tomás de Anchorena. Desde ese lugar enfrentó, 

en consonancia con el planteo de las corporaciones agropecuarias, la “política fiscalista” hacia el agro, lo 

que generó fricciones con el equipo económico comandado por José María Dagnino Pastore. Las primeras 

tensiones se remontan a principios de 1970, y tuvieron como eje distintos criterios sobre la rebaja de 

retenciones a las lanas. Más importante aún fue la discusión sobre las medidas para controlar el precio de 

la carne, que venía en alza desde fines de 1969. Desde principios de marzo, comenzó a evaluarse en las 

esferas oficiales una intervención drástica para detener la escalada inflacionaria, que contemplaba entre 

otras medidas el establecimiento de una veda al consumo interno de carne. En este contexto, Raggio 

criticó públicamente la política económica seguida hasta ese momento. En particular, el deprimir los 

precios agrarios para controlar su incidencia en el aumento del costo de vida. En su discurso del 8 de 

marzo de 1970 en la Fiesta Nacional del Trigo de Leones, señaló que esa concepción solo habría 

producido “frustración de esperanzas, producción estancada y pérdida de posiciones en los mercados.” 

Esta política “de corto plazo” no solo no había logrado contener la inflación, sino que detenía la 

producción, por la retracción de la oferta debido a los bajos precios. Responsabilizaba así al gobierno, sin 

15Cronista Comercial, 25/7/1966. 
16Cronista Comercial,  11/7/1966. 
17Cronista Comercial, 30/6/1967. 

                                                           



decirlo abiertamente, por la crisis de las carnes. Reclamó medidas de “largo plazo” para el agro, como las 

que se estaban elaborando en su secretaría, cuya base debían ser los “precios razonables y elásticos en 

el corto plazo, [que] conducen a precios estables en el largo plazo”.18  

Con su crítica buscaba movilizar a los productores agropecuarios en su favor y conseguir un elemento de 

presión en su disputa con Economía. No obtuvo, sin embargo, los resultados esperados. Un mes más 

tarde la imposición de la veda ya era una decisión tomada, y solo la demoraba la reticencia de Raggio y 

del subsecretario del área, Anchorena, a firmar los decretos correspondientes. El 10 de abril, mientras 

Raggio se reunía con las corporaciones para ponerlas al tanto de la batalla que se estaba librando, 

Anchorena convocaba a una conferencia de prensa para expresar que su área se oponía al 

establecimiento de esa medida. En sintonía con los planteos de los funcionarios, esa misma tarde se 

difundió un pronunciamiento de CRA que cuestionaba la veda, denunciando que todo se trataba de una 

maniobra de los frigoríficos exportadores para deprimir los precios del ganado. El decreto seguía sin 

firmarse y el ministro de Economía, Dagnino Pastore, había ofrecido su renuncia si su posición no se 

imponía.19 Un día después se difundió un comunicado de SRA, que respaldaba explícitamente la posición 

de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.20 El 13 de abril Dagnino Pastore exigió a Raggio que firmara 

los decretos o renunciara. El secretario solicitó una entrevista con Onganía en un último intento por 

defender su posición. Pero al no lograr imponerla, renunció. Un día después lo siguió Anchorena, quien 

difundió una carta en la que reseñaba los problemas enfrentados por su gestión, desde la falta de 

presupuesto hasta la lucha contra “poderosos intereses enquistados” en la cartera de Economía. Sobre la 

veda, denunció que “hay una hábil maniobra de las empresas frigoríficas extrajeras, que procuran 

deteriorar el precio del ganado.” En conferencia de prensa señaló que en la maniobra estaba implicado el 

grupo frigorífico DELTEC, del que era directivo Krieger Vasena y por lo tanto, estaba vinculado a los 

funcionarios provenientes de su gestión que continuaban en funciones con Dagnino Pastore.21 

El escándalo suscitado por la renuncia de Raggio fue un llamado de atención para las corporaciones 

rurales pampeanas. Era evidente que el gobierno no estaba dispuesto a reducir la presión fiscal sobre el 

agro, y que ni siquiera con un Secretario de Agricultura que compartiera el criterio de las organizaciones 

gremiales se le podría torcer el brazos. Esto aceleró las gestiones de los dirigentes corporativos para 

alcanzar algo de lo que ya se venía hablando en los círculos gremiales: la “unidad del campo”. Es decir, la 

conformación de un frente entre las cuatro corporaciones pampeanas para realizar una demostración de 

fuerza y enfrentar la política agropecuaria oficial. A nivel dirigencial, desde 1967, se venía avanzando en el 

proceso de unificación, con reuniones periódicas y pronunciamientos comunes objetando las medidas 

oficiales. Hacia 1970 el movimiento se intensificó, y comenzaron a realizarse asambleas en distintos 

puntos del país que buscaban generar un consenso a favor de la unidad. El grupo de dirigentes ligado a 

los grupos CREA, luego de ver frustrada la posibilidad de incidir en la política agropecuaria desde la 

gestión pública, se volcó al llano y comenzó a operar desde allí a favor de la “unidad” corporativa, 

buscando una base para desplegar su política. Raggio y Anchorena activaron fuertemente en uno de los 

grupos organizados para presionar en pos de la unificación, el Movimiento de Opinión Campo Unido, 

18Giapparelli, Raúl: “El sector agropecuario argentino y la caída del gobierno del General Juan Carlos Onganía”, 
mimeo, circa 1993. 
19La Nación, 11/4/1970. 
20La Nación, 12/4/1970. 
21Giapparelli, op. cit. 

                                                           



surgido de una convocatoria del dirigente de la Sociedad Rural de Veinticinco de Mayo, Carlos Manuel 

Acuña, con trayectoria tanto en la SRA como en CRA. Este nucleamiento, que se postulaba para dirigir y 

orientar el movimiento agropecuario que brotaba en oposición a la Revolución Argentina, surgió de una 

convocatoria lanzada por Acuña en enero de 1970, donde llamaba “a todos los sectores y movimientos 

que caracterizan al sector rural” para “enfrentar una profunda y palpable crisis” que “hace peligrar el futuro 

de la base económica de la Argentina”. El movimiento se lanzó finalmente al ruedo público con un 

manifiesto, que se dio a conocer en abril de 1970, pocos días después de las renuncias de Raggio y de 

Anchorena. En los meses siguientes, insistieron con el llamado a la unidad de todas las corporaciones 

gremiales del agro, impulsando y participando activamente de las asambleas en las que la unificación se 

selló, al conformarse la Comisión de Enlace.22 

Sin embargo, la “unidad del campo” no duró. Luego de un período de agitación intensa contra la política 

agropecuaria nacional, que obligó al presidente Lanusse a hacer concesiones, las diferencias entre SRA y 

FAA volvieron a aflorar. La crisis del gobierno dictatorial y la convocatoria a elecciones con la participación 

del peronismo (que hasta ese momento se encontraba proscripto), trazaron una línea divisoria. La 

Federación Agraria visualizó en el retorno del peronismo la oportunidad de aplicar una política reformista 

de la que podía sacar tajada. De la mano del peronismo (y del gobierno de Lanusse, que pretendía 

distanciarse de la imagen liberal) se instaló nuevamente la discusión sobre el régimen de tenencia y el 

impuesto a la renta potencial de la tierra, que dividió aguas en el frente agropecuario y llevó a un impasse 

a la Comisión de Enlace. El grupo de dirigentes ligado a los grupos CREA aprovechó la coyuntura para 

insistir en la necesidad de impulsar instrumentos fiscales que fomenten la inversión y la mayor 

productividad del suelo. Entre ellos, el impuesto a la renta potencial de la tierra. Acercaron sus posiciones 

a aquellas fuerzas que aspiraban a un recambio político de signo reformista, desde Lanusse a Perón, e 

impulsaron este tipo de posiciones en corporaciones que históricamente habían sido reacias a este tipo de 

reformas. 

Dentro de la Sociedad Rural el núcleo de dirigentes ligado a los grupos CREA intervino armando una lista 

opositora a la conducción, que se denominó “Cultivar y Servir”. Un hecho con escasos precedentes 

históricos: normalmente las elecciones en la Sociedad Rural se hacían con lista única, y solo en 

coyunturas muy particulares se observaba este tipo de divisiones. En 1971, los opositores se presentaron 

a las elecciones en las que se renovaría la Comisión Directiva de la entidad, llevando como primer 

candidato a Tomás de Anchorena. Este obtuvo 1.200 votos, frente a los 2.200 que recogió la lista 

oficialista. “Cultivar y Servir” volvió a presentarse a elecciones en 1972, en los comicios en los que se 

dirimiría quién sería el próximo presidente de la entidad. La lista estaba encabezada por Eduardo Pereda y 

Alberto Pereyra Iraola, candidatos a presidente y vice, respectivamente. Como Anchorena, el candidato 

opositor estaba vinculado a los CREA: por aquellos años, Eduardo Pereda había sucedido a Pablo Hary 

en la presidencia de FACREA.23 La contienda electoral no pudo escapar a los términos del debate 

instalado a nivel nacional: la necesidad de una reforma de la estructura agropecuaria y el vínculo que 

debía asumir la Sociedad Rural con el peronismo al poder. Diferenciándose claramente de la lista 

oficialista, y tendiendo puentes con los planteos de Federación Agraria y el peronismo, “Cultivar y Servir” 

22Giapparelli, op. cit.; La Tierra, 16/7/1970; La Nación, 26/9/1970. 
23La Nación, 24/9/1971; Palomino, Mirta: Tradición y Poder: La Sociedad Rural Argentina (1955 – 1983), CISEA, 
Buenos Aires, 1988, pp. 67-68; Gras, op. cit. 

                                                           



planteó, en solicitadas y actos públicos, la necesidad de que los productores asumieran “mayor 

responsabilidad social”, para dar respuesta a las necesidades de las masas y satisfacer los reclamos de 

“justicia social”.24 Las entidades gremiales empresarias y obreras debían comportarse “no como grupos de 

poder para lograr beneficios sectoriales sino como armonizadoras del esfuerzo al servicio del interés 

general”. De allí se derivaba un planteo que sintonizaba con la “política concertada” obrero-patronal 

planteada desde el peronismo: “la concertación entre todos los sectores y regiones de la comunidad 

nacional con el Estado, para la elaboración de planes de política económica y social aceptados y luego 

apoyados por todos.”25 A su vez, la lista opositora cuestionaba la defensa incondicional de la propiedad de 

la tierra, enfatizando la necesidad de anteponer su “función social”, levantando una bandera que venía 

agitando Federación Agraria como argumento a favor de la necesidad de reformas estructurales.26 

El candidato a presidente por la lista oficialista (Unión Rural), Celedonio Pereda, cuestionó duramente los 

planteos de la línea opositora, de la que los separaban, a su entender, “profundas diferencias ideológicas”. 

En primer lugar, defendió sin miramientos la propiedad privada de la tierra: “Para nosotros la propiedad de 

la tierra es la garantía fundamental para dar seguridad al productor a fin de que pueda realizar sus 

inversiones e incorporar nueva tecnología a las explotaciones.” Cuestionó también la necesidad de una 

“política concertada”, que terminaría necesariamente en el “dirigismo”. Objetando la pertinencia de ciertos 

instrumentos promovidos por el reformismo para elevar la producción, como la reforma sobre la estructura 

de tenencia y los impuestos a la renta potencial, defendió el sistema de precios como elemento esencial 

para estimular la inversión y la capitalización de las producciones, de la que surgirían bases sólidas para 

estimular la producción. Por eso, se mostró partidario de la total eliminación de las retenciones, a fin de 

proveer de buenos precios a la producción. Se posicionó explícitamente contra el impuesto a la renta 

potencial, iniciativa caracterizada como “látigo incentivante”, incapaz de cumplir con los objetivos 

propuestos ya que el problema residiría en otro lado. La única forma de estimular la producción, sostuvo, 

sería disminuir “la presión tributaria […] desmesurada e inequitativa sobre el sector agropecuario.”27 

Por último, señaló que en ese momento era necesaria una “acción decidida” de parte de la Sociedad Rural 

para esclarecer los verdaderos alcances de los problemas del sector, “sobre todo ante los intentos de 

entidades y partidos políticos de agitar banderas de reforma agraria”.28 En ese campo de los “promotores 

de la reforma agraria”, compartido por Federación Agraria y el peronismo, el candidato oficialista ubicaba 

también a la lista Cultivar y Servir. En los comicios se impuso, finalmente, la lista oficial, consagrando 

presidente a Celedonio Pereda. Sin embargo, eso no restaba importancia a la formalización de una 

oposición “reformista” a la dirección de SRA, ligada a los grupos CREA, que se alzó a su vez con tres 

vocalías suplentes en la Comisión Directiva.29 

En paralelo, este grupo de dirigentes lanzó una iniciativa de la mano de CRA y el Movimiento de Opinión 

Campo Unido: la convocatoria a un “Congreso del Campo” con actividades periódicas a lo largo de 1972. 

Esta actividad, que tuvo como vocero a Tomás de Anchorena, consistiría en una serie de reuniones y 

asambleas zonales en las que se pondría a discusión la situación agropecuaria y una política para el 

24Palomino, op. cit., p. 67. 
25Citado por Palomino, op. cit., p. 67.  
26La Nación, 1/9/1972. 
27Ídem. 
28Ídem. 
29Palomino, op. cit., p. 68. 

                                                           



sector, que se extenderían a lo largo de 1972. Allí esperaban elaborar una propuesta con soluciones para 

los problemas del agro, como medio para contribuir a la “normalización del país”, que se entregaría tanto a 

las autoridades nacionales como a los candidatos a las elecciones presidenciales de 1973. La iniciativa 

contó con un amplio apoyo del presidente Lanusse, ya que contribuía a desmovilizar a los productores 

agropecuarios en momentos en los que algunas entidades evaluaban convocar a paros para combatir la 

política económica oficial.30 

La influencia del grupo liderado por Anchorena en CRA llevó a esta entidad a ser, en 1973, uno de los 

principales apoyos con los que contó el gobierno peronista para su política de reformas. El nuevo 

Secretario de Agricultura, Horacio Giberti, impulsó una política que combinaba altos niveles de exacción al 

agro con reformas que apuntaba a sancionar, mediante distintas herramientas (entre ellas, el impuesto a la 

renta potencial) la baja productividad de las explotaciones agropecuarias. Por estas razones, la relación 

del gobierno con la Sociedad Rural siempre se mantuvo tensa. En cambio, la relación con Federación 

Agraria era cambiante. Mientras que las iniciativas reformistas atraían a un sector de los pequeños 

productores, el aumento de la carga impositiva generaba tensiones. El núcleo de dirigentes ligado a los 

CREA, por el contrario, parece haber mantenido su apoyo al gobierno hasta al menos 1974. De hecho, 

hacia mediados de 1973, cuando la relación entre Giberti y las corporaciones agropecuarias estuvo a 

punto de romperse, fueron los dirigentes de CREA los que intercedieron para evitar el quiebre. A 

comienzos de septiembre de 1973, el gobierno convocó a una reunión a representantes de todas las 

entidades agropecuarias, buscando mejorar la relación. La reunión fue motorizada por los contactos 

informales de algunos funcionarios públicos con dirigentes agropecuarios que, según La Nación, 

“coincidieron en la necesidad de buscar mecanismos que permitieran superar el distanciamiento a cuyo 

amparo parecían prosperar las posiciones más radicalizadas.”31 El gobierno se mostraba dispuesto a 

embarcarse en un diálogo en el que podrían revisarse ciertas iniciativas en marcha, pero “en un marco 

más general que admita la necesidad de introducir serias reformas.” Desde el gremialismo agropecuario, 

uno de los sectores que habría propiciado el restablecimiento del diálogo era el Movimiento Cultivar y 

Servir, conducido por Eduardo Pereda y Tomás de Anchorena. Un comunicado emitido por este 

nucleamiento en medio de la crisis señalaba que “no hay derechos exigibles sin obligaciones cumplidas”, 

en clara referencia a que los reclamos del “campo” solo serían válidos sobre la base de una contribución al 

proceso en marcha. Pero ese aporte demandaba del gobierno, a su vez, clarificar las “reglas del juego” y 

garantizar la “seguridad jurídica”. El comunicado cerraba poniendo límites a las exigencias de ambos 

extremos: “nadie que pretenda una Argentina plena, está en condiciones de afirmar que el país puede vivir 

sin su campo, ni que éste significa algo si no se encuentra insertado en el quehacer nacional.” Sobre el 

comunicado observaba La Nación: “la reunión que habrá de efectuarse esta tarde”, en la que finalmente se 

firmó un acta de compromiso entre las corporaciones agropecuarias y el gobierno que selló la paz por 

varios meses, “parece animada por esos principios”.32 Esta paz sin embargo no duraría demasiado. Con la 

caída de los precios internacionales de granos y carnes, entre 1974 y 1975, y la subsiguiente crisis fiscal, 

todo el esquema económico entró en crisis. La presión fiscal sobre el agro, que no podía bajar a falta de 

otros recursos, llevó a los productores a un proceso de movilización que se intensificó hacia 1975, dando 

30La Nación, 19 y 29/4/1972, 7 y 31/5/1972, 5/11/1972; La Opinión, 20/10/1972. 
31La Nación, 5/9/1973. 
32Ídem. 

                                                           



lugar a cinco paros agropecuarios nacionales que contribuyeron a desestabilizar al gobierno peronista y 

allanaron el camino del golpe. Los dirigentes, como Tomás de Anchorena, que hasta ese momento venían 

bregando por una política reformista, se plegaron al resto de las corporaciones, que salieron a exigir una 

abrupta reducción de la presión fiscal y comercial sobre el agro. 

 

Reflexiones finales 
 
Como hemos visto a lo largo de este trabajo, no es cierto que la dirigencia que puso en pie AACREA no 

haya tenido una intervención significativa en la vida gremial-corporativa, ni que haya recurrido a 

alternativas diferentes a las de la dirigencia agropecuaria tradicional para logra influir sobre el poder 

político. Como estos, buscaron imponer sus iniciativas promoviendo funcionarios y recurriendo a la 

movilización de las organizaciones corporativas (cuya dirección intentaron conquistar) como forma de 

presión. También podemos observar que las iniciativas concretas propuestas por este grupo de dirigentes 

no difería, en lo sustancial, de las que tradicionalmente se barajaban en las organizaciones corporativas. 

Fueron firmes partidarios de instrumentos que sancionaran la baja productividad de la tierra, como el 

impuesto a la renta potencial. Ese instrumento era visualizado como una herramienta para forzar a los 

productores a incorporar tecnología y modernizar sus explotaciones. En este punto, sin embargo, 

coincidieron con Federación Agraria. Pero a su vez, coincidieron con la Sociedad Rural (y ocasionalmente 

con FAA) en que no se podía desdeñar la importancia que tenían los precios relativos como incentivo a la 

inversión. Sin precios remunerativos y estables, que aseguraran la rentabilidad de las explotaciones, no 

habría inversión posible. Por eso apoyaron iniciativas como la Comisión de Enlace en 1970, o los paros 

agrarios de 1975, en donde la burguesía agropecuaria en su conjunto se movilizó contra una política 

económica que, mediante instrumentos fiscales o cambiaros, avanzaba más allá de lo tolerable sobre los 

ingresos del sector. 
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Resumen 

En el siglo pasado, el enfoque de la protección social en America Latina se basaba en el empleo formal, 

asociado al sistema contributivo,  el cual excluía  a gran parte de la población. En este nuevo siglo, la 

protección social cambia su perspectiva, incluyendo a los sectores de trabajadores informales y 

desempleados, con objetivos de largo plazo, para romper con la transmisión intergeneracional de la 

pobreza, a través de la promoción de la educación y la salud. En este contexto, Argentina puso en marcha 

el programa Asignación Universal por hijo para Protección Social (AUH) en el año 2009, el cual 

universaliza las asignaciones familiares de manera de dar cobertura a segmentos de la población que no 

se encontraban amparados por el Régimen de Asignaciones Familiares.  
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En  este artículo se realiza un análisis descriptivo de la trayectoria de la Asignación Universal por Hijo, a 7 

años de su implementación, con el fin de iniciar los primeros pasos en la evaluación de los posibles 

impactos que podría tener del programa. Se analiza la expansión de la cantidad de beneficiarios, titulares y 

hogares alcanzados con el programa; la evolución de los montos nominales y reales asignados,    la  

distribución  en el territorio de los ingresos transferidos y cubertura de menores, su participación en el 

presupuesto y el costo económico que implica el programa. La evidencia recogida nos permite concluir que 

el alcance que tiene la política a nivel nacional, y su impacto económico y social, ha otorgado mejores 

condiciones  de vida en algunos sectores de la población que  configuran el colectivo de la pobreza 

otorgándole  un mejor bienestar. 

 

I. Introducción 
La desigualdad en la distribución del ingreso es una de las cuestiones que más deberían preocupar a 

todos los países del mundo, ya que conduce a crisis políticas - económicas y afecta al crecimiento 

económico (Ostry et al., 2014). De acuerdo a estimaciones realizadas por la ONG Internacional Oxfamcon 

motivo del comienzo del 45 Foro Económico Mundial de Davos (año 2015), el 1% de la población mundial 

era propietaria del 44% de la riqueza mundial en el año 2009, aumentó al 48% en 2014 y de mantenerse 

esta tendencia, pronosticaban  que poseerían cerca del 50% en el 2016 y el 54% en el año 2020. 



Este panorama no es ajeno en Latinoamérica, donde según datos de la CEPAL, el 10% más rico de la 

población de la región recibe el 32% de los ingresos; mientras que el 40% más pobre, recibe solo el 15% 

de los ingresos (CEPAL, 2012). 

En  dicho contexto de creciente desigualdad social y a partir de  los Objetivos de desarrollo del Milenio 

(2000), varios países de la región llevaron adelante sus agendas con políticas sociales proactivas a su 

población más desprotegida (Llobets y Minujin, 2011) y lo continúan haciendo actualmente.  Entre ellos, se 

encuentran los programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (TCI) direccionado  como un 

principio de solidaridad hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.  

Esta modalidad  con objetivos similares se los identifica  entre otros como: el programa Bolsa Familiar, 

implementado en 2004 en Brasil; en México, el plan oportunidades; en 2002, Chile puso en marcha el 

programa Sistema Chile solidario; en 2005 Perú lanzó el programa Juntos, y Uruguay el Plan de Atención 

Nacional a la Emergencia Social (2005).  

Argentina puso en marcha el programa Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) en el 

año 2009 a través del decreto Nº1602de necesidad y urgencia, el cual universaliza las asignaciones 

familiares de manera de dar cobertura a segmentos de la población que no se encontraban amparados por 

el Régimen de Asignaciones Familiares ley 24.714/96.  

En este artículo se realiza un análisis descriptivo de la trayectoria de la Asignación Universal por Hijo, a 7 

años de su implementación y continuidad, con el fin de iniciar los primeros pasos en la evaluación de los 

posibles impactos que podría tenerse del programa.  En la primera sección del trabajo, se  presenta 

antecedentes y un esbozo de lo acontecido en  el  contexto en que emerge la AUH; en la segunda parte, 

se describe el marco normativo de la política social implementada; en una tercera parte se describen  las 

características de sus beneficiarios;  la  distribución  en el territorio se considera en la cuarta parte; luego  

se examina la evolución del costo económico de  esta  política. Por último, se presentan algunas 

conclusiones.   

 
2. Los programas de transferencias condicionadas 

En el siglo pasado, el enfoque de la protección social se basaba en el empleo formal, asociado al sistema 

contributivo,  el cual excluía a la población que trabajaba informalmente. Luego de una década de los ´90 

signada por políticas neoliberales que provocaron  cambios en el mercado de trabajo, en donde más 

progenitores quedaron sin ingresos estables y fuera del sistema de la seguridad social, se comenzaron a 

diseñar y a elevarse diferentes propuestas que buscaban morigerar esta situación que dejaba afuera a 

muchos niños y niñas. 

En este nuevo siglo, la protección social cambia su enfoque, buscando una visión de más largo plazo para 

romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza, a través de la promoción de la educación y la 

salud, y como asegurador  de derechos universales, garantizado por los tratados internacionales de 

derechos humanos, (Cecchini y Martinez, 2011, Calabria y Calero, 2012). 

En dicho contexto Latinoamericano, los programas de transferencias condicionadas comienzan a 

implementarse a fines de la década del 90 (Ponce, 2001) tanto en México (PROGRESA) como en Brasil 

(Bolsa Escola), aunque su amplitud se dio  en muchos países de América Latina en la década del 2000. 

Mencionamos entre ellos Plan Bolsa Familia en Brasil en 2004, el Programa Oportunidades en México, el 



Sistema Chile solidario en Chile (2002), el Programa Juntos en Perú (2005), Asignación Universal por Hijo 

en Argentina (2009). 

En este sentido, el Banco Mundial (Banco Mundial, 2009) expresa: “Casi todos los países de América 

Latina cuentan con un programa de ese tipo. Fuera de América Latina, existen programas en Bangladesh, 

Indonesia y Turquía, y programas piloto en Camboya, Malawi, Marruecos, Pakistán y Sudáfrica, entre 

otros. El interés en los programas que apuntan a utilizar dinero en efectivo para que los hogares inviertan 

en la educación de los niños se ha extendido desde los países en desarrollo a los desarrollados, con los 

programas en la ciudad de Nueva York y Washington, D.C. como ejemplos más recientes de esta 

tendencia”.  

Mientras que en 1997 solo Brasil y México tenían programas de este tipo, en el año 2008, según el Banco 

Mundial había aproximadamente 17 países de América Latina y el Caribe que ya los habían implementado 

ya sea a nivel nacional, en áreas o poblaciones restringidas o como pruebas piloto (Ver cuadro 1). 

Asimismo la magnitud y cobertura se incrementó en los últimos años. El programa Progresa de México 

comenzó con aproximadamente 300.000 hogares beneficiarios en 1997, pero ahora abarca 5 millones de 

hogares (este programa fue rebautizado  “Oportunidades” en 2001)(Genolet, Guerriera, & Otros, 2012). 

Todos ellos han sido diseñados como planes de apoyo monetario para sectores de mayor vulnerabilidad 

social. Ello implicó el comienzo de una fuerte política de contención social con la creación de este tipo de 

programas o la mejora de los ya existentes; para muchos fue una avance para alivianar la extrema 

vulneración de las condiciones de vida de los sectores subalternos (Alayón, 2014) (Aquín, Baudino, & 

Griffa, 2014). 

Cuadro 1: Programas de Transferencias Condicionadas en América Latina y el Caribe. 
País Programa Año de 

creación 
Titularidad-
Receptor 

Argentina Programa Jefes y Jefas de Hogar 
Desocupados (PJJHD). 

2002 Jefe/a de hogar 

Argentina Programa Familias por la Inclusión social 
(PF) 

2004 Madre 

Argentina Asignación Universal por Hijo. (AUH) 2009 Madre 
Bolivia  Bono Juancito Pinto 

 Bono Madre Niño-Niña “Juana Azurduy 
de Padilla” 

2006 
2009 

Padre, madre o 
tutor/a 

Madre 
Brasil Bolsa Familia. 2003 Madre. 
Chile Chile Solidario 

Ingreso ético Familiar 
2002 
2012 

Madre. 
Madre 

Colombia Familias en Acción.  
Subsidio Condicionado a la Asistencia 
Escolar 
Ingreso para la prosperidad social 

2001 
2005 
2011 

Madre 
Madre 

Jefes de hogar o 
cónyuges 

Costa Rica  Avancemos  2006 Jefe/a de hogar 
Ecuador Bono de Desarrollo Humano  2003 Madre 
El Salvador    Comunidades Solidarias Rurales (ex 

Red Solidaria)  
2005 Madre 

Guatemala  Mi Familia Progresa 2008 Madre 
Honduras Programa de Asignación Familiar 

Bono 10000. Educación, salud y 
nutrición. 

1990 
2010 

Madre 
Jefe/a de hogar 

(Pref. madres) 



Jamaica Programme of Advancement through 
health and education (PATH) 

2002 Jefe/a de hogar. 

México Progresa- Oportunidades 1997-
2002 

Madre 

Nicaragua Red de Protección social 
Sistema de Atención a Crisis 

2000-
2006 
2005-
2006 

Madre. 
Madre. 

Panamá  Red de Oportunidades 2006 Madre. 
Paraguay Tekoporâ 

 Abrazo 
2005 
2005 

Madre. 
Madre. 

Perú  Juntos 2005 Jefe/Jefa de hogar 
República  
Dominican
a 

Solidaridad  2005 Jefe/a de hogar 

Trinidad y  
 Tobago 

Programa de transferencias monetarias 
condicionadas  focalizadas (TCCTP)  

2006 Jefe/a de hogar 

Uruguay Plan de Atención Nacional a  emergencia 
Soc. (PANES) 
Asignaciones Familiares 

2005-
2007 
2008 

Jefe/a de hogar. 
Jefe/a de hogar 

(Pref. madres) 
Fuente: (Genolet, Guerriera, & Otros, 2012) 

 

En Argentina, la realidad del mercado laboral ya en los noventa comenzó  a mostrar valores altos de 

población económicamente activa desocupada que comienzan a ingresar en situaciones de pobreza. Esta 

situación conduce a que muchos trabajadores ingresen a trabajar en la informalidad (Mingo, 2003). Para 

ese entonces comenzó una discusión y propuestas para modificar el sistema de asignaciones familiares 

desarrolladas, siendo  la Central de Trabajadores del Estado (CTA) quien dio impulso a la propuesta 

dentro del Frente Nacional contra la Pobreza  conocido como FRENAPO1a comienzos del siglo. Este 

historial junto a otras acciones son referentes que luego se conjugaron con otros programas impulsados en 

la región. 

Bajo este entorno, en Octubre de 2009, se generó en Argentina la creación de la AUH mediante un 

Decreto de Necesidad y Urgencia de la Presidenta de la Nación (P.E.N. 1602/09), en él se asientan los  

derechos  para los niños, niñas y adolescentes y se incorporaron al subsistema no contributivo dentro del 

Régimen de Asignaciones familiares. 

Este sistema de transferencias directa tuvo un fuerte impacto originalmente por el subsidio  que equiparo a 

los trabajadores informales y sus familias  con los que estaban  en el mercado laboral formal y por ende 

significó  una  disminución de índices de pobreza e indigencia. Desde la dimensión territorial por la 

heterogeneidad  en sus estructuras productivas, se buscó dar respuesta  en especial en el norte del país, 

zona de mayor vulnerabilidad social.  

En el mismo año 2009 se incorporó a niños y niñas del personal del servicio doméstico que no llegaban al 

Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), como a los niños de trabajadores temporarios registrado en el sector 

1el Movimiento por la Consulta Popular que le dio origen al FRENAPO (Frente Nacional Contra la Pobreza), es preciso remontarse a las luchas 
sociales de ese tiempo y a las que comenzaron durante los 90 La consulta era decir sí o no a la creación de tres instrumentos que en conjunto 
constituyen un salario de ciudadanía: un seguro de empleo y formación para cada jefa o jefe de hogar desocupado, una asignación universal 
por mes por cada hija o hijo de hasta 18 años y otra para los mayores de 65 años que no perciban jubilación ni 
pensión. https://www.pagina12.com.ar/2001/01-12/01-12-17/PAG03.HTM 
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agropecuario  (Resolución 393/09).Dos años más tarde se incluyó en 2011 la Asignación Universal por 

embarazo, con los mismas  características socio-laborales que deben tener los perceptores de la AUH y 

no tengan obras sociales  Con la AUH y sus modificatorias  permite afirmar que se inaugura una nueva 

etapa en las asignaciones familiares en Argentina (Pautassi, 2013; Calabria y Calero, 2012). 

La lectura del decreto deja en claro el carácter de derecho de la AUH, y de sujeto de derechos a sus 

titulares, generando un círculo virtuoso para el desarrollo infantil, constituido por la mejora del poder 

adquisitivo, el acceso a la educación y la salud de niños y niñas. 

 
3. Descripción del Programa AUH 
Específicamente el programa consiste en una transferencia monetaria directa que se paga mensualmente 

a un padre o tutor por cada niño menor de 18 años que este a su cargo, hasta 5 hijos, que se encuentre en 

una de las siguientes situaciones:  

a) Trabajen en la economía informal con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil o 

bien estén desocupados 

b) Trabajadores inscriptos en los planes “Argentina Trabaja / Manos a la Obra” o “Programa de Trabajo 

Autogestionado”, “Jóvenes con Más y mejor Trabajo”, “Programa Promover la Igualdad de Oportunidades”, 

“Programa de Inserción Laboral” 

 c) Trabajadores de temporada o monotributistas inscriptos en el Régimen de Monotributistas Sociales 

d) Trabajadoras de casas particulares, ya sean registradas o  no registradas;  

e) Tutores económicamente inactivos que no cobren ningún tipo de pensión.  

 

El límite de edad máximo de los menores de los 18 años no se aplica para el caso de personas con 

discapacidad; y además se exige que tanto los niños como lo tutores sean argentinos, naturalizados o 

extranjeros residentes legales por un periodo mínimo de 3 años (DNU 1602/09).   

Los objetivos de este programa son dos, por un lado,  en el corto plazo de incrementar el bienestar de los 

sectores más vulnerables de la sociedad, aumentando los recursos disponibles para el consumo;  y por el 

otro, un objetivo de largo plazo, de mejorar la calidad de vida  y promover el ascenso social fomentando la 

acumulación de capital humano en los niños, a través de la atención de la salud y  escolarización. Para 

cumplir con el objetivo de largo plazo, se instrumentó una transferencia semicondicionada, ya que el 80% 

de su valor se paga mensualmente y el 20% restante se deposita cuando se demuestra que para  sus hijos 

se realizaron  ciertos controles médicos, y asisten a la escuela. En este sentido, se requiere la 

obligatoriedad de la concurrencia a establecimientos educativo, ya sea de gestión privada o pública, a los 

niños entre  5 y 18 años de edad. 

Respecto a su financiación, en el decreto que le dio origen a AUH se estableció que la misma se 

financiaba totalmente con recursos de la ANSES. El beneficio que otorga la Asignación Universal por Hijo 

es una política social  de protección que pareciera estar cumpliendo con sus objetivos propuestos; nace de 

una nueva concepción en la manera de definir a las políticas sociales en la medida que contempla grupos 

que en general, se encontraban tradicionalmente excluidos de la seguridad social (Pautassi et all, 2013.) 

Está dado en el pre-existente régimen del Sistema de la Seguridad social y esto evita la estigmatización de 



las políticas sociales focalizadas dadas en el momento del neoliberalismo que focalizaba su distribución 

(Hitnze y Costa, 2011). 

En general, existe una vasta evidencia en la literatura que las TCI son exitosas en América Latina en 

cuanto a la reducción de la pobreza y producir mejoras en la distribución de ingreso (Fiszbein y Schady, 

2009). Esta mejora en la calidad de vida de los sectores más vulnerables también está resultando en la 

Argentina. Diferentes investigaciones que analizan el  Impacto de la AUH en la Pobreza, Indigencia, 

Desigualdad y Vulnerabilidad relativa indican que los niveles de indigencia y pobreza disminuyeron, el 

indicador de desigualdad bajó y los grupos poblacionales más vulnerables (niños, madres solteras y familia 

numerosa) tienen menos probabilidad relativa de indigencia que el resto (Calabria y Calero,  2012; Agis et 

al, 2010, Gasparini y Cruces, 2010). Asimismo, la evidencia muestra que las TCI tienen efectos muy 

positivos sobre la escolaridad de los niños, y su cuidado personal (D´Elia y Navarro, 2011; Glewwe y 

Kassouf, 2012). 

Por otro lado, existen aspectos que motivan discusiones. En primer lugar, la rresolución 393/09, que 

establece en su artículo 10° que “cuando la tenencia del niño, adolescente o persona discapacitada sea 

compartida por ambos padres, la madre tendrá prelación sobre el padre en la titularidad de la prestación. 

Se establece que las receptoras sean las madres, con el fin de contribuir con el empoderamiento de las 

mujeres a través de la mayor disponibilidad de recursos; sin embargo, otros autores (Daeren, 2005; 

Rodriguez, 2011; Zibecchi, 2008), cuestionan este punto porque consideran que al recaer sobre las 

mujeres el cumplimiento de las condicionalidades, les dificulta aún más el ingreso al mercado laboral, dada 

la recargas de tareas. En este sentido, ayuda a fomentar el rol tradicional asociado a la maternidad y 

tareas de cuidado de la mujer (Pautassi, 2013). 

En segundo lugar, el impacto de este tipo de políticas sobre la actividad laboral de los adultos en los 

hogares destinatarios (Cepal y OIT, 2014);  al ser un requisito formar parte del mercado informal, en caso 

de estar ocupado, o estar sin empleo,  para cobrar la AUH, existen cuestionamientos acerca de los  

incentivos negativos que podría generar dicha política en cuanto a la participación en el mercado laboral.  

En este sentido, la evidencia empírica muestra resultados que  van en diferentes direcciones. Skoukias y 

Di Maro (2008) trabajaron con el Programa PROGRESA en México, para evaluar el impacto de las TCI en 

la participación de la oferta laboral, no encontraron efectos negativos ni positivos significativos.  

Alzúa, Cruces y Ripani (2012) investigaron los efectos de las TCI sobre la oferta laboral de programas 

implementados en diferentes áreas rurales de Latinoamérica con un diseño experimental. Usaron también 

los datos del programa PROGRESA de México, RPS de Nicaragua y PRAF de Honduras, en los tres 

países encontraron que los efectos de estos programas sobre la oferta laboral eran en general negativos y 

no significativos.  

En Brasil, Foquel y Barros (2010), no encontraron efectos significativos del programa Bolsa de Familia 

sobre la participación en el mercado laboral ni en las horas ofrecidas. Por otro lado, Ferro et al. (2011), 

usando información adicional sobre el mismo programa, encontraron resultados positivos y significativos, 

es decir, que el programa incrementó la probabilidad de participar en la fuerza laboral en el caso de 

adultos de áreas urbanas, pero no encontraron ningún efecto en los adultos de áreas rurales.  

En nuestro país, la evidencia va en diferentes sentidos. En primer lugar, Garganta y Gasparini (2012, 

2015), obtienen en un estudio  cuyos resultados muestran un significativo desincentivo hacia la 



formalización de los beneficiarios del programa AUH que estaban sin empleo formal. En la misma línea, 

Maurizio y Vazquez (2014), usando diferentes técnicas econométricas llegaron a resultados contrapuestos, 

aunque trabajan con otra población.  Sus resultados, no encuentran evidencia significativa de que el 

programa haya generado desincentivos al trabajo. Finalmente, las investigaciones de Martinez y 

Trajtenberg (2016), sugieren que la AUH generó menos traslados a la formalidad respecto de lo que 

hubiera ocurrido en ausencia del programa. En síntesis, aún queda mucho para indagar en este campo.  

3.1 Montos de la AUH 
El programa prevé dos montos diferentes según los padres o tutores estén a cargo de niños con 

capacidades diferentes o no. En 2009, se inició con una prestación de $180 por cada hijo menor a 18 años 

de edad, y de $720 para el caso de niño con capacidades diferentes. Luego, a partir de allí, la asignación 

se ha actualizado con  periodicidad anual y de manera discrecional; es decir, los montos del beneficio eran 

determinados por el Poder Ejecutivo a través de un decreto. En el cuadro 2 se  muestran como fue 

evolucionando estos montos de acuerdo a los decretos publicados. 

Cuadro  2: Montos de la AUH 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de infoLEG 

 

Luego, en junio del 2015 se promulga una ley que propone  actualizar los montos de acuerdo a una regla 

no discrecional; es así que a partir de 2016, la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo aumentan de 

manera automática siguiendo  las pautas  que se utiliza para incrementar el salario de los jubilados 

nacionales2. Por lo tanto, la variación en el beneficio contempla tanto la evolución de los salarios como la 

de los ingresos al sistema previsional.  

 

3.2 Evolución real de los montos de la AUH  
Para analizar la evolución de la AUH en términos reales, se analizó el monto de la AUH en términos de la 

canasta básica alimentaria (CBA). Para ello, se tomó las estimaciones realizados por la Fundación de 

Investigaciones Económicas Latinoamérica (FIEL), dado la discontinuidad que tuvo este indicador en el 

2  Se  universaliza así  las asignaciones familiares de manera de dar cobertura a segmentos de la población que no se encontraban 
amparados por el Régimen de Asignaciones Familiares. 

                                            



INDEC a partir de 2014. FIEL calcula el valor de la CBA para familias tipo con una metodología muy similar 

a la del INDEC para varios tipos de familia. En particular, si se toma como referencia la familia tipo 2, 

constituida por un matrimonio con dos hijos menores, en donde la madre es ama de casa y el padre 

trabaja en el mercado informal con un salario inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil, y suponemos que la 

familia está en condiciones de recibir la AUH por ambos hijos, se puede observar en el gráfico 3, que el 

monto correspondiente al programa por los dos hijos, cubre entre el 40 y 50% de la CBA de este tipo de 

hogar, dependiendo el año.  

Gráfico 1: Porcentaje de la Canasta Básica Alimentaria que cubre la AUH 

 
     Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANSES y FIEL 

4. Evolución  de la cobertura 2009 - 2016 
Desde el inicio del programa, el mismo generó un alto impacto en la situación social del país por que 

alcanzó un conjunto  de hogares  de la pobreza de la Argentina. En primer lugar, cuando comenzó el 

programa en noviembre de 2009, si se analiza el porcentaje de cobertura del total de menores en el país, 

según datos oficiales, la AUH benefició a 3.3 millones de niños y jóvenes de todo el país. 

A partir de allí, el número de beneficiarios  continúo creciendo con altas y bajas, aunque a partir de mayo 

de 2015 se puede observar en el grafico 4 una  tendencia ascendente sostenida.  En la actualidad, 

precisamente a diciembre de 2016, la cantidad ascendió a casi 4 millones de menores, es decir, un 20% 

más con respecto al inicio del programa. Esta cantidad  representa aproximadamente el 29% del total de 

menores del país, teniendo en cuenta las proyecciones del INDEC de la población para el año 2016.  

Asimismo, la composición de este grupo de niños y jóvenes en diciembre de 2016, aproximadamente 

alcanzó a  21.162 de ellos, eran personas con capacidades diferentes; lo cuáles representan un 0,5% del 

total de beneficiarios. En cuanto a la distribución por género, un 49,1% del total eran mujeres, mientras 

que el 50,9% eran varones. Estos datos son concisos  con la distribución de la población  argentina entre 0 

y 18 años, según aclara el Observatorio de la Seguridad Social (2012), en los datos poblacionales del 

Censo de Población  2010, el 50,8% de la población total argentina menor de 18 años eran varones y el 

49,2%  niñas. 

Por último, en cuanto a la distribución por grupos de edad, según se puede observar  en el gráfico 2, la 

cantidad de beneficiarios va disminuyendo paulatinamente a medida que aumentan sus edades. Es decir 

los beneficiarios se concentran en  los niños cuya edad es de 0 a 5 años, que representan el 41% sobre el 

total.  
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En noviembre de 2009, el total de  titulares del beneficio  alcanzaba  a 1.871.862 personas; y en diciembre 

de 2016, a 2.211.735 adultos. La medida comprende al 15,3% de hogares  pobres del país, sí asociamos a 

cada titular con un hogar que se beneficia. Un dato que llama la atención, es que al inicio del programa, el 

90% de los titulares eran mujeres, mientras que los últimos datos de la ANSES, muestran que este 

porcentaje subió al 98%. 

 

Gráfico 2: Distribución de los Beneficiarios por Edad –Diciembre 2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ANSES 
 

4.1 Impacto Territorial  
Con el fin de comenzar a dar los primeros pasos en la evaluación de las transferencias de ingresos que 

está realizando el Estado  en cuanto a su distribución en todo el territorio nacional, se calcularon algunos 

indicadores simples que dan indicio sobre el impacto que tiene la AUH en las 24 provincias del país, 

incluyendo CABA. 

En este sentido, la distribución territorial de los beneficiarios  se corresponde con el mapa de la pobreza 

publicado por INDEC para el segundo trimestre de 20163, se puede observar que las provincias del norte 

son las principales beneficiadas con esta política y San Juan. Las provincias del Chaco, Santiago del 

Estero y Tucumán lideran el ranking con el 41%, 39% y 35,6% respectivamente. En el otro extremo se 

encuentran las provincias del sur, Tierra del Fuego y Santa Cruz, con el 11% y 13%; y CABA, con el 16%. 

 

Gráfico 3: Cobertura Población menor a 18 años por Provincia 
Diciembre 2015 - (%) 

3 INDEC dejo de publicar  los índices de pobreza e indigencia a partir del segundo semestre de 2013 hasta diciembre 
el primer trimestre de 2016. A partir de septiembre de 2016, se reanudó la publicación del informe Incidencia de 
Pobreza e Indigencia, que presentó los datos para el segundo trimestre de 2016 

                                            



 
             Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANSES y CENSO de Población 2010 –INDEC 

 

5. Evolución Montos Transferencias Totales 
Entre  otra de las caras posibles  de evaluar de  una  política pública, y en términos presupuestarios es 

medir el gasto total que le implica al Estado la implementación de la misma, y para la cual, se resignan 

montos de otras partidas del gasto público.  Con este fin,  se mide el costo fiscal de esta política para el 

Estado argentino, analizando en primer lugar,  la participación de las transferencias totales en concepto de 

la  AUH en el presupuesto nacional.  

Como se puede ver en la cuadro 3, la participación de la AUH dentro de la partida “Seguridad Social” 

desde el 2010 al 2015, ronda el 4,8% muy similar a la participación de la asignación familiar a los 

trabajadores formales activos. En cuanto a la participación en el presupuesto nacional, la descendió en los 

últimos años; mientras que en 2010 el porcentaje correspondiente era del 1,46%; en 2015 es del 1,29%.  

 

Cuadro 3: Partidas del Gasto destinadas a la Seguridad social - Periodo 2010-2015 



SEGURIDAD SOCIAL 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Mill.$ Mill.$ Mill.$ Mill.$ Mill.$ Mill.$ 

Prestaciones de la Seguridad 

Social 105.891 146.418 204.356 271.872 344.265 444.090 
Sistema Integrado Previsional 

Argentino 88.357 122.008 168.714 222.971 280.681 363.823 
         Pensiones no contributivas  9.938 14.910 22.968 31.731 39.127 52.703 
         Otros 7.596 9.498 12.673 17.169 24.456 27.563 
Asignaciones Familiares  17.315 21.504 24.385 33.465 44.286 53.348 
       Activos 9.334 10.598 11.153 14.671 20.804 23.310 
       Pasivos 1.641 1.870 2.063 2.660 3.288 4.094 
       Asignación Universal por Hijo 6.339 9.036 11.168 15.804 19.188 24.818 
Sector Público Nacional 0,0 0,0 0,0 329 1.005 1.126 
Transferencias Provinciales 2.892 1.446 953 1.253 1.984 2.472 
Seguro de Desempleo  683 581 574 507 530 524 
Otros Gastos 5.724 5.118 6.237 7.746 9.551 12.253 

TOTAL 132.508 175.070 236.508 314.844 400.618 512.689 
AUH/Gasto total en S.S. 4,78% 5,16% 4,72% 5,02% 4,79% 4,84% 

Total presupuesto nacional 435.216 585.408 774.051 1.003.818 1.463.284 1.925.470 
AUH/Total presupuesto Nacional 1,46% 1,54% 1,44% 1,57% 1,31% 1,29% 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sitio oficial de la oficina de presupuesto del Ministerio de Hacienda 
y Finanzas. http://www.mecon.gob.ar/onp/html/# “Resumen presupuestario (devengado)” y “Esquema 
ahorro-inversión-financiamiento”  

En el cuadro 4 se muestran las partidas referidas a las transferencias corrientes del Estado al Sector 

Privado, entre ellas se incluye a las unidades familiares, las instituciones sin fines de lucro y las empresas 

privadas. Las transferencias a las unidades familiares están compuestas principalmente por las 

asignaciones familiares (incluida la AUH), en cuanto a las transferencias a empresas privadas se justifican 

principalmente para mantener el precio de las tarifas de servicios públicos como el transporte y energía. 

La relación AUH/total de transferencias se mantuvo estable en los años 2010 al 2013 en valores 

aproximados al 15% hasta el año 2014 que cae al 10,27%. 

Algo similar ocurrió con la relación AUH/transferencias a Empresas Privadas, cuya relación desciende a 

partir de 2014. 

Por último la relación transferencias corrientes a unidades familiares/empresas privadas muestra una 

tendencia decreciente en el período 2010-2015. 

 

Cuadro 4: Partidas del Gasto destinadas a transferencias corrientes al Sector Privado – Período 
2010-2015 

Sector Privado 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Mill.$ Mill.$ Mill.$ Mill.$ Mill.$ Mill.$ 

Unidades familiares 16.189 27.380 31.043 40.821 60.845, 86.635 
Instituciones s/ fines de 6.339 7.896 9.649 13.832, 19.357, 27.922 

http://www.mecon.gob.ar/onp/html/


lucro 6 4 

Empresas privadas 15.887 32.240 33.102 
50.382,

3 
106.56

8 112.409 

TOTAL 38.417 67.517 73.796 105.036 
186.77

1 226.967 
AUH/Transferencias 
Empresas Privadas 39,90% 28,03% 33,74% 31,37% 18,01% 22,08% 

AUH/Total de 
transferencias 16,50% 13,38% 15,13% 15,05% 10,27% 10,93% 

Unidades 
familiares/Empresas 

privadas 101,90% 84,93% 93,78% 81,02% 57,10% 77,07% 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sitio oficial de la oficina de presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. http://www.mecon.gob.ar/onp/html/# “Resumen presupuestario (devengado)”   

 

Si tenemos en cuenta que las transferencias a las unidades familiares están direccionadas a las familias 

con menores recursos y que las transferencias a las empresas para mantener el precio de los servicios 

públicos, beneficia a las personas de sectores medios; así como la evolucionan de estas relaciones y sus 

tasas de variaciones interanualmente (cuadro 5), se puede inferir que el gasto público se ha direccionado 

en detrimento de los sectores más vulnerables en beneficio a los sectores de clase media. 

Cuadro 5: Evolución interanual de la AUH y las transferencias a Empresas Privadas 2010-2015 

Evolución interanual 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2010-
2015 

 
Evolución de la AUH 

 
42,54% 23,59% 41,51% 21,41% 29,34% 291,46% 

Evolución de las 
transferencias a Empresas 

Privadas 
 

102,93% 2,67% 52,20% 111,52% 5,48% 608,00% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sitio oficial de la oficina de presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. http://www.mecon.gob.ar/onp/html/# “Resumen presupuestario (devengado)” 

 

Por último, si se tiene en cuenta el gasto total ejecutado en la AUH, respecto al PBI, la tasa fue 

aumentando. Desde el 2011 hasta el 2016, la tasa creció del 0,37% al 0,48% (gráfico 4). Ambas 

cantidades están expresadas en términos nominales.  

 

Gráfico 4: Participación de la AUH en el PBI. Periodo 2010 - 2016 

http://www.mecon.gob.ar/onp/html/
http://www.mecon.gob.ar/onp/html/


 
Fuente: elaboración propia en base a datos de ANSES y MECON.  

 

6. Consideraciones Finales 
Por lo expuesto,  hemos dado cuenta como el programa de transferencias de ingresos ha sido una política 

pública implementada en diferentes países de Latinoamérica; específicamente, una política de protección 

social  con centro en  los niños y adolescentes, cuyos padres se encuentran por fuera de los derechos que 

brinda una relación laboral formal. 

En nuestro país, la AUH como política pública de alcance nacional, se puede enunciar que el programa 

tiene un importante impacto en los niños y algunos adolescentes de hogares  que están en nivel de 

pobreza e indigencia, ya que la distribución de ingresos a nivel territorial del país es congruente con el 

mapa de la pobreza publicado en 2016 por INDEC. 

Se les ha otorgado un rol preponderante a las madres como miembros titulares de  la entrega mensual del 

subsidio, aunque es indispensable que el estado acompañe con infraestructura de cuidado, tanto de niños 

y adolescentes, con el fin de que la mujer no quede relegada a su rol tradicional relacionado a tareas de 

cuidado de otras personas y logre insertarse en el mercado laboral en forma permanente. 

Es un programa que se ha ido ampliando desde su implementación en el año 2009 hasta el año 2016, 

incorporando otros grupos de población como las mujeres embarazadas, los monotributistas, etc. 

En cuanto a sus efectos sobre la participación laboral de los adultos de hogares beneficiarios, la evidencia 

aún no es concluyente. Sin embargo, en este sentido, Bustos y Villafañe (2010), destacan como fortaleza 

del programa que generó un quiebre en la dinámica laboral de los sectores vulnerables, ya que en estos 

sectores de la población, la dinámica del mercado de trabajo es muy inestable, caracterizado por 

frecuentes entradas y salidas, y con este programa, gracias al piso económico a dicho colectivo, esa 

dinámica se vuelve más estable. Por tal motivo, resulta indispensable monitorear la ejecución del plan y 

evaluar la efectividad de dicho de plan en cuanto a sus objetivos principales, efectos macroeconómicos e 

impactos no deseados. 
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TITULO:  

Una aproximación a la estructura productiva de Entre Ríos en la década de 1930 

Introducción 

La década de 1930 estuvo marcada por la depresión económica que afecto con 
particular virulencia el agro pampeano. En este contexto, conservadores que 
intervinieron el gobierno desarrollaron cinco grandes censos: en 1932 el Censo 
Nacional de Desocupados, el Censo Industrial en 1935, en 1936 el Censo del Ministerio 
de Hacienda y el Hipotecario Nacional y en 1937 el Censo Agropecuario Nacional. Este 
último censo estuvo dirigido por la Dirección de Economía Rural y Estadística (DERE), 
dependiente del Ministerio de Agricultura y de la Dirección General de Estadística de la 
Nación (DGEN), del Ministerio de Hacienda. Además, contó con la participación de un 
gran número de asociaciones, cámaras, centros, confederaciones y cooperativas 
(González Bollo, 2014). Este trabajo es una primera exploración de la estructura 
productiva de Entre Ríos y sus formas de comercialización a partir de la utilización del 
censo como fuente principal. Con ese fin se profundizará en los tamaños de las unidades 
productivas de cada uno de los departamentos, la mayoría de las producciones y la 
distancia de las mismas a los puertos ferrovías y caminos de salida. Finalmente se 
cruzará esa información con la dinámica comercial de los puertos entrerrianos. En suma, 
en este trabajo se buscará obtener una imagen detallada de la producción agropecuaria 
con el objetivo de problematizar sobre las consecuencias de la crisis de 1930 en este 
territorio. 



La provincia de Entre Ríos 

La provincia argentina de Entre Ríos —junto a las de Corrientes y Misiones-, 
conforman la llamada “Mesopotamia argentina”, una región con características insulares 
dentro del territorio argentino, enmarcada al oeste por el Río Paraná y al este por el Río 
Uruguay. Entre Ríos presenta una cualidad similar dentro de la mesopotamia ya que sus 
límites también son hídricos. Los ríos Mocoretá y Gayquiraró unidos por el arroyo Las 
Tunas son su límite norte con la provincia de Corrientes, el Río Paraná el límite oeste 
con las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, y el río Uruguay constituye su frontera 
con la República Oriental del Uruguay. La confluencia de aquellos dos grandes ríos 
constituye su límite sur conformado por una formación deltaica. 

El relieve de la provincia es llano y surcado por una extensa red hidrográfica. Esta 
llanura es alterada por suaves ondulaciones o lomadas que impropiamente se denominan 
“cuchillas” (ya que su origen no es geológico-rocoso como en las cercanas de la 
República Oriental del Uruguay, sino de elevaciones fosilizados). Estás “cuchillas”, son 
la Grande (que se extiende al este de norte a sur) y la de Montiel (que corre al oeste de 
noroeste a sureste). Por el valle entre las cuchillas circula de norte a sur el río 
Gualeguay que divide en dos a la provincia. Paralelos a este río, en dos líneas de falla, 
corren el arroyo Nogoyá al oeste y el río Gualeguaychú al este que dividen en cuatro 
espacios la parte meridional de la provincia. El arroyo Feliciano al oeste de la cuchilla 
de Montiel y el primer tramo del río Gualeguay bañan con sus afluentes la parte 
septentrional de la provincia. 

La provincia de Entre Ríos presenta rasgos atípicos desde su proceso de poblamiento 
colonial. La corona española aplicó en el territorio un proceso de colonización urbana 
que consistió en la fundación de ciudades que poco a poco fueron imponiendo y 
extendiendo su dominio político, económico y su influencia social sobre las zonas 

circundantes. Como consecuencia de 
este proceso se fundaron en el país 13 
ciudades en el curso de sólo 41 años, 
cuya trascendencia las constituyó en 
capitales de trece de las catorce 
provincias argentinas originales. La 
provincia de Entre Ríos en cambio no 
se pobló alrededor de una de las 13 
"ciudades territoriales" fundadas por 
los españoles. 

La ciudad de Paraná, tuvo un origen 
singular. El nacimiento del futuro 
centro urbano se produjo lenta e 
imperceptiblemente. Los primeros 
pobladores del pago de la Brocada —
como se denominó primitivamente a la 

Mapa 1 Despartamentos de Entre Ríos en 1930, en azul Costa 

del Paraná, en rojo Departamentos Centrales y en blanco 

Costa del Uruguay (elaboración personal de los autores). 



región- fueron estableciéndose desde fines del siglo XVI, cuando Juan de Garay, luego 
de fundar Santa Fe, cruzó el río y otorgó a sus compañeros de empresa, y a sí mismo, 
extensiones de tierra abarcando las que luego serían los departamentos Paraná y La Paz. 
Pero fue a partir del traslado de la ciudad de Santa Fe (de cuyas autoridades dependía) a 
su sitio actual, en la segunda mitad del siglo XVII, que se desarrolló una firme corriente 
pobladora de la provincia. 

En 1782, comisionado por el Virrey Vértiz, el Ayudante Mayor Tomás de Rocamora se 
trasladó a Paraná con el fin de erigir el caserío en villa (es decir dotarla de cabildo y 
autoridades), pero en cambio optó por institucionalizar otras tres villas: las de 
Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay (Román, 2016). A principios del 
siglo XIX se desarrollaron alrededor de capellanías1 las localidades Tala, Villaguay y 
Victoria. Corresponderá a la Asamblea General Constituyente del año 1813 erigir al 
caserío de la Bajada del Paraná en la Villa de Nuestra Señora del Rosario del Paraná, 
mientras que la urbanización planificada por el gobierno provincial desde 1831 dará 
lugar al nacimiento de Concordia, Diamante, La Paz, Federación y Colón. Quedaban así 
constituidos los departamentos existentes en el período estudiado. 

Colonización y evolución poblacional de Entre Ríos 
La derrota y dominación de los aborígenes charrúas en 1749 y la relativa paz al interior 
de la provincia en el período de las guerras civiles vivido en el país luego de la 
independencia, fueron factores que permitieron un temprano poblamiento rural. Durante 
la gobernación de Pascual Echagüe (1832-1841) y de Justo José de Urquiza (1841-
1854) se dictaron normas que contribuyeron al poblamiento rural. Se legalizaron 
dominios y se realizaron concesiones de estancias, así como la venta de 
establecimientos que permitieron la instalación de industrias a vapor para productos 
derivados de la ganadería (saladeros, producción de grasa de yeguarizos y de lana). 
Sobre el final del período se proveyó de semillas para la diversificación de cultivos 
(básicamente cereales y frutales) y hubo una política de creación de huertas en escuelas 
de campaña para incentivar el trabajo rural. A esta época corresponde el surgimiento de 
los centros urbanos Villaguay, Diamante —con un puerto para la exportación- y La Paz  
(Arce, 1979). 

Como es sabido los sucesos históricos que en la década de 1850 convirtieron a Paraná 
en la capital provisoria de la Confederación Argentina, lo que devino en un importante 
aporte de población a la ciudad. El apoyo de Urquiza a la colonización agrícola atrajo a 
numerosos agricultores y artesanos europeos (inmigrantes rusos, suizos, alemanes, 
franceses e italianos). También a migrantes internos debido a los conflictos en las 
provincias vecinas y en el Uruguay. Ya durante su gestión como presidente de la 
Confederación Argentina se fundaron las primeras colonias: la Agrícola Militar "Las 
Conchas" al norte de Paraná (1853), la Colonia "San José" en el departamento Colón 
(1857), integrada por suizos y en menor medida franceses e italianos. Con posterioridad, 

                                                           
1 Obras pías instauradas en la Iglesia Católica, mediante las cuales el fundador, generalmente una persona 
acaudalada, dejaba en su testamento una cantidad de dinero que se ponía en renta, para que con las 
ganancias se pagara la realización de un número determinado de misas por la salvación de su alma.  



como desprendimiento de la Colonia San José surgieron las Colonias Hughes, 1° de 
Mayo, La Suiza, Vázquez, 3 de febrero, Paso Paysandú, Arroyo Urquiza, La Matilde y 
Pantanoso. 

El proceso inmigratorio cobró mayor impulso luego de la promulgación en 1876 de la 
Ley Avellaneda (817/76) de inmigración y colonización, fundamentalmente 
provenientes de Santa Fe. A principios de 1878 inmigrantes ruso-alemanes fundaron 
Colonia Alvear en el departamento Diamante y en 1879 Aldea Brasilera en el de Paraná. 
Nuevos contingentes de estas nacionalidades poblaron el mencionado departamento en 
las Aldeas Protestante, Spatzenkutter, Valle María y en el departamento Paraná se 
instalaron en las Aldeas María Luisa, San Juan y San Rafael. 

Ante la persecución a los judíos en Rusia durante el periodo 1892-1940 la Jewish 
Colonization Association, (JCA o ICA en ídish), la institución colonizadora creada por 
el barón Moritz von Hirsch en 1891 compró alrededor de 3.000 leguas (unas 1500 
hectáreas), formó una red de colonias posibilitando la radicación de inmigrantes judíos a 
lo largo de la principal línea férrea: primero en los departamentos Villaguay, Uruguay, 
Colón y Concordia y después de 1920 en La Paz y Paraná. Así nacieron las colonias 
Clara, San Antonio, Lucienville (conjunto del corredor central), López y Berro, Curbelo 
y Walter Moss, Santa Isabel, Palma Yatay (conjunto del corredor centro-noreste) y 
Louis Oungre, Leonard Cohen y Avigdor (conjunto del corredor noroeste). Hacia 1904 
existan en la provincia 165 colonias rurales y en 1907 se contabilizaban 389. Sin 
embargo, la provincia también recibió inmigrantes de origen italiano y español, quienes, 
sin formar parte de la mencionada colonización agrícola, poblaron el sur provincial en el 
Departamento Gualeguaychú (Garcia & Mingo de Bevilacqua, 1998, p. 13). 

La provincia de Entre Ríos ha tenido un comportamiento demográfico singular dentro 
de la región denominada “zona núcleo” agro ganadera de la Argentina. Desde el primer 
censo nacional hasta el último, su participación porcentual en la cuantía de efectivos 
poblacionales no ha dejado de caer, para ubicarse apenas por encima del 3% de la 
población nacional en el censo de 2010, cuando en los dos primeros censos nacionales 
más que duplicaba esa proporción (INDEC, 2010). Su población al momento del censo, 
proyectando los valores censales de 1914 y 1947 puede estimarse en 653.345 personas a 
una tasa de crecimiento porcentual anual del 1,18%, por debajo de la nacional de 2,15%. 

Tabla 1 Evolución de la población en Entre Ríos y en la Argentina durante los censos nacionales de 1869 a 1947 

Año 
censal 

Entre Ríos Argentina 

% 
Entre 
Ríos 
del 
total 

Crecimiento 
absoluto entre 
censos Entre 

Ríos 

Crecimiento 
relativo entre 
censos Entre 

Ríos 
% 

r 
nacional 

% 

r 
Entre 
Ríos 
% 

1869 134271 1877490 7,2     
1895 292019 4044911 7,2 157748 117,5 3,00 3,03 
1914 425373 7903662 5,4 133354 45,7 3,59 2,00 
1947 787362 15893827 5,0 361989 85,1 2,14 1,88 



Como puede observarse en la Tabla 1, en los tres primeros intervalos censales la 
población de la provincia, al margen de la irregularidad temporal que separó las 
compulsas de registro de población, se multiplicó a sí misma por seis en un proceso casi 
secular (1869-1947), mientras el país lo hizo por más de ocho. Las tasas de crecimiento 
porcentual anual (r), aunque con fluctuaciones tampoco se distanciaron mucho en ambas 
regiones, nacional y provincial, entre 1869 y 1947. En efecto, el total del país creció a 
un 2,78% anual y la provincia de Entre Ríos a un 2,29%, es decir con altas tasas en 
ambos distritos. 

 

Gráfico 1 Pirámide de pblación interpolada hacia 1935 a partir de los censos nacionales de 1914 y 1947. 

Interpolando los datos de grupos de edades entre los años censales vemos una merma de 
población entre los hombres mayores de 20 años y menores de 50 generando una 
relación de masculinidad casi equivalente en ese rango de población, acentuando un 
comportamiento que venía ocurriendo y observable desde el censo de 1895. También se 
acentuó el progresivo proceso de des-ruralización, pasando de una relación de población 
urbana/rural en 1914 36,8/61,4 % a 50,3/49,7 en 1940. 
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Gráfico 2 Relación entre población urbana y rural en Entre Ríos hacia 1935. Datos interpolados de los censos de 1914 

y 1947. 

El despoblamiento parece haber sido más acentuado en los departamentos centrales de 
Feliciano, Villaguay, Rosario del Tala y Nogoyá que entre 1914 y 1947 perdieron el 
0,6% de su población proporcional a manos de los departamentos de la costa del Paraná 
y del Uruguay que se incrementaron 0,30% cada uno, es decir la merma repartida. 

Alfredo Lattes (Lattes, 1974) estimó los movimientos migratorios internos en 
Argentina. Extraemos, de este autor parte del cuadro 4.3 en el cual mide los procesos de 
inmigración y emigración entre 1869 y 1970. 

Provincia 
1914 1947 

Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes 
Entre Ríos 4,5 12,3 5,3 21,7 

Capital Federal y Gran Buenos Aires 5,5 5,0 13,4 4,9 

Santa Fe 21,3 16,1 17,7 18,7 
Tabla 2 Proporción de inmigrantes y emigrantes por provincias, fechas censales, 1869-1970 en porcentaje (Extraído 

de Lattes, 1974, p. 102). 

Podemos apreciar una caída de la inmigración ya en 1895 que había pasado de 14,2% en 
1869 a 5,3% en ese censo. Los porcentajes de inmigración se mantuvieron entre un 4 o 
5 % hasta 1970. La emigración por su parte casi se duplicó ente 1914 y 1947. En 
Capital Federal y Gran Buenos Aires ocurrió lo contrario, y lo que se duplicó fue 
inmigración. Por su parte Santa Fe, destino secundario de los emigrados entrerrianos 
seducidos estimamos por los aglomerados industriales edificados en torno a Rosario, si 
bien también tuvo altas tasas de emigración también las tuvo de inmigración 
produciéndose en esa provincia el efecto colectivo o puerta giratoria, donde su 
población ingresaba y egresaba simultáneamente. 

Hacia 1930 Entre Ríos se encontraba ya en proceso temprano de transición 
demográfica, con una tasa bruta de natalidad en torno al 35‰ y una tasa bruta de 
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mortalidad en el orden de un 14‰ con leve descenso hacia 1940 (Garcia & Mingo de 
Bevilacqua, 1998, p. 20). Esto puede explicar que la base de la pirámide haya sido 
proporcionalmente más ancha que el nivel nacional. Si acompañó el proceso de 
envejecimiento por la cúspide con valores similares al total nacional de población 
mayor de 65 años. 

Entre Ríos 

Grupos de edades 1869 1895 1914 1947 

0 a 14 44,1 44,2 42,6 40,0 

15 a 64 53,5 53,7 54,7 56,4 

>65 2,4 2,1 2,7 3,6 

Argentina 

0 a 14 41,3 41,3 40,1 30,9 

15 a 64 56,2 56,6 57,6 65,2 

>65 2,5 2,1 2,3 3,9 
Tabla 3 Indicadores de dependencia potencial en Argentina y en Entre Ríos según los censos de 1869 a 1947 

La combinación de estos indicadores hace que el índice de dependencia potencial (es 
decir, la relación entre la población potencialmente activa y los que en teoría dependen 
de ella) hizo que mientras a nivel nacional descendiera del 73,5% en 1914 al 53,3% en 
1947, en la provincia lo hiciera solo del 82,8% al 77,3%, manteniendo un alto grado de 
dependencia durante los críticos años de 1930. 

La situación política y económica de Entre Ríos en los años 1930 
El derrocamiento del presidente Yrigoyen en septiembre de 1930 y el inicio de una 
etapa signada por la proscripción política y el fraude electoral a nivel nacional, no 
alteraron la “normalidad” institucional en la provincia de Entre Ríos. El entonces 
gobernador en ejercicio, Eduardo Laurencena, opositor al personalismo, logró concluir 
su mandato sin sobresaltos en el mismo año del golpe, cediendo el poder en octubre de 
1930 al gobernador electo unos meses antes, Herminio Quiróz, también radical 
antipersonalista. Esta última gestión, sin embargo, duró muy poco. En mayo de 1931 
falleció el vicegobernador Cándido Uranga y unos meses después murió el propio 
Quiróz. La acefalía del ejecutivo lleva a constituir un gobierno provisional y al rápido 
llamado a elecciones. 

En los comicios de noviembre de 1931 triunfó holgadamente la fórmula Etchevehere–
Texier, consolidando el predominio del radicalismo antipersonalista. Luis Etchevehere, 
anunció en su mensaje de asunción a la Legislatura que se proponía hacer un “gobierno 
definitivamente agrario.” Estuvo al frente del ejecutivo hasta junio de 1935, debiendo 
afrontar el momento más difícil de la crisis del 30’. Fueron años de intensa actividad 
política, incluyendo la sanción de la Constitución Provincial de 1933, llamada a regir 
hasta 2008. Concluyendo la gestión de Etchevehere, en las elecciones de marzo de 
1935, ganó la fórmula radical conformada por Eduardo Tibiletti y Roberto Lanús, 
quienes habían logrado la unificación del radicalismo, con excepción de un grupo 
minoritario de yrigoyenistas. 

La gestión de Tibiletti finalizó normalmente con el llamado a elecciones y el cambio de 
gobierno. Los comicios de 1939 consagraron la fórmula radical Enrique Mihura–



Cipriano Marcó, quienes asumieron el 1º de junio de ese año. La gobernación de Mihura 
concluyó de manera abrupta con la intervención federal dictada a todas las provincias 
por el golpe del 4 de junio de 1943, que derrocó al presidente Ramón Castillo. El 
gobernador encabezó una “resistencia simbólica”, negándose a entregar el mando, pese 
a lo cual terminó siendo destituido por la fuerza (Arce, 1979). 

La gestión gubernamental de aquellos años planteó desafíos inéditos a la dirigencia 
política, derivado del contexto de crisis económica global, agravada por una fuerte 
invasión de langostas en diversas campañas y una dura sequía en 1933. Las finanzas 
públicas del Estado provincial observaron un déficit permanente en esa etapa, afectadas 
por la acumulación de deudas y las dificultades para la colocación de nuevos títulos. 
Ello se reflejó en retrasos en los pagos de haberes e incluso “descuentos forzosos” en 
los sueldos de funcionarios y empleados públicos (Mathieu, Rodríguez, & 
Lambruschini, 2017, p. 92). 

En tal escenario, las oportunidades de respuestas estatales frente a la debacle económica 
aparecían acotadas. Sin embargo, los gobiernos radicales impulsaron diversas medidas 
tendientes a paliar la situación: se impulsó la colonización agraria, se brindó apoyo 
público para el combate de plagas (langosta), se entregaron semillas a los pequeños 
agricultores que perdían la cosecha (trigo, lino y en menor medida maíz), en 1935 se 
creó el Banco de Entre Ríos a fin de impulsar el crédito agrario y consolidar la situación 
de diversos bancos regionales, se financiaron algunos frigoríficos con recursos públicos, 
se sancionaron una serie de normas de apoyo al cooperativismo, a la diversificación de 
la producción y a la introducción de nuevas técnicas, etc. (Biasizo, 2015; Reula, 1971); 
Memorias del Ministerio de Hacienda provincial). La propia constitución de 1933 
ofrece un ejemplo de las avanzadas concepciones de la dirigencia conservadora: El 
artículo 37° de la Carta Magna vernácula reza: 

 El Estado fomentará y protegerá la producción y, en especial, las 
industrias madres y las transformadoras de la producción rural, a cuyo objeto 
podrá conceder, con carácter temporario, primas, recompensas de estímulo, 
exoneración de impuestos y contribuciones u otros beneficios compatibles con 
esta Constitución; o concurrir a la formación de sus capitales, y al de los ya 
existentes, participando de la dirección y de la distribución de sus beneficios. 
Igualmente fomentará y orientará la aplicación de todo sistema, instrumento o 
procedimiento, que tienda a facilitar la comercialización de la producción, 
aunque para ello deba acudir con sus recursos o crédito (Constitución 
Provincial de 1933). 

Pese al esfuerzo y las buenas intenciones, la situación no dejó de ser en extremo 
complicada: “un intenso drama económico sacudió a esta provincia desde 1929” dice 
Jorge Malenoski en su tesis doctoral sobre la deuda entrerriana de 1942 (citado en 
Mathieu, Rodríguez, & Lambruschini, 2017, p. 83). El Ministro de Hacienda, Luis 
Rodríguez, expresó claramente la profundidad de la crisis en la Memoria del Ministerio 
de 1935:  



[…] nuestros agricultores –dice Rodríguez–, en su mayor parte, se 
encuentran sumidos en la indigencia. Sus herramientas desgastadas por una 
labor sin compensación, sus animales de trabajo inservibles, sin crédito en el 
comercio y amenazados constantemente por los acreedores. No están en mejor 
situación los ganaderos que (…) debieron liquidar las haciendas a precios 
mínimos. Por eso se observa, principalmente en el norte, una despoblación de 
los campos[…] (citado en Mathieu, Rodríguez, & Lambruschini, 2017, p. 83). 

 
En fin, la pérdida de población rural, el desempleo y la pobreza creciente fueron los 
corolarios necesarios de la dura situación provincial (Mathieu et al., 2017; Reula, 1971). 
Un índice claro de la profundidad de la crisis lo constituye el valor de las exportaciones 
realizadas por puertos entrerrianos: si en 1930 alcanzaron 127 millones de pesos oro, en 
1933 apenas sumaron 40 millones de pesos oro. Vale decir, 87 millones de pesos oro 
menos en sólo un trienio (Biasizo, 2015, p. 18, extraído de Arnau, 1935); según la 
memoria del Ministerio de Hacienda de 1938, la situación fue aún peor.  

Parte de esta problemática se explica por la sequía y la merma en las cosechas, en 
especial de trigo y lino (Reula, 1971, p. 132). En los años posteriores, las exportaciones 
se recuperaron, pero siempre en un nivel inferior al de 1930 (Memoria Ministerio de 
Hacienda, 1938: XVII). Los giros bancarios, el precio de la tierra y los préstamos 
hipotecarios son otros tantos reflejos de la profundidad de la crisis (Síntesis Estadística, 
Ministerio de Gobierno, Entre Ríos, varios números). En términos generales, la recesión 
fue más pronunciada en 1932-35, a partir de lo cual se observa cierta recuperación hasta 
inicios de la guerra, donde nuevamente la economía se estanca, con un impacto 
diferencial en las distintas actividades.  

En definitiva, si bien es probable que los problemas en las finanzas públicas, el empleo 
y la situación social tengan raíces más profundas en el impacto de la acumulación 
capitalista sobre una estructura productiva vernácula escasamente diversificada y 
dominada por las actividades agrícola-ganaderas (Leyes, 2013), lo cierto es que la Gran 
Depresión del siglo XX, golpeó la economía provincial. Es imposible que ello no 
suceda en un contexto donde los precios externos del trigo, el lino y el maíz —
principales cultivos locales- cayeron alrededor del 40% al 45% entre fines de la década 
de 1920 e inicios de los treinta (promedio 1931-33 respecto del promedio 1927-29), 
mientras el valor de la carne vacuna se reducía un 26% y el de los cueros vacunos un 
50% en igual lapso (Barsky & Gelman, 2009, p. 313). De allí que la profundidad de la 
crisis económica entrerriana se comprenda cabalmente mediante el examen de la 
estructura productiva. Todavía en 1946, a pesar del importante crecimiento industrial 
desde mediados de la década de 1930, las producciones rurales (agropecuarias) 
absorbían casi el 40% de la ocupación entrerriana, mientras la industria empleaba sólo 
el 17% de la población ocupada (Censo de Población 1947, Tomo I: 245). La misma 
fuente indica que en la provincia de Buenos Aires trabajaban en la industria el 33% de 
los ocupados y en Santa Fe el 23% (Censo de Población 1947, Tomo I: 145 y 197; 
Tomo II: 396). Durante los ’30, el 90% de los productos que Entre Ríos vendía en los 



mercados nacional e internacional eran productos primarios o de origen agropecuario 
(Síntesis Estadística, varios números). 

En ese contexto general, conviene examinar brevemente las dos actividades principales: 
agricultura extensiva y ganadería. En cuanto a la primera, el lapso 1931-36 evidenció un 
estancamiento en la expansión del área sembrada –incluso una caída en el caso del trigo, 
lo que llevó a una reducción de alrededor del 50% en la producción de trigo, lino y maíz 
respecto del período 1926-1931 (Censo Agropecuario, 1939). Esta situación está 
claramente asociada a la crisis externa, pero también a problemas climáticos y a la 
reaparición de plagas (langosta) que afectaron el área cosechada y la producción. La 
campaña 1936-37 mostró un leve repunte en la actividad triguera y una mejora 
sustancial en el cultivo de maíz respecto del promedio 1931-36, aunque expresa una 
caída en el volumen cosechado de lino. En total se cultivaron 1.355.600 hectáreas en esa 
campaña de los tres principales cultivos. En la campaña 1937-38 la producción agrícola 
se recuperó significativamente: el área sembrada con trigo, lino y maíz ya suma 
1.437.300 has. En la campaña 1938-39 se logró superar el millón de toneladas de 
producción de trigo, lino y maíz (CFI & COPRODE, 1967 Cuadros N°84, 91 y 98), 
acompañando a las tesis de (Gravil, 1970) acerca del papel de la agricultura en la rápida 
salida de la Depresión en Argentina. 

Sin embargo, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial vuelve a complicar la 
situación de los principales cultivos pampeanos, para los que se observa una reducción 
de la superficie sembrada en los años del conflicto, lo que dificulta la recuperación de la 
economía vernácula. Es importante consignar, de todas maneras, que la agricultura 
pampeana en Entre Ríos ingresa en una etapa de estancamiento que va mucho más allá 
de los años ’30, prolongándose hasta mediados los años 60’. Por lo demás, la década de 
1930 también expresa el avance de otros cultivos, como el arroz y el girasol, cuya 
superficie sembrada crece de manera considerable. 

La actividad ganadera, por su parte, “primera en importancia económica” según 
Filiberto Reula, (1971, p. 141), también se vio afectada por la crisis. Entre 1930 y 1934, 
sequía de 1933 mediante, se observa una reducción del stock de ganado bovino de un 
23%, alcanzando 1.952.468 vacunos (582 mil cabezas menos que en 1930). El lanar se 
derrumba aún más, perdiendo un millón y medio de cabezas entre 1930 y 1934. Otro 
tanto sucede con el ganado porcino, caballar, mular y caprino (Memoria Ministerio de 
Hacienda 1937: 328 y CFI & COPRODE, 1967). En el caso del vacuno, es propio del 
ciclo ganadero la reducción del stock de hacienda cuando bajan los precios, en la 
medida en que los productores deben comercializar hembras (vaquillonas y vacas) para 
recomponer sus ingresos. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial los precios 
ganaderos crecieron y la actividad mantuvo un buen desempeño, junto con la faena 
frigorífica, en línea con el contexto nacional. 

Finalmente, según algunos análisis, las condiciones infraestructurales no parecen haber 
ayudado a la resolución de la crisis en la provincia. El aislamiento natural de Entre Ríos 
se veía agravado por las dificultades de acceso a puertos y estaciones ferroviarias. 



Según datos del Censo de Economía Rural (Ministerio de Agricultura, 1940a), el 18% 
de las explotaciones agropecuarias clasificadas tenía una distancia a un puerto o 
estación de ferrocarril superior a los 25 kilómetros, mientras que en Buenos Aires tal 
porcentaje era del 6% y en Santa Fe del 4,2%  (Ministerio de Agricultura, 1940a, p. 
591). La densidad de vías férreas seguía siendo inferior en Entre Ríos respecto de las 
provincias citadas. Las dificultades de transporte, por lo demás, se expresan cabalmente 
en la intención de crear una flota estatal de barcos en Entre Ríos para el comercio en los 
ríos Uruguay y Paraná (El Orden, viernes 28 de abril de 1944). De todas maneras, es 
relevante destacar que hacia 1945 existían 2.074,9 km de vías férreas en Entre Ríos, con 
129 estaciones (Síntesis Estadística 1944-45: 63). Luego de la década de 1930 la 
inversión ferroviaria se paralizó, lo que también se explica por la difusión de otros 
medios de transporte de cargas. 

La estructura productiva de Entre Ríos a partir del censo rural de 1937 

En primer lugar, vamos a presentar la superficie puesta en valor para actividades 
agrarias, que para el total de la provincia ascendía a 6.466.956 hectáreas, de las cuales el 
93,6%, es decir 5.986.765 hectáreas han sido puestas en producción y solo 480.191 
hectáreas fueron consideradas inapropiadas para la producción agraria. De la tierra 
productiva, la mayor proporción estaba dedicada al pastoreo de animales (40,6%), 
mientras que la producción agrícola, incluyendo agricultura, silvicultura y fruticultura 
ocupaban en conjunto casi el 52%, repartidos en un 28,7% en la agricultura propiamente 
dicha y el 23,2% en la producción silvícola y frutícola. 

 

 

Departamento 

Hectáreas % 

Cultivada Pastoreo 
Monte 

natural y 
cultivado 

Inopia Total Cultivada Pastoreo 
Monte 

natural y 
cultivado 

Inopia 

Colón  105478 136763 19191 11709 273141 38,6 50,1 7,0 4,3 

Concordia  81109 228360 194875 28016 532360 15,2 42,9 36,6 5,3 

Diamante 95864 109484 10140 11554 227042 42,2 48,2 4,5 5,1 

Federación  54266 178396 71551 20743 324956 16,7 54,9 22,0 6,4 

Gualeguay 111221 297909 21433 46439 477002 23,3 62,5 4,5 9,7 

Gualeguaychú 217158 572661 109830 184136 1083785 20,0 52,8 10,1 17,0 

La Paz  130728 137588 406457 28994 703767 18,6 19,6 57,8 4,1 

Nogoyá  198457 136614 44067 1592 380730 52,1 35,9 11,6 0,4 

Paraná  274894 96184 75171 16439 462688 59,4 20,8 16,2 3,6 

Tala 117921 85099 49232 8460 260712 45,2 32,6 18,9 3,2 

Feliciano 11810 75368 200147 13352 300677 3,9 25,1 66,6 4,4 

Uruguay 201861 190595 51582 38754 482792 41,8 39,5 10,7 8,0 

Victoria  104698 194270 13691 47570 360229 29,1 53,9 3,8 13,2 

Villaguay  153653 188449 232540 22433 597075 25,7 31,6 38,9 3,8 

Total 1859118 2627740 1499907 480191 6466956 28,7 40,6 23,2 7,4 



Tabla 4 Distribución del uso del suelo en Entre Ríos en 1937. 

Diamante era el departamento con menos territorio productivo (227.042 ha), mientras 
que Gualeguaychú era el de mayor extensión aprovechable (1.083.785 ha). También 
este último el de mayor superficie inopia (17%) teniendo en su opuesto a Nogoyá como 
el departamento de menor superficie improductiva (0,4%). Paraná es el departamento 
que más hectáreas dedica a los cultivos (274.894 ha) y Feliciano el que menos (11.810 
ha). Gualeguaychú por su parte dedicaba la mayor superficie al pastoreo (572.661 ha), 
mientras que Feliciano también el que menos, aunque seis veces más que a los cultivos 
(75.368 ha). La paz por su parte destaca por la superficie dedicada al monte natural o 
cultivado (406.457 ha) mientras que Diamante el que menos (10.140 ha). 

En cuanto a la proporción de cada departamento dedicada a las producciones agrarias, 
tenemos tres distritos equilibrados entre cultivos y pastoreo (Diamante, Colón y 
Uruguay), tres con supremacía neta de la agricultura (Tala, Nogoyá y Paraná), cinco 
eminentemente ganaderos (Federación, Concordia, Victoria, Gualeguay y 
Gualeguaychú) y en los tres últimos predominaba el monte (Feliciano, Villaguay y La 
Paz). 

 

Mapa 2 Distribución del uso del suelo en Entre Ríos en 1937. 

Como podemos ver en el Mapa 2, esta distribución configura dos sectores ganaderos 
netos al sur y al noroeste, tres agrícolas y otros tres equilibrados entre los destinos 



agrícolas y ganaderos que cruzan el centro de la provincia, y en el noroeste predominan 
las explotaciones forestales y frutícolas. 

En tanto a la cantidad de establecimiento agropecuarios, el censo registró 31.931 casos.  
De ellas las chacras eran muy mayoritarias con el 62,3% del total, seguidas de las 
estancias mixtas con el 8,6%, las estancias de cría con el 5,1%, establecimientos 
definidos como “con ganadería” con 1,7%, quintas y montes forestales con el 1%, 
tambos con el 0,6%, montes forestales con el 0,4%, huertas con el 0,2% e invernada con 
el 0,1%. Entre todos estos establecimientos concentran el 81,2% de todos los 
establecimientos productivos. Multiplicados estos establecimientos por su superficie 
media tenemos que las chacras cubrían el 29,5% de la superficie de la provincia 
(1.717.093,5 ha), las estancias mixtas el 30,9% (1.800.019,2 ha), las estancias de cría el 
20% (1.162.703,1 ha) y los establecimientos “con ganadería”2 el 16,6% (964360,2 ha). 
Todos estos establecimientos en conjunto cubren, aproximadamente. el 87,3% de las 
6.466.956 ha productivas de la provincia (5644176,0 ha). 

Tipo de unidad productiva Cantidad % del total 
Superficie 
3 

Superficie 
aproximada 

% del total 

Chacras 19805 62,3 86,7 1717093,5 29,5 

Estancias mixtas 5448 8,6 330,4 1800019,2 30,9 

Estancias de cría 3211 5,1 362,1 1162703,1 20,0 

Con ganadería 1102 1,7 875,1 964360,2 16,6 

Quintas 655 1,0 9,5 6222,5 0,1 

Montes frutales 651 1,0 32,3 21027,3 0,4 

Tambos 400 0,6 70,8 28320 0,5 

Montes forestales 273 0,4 159,9 43652,7 0,7 

Huertas 137 0,2 14,4 1972,8 0,0 

Invernada 85 0,1 889,8 75633 1,3 

Subtotal 31767 81,2   5821004,3 100,0 
Tabla 5 Principales unidades productivas agrarias y sus características

4
 

Las distribuciones espaciales de estas unidades agropecuarias según la superficie sobre 
la que se desplegaban muestran la mayor concentración de chacras en Paraná (44,8%), 
las estancias mixtas agro-ganaderas en Colón (49,4%), las estancias de cría en Rosario 
del Tala (42,4%), los establecimientos con ganadería en La Paz (29,5%), y el resto se 
repartía en valores mínimos. 

Como puede verse en la Tabla 6, estas cuatro unidades agropecuarias ocupaban en los 
14 departamentos por encima del 90% de la superficie de cada uno, salvo en 
Gualeguaychú que apenas llega a ese valor. 

                                                           
2 “Agrúpanse bajo este título aquellas explotaciones que poseen cierto número de ganado y que no han 
podido clasificarse en ninguno de los otros rubros” (Ministerio de Agricultura, 1940b, p. 20). 
3 Se ha utilizado la fórmula �=(∑xi*fi) /n, donde xi es la “marca de clase”, fi la frecuencia absoluta y n 
el número de casos. 
4 El resto son granjas (71), apiarios (38), viveros (23), estancias de cría de animales menores (22), viñedos 
(6), jardines (2) y cabañas (2). En conjunto el 0,5% del total de establecimientos. 
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Chacras 35,2 19,6 33,6 36,5 24,5 18,7 22,6 37,4 44,8 35,7 10,2 47,0 17,2 24,3 

Estancias 
mixtas 49,4 34,8 36,2 23,0 20,8 23,5 31,1 33,1 34,7 38,7 17,5 32,6 28,9 30,3 

Estancias de 
cría 9,0 22,7 15,3 11,5 24,1 27,5 29,5 17,5 9,4 16,7 42,4 8,9 27,0 25,2 

Est. con 
ganadería 4,8 16,8 12,8 28,0 26,2 20,2 15,1 16,8 8,6 8,4 29,4 10,4 24,9 18,7 

Quintas 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Montes 
frutales 0,2 2,7 0,0 0,3 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tambos 0,4 1,6 0,6 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 1,2 0,2 0,0 0,5 0,1 0,2 

Montes 
forestales 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 5,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0,4 0,0 0,1 0,2 

Huertas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Estancias de 
invernada 0,8 1,4 1,3 0,3 3,8 3,3 0,7 1,3 0,8 0,3 0,0 0,4 1,8 1,0 
Tabla 6 Tipo de unidad productiva por departamento en porcentajes en 1937 

Las chacras registradas en el censo fueron discriminadas en doce categorías distintas, 
desde las que tienen una extensión no mayor de 5 hectáreas hasta las que exceden de las 
625. En la provincia de Entre Ríos constituyen el tipo de unidad productiva por lejos 
dominante en cantidad con 19805 establecimientos, constituyendo el 62% del total. Las 
categorías que abarcan mayor número de explotaciones de este tipo en Entre Ríos, son 
la de más de más de 25 y hasta 50, que suman 4370 chacras, o sea el 22,1 % del total ya 
citado. Se ha establecido una superficie media de 86,7 lo cual importa una superficie 
aproximada de 1717093,5 hectáreas cubiertas por este tipo de actividad. Este tipo de 
establecimiento productivo se encuentra presente en los 14 departamentos que existían 
en ese entonces. El departamento de Paraná concentraba la mayor cantidad, 2994 casos 
(15,1%) seguido por el de Uruguay con 2505 (12,6%). En el otro extremo, San José 
Feliciano tiene el menor porcentaje de estas unidades productivas, 319 (1,6%). 

Las estancias mixtas agrícola-ganaderas fueron clasificadas en las mismas proporciones 
que las chacras 
 

La producción 

El primer dato destacable es que considerando los cuatro censos agropecuarios 
anteriores al de 1937 y ese mismo registro se verifica por un lado un incremento 
progresivo del área sembrada, donde destacan el lino y el maíz y como contracara la 
disminución del stock ganadero de vacunos y ovinos y hay un leve repunte de los 
porcinos. 



La composición de los valores de las exportaciones portuarias de ese año refleja esta 
realidad. En 1937 se exportaron 54.238.368,9 $oro. Los productos derivados de la 
ganadería (animales vivos, despojos de animales, materias animales elaboradas, y 
residuos de animales) representaron el 33,2%, es decir 18.012.960,7 $oro

 contra 
27.244.541,7 $oro (50,3%) de los productos agrícolas (materias primas, vegetales elaborados y 

residuos vegetales. De estas exportaciones, el 37% de las exportaciones ganaderas (6.734.608,4 
$oro) fue directamente al extranjero y el 62,6% (11.278.352,3 $oro) a oros puertos 

argentinos. Por su parte el 48,7% de las exportaciones agropecuarias (13269272,9 $oro) fue a 

extranjero directamente y el 51,3% (13.975.268,8 $oro) a otros puertos como proveedor o feeder 
(Provincia de Entre Ríos, 1937, p. 39).5

 

                                                           
5 La fuente no consigna lo extraído por ferrocarril mediante ferry-boats. 
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Tabla 7 Evolución del área sembrada de los tres productos principales y del stock de los productos principales de la ganadería 

Entre Ríos entre 1888 y 1947 en censos agropecuarios. Fuente Censo Nacional Agropecuario 1937 



 

 

Mapa 3 Zonas cerealeras y forestales de Entre Ríos en 1937 

En cuanto a la agricultura, considerando el trigo, Paraná concentraba la mayor parte de 
las unidades productivas (18,3%), de la superficie sembrada (21,4%) y de la producción 
(18,5%). En el otro extremo en Feliciano prácticamente no se registra producción 
triguera. El lino presenta un panorama similar con Paraná dominando todos los 
indicadores y Feliciano en el extremo opuesto. Con valores similares se presenta el 
maíz, aunque Feliciano en este caso presenta una participación algo mayor. 

El Mapa 3 muestra los departamentos que superan el 10% de la producción de los tres 
cereales y oleaginosas principales. Podemos ver que son los departamentos del centro y 
del sur aquellos que concentran la mayor parte de estos cereales.  

Los departamentos de Tala y Victoria concentran respectivamente el 5% del maíz, el 
6,5% del lino y 6,7% del trigo y 1,6% del trigo, 7,8% del lino e igual porcentaje del 
maíz, por lo que participan de esta orientación productiva. 

 



 

Mapa 4 Zonas de concentración ganadera de Entre Ríos en 1937 

El Mapa 5 muestra claramente que la ganadería bovina se concentra en departamentos 
del sur (Diamante, Tala y Gualeguaychú), La Paz, muestra un equilibrio entre ganadería 
bovina y ovina y Feliciano, Concordia (que incluye el territorio que pocos años después 
será Federal) y Colón un predominio de la ganadería ovina. Según los Anuarios de 
Comercio Exterior por los puertos del Uruguay (Colón, Concordia y Gualeguaychú) se 
extraía lana sucia. 

Tenemos entonces una provincia que se caracterizaba hacia 1937 por su heterogeneidad 
productiva, pero con algunos rasgos sobresalientes. Hacia el sur la zona ganadera 
vacuna (lo cual es coherente con la distribución del uso del suelo) y hacia el norte la 
zona ganadera ovina. Pero al mismo tiempo Gualeguaychú se destacaba en la 
producción de trigo y lino, Diamante era eminentemente triguero, en Concordia era 
dominante el monte frutal y Colón era eminentemente maicero en 1937.  El maíz era 
compatible en su estacionalidad con el trigo y el lino6 lo que parece haber sido 
aprovechado en Paraná y Uruguay. 

                                                           
6 El maíz se cosechaba de marzo a mayo y se sembraba de septiembre a octubre; el trigo se sembraba de 
marzo a mediados de agosto y se cosechaba de septiembre a enero y el lino se sembraba en noviembre y 
diciembre y se cosechaba entre junio y agosto. 



Esta heterogeneidad nos lleva a analizar un fenómeno que si bien ha sido característico 
en los estudios rurales bonaerenses parece darse también en Entre Ríos que es el avance 
de la estancia mixta agrícola-ganadera (Palacio, 2002) 

 

 

Mapa 5 Distribución de las estancias mixtas en Entre Ríos en 1937, 

 

De los 16.331 establecimientos en los cuales fue registrado algún tipo de contrato entre 
propietario y usufructuante de una explotación agraria apenas 6.171 (38%) tenían un 
registro escrito de la relación contractual. De esos contratos la inmensa mayoría (92%) 
se encuentra dentro de los parámetros establecidos por esos años para la estancia mixta, 
“sistema aquel que combinaba la ganadería como actividad dominante en manos de la 
administración de la estancia con la agricultura que se confiaba a medianos y pequeños 
arrendatarios”(Palacio, 2002, p. 44),  vigentes en ese año con una extensión del contrato 
en más de un año y menos de 5. Dice Juan Manuel Palacio al respecto (Palacio, 2002, p. 
52): 

“En su versión clásica, este sistema consistía en dividir sus tierras en 
parcelas de entre 100 y 200 hectáreas y entregarlas en arrendamiento a los 



agricultores, por el término de tres años. Éstos, luego de cultivarlas a un 
porcentaje de la cosecha durante los primeros años, se comprometían a 
devolverlas sembradas con forrajeras al final del contrato para, eventualmente, 
recomenzar el ciclo al año siguiente en otra parcela o estancia.” 

En tal sentido, y con coherencia con la presencia de estancias mixtas en la provincia, los 
contratos de arrendamiento existentes como puede observarse en el Gráfico 2.  

 

Gráfico 3 Estancias mixtas y contratos entre 1 y 5 años en los departamentos de la provincia de Entre Ríos en 1937. 

Sin embargo, se observan diferencias sustantivas en algunos departamentos. Es 
medianamente equilibrado en Concordia, Federación, Gualeguay, Gualeguaychú, 
Nogoyá, Paraná, Feliciano y Villaguay; superan ampliamente las estancias mixtas a los 
contratos en Colón, Diamante y Victoria y lo inverso ocurre en La Paz, Uruguay y en 
alguna medida en Rosario del Tala. 

El registro también consultó acerca del tiempo efectivo de residencia de los 
arrendatarios en la parcela en la que los encontró el censo.   

0

100

200

300

400

500

600

700

Estancias mixtas Contratos entre 1 y 5 años



 

Gráfico 4 Estancias mixtas y antigüedad de los contratos entre 1 y 5 años en los departamentos de Entre Ríos en 

1937. 

Comparando ahora las estancias mixtas con los tiempos de residencia efectivos al 
momento del censo podemos apreciar como en la práctica se morigeran bastante los 
casos excepcionales y salvo en el caso de Colón y Diamante hay más de estos 
establecimientos que contratos dentro de esos parámetros. De hecho, la media de 
duración de la estadía pudo ser calculada en 7,4 años, la mediana en 8,4 y la moda en 5 
años. 

De todo esto podemos inferir en principio una dominancia menor que a nivel nacional 
del arrendamiento en la provincia y el consecuente incremento porcentual de la 
explotación directa de los propietarios. 

En segundo lugar, el pago con porcentaje de la cosecha y del procreo de animales de 
esos arrendamientos por encima de la mitad de los casos duplicando casi la media 
nacional al respecto que lo hacía mayormente en dinero. Por último, en este aspecto la 
existencia de “otras formas” (ocupantes, contratistas, puesteros, etc.) el porcentaje es 
casi exactamente la mitad que la media nacional, incrementada esta última por los 
territorios nacionales (Los Andes,7 Neuquén, Formosa, Chaco, Misiones, Río Negro y 
Chubut). Por el contrario, la provincia de Buenos Aires presenta el guarismo menor con 
apenas 3,9% de este tipo de relación de producción (Ministerio de Agricultura, 1940a, 
p. 7). 

En cuanto a los contratos, la provincia de Entre Ríos alcanza el mayor porcentual 
nacional de productores arrendatarios que declararon ocupar los campos que trabajan 
sin haber firmado contrato con un 62,2%. Es decir, es la provincia con mayor 
incumplimiento de la Ley 11627/32, cuyo artículo 4 expresa claramente la 

                                                           
7 La Gobernación de Los Andes o Territorio Nacional de Los Andes fue una división territorial de 
la República Argentina, que existió entre 1900 y 1943, ubicada casi totalmente en la Puna de Atacama. 
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obligatoriedad de los contratos escritos y protocolizados y las multas que su 
incumplimiento devengarían.8 

En este sentido, se destaca la correlación de existencia de contratos escritos con la 
presencia de estancias mixtas, un fenómeno que al igual que en la provincia de Buenos 
Aires parece haberse arraigado en Entre Ríos una vez finalizada la Gran Guerra. 
Probablemente la provincia esté cursando una transición jurídica de la forma de generar 
relaciones sociales de producción contractuales. 

Analicemos un último gráfico y un último cuadro 

 

Gráfico 5 

En principio, la población del sur crece de forma armónica y los censos intermedios 
entre 1869 y 1947 no llegan a marcarse como hitos. En cambio, vemos una 
desaceleración del crecimiento a partir de 1895 en el centro y mucho más en el norte. 
Evidentemente la percepción de despoblamiento rural en el norte puede verificarse 
como cierta. 

Sector 
1914 1947 Crecimiento 

absoluto 
rural 

Crecimiento 
absoluto 
urbana 

Crecimiento 
% rural 

Crecimiento 
% urbana Urbana Rural Urbana Rural 

Norte 37,1 62,9 54,8 45,2 67286 25510 195,6 115,3 

                                                           
8 “Art. 4.° — Los contratos serán celebrados por escrito en el registro de un escribano o ante el juez de 
paz de la localidad, quien entregará un ejemplar a cada uno de los contratantes, pudiendo cualesquiera de 
las partes depositar el ejemplar correspondiente en el Registro de la Propiedad respectivo, a los efectos de 
la toma de razón. Si se inscribe dentro de los quince días, el contrato tendrá efectos contra terceros desde 
la fecha de su celebración, y fuera de ese término desde la fecha de su inscripción. 
Cuando se prescindiera de la forma escrita o, de emplearse, se prescindiese de la intervención de los 
funcionarios indicados en el párrafo anterior, la parte locadora y la parte locataria o los que los sustituyan 
por sublocación o cesión, sufrirán cada una la multa de cien pesos a beneficio del fondo de escuelas de la 
Nación o de las provincias, según corresponda. De suscitarse cualquier cuestión judiciaria la multa será 
pagada por sí o por la parte demandada, y mientras no se oblare, el pleito quedará paralizado, sin perjuicio 
del apremio que para el cobro haga efectivo con amplitud de facultades el ministerio fiscal.(Senado y 
Cámara de Diputados de la Nación argentina, 1932).” 
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Centro 40,4 59,6 56,1 43,9 89331 28165 148,9 100,8 

Sur 43,7 56,3 53,1 46,9 71951 35283 102,8 79,9 

Total 40,9 59,1 54,7 45,3 228568 88958 139,1 96,4 
Tabla 8 Relación de población urbana y rural entre 1914 y 1947 

Pero a este fenómeno se le suma otro no menos importante. Si bien todos los sectores 
incrementan su población entre 1914 y 1947, en todos ellos durante este período se dan 
procesos de des-ruralización, sobre todo en el norte que perdió casi la mitad de su 
población rural. 

Extracción de la producción 

Finalmente, en este acápite haremos una introducción a la forma de extracción de la 
producción entrerriana. En principio repetimos, la provincia y la mesopotamia toda aún 
no se encontraba conectada al continente físicamente. Las formas de extracción eran por 
vía fluvial a partir de sus puertos sobre el Uruguay y sobre el Paraná, en camión por 
balsa en Paraná-Santa Fe y Victoria-Rosario y en ferry-boat (probablemente también 
camión) entre Puerto Constanza-Zárate (que entre 1932 y 1945 se llamó José Félix 
Uriburu en honor al golpista de 1930). 



 

Mapa 6 Rutas, ferrocarriles y puertos en Entre Ríos en 1937 

Como puede verse en el Mapa 7, el tendido ferroviario ya había alcanzado casi su 
máxima extensión y al Ramal transversal Paraná-Crespo-Nogoyá-Tala-Concepción del 
Uruguay se acoplaban los puertos de Diamante, Victoria, Puerto Ruiz y Constanza. La 
línea Villaguay-Constanza sumaba en su recorrido a Concordia, Concepción del 
Uruguay y Gualeguaychú. El ramal longitudinal Paraná-San Jaime, a su vez engarza los 
de La Paz y Paraná. En su trayecto Federal se acoplaba a los puertos de Concordia y en 
menor medida los de Paraná y La Paz. A su vez, salvo los departamentos centrales 
(Feliciano, Villaguay, Nogoyá y Tala), y en alguna medida Federación por no ser 
navegable el tramo de los Saltos Grandes, todos cuentan con al menos una terminal 
portuaria. 

Departamentos Chacra Mixta Cría 

Colón 9,1 9,3 9,2 

Concordia 8,3 7,8 9,5 

Diamante 9,3 10,3 11,4 



Federación 11,2 8,9 9,3 

Gualeguay 9,9 10,7 13,1 

Gualeguaychú 11,1 11,2 11,4 

La Paz 10,9 10,8 11,4 

Nogoyá 12,6 12,1 11,6 

Paraná 10,8 10,4 10,9 

Tala 8,2 9,9 8,6 

Feliciano 5,9 8,3 8,6 

Uruguay 8,6 8,0 7,7 

Victoria 13,4 13,3 14,0 

Villaguay 11,8 11,7 14,0 

Total 10,2 10,1 10,7 

Buenos Aires 8,00 9,5 9,8 

Tabla 9 Distancias medias al puerto o ferrocarril (km) 

Hemos calculado la distancia media a ferrocarril y puerto de los principales 
establecimientos productivos por departamento, y podemos observar que los más 
favorecidos eran los de Feliciano, Uruguay y Concordia y los más desfavorecidos los de 
Nogoyá, Victoria y Villaguay. El resto se encuentra en torno a las distancias medias, 
que como vemos, salvo en el caso de las chachas (2,2 km) no presentan una diferencia 
media mayor a 1 km que en la de Buenos Aires. 

Destino % 

Acopiadores 46,7 

Distintos compradores 14,4 

Productores que remiten directamente a puerto 12,9 

Otros compradores 12,2 

Cooperativas 5,4 

Exportadores 2,0 

Consignatarios 1,9 

Molinos 1,6 

Mercados 1,6 

Remates feria 0,9 

Frigoríficos 0,1 

Tabla 10 Destino de los productos agrícolas en 1937 

Si consideramos que los productores en su inmensa mayoría (46,7%) vendían su 
producción a acopiadores lo que implicaba llevarla al pie del puerto o de la estación 
(Ortiz, 1943) y que otro 12,9% lo remitía directamente a puerto (Tabla 9), los 
productores entrerrianos no pareciera estar en condiciones mucho más desfavorables 
que los bonaerenses en infraestructura, si probablemente en tanto a tarifas. 

Conclusiones 

El gobernador Etchevehere, pretendió hacer un “gobierno definitivamente agrario”, en 
momentos en que el modelo de acumulación en Argentina había virado hacia la 
industria sustitutiva. Probablemente fue esa una decisión inoportuna que, implementada 
mediante ayudas en producto y económicas marcaría el futuro de la provincia.  



En cuanto a la aseveración de Feliberto Reula (Reula, 1971, p. 141) acerca de que la 
ganadería es la actividad económica principal los datos parecen matizarla. En principio 
si asimilamos al monte natural y cultivado como una forma de producción agrícola 
(sembrar árboles para cosechar su madera o sus frutos lo es) y le sumamos la superficie 
dedicada a cultivos, el 60% de la superficie estaba dedicada a la agricultura. Sin 
embargo, si estimamos la superficie multiplicando los establecimientos por su tamaño 
medio, el área destinada a actividades ganaderas era el 53,8%, y la dedicada a 
actividades agrícolas 46,2%. Podemos decir además que las actividades agrícolas 
demandan mayor cantidad de fuerza laboral, son más proclives a la formación de 
hogares y al afincamiento de la población. Por otro lado, la caída del valor del kilo vivo 
del ganado, las inclemencias climáticas y plagas pueden haber suscitado la 
multiplicación de estancias mixtas. También puede ser la estructura productiva de la 
provincia la causante de la mayor emigración, aunque todavía no muy acentuado o 
despoblamiento rural en de la provincia. 

Las exportaciones por puertos (recordemos que aún la provincia no estaba vinculada 
físicamente al continente) también muestra este matiz. Aunque falta la información de 
los ferry-boats que actuaban desde 1912 (Cusmai, 2014), la cercanía a Puerto Constanza 
de la zona cereal no nos obliga a pensar que se extraían por allí menos productos 
ganaderos que agrícolas. 

El elemento común a Entre Ríos durante este período es la heterogeneidad, si 
observamos la distribución a partir del uso del suelo encontramos al sur y noreste 
eminentemente ganadero y una zona central volcada a la agricultura, pero con una 
importante presencia de la ganadería. A su vez, si observamos la producción 
agropecuaria, este mapa se transforma y el predominio de la ganadería se encuentra solo 
en el noroeste (La Paz y Feliciano con una importante participación de ganado ovino). 
La clave en este sentido la encontramos en el tipo de unidad agropecuaria dominante. El 
predominio de las chacras de entre 25 y 50 hectáreas y las estancias mixtas da cuenta de 
este paisaje diverso en cuanto a la producción y de su supervivencia a lo largo del 
tiempo. 

Las unidades productivas agropecuarias durante el periodo analizado gozaban de una 
gran diversidad, es probable que la mayor parte de las estancias dedicadas a la ganadería 
contengan en su interior una parte de tierra cultivada y lo mismo sucede con las 
dedicadas mayoritariamente a la agricultura. Es decir, la estancia mixta crecía como 
forma de manejo de los campos ayudada por la legislación vigente dado que la clave era 
el desarraigo de los arrendatarios agrícolas cada cierto tiempo para dedicar las parcelas 
a la ganadería. 

Algunos de los ejes que buscaremos profundizar girarán en torno al análisis de la 
producción y las características de las unidades productivas a largo plazo, con el fin de 
determinar si la ejecución de la ISI durante las décadas siguientes provocó cambios en 
este sentido. Además, consideramos que es necesario aumentar la escala de análisis a 
cada uno de los departamentos en busca de vasos comunicantes que permita la 



construcción conceptualizaciones de las unidades territoriales. Por último, el abordaje 
de las cifras de los productos exportados por los puertos nos permitiría insertar a la 
producción entrerriana en la economía argentina. En tal sentido, la competencia entre 
sistemas de transporte, su infraestructura, su logística y sus cuadros tarifarios parecieran 
ser una clave en tal sentido. 

Como afirmamos en el título, esta ha pretendido ser una fotografía de la estructura 
productiva de Entre Ríos avanzada la crisis económica de los años 1930. En futuros 
trabajos pretendemos profundizar en la diacronía estos procesos para intentar 
comprender y explicar el devenir de la economía entrerriana en el contexto nacional, es 
decir la correlación entre procesos endógenos y exógenos nacionales e internacionales. 
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Anexos 

Establecimientos Colón  Concordia  Diamante Federación  Gualeguay Gualeguaychú La Paz  Nogoyá  Paraná  Tala Feliciano Uruguay Victoria  Villaguay  Total 

Chacras 1791 881 1087 1366 1003 1456 1056 1938 2994 1160 319 2505 692 1557 19805 

Estancias mixtas 659 411 307 226 223 481 382 406 609 330 144 456 305 509 5448 

Estancias de cría 109 245 118 103 236 514 330 196 151 130 318 114 260 387 3211 

Est. con ganadería 24 75 41 104 106 156 70 78 57 27 91 55 99 119 1102 

Quintas 103 98 15 25 54 67 27 34 138 0 4 52 0 38 655 

Montes frutales 27 324 2 28 7 246 1 1 4 4 1 4 0 2 651 

Tambos 24 88 23 12 19 26 29 12 102 8 1 35 5 16 400 

Montes forestales 0 4 2 3 1 221 10 9 5 1 7 0 3 7 273 

Huertas 15 2 6 3 14 17 4 11 37 0 2 22 0 4 137 

Estancias de invernada 4 6 4 1 15 25 3 6 5 1 0 2 7 6 85 

Totales 2756 2134 1605 1871 1678 3209 1912 2691 4102 1661 887 3245 1371 2645 31767 

Tabla 11 Cantidad de establecimientos por departamento en 1937 

Establecimientos Colón  Concordia  Diamante Federación  Gualeguay Gualeguaychú La Paz  Nogoyá  Paraná   Tala . Feliciano Uruguay Victoria  Villaguay  Total 

Chacras 155279,7 76382,7 94242,9 118432,2 86960,1 126235,2 91555,2 168024,6 259579,8 100572 27657,3 217183,5 59996,4 134991,9 1717093,5 

Estancias mixtas 217733,6 135794,4 101432,8 74670,4 73679,2 158922,4 126212,8 134142,4 201213,6 109032 47577,6 150662,4 100772 168173,6 1800019,2 

Estancias de cría 39468,9 88714,5 42727,8 37296,3 85455,6 186119,4 119493 70971,6 54677,1 47073 115147,8 41279,4 94146 140132,7 1162703,1 

Est. con ganadería 21002,4 65632,5 35879,1 91010,4 92760,6 136515,6 61257 68257,8 49880,7 23627,7 79634,1 48130,5 86634,9 104136,9 964360,2 

Quintas 978,5 931 142,5 237,5 513 636,5 256,5 323 1311 0 38 494 0 361 6222,5 

Montes frutales 872,1 10465,2 64,6 904,4 226,1 7945,8 32,3 32,3 129,2 129,2 32,3 129,2 0 64,6 21027,3 

Tambos 1699,2 6230,4 1628,4 849,6 1345,2 1840,8 2053,2 849,6 7221,6 566,4 70,8 2478 354 1132,8 28320 

Montes forestales 0 639,6 319,8 479,7 159,9 35337,9 1599 1439,1 799,5 159,9 1119,3 0 479,7 1119,3 43652,7 

Huertas 216 28,8 86,4 43,2 201,6 244,8 57,6 158,4 532,8 0 28,8 316,8 0 57,6 1972,8 

Estancias de invernada 3559,2 5338,8 3559,2 889,8 13347 22245 2669,4 5338,8 4449 889,8 0 1779,6 6228,6 5338,8 75633 

Totales 440809,6 390157,9 280083,5 324813,5 354648,3 676043,4 405186 449537,6 579794,3 282050 271306 462453,4 348612 555509,2 5821004,3 

Tabla 12 Cantidad de establecimientos por superficie media en ha  por departamento  en 1937



Departamento Unidades productivas Superficie sembrada Producción %UP %SS %P 

Colón 1589 20000 14280 11,3 5,4 6,2 

Concordia 528 8500 3500 3,8 2,3 1,5 

Diamante 852 26000 24200 6,1 7,1 10,5 

Federación 67 1000 210 0,5 0,3 0,1 

Galeguay 395 15000 10010 2,8 4,1 4,3 

Gualeguaychú 1250 58000 42500 8,9 15,7 18,5 

La Paz 726 17000 9800 5,2 4,6 4,3 

Nogoyá 1524 44000 26000 10,8 11,9 11,3 

Paraná 2572 79000 42600 18,3 21,4 18,5 

Tala 813 24000 15330 5,8 6,5 6,7 

Feliciano 28 400 82 0,2 0,1 0,0 

Uruguay 2064 39000 26400 14,7 10,6 11,5 

Victoria 266 7500 3680 1,9 2,0 1,6 

Villaguay 1383 29000 11560 9,8 7,9 5,0 

Total 14057 368400 230152 100,0 100,0 100,0 
Tabla 13 Trigo 

Departamento Unidades productivas Superficie sembrada Producción %UP %SS %P 

Colón 1860 30000 13920 10,0 4,3 5,0 

Concordia 796 20000 8100 4,3 2,9 2,9 

Diamante 1107 48000 25840 5,9 6,9 9,3 

Federación 733 7000 2580 3,9 1,0 0,9 

Galeguay 775 55000 27950 4,2 7,9 10,0 

Gualeguaychú 1451 78000 33600 7,8 11,2 12,1 

La Paz 1198 50000 19200 6,4 7,2 6,9 

Nogoyá 1910 82000 31960 10,2 11,7 11,5 

Paraná 2781 107000 37260 14,9 15,3 13,4 

Tala 1045 44000 18240 5,6 6,3 6,5 

Feliciano 175 2200 540 0,9 0,3 0,2 

Uruguay 2453 68000 26520 13,2 9,7 9,5 

Victoria 745 60000 21660 4,0 8,6 7,8 

Villaguay 1623 48000 11180 8,7 6,9 4,0 

Total 18652 699200 278550 100,0 100,0 100,0 
Tabla 14 Lino 

Departamento Unidades productivas Superficie sembrada Producción %UP %SS %P 

Colón 2284 26000 23460 11,1 8,2 9,9 

Concrdia 1251 18000 7930 6,1 5,6 3,3 

Diamante 973 16000 13000 4,7 5,0 5,5 

Federación 1462 14000 9360 7,1 4,4 3,9 

Galeguay 831 12000 8370 4,0 3,8 3,5 

Gualeguaychú 1288 25000 19320 6,3 7,8 8,1 

La Paz 1091 15000 7592 5,3 4,7 3,2 

Nogoyá 1688 31000 18900 8,2 9,7 8,0 

Paraná 2939 49000 43260 14,3 15,4 18,2 

Tala 1082 18500 11544 5,3 5,8 4,9 

Feliciano 600 4500 1620 2,9 1,4 0,7 

Uruguay 2528 43000 33840 12,3 13,5 14,2 

Victoria 554 14000 18460 2,7 4,4 7,8 

Villaguay 2019 33000 21000 9,8 10,3 8,8 

Total 20590 319000 237656 100,0 100,0 100,0 
Tabla 15 Maíz 
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Introducción. 

Pensar las políticas de CT+I desde el desarrollo territorial en América Latina tomando la perspectiva de 

sistemas regionales de innovación (SRI) esboza una serie de desafíos: teóricos y de praxis (Albuquerque, 

2007; Cassiolato, Lastres, & Maciel, 2003; Llister, Pietrobelli, & Larsson, 2011; Yoguel, Borello, & Erbes, 

2009).  

Desde el punto de vista teórico – conceptual, implica reflexionar y adoptar una posición frente a las 

tensiones que genera la aplicación de este constructo ambiguo y con cuestiones aún no resueltas, entre 

perspectivas conceptuales de carácter universalistas utilizadas en forma invariante para describir y explicar 

resultados de innovación en diferentes territorios; y las de tipo operacionales que buscan reconstruir las 

trayectorias y dinámicas particulares de cada uno de estos sistemas con un marco conceptual amplio y 

cercano a lo empírico que contemple aparecer nuevas variables ligadas al comportamiento de las 

personas, sus culturas, los marcos institucionales diversos y sus trayectorias contextuales, entre otras 

cuestiones (Llister et al., 2011; Uyarra & Flanagan, 2009).  

En cuanto, a la praxis, es reconocida la creciente importancia, hasta “lo absurdo” al decir de Lundvall 

(Lundvall, 2007b), que ha adquirido a nivel internacional y América Latina la aplicación en forma normativo 

- prescriptiva de la noción de sistemas de innovación para definir políticas e instrumentos públicos de 

impulso al desarrollo científico – tecnológico y la innovación; lo que ha recibido críticas desde diferentes 

vertientes disciplinares y enfoques teóricos que reclaman por una mayor especificidad y contextualización 

de las políticas conforme a las dinámicas sociotécnicas de nuestra región (Cassiolato et al., 2003; Dagnino 

& Thomas, 2001; Erbes, Katz, & Suarez, 2016; Rivera Ríos, Robert, & Yoguel, 2009; Sutz, 2000). No 

obstante, a pesar de la creciente utilización de los modelos de intervención basados en el marco analítico 

– normativo de los sistemas de innovación, y de cierta crítica a la retórica regionalista (Fernández-Satto & 

Vigil-Greco, 2007); impulsados por algunos organismos internacionales y ámbitos académicos, aún es 

heterogénea la aplicación de este enfoque a nivel de políticas de CT+I a escala regional y en Argentina en 

particular (Llister et al., 2011; Yoguel & Lopez, 2000).  A esto se suma, el desconocimiento mutuo entre los 

aportes del ámbito académico (estudios de innovación) y de formuladores de políticas CTI, orientados a 

escalas nacionales, y la trayectoria de investigación – acción y prácticas del Desarrollo Territorial en 

América Latina1.  

En el presente artículo, partiendo de esta motivación, suponemos que es necesario explorar modalidades 

de convergencias entre aportes provenientes de diferentes tradiciones que se han dedicado al estudio de 

1 Incluso lo minoritario de ideas que devienen de las pedagogías críticas incluidas recientemente en las propuestas de DT y que 
tienen a Freyre como referencia (Costamagna, Pérez, & Spinelli, 2013) 

                                                      



las dinámicas de producción e innovación a escala de regiones, y que a su vez pretenden articularse con 

la práctica socio-política; a los fines de explorar modalidades de intervención a nivel territorial que 

resignifiquen la relación y tensiones entre teoría y praxis implícita en los enfoques de sistemas de 

innovación2 (Lundvall, 2007b; Uyarra & Flanagan, 2009).  

Para este cometido, resultan relevantes los aportes del enfoque sobre Desarrollo Territorial ya que, desde 

América Latina, presenta una interesante trayectoria de aprendizajes acumulados desde la “práctica hacia 

la teoría” (Alburquerque, Costamagna, & Ferraro, 2008; Costamagna, 2015); permitiendo una elaboración 

teórico – conceptual cercana a la praxis y enfocada en ella, al poner el acento en los procesos de 

aprendizaje colectivos y de co-generación. Como así también, los efectuados por estudiosos 

latinoamericanos provenientes del campo de la economía de la innovación (Robert & Yoguel, 2010; 

Robert, Yoguel, & Lerena, 2017; Yoguel & Robert, 2010) y de análisis sociotécnico (Dagnino & Thomas, 

2001; Neder, 2016; Thomas, 2011).  

Basados en el supuesto de posibles convergencias entre estos aportes, se formuló un proyecto en el 

marco del programa de cooperación entre facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional 

(Argentina), que toma como espacio de problematización e intervención a la ciudad de Rafaela, como una 

experiencia de desarrollo económico territorial de larga trayectoria en el planeamiento territorial y base de 

aprendizajes significativos y con esfuerzos de teorización relacionados al DT3 (Costamagna, 2000; 

Quintar, Ascúa, Gatto, & Ferraro, 1993; Yoguel & Lopez, 2000). El objetivo del proyecto es analizar la 

dinámica y trayectoria sociotécnica de firmas e instituciones de Rafaela en el período 2004-2016, desde 

una perspectiva investigación – acción, en base a un framework convergente entre los aportes antes 

mencionados.  

En el presente artículo se exponen los avances del proyecto. En el apartado siguiente se describen los 

principales aportes teóricos del framework. El segundo apartado considera una serie de dimensiones 

convergentes que posibilitan el diálogo entre las diferentes perspectivas (DT, economía de la innovación y 

análisis sociotécnico). En el tercer apartado se estilizan con procesos y resultados logrados en el caso 

analizado. En las conclusiones provisorias, se plantean las perspectivas a futuro del proyecto, los avances 

del trabajo del equipo y las potencialidades para formular políticas de CTI a escala regional enfocadas en 

procesos de transición y co-generación de sistemas regionales de innovación.  

 

Perspectiva del framework convergente.  

El planteo del framework convergente busca romper con la perspectiva sesgada realista-causalista de 

análisis de sistemas de innovación que se combina con cierto modo lineal (al estilo Modo I) de 

2 Si bien no es parte de los alcances de este artículo, pero podrían también explorarse las mismas tensiones y su aplicación en 
políticas de desarrollo productivo e innovación en América Latina, al utilizarse constructos como: distritos, clusters, cadenas de 
valor, Triple Hélix, Triángulo de Sábato, entre otros.  
3 La selección del caso se planteó a partir de las posibilidades del programa financiado por la UTN en el marco de su plan de 
mejoras de la función investigación promovido por el MINCYT. De ninguna manera pretende ser considerado un caso replicable 
en otros territorios pues iría contra los propios supuestos manifestados en el presente artículo, aunque que se reconoce el 
carácter público y colectivo del conocimiento generado y que puede permitir en el plano de la teorización y praxis ser puesto en 
carácter experimental en otras dinámicas y trayectorias de producción e innovación social territorial.  

                                                      



conocimientos para establecer relaciones entre el ámbito académico y el de policy makers (Costamagna, 

Pérez, & Spinelli, 2013; Karlsen & Larrea, 2015; Lepratte, 2014; Uyarra, 2010).  

Por esto, la construcción del framework se incorpora a la perspectiva del Enfoque Pedagógico4 y de la  

Investigación Acción en el marco del Desarrollo Territorial (Costamagna et al., 2013; Karlsen & Larrea, 

2014, 2015), reconociendo lo que señalan Lundvall (2007) y otros estudiosos de los sistemas de 

innovación (Uyarra & Flanagan, 2009), de entender a estos como conceptos amplios, con pretensiones 

analíticas y de formulación de políticas sin desestimar la posibilidad de nutrir una teoría al estilo grounded 

theory. Es decir, un enfoque de teorización sin pretensiones de generalidad legaliforme por su grado de 

dependencia de lo idiosincrático y socio-histórico, pero que intente establecer descripciones y 

procedimientos explicativos a través de procesos sistémicos autoreflexivos que generan cambios incluso 

en los propios actores involucrados5. En cierto sentido, lo que recuperamos es la expresión de Lundvall 

(2007) de que el concepto de sistemas de innovación responde a una “ingeniería social crítica con 

pretensión de teoría”6.  

En esta línea, ciertos autores de tradición anglosajona han planteado recientemente para las ciencias 

sociales la preocupación por lograr en éstas esfuerzos de teorización (Swedberg, 2014). El proceso de 

teorización se puede dar en diferentes momentos, siempre planteados desde un contexto de 

descubrimiento. En el momento de pre-estudio, en conexión con los problemas de investigación (esta es la 

teorización en el contexto de descubrimiento propiamente dicha), también en instancias de desarrollo 

propio del estudio, o en momentos sustantivos de teorización, cuando se conecta con cuestiones 

ontológicas, que establecen modelos de nexos causales entre proposiciones y conceptos.  

De la misma forma, en el campo de los estudios sobre sistemas de innovación, se ha manifestado también 

esta necesidad de apuntalar nuevas teorizaciones desde perspectivas transdisciplinares (economía, 

ingeniería, ciencias políticas, sociología, administración, entre otras) (Asheim, Smith, & Oughton, 2011; 

Karlsen & Larrea, 2014; Lundvall, 2007a). En consonancia con esta perspectiva, en el siguiente apartado 

exponemos los supuestos, conceptos y proposiciones claves que ponemos en juego en el proceso de 

teorización que se lleva adelante en el proyecto junto al enfoque de Investigación Acción (IA) proveniente 

de la tradición del DT. A partir de la IA, se agrega al proceso de teorización, el componente de co-

construcción del conocimiento, con lo cual, es importante reconocer que esos esfuerzos de teorización se 

hacen junto con los actores involucrados en la investigación y que también son “dueños de problemas” 

relacionados con: innovación, cambio tecnológico y transiciones socio-productivas.  

 

Puntos de convergencia entre DT y complejidad – sociotécnica. 

4 Sobre las cuestiones del enfoque pedagógico retornaremos al final del artículo.  
5 A priori las definiciones clásicas de SRI, reconocen actores provenientes de ciertos subsistemas 
“institucionalizados”, como el ámbito de la producción, la ciencia, la tecnología (Trippl & Tödtling, 2007). En contextos 
como el de América Latina con reconocidas fallas institucionales y sistémicas, bloqueos a la innovación, efectos lock-
in sectoriales, partir de este supuesto resulta necesario cuestionar, al menos desde la perspectiva investigativa y 
partir de procesos idiosincráticos, de carácter sui generis o promovidos por instituciones territoriales,  centrados en la 
co-construcción de conocimientos y praxis con actores involucrados en procesos de innovación, cambio tecnológico y 
transiciones socio-productivas.  
6 No es pretensión de este artículo profundizar sobre esta cuestión, pero resulta relevante considerar el papel de los 
enfoques sobre grounded theory que advierte Lundvall (2007), para futuros trabajos.  

                                                      



Basados en la tradición de los enfoques sobre sistemas regionales de innovación (Asheim et al., 2011; 

Cooke et al., 2011), adoptamos las críticas que ciertos autores han efectuado sobre el papel del 

investigador social en el análisis de los mismos y sobre la coordinación de las relaciones entre los distintos 

“subsistemas” en base a marcos apriorísticos y estilizaciones de experiencias virtuosas o provenientes de 

regiones con diferentes niveles de capacidades y recursos para desarrollarlos. Ya que en base a la 

propuesta de AI remarcamos la necesidad de vincular más estrechamente teoría y práctica (Costamagna, 

2015; Uyarra, 2010) y la posición del investigador social como “un actor más en la construcción de  

procesos” e interacciones en el marco de dinámicas de Desarrollo Territorial.  

El desarrollo territorial (DT) es entendido, como un proceso social y político complejo que tiene improntas 

propias según los territorios y sus características (identitarias, culturales, políticas y de otros recursos 

como los económicos y ambientales) y donde la base es la construcción de capacidades para que distintos 

actores desarrollen un nivel elevado de organización e interacción para decidir e implementar estrategias 

colectivas cuya finalidad es dar respuestas al desafío del bienestar de la sociedad. (Costamagna y Larrea, 

2017). 

Por esto partimos de la concepción de un investigador social que no se plantea como un actor externo o 

analista que efectúa recomendaciones a los policy makers, sino que, se reconoce parte de un proceso de 

co-generación7 lo que permitirá un cambio significativo en la manera de abordar los sistemas regionales de 

innovación y producción8.  

De esta forma, la centralidad de la búsqueda de abordaje de los mismos se encuentra en la dimensión 

metodológica, como facilitadora de la relación entre teorización y praxis, en las ágoras: espacios 

relacionales donde ciencia y público se encuentran orientados por una lógica de problema – solución de 

carácter estratégico, en nuestro caso relacionadas con innovación, cambio tecnológico y transiciones 

socio-productivas (Costamagna, 2015; Karlsen & Larrea, 2014; Lepratte, 2014). Esta dimensión se piensa 

desde: la perspectiva meso de los sistemas, reconociendo el carácter dinámico y evolutivo en base a 

lógicas de redes, interacciones, cooperación, y complementariedades9 (Dopfer, Foster, & Potts, 2004; 

Dopfer, Potts, & Pyka, 2015; Potts, 2008) y en el marco de feedbacks actor – estructura que Lundvall 

resalta inspirado en Giddens (Lundvall, 2007b). 

En este sentido, uno de los puntos de convergencia iniciales entre los aportes de análisis sociotécnico, 

economía de la innovación y los de DT se sustentan en cierta ontología basada en principios de 

complejidad. El enfoque de DT que optamos aquí, parte del concepto de complejidad territorial, 

relacionado a supuestos de incertidumbre, interconexión de actores y dinámicas de poder no reducidos en 

jerarquías (Costamagna & Larrea 2017). Los dos primeros supuestos, los encontramos cercanos a los 

principios de complejidad enunciados por teóricos de la economía evolucionista neoschumpeteriana: 

interacción descentralizada, agentes heterogéneos, racionalidad limitada, redes de vinculaciones, 

7 En cierto modo el enfoque de Sistemas Tecnológicos Sociales establece en América Latina un rol similar para los 
investigadores sociales y tecnólogos al planteado aquí, nuestra diferencia se encuentra en el alcance y marco 
enfocado en el Desarrollo Territorial y no en casos de situaciones problemas – solución de escala micro social .  
8 Para un descripción en detalle sobre este concepto  (Costamagna et al., 2013; Karlsen & Larrea, 2014) 
9 La centralidad en los aspectos meso, se plantea en el marco de sistemas complejos con dinámicas micro-meso-
macro (Dopfer, Foster, & Potts, 2004).  

                                                      



dinámicas no lineales, trayectorias divergentes, desequilibrio y propiedades emergentes (Robert et al., 

2017).  

Mientras que el supuesto sobre las dinámicas de poder, que no son contempladas por los enfoques 

evolucionistas neoschumpeterianos si aparecen como cercanas a los planteos del análisis sociotécnico 

(Callon, 2016; Lepratte, 2014; Oudshoorn & Pinch, 2013), en particular en los enfoques de Teoría del Actor 

– Red (Law, 2008) y Construcción Social de la Tecnología (Oudshoorn & Pinch, 2013)10, que incorporan 

una relación simétrica entre sociedad y tecnología a través de dinámicas tecno-económicas y socio-

políticas. En esta orientación relacionada con el poder, el enfoque de DT, contempla en el espacio de 

cogeneración de capacidades a partir de procesos de IA y aprendizaje colectivo (ágoras), el rol de la 

innovación tecnológica y fundamentalmente la innovación social en base a procesos de co-construcción, 

buscando romper con la centralidad que dan ciertos enfoques mainstream a la visión de los SRI como 

impulsores de innovaciones tecnológicas11 exclusivamente, y replantear el rol de la gobernanza de los 

territorios en base a la lógica de estos sistemas (Costamagna, 2015; Karlsen & Larrea, 2015, Costamagna 

& Larrea 2017).  

Lo que encontramos como punto implícito en este planteo es que, partiendo de esta convergencia 

ontológica (inter-ontology crossover) permite a los investigadores provenientes de la tradición evolucionista 

neoschumpeteriana y del análisis sociotécnico al posicionarse en la perspectiva de investigadores – 

actores desplegar instrumentos de pesquisa de carácter narrativas, descriptivo – críticas y explicativas, 

desde perspectivas al estilo “in the making”, “follow the actors”, construcción de “geometría variable de 

redes”, social networks, modelizaciones y análisis estadísticos (Lepratte, 2014). El espacio en el territorio 

donde pueden propiciar este proceso metodológico heterogéneo son las ágoras donde participan una 

pluralidad de actores relacionados y prestos a formular problemas y estrategias en común en torno a la 

innovación, cambio tecnológico y desarrollo territorial en general.  

En el presente artículo, consideramos que desde la TAR (Teoría del Actor-Red) se puede explorar y 

caracterizar las redes y las prácticas que ellos realizan. En tanto perspectiva semiótico-material, el enfoque 

del actor-red describe la emergencia de relaciones, que son material y discursivamente heterogéneas, y 

que producen y coordinan todo tipo de actores, incluyendo: objetos, sujetos, seres humanos, máquinas, 

animales, "naturaleza", las ideas, las organizaciones, las desigualdades, la escala, tamaños y 

localizaciones geográficas (Law, 2008:141). Mientras que, con la Construcción Social de la Tecnología, se 

introduce el análisis de las relaciones de poder en torno a la co-construcción de artefactos, poniendo en 

juego grupos sociales relevantes, sistemas tecnológicos y culturas tecnológicas (Bijker, Hughes, Pinch, & 

Douglas, 2012). 

10 Recientes aportes consideran que los estudios sociales de la tecnología, es especial los trabajos de la SCOT y 
TAR, han generado una línea de teorización e investigación interesante a continuar explorando acerca de la 
materialidad en las actividades donde seres humanos y artefactos interactúan, en particular los mercados, y que 
hacen frente a propuestas cada vez más abstractas y simplificadoras de la modelización en la disciplina económica 
(Swedberg, 2008). 
11 Ciertos estudiosos latinoamericanos han incorporado  

                                                      



En este punto consideramos que el concepto de ágoras, se acerca al de articulaciones sociotécnicas12 

(Lepratte, 2014), son fenómenos emergentes de la dinámica y trayectoria sociotécnica de un SSIP, que 

evidencian la co-construcción en términos materiales y semióticos de relaciones entre sociedad y 

tecnología y expresan el lugar del diálogo, central en el enfoque pedagógico para el Desarrollo Territorial.  

Las articulaciones sociotécnicas son modos de identidad heterogéneas no clausuradas plenamente del 

sistema que emergen en las trayectorias y dinámicas del mismo. Dichas articulaciones, conforman 

diferentes modalidades de organizaciones sociotécnicas heterogéneas (organizaciones/artefactos) que 

trazan límites de identidad y generan antagonismos, alianzas, coaliciones, free-riders, jugadores contra las 

reglas, dark horses, emprendedores, entre otras formas de organización sociotécnica y comportamientos 

de sus componentes. Como tal, implican procesos autoreflexivos y enraizados en la circulación del poder.   

A continuación, planteamos, una exploración en el marco de la perspectiva de IA del constructo 

articulaciones sociotécnicas.    

  

La investigación acción y la cogeneración de la dinámica y trayectoria de un sistema regional de 
innovación y producción. 

Partiendo de nuestra convergencia en base a los supuestos de la IA y de la perspectiva inter-ontology 

crossover13, a continuación, estilizamos el análisis de dos procesos relacionados con nuestro 

protoconcepto de articulaciones sociotécnicas: los de dinámica y trayectoria sociotécnica, testeado a partir 

de investigar y actuar en el marco de un ágora14 de la ciudad de Rafaela, relacionada con la Línea 

Innovación y Tecnología del Plan Rafaela Productiva 2020 

La trayectoria sociotécnica, es un proceso de co-construcción que a través de relaciones generativas 

(generative relationship), entre organizaciones y artefactos, dan lugar a respuestas adaptativas y/o 

creativas respecto a las networks donde se dinamizan. El proceso implícito en la trayectoria sociotécnica 

es localizado e histórico, esto significa que depende del contexto de acción que generan las redes tecno-

económicas y sociopolíticas en las que surgen, como así también pueden provocar cambios en estos. Lo 

que implicaría un cierto efecto co-evolutivo endógeno y auto-organizado, entre dinámica y trayectoria 

sociotécnicas. Los emergentes de la trayectoria sociotécnica son las respuestas adaptativas y respuestas 

creativas (Lepratte, 2014; Thomas, 2008) 

La dinámica del sistema sociotécnico15 de producción e innovación implica los patrones de interacción de 

tecnologías y organizaciones, articulaciones y configuraciones sociotécnicas (políticas, racionalidades y 

12  El concepto encuentra correlato con los de análisis de alianzas sociotécnicas de Thomas (Vercelli y Thomas, 
2008), y el de ensambles sociotécnicos y culturas tecnológicas de la SCOT (Pinch, 2010; Bijker, 2010).  
13 Frank Geels (2010), en búsqueda de una teorización en base a los abordajes multinivel, propone el uso del 
enfoque inter-ontology crossover para el estudio de problemas sociotécnicos. La perspectiva inter-ontology 
crossovers, reconoce que, si bien existen problemas de inconmensurabilidad entre teorías, podrían formularse 
estrategias de acercamientos ya sea por los supuestos ontológicos generales de las mismas, como así desde el 
plano conceptual. El enfoque se distingue de aquellas posiciones que consideran las posibilidades de completa 
integración, como así también se opone a las que plantean la inconmensurabilidad de teorías. También se aparta de 
aquellas perspectivas eclécticas que utilizan aportes teóricos cuyas ontologías esgrimen supuestos difíciles de 
combinar (Gioia y Pitre, 1990) 
14 Sobre este concepto retomaremos en las conclusiones. 
15 El concepto proviene de Thomas (2008) 

                                                      



formas de constitución ideológica).  Estos establecen un mapa de interacciones, que incluye así un 

conjunto de relaciones tecno-económicas (procesos de cambio tecnológico e innovaciones tecnológicas en 

sentido amplio, por ejemplo) y sociopolíticas (modalidades de interacción entre actores institucionales, 

modalidades de gobernanza, por ejemplo), de ahí que el cambio tecnológico como emergente de esta 

dinámica no es exclusivamente de orden económico sino también político.  

¿Por qué el análisis de estos protoconceptos resultan convergentes con la propuesta de investigación –

acción (IA) del enfoque de Desarrollo Territorial?, la respuesta la encontramos en las ideas de 

cogeneración y co-construcción de esta tradición (Costamagna et al., 2013; Karlsen & Larrea, 2014, 2015) 

y su ampliación y/o resignificación que podríamos darle al incorporar los aportes de análisis sociotécnico 

(Lepratte, 2014; Thomas, 2011).  

La idea de espacios localizados e históricos de co-construcción entre organizaciones y artefactos puestos 

en juego en las trayectorias, proviene de la tradición SCOT (sobre flexibilidad interpretativa entre grupos 

sociales relevantes - Bijker, 1995)16, del enfoque cognitivista económico de Nooteboom17 y de los aportes 

sociotécnicos latinoamericanos sobre transducción (Thomas, 2008). Es un proceso de negociación, 

tensión y determinación recíproca, donde se diseña (un) entorno socio-técnico común y, -en el mismo 

tiempo, en el mismo acto- se regulan espacios y conductas (Vercelli y Thomas, 2008). 

Estos espacios de negociación u órdenes de negociación, evidencian procesos intencionales en las 

organizaciones y entre organizaciones y se les otorga sentido a los artefactos (en un permanente 

movimiento entre flexibilidad interpretativa, clausura y estabilización no siempre totalmente cerrada). Esta 

relación entre intencionalidad y sentido incorpora no sólo las negociaciones en torno a la co-construcción 

de artefactos entendidas como transacciones de mercado18, sino también en el plano de las interacciones 

cognitivas. Los procesos de co-construcción implican entonces, procesos colectivos de aprendizaje y 

conocimiento y resulta relevante comprenderlo como procesos de generative relationship (Lane y Maxfield, 

1997).  Las generative relationship en tanto interacciones cognoscitivas, comprenden a los procesos de 

innovación, como generadores de atributos que pueden dar respuestas adaptivas o creativas respecto a 

las estructuras de las interacciones (networks) en un espacio de agentes / artefactos19. 

Para esto consideramos dos unidades de análisis, en la primera planteamos la posibilidad de analizar 

desde una perspectiva semiótico-material un texto que consideramos como “intermediario” de la dinámica 

socio-técnica desarrollada por la Línea Innovación y Tecnología del Plan Rafaela Productiva 2020.  

La segunda, corresponde a una descripción de la conformación de la RED CTI de Rafaela, en términos de 

trayectoria sociotécnica.  

 

16 En Bijker et al, 1987. Pero también en cierta forma en los aportes TAR de Latour, 1989; Latour y Woolgar, 1995). 
17 La idea sobre órdenes de negociación es de Nooteboom, en Foster y Metcalfe (2001). 
18 Recuperando la concepción de intencionalidad que se evidencia en la idea de optimización de Foster (2005) como 
proceso subjetivo. O en Antonelli (2011) comprendida desde una racionalidad limitada que posee cierto grado de 
conciencia sobre los posibles resultados de las transacciones en términos de costos de oportunidad y posibles 
ingresos futuros. 
19 Recientes trabajos (Callon y Muniesa, 2002; Beunza y Starck, 2004) relacionan los aportes de redes sociotécnicas 
(al estilo TAR) con los de espacios de agentes / artefactos, evidenciando también posibilidades de convergencias 
entre estos aportes teóricos de las agendas evolucionistas y sociotécnicas. 

                                                      



Dinámica sociotécnica: marcos tecnológicos y narrativa sobre innovación.  

De acuerdo a los aportes de la TAR, las redes tecno-económicos se encuentran conformadas por actores 

e intermediarios. Un intermediario (un texto en este caso) que forma parte de una red “(despliega) las 

descripciones que contiene y que le dan el contexto sin el cual no sería nada” (Callon, 2001). El 

documento “Material del Prediagnóstico del Plan Estratégico Rafaela 2020. Sector Innovación y 

Tecnología” podemos considerarlo como un “intermediario” de carácter material-semiótico que expresa un 

momento de la dinámica socio-técnica de un conjunto de actores relacionados. 

En un marco de continuidad en el proceso de planificación estratégica participativa de la ciudad iniciado en 

el año con el PER (Plan Estratégico Rafaela) en los años 1996-97 y que continuó con la Agenda 2010-

2016, se planteó el inicio del trabajo del siguiente paso del proceso, el Plan Rafaela Productiva 2020, en el 

año 2015. Confirmando de esta manera la decisión de dar continuidad a la construcción colectiva de la 

visión del territorio deseado, donde participen instituciones, sectores productivos, científico-tecnológicos, 

académicos y sociales. 

El proceso de planificación participativa del Plan Rafaela Productiva 2020, se inició así con la 

conformación del equipo de trabajo para generar para la ciudad un Plan concertado de desarrollo 

productivo y social que permitiera  llevar adelante un conjunto de  programas y proyectos orientados a 

concretar un proceso de desarrollo económico, social y ambiental del territorio. Fue impulsado por la 

Municipalidad de Rafaela y las principales instituciones de los sectores productivos, sindicales, educativos 

y científicos tecnológicos de la ciudad de Rafaela. La coordinación técnica estuvo a cargo de la Agencia de 

Desarrollo de Rafaela, ACDICAR que junto al Equipo técnico multidisciplinario integrado por 

representantes de las entidades participes llevan adelante el trabajo de recolección de información, 

elaboración de documentos y facilitación de talleres y debates. 

La “línea Innovación y Tecnología” constituyó una línea transversal vinculada a todos los sectores 

productivos (industria, agropecuario, comercio, servicios, turismo y público), de la “matriz conceptual que 

ordenó la estructura teórica” del mismo. La línea fue liderada por un equipo de profesionales del INTI 

Rafaela, INTA, Universidad Católica de Santiago del Estero y ACDICAR. Entre todos trabajaron en el 

diagnóstico que se plasmó luego en el informe de diagnóstico de la Línea.  

Para la elaboración del diagnóstico, se trabajó paralelo en dos aspectos: profundizar el trabajo en el sector 

Ciencia y Tecnología (llamado Autodiagnóstico) y a su vez, se diseñó el trabajo para investigar sobre 

Innovación y tecnología en los sectores productivos donde se consideraron al sector agropecuario e 

industrial proponiendo espacios de diálogo y reflexión sobre distintos aspectos de la innovación en el 

territorio que se volcaron en el documento de diagnóstico. De este trabajo de diagnóstico surge, entre 

otras, la propuesta de buscar mejorar la articulación del “sistema de innovación territorial”20 de donde 

finalmente surge la Red CTeI.  

Más allá de las particularidades de la modalidad narrativa del documento, en tanto “intermediario” (lo que 

implica también un proceso de circulación de poder, toma de decisiones, entre otros aspectos que ponene 

en juego grupos sociales relevantes al estilo SCOT, como así también dinámicas de conformación de 

20 Se utiliza este concepto como aquel construido en base a conceptualizaciones del documento diagnóstico.  
                                                      



nuevas redes en la tradición de los estudios TAR), podemos considerar aspectos de los marcos 

tecnológicos implícitos en el mismo21.  

Utilizando un procedimiento al estilo grounded theory, construimos una serie de dimensiones de análisis 

para considerar las proposiciones planteadas en el documento (Ver Cuadro Anexo I). Las mismas surgen 

de comparar los enfoques DUI (doing, using, interacting) y STI (Science, Technology, Innovation) de la 

tradición de estudios de sistemas de innovación (Jensen, Johnson, Lorenz, & Lundvall, 2007; Parrilli & 

Alcalde Heras, 2016), como tipologías ideales.  Esto no significa que los actores intervinientes en el 

proceso de co-construcción del documento técnico conozcan estos modelos, sino que forman parte de un 

bagaje conceptual común a los del equipo de investigadores, que puede a su vez resultar fructífero para 

ser reintroducido en el ágora de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Rafaela y la región, para 

formar parte de nuevos procesos de aprendizaje y cogeneración de conocimientos.  

El análisis del documento evidencia una tensión entre aspectos descriptivos y prescriptivos22, que 

manifiestan una heterogeneidad entre marcos tecnológicos intervinientes conforme a los actores 

participantes. Los marcos tecnológicos no son entidades fijas, son heterogénos y se refieren a cuestiones 

cognitivas o sociales, poniendo en juego valores culturales, objetivos, teorías, conocimientos tácitos; como 

así también proveen de objetivos, pensamientos y herramientas de acción (Thomas, 2008). Un marco 

tecnológico, selecciona problemas y provee las estrategias orientadas a resolverlos, y pueden forman 

parte de ensambles sociotécnicos en los que pueden darse diferentes configuraciones, en nuestro caso 

esas configuraciones dan lugar a respuestas adaptativas o creativas de las trayectorias. 

En cuanto a los aspectos descriptivos, resulta manifiesta la impronta de atribuir a las firmas e instituciones 

de Rafaela, características ligadas al modelo DUI (Ver Cuadro Anexo 1). En particular esto se evidencia, 

en observar un perfil de firmas que comprenden a la “innovación” en términos de actividades de 

incorporación de tecnologías, la búsqueda de cerrar “brechas tecnológicas” y “seguimiento” de las 

industrias más innovadoras de cada sector. Se manifiesta también la percepción de una escasa 

vinculación con instituciones de Ciencia y Tecnología y Universidades y el resguardo de vinculaciones con 

usuarios y proveedores más que con otras firmas (resaltando el factor proximidad como condicionante de 

la escasa interacción). Prevalece una concepción valorativa del empresariado cercana a otras 

consideraciones idiosincráticas identificadas a nivel nacional: comportamiento individual, escasa 

propensión a la innovación, perfil orientado a esfuerzos incorporados y de estrategias rentisticas para 

hacer frente a procesos de crisis, deficitiaria orientación a integrarse en proyectos complejos y en 

particular con instituciones de ciencia y tecnología. De la misma forma, se identifican los problemas de las 

instituciones de ciencia y tecnología y universidades en cuanto a fallas en la interacción con el sector 

privado, reconociendo no obstante el potencial que estas poseen.    

En términos prescriptivos (o que pueden obedecer a una tensión con otros marcos tecnológicos y que 

podrían ser objeto de discusión en un espacio participativo), el documento manifiesta, el potencial del 

21 Se podrían hacer diferentes tipos de análisis del contenido del documento, por ejemplo, centrado en los grupos 
sociales relevantes, estabilización, clausura y flexibilidad interpretativa. Como así también haber planteado la 
posibilidad de intervenir como investigadores en el proceso de conformación de dicho documento, etc.  
22 Esto refuerza nuestro supuesto de considerar al documento como un “intermediario” o “actor” conforme a la TAR, 
en el sentido que Callon manifiesta que los intermediarios del tipo Textos se asemejan a los speech act de Austin y 
los textact de Coleman (Callon, 2001) 

                                                      



entramado institucional formal e informal de Rafaela, sus capacidades en infraestructura territorial y la 

disponibilidad de capacidades en las instituciones de Ciencia y Tecnología, como así también universitaria. 

Esto manifiesta una tensión entre un plano descriptivo que se acerca a los supuestos de un marco 

tecnológico DUI y una intencionalidad estratégica por efectuar cambios para potenciar la innovación que 

obedezca a modelos del tipo STI, lo que podríamos entonces considerar en términos de ensambles 

sociotécnicos. Los ensambles sociotécnicos (un texto en este caso puede ser fuente de análisis de los 

mismos) pueden tener diferentes configuraciones (Thomas, 2008), una de ellas es cuando prevalece una 

marco tecnológico por sobre otros. En este sentido, podríamos hipotetizar que en términos de marcos 

tecnológicos, es dominante en Rafaela uno con caracteríticas del tipo DUI en lo descriptivo, y por ende, los 

problemas y soluciones que se planteen serán identificados desde esta perspectiva, por lo que las 

respuestas podrían ser de corte adaptativas. Sin embargo, si consideramos lo prescriptivo del análisis del 

documento, se evidencia la necesidad de incorporar nuevos marcos tecnológicos provenientes de 

supuestos del tipo STI.  

El punto central en la manera de abordar y superar esta tensión está planteada por los actores 

participantes del proceso de co-construcción de este documento, en las posibilidades de solucionar lo que 

en la literatura sobre sistemas de innovación se denominan “falllas sistémicas” y procesos de transición. 

Sobre las fallas sistémicas nos referiremos a continuación al abordar el análisis de la trayectoria 

sociotécnica de la Red de Cti de Rafaela, mientras que sobre las cuestiones de transición lo haremos en 

las conclusiones.  

 

La trayectoria sociotécnica: la Red de CTI y las respuestas creativas. 

En los estudios y trabajos realizados en los últimos quince años en Rafaela (Yoguel y López 2000; 

Costamagna y Ferraro 2000; Johannison, Kantis y Ascua 2003; Alburquerque 2003 y 2010; Icedel 2009; 

Garrapa 2012; Gutiérrez 2013, Costamagna 2015), se puede concluir que hay una base de cooperación e 

intercambio entre actores que se reconoce como fundamento del desarrollo territorial local. A lo largo de 

los estudios también aparece como una constante la necesidad de profundizar los vínculos entre el sector 

científico – tecnológico – académico con el productivo. Se reconoce avances fuertes de Rafaela debido a 

la multiplicidad de este tipo de instituciones presentes localmente pero se destaca la necesidad de avanzar 

para poder construir lazos más fuertes de los que surjan proyectos en común y nuevos aprendizajes.  

Surge entonces, a partir del documento de diagnóstico sobre el “sistema de innovación”, la idea de 

impulsar una manera de mejorar la articulación de las acciones del mismo (fallas sistémicas). La 

Vinculación Tecnológica fue la primer línea de trabajo que se abordó y a ella se fueron sumando con el 

correr del tiempo, el resto de las temáticas que hoy se trabajan en la Red. 

La red CTeI nace para consolidar la articulación del trabajo de las instituciones de ciencia y tecnología y la 

academia, con el resto de los actores sociales y el Estado. Así, de manera asociada, se puede impulsar 

que las actividades científico-tecnológicas y académicas se impregnen e interrelacionen con la 

identificación y resolución de los problemas sociales y territoriales. 



En el trabajo realizado por la línea innovación en el marco del Plan Estratégico Rafaela Productiva 2020 

surgen varios desafíos:  

• superar las dificultades que tienen las instituciones del sector científico tecnológico para difundir y/o 

transferir a la sociedad aquellas tecnologías que han desarrollado o adaptado;  

• potenciar y fortalecer las capacidades del territorio;  

• multiplicar proyectos de cooperación entre generadores y usuarios del conocimiento;  

• incrementar los canales o espacios de diálogos para el intercambio, la construcción de confianza y 

el lenguaje compartido;  

• superar los inconvenientes que identifican los sectores productivos para acceder a fuentes de 

financiamiento público y/o privado que permitan el desarrollo de innovaciones. 

Es por ello que durante el año 2016 los actores que participaron en la línea de innovación comienzan a 

trazar la creación de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Rafaela y la Región, formalizando y 

ampliando la base de trabajo de las instituciones y sumando al proceso con más fuerza a las 

universidades. El proceso tuvo un fuerte liderazgo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y 

Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela que actuó como catalizador para el 

acercamiento interinstitucional. Actualmente forman parte de la red las siguientes instituciones: INTI, INTI 

Lácteos, INTA, CONICET, UNRAF, UTN, UCSE, UCES, INSTITUTO PRAXIS UTN, ITEC, ACDICAR, 

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA Y el CCIRR.  Los alcances de la red es generar un ámbito local para la 

coordinación de acciones vinculadas a la Ciencia, a la Tecnología y a la innovación, involucrando a todas 

las instituciones del sector. Se conforman a partir de esto grupos relacionados con: 

• Vinculación tecnológica: orientado a vincular las demandas tecnológicas, de desarrollo e 

investigación, las necesidades de asesoramiento, capacitación y financiamiento de las empresas 

con las instituciones del sector científico – tecnológico y educativo, dando respuestas a las mismas. 

• Rafaela investiga: que busca fortalecer el entramado institucional de la ciudad y de la Región a 

través de las investigaciones y el aprendizaje colectivo; específicamente difundiendo las 

investigaciones que permitan la visibilidad, el impacto y la apropiación social del conocimiento; 

fomentando las relaciones del sector científico tecnológico entre sí y con otros sectores de la 

ciudad y la Región; y promoviendo la investigación y la formación de investigadores. 

• Prospectiva del desarrollo territorial: que trata de generar información que, posibilite a los actores 

del territorio tomar decisiones estratégicas especialmente en materia de I+D+i. 

• Industria 4.0: apunta a fomentar la transformación digital de las empresas de la industria de Rafaela 

y la Región, a partir de las nuevas tecnologías, para favorecer la competitividad de las mismas. 

El enfoque de acción de la red fue tan fuerte que desde algunas instituciones se remarcó la importancia de 

darle un marco formal en el que actualmente se está trabajando. Como desafíos se plantean, por un lado 

la participación más activa de representantes del sector productivo para fortalecer la construcción de 

lenguajes comunes, para recibir otras miradas sobre los proyectos y para visibilizar más el modo DUI de 

aprendizaje donde las empresas tienen mucho para aportar. En su corta trayectoria, la red en 

conformación viene afianzando su trabajo en áreas en las que precedentemente no había proyectos. Y si 

bien es ciertamente temprano, tiene como cimientos profundos lazos informales y algunos formales que 



parecieran darle permanencia y un futuro de consolidación. Sus actividades complementan las acciones 

que se realizan desde el Municipio quien sin dudas continúa siendo el gran nodo articulador de las 

acciones de desarrollo. Sin embargo, dentro de la Red son diferentes instituciones quienes impulsan con 

más protagonismo cada una de las líneas de trabajo. La participación institucional del empresariado local 

constituye, sin lugar a dudas, una necesidad y un desafío para la Red. Hasta el momento, la participación 

del empresariado se dio en el diagnóstico de la Línea Innovación y Tecnología, documento que da origen a 

la misma. Sí se realizaron múltiples contactos individuales con empresas. Próximamente se firmará el acta 

de adhesión a la Red desde el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y se espera que sea el 

puntapié inicial para sumarse más activamente a la misma.    

Conclusiones. Praxis, abordaje pedagógico y transiciones. (LO CIERRO  

La aproximación convergente de carácter exploratoria planteada en este artículo, ha permitido incorporar 

aportes del análisis sociotécnico a una resignificación del constructo “sistema regional de innovación” (de 

carácter incipiente). Al partir de los supuestos del investigador como un actor incorporado en ágoras que 

co-construyen marcos tecnológicos que evidencian dinámicas y trayectorias basadas en relaciones 

sistémicas y con diversidad de respuestas creativas y/o adaptativas, los aportes del análisis sociotécnico 

se acercan a las ideas del DT de que la generación de innovaciones y conocimientos es un proceso de 

cogeneración, desde y entre varios actores, dándole da más realismo al modelo teórico de SRI, abriendo 

posibilidades a nuevas teorizaciones y ayuda a subsanar la idea subyacente de que las “innovaciones” son 

las que se dan en el modo STI de aprendizaje. El reconocimiento en el caso Rafaela, de la tensión entre 

marcos tecnológicos diversos, y una trayectoria de generación de respuestas adaptativas como así 

también creativas, nos ayuda a plantear posibilidades crecientes de convergencia entre los grupos de 

investigadores participantes en el proyecto.  

Para el DT, desde la lógica del actor, el “sistema de innovación” se compone de una red de instituciones y 

actores que se vinculan generando nexos e intercambios de conocimientos. Son sistemas abiertos que 

tienen múltiples conexiones internas y externas.  Dentro de los objetivos del Desarrollo Territorial está 

aquel que plantea que es un proceso de transformación estructural que requiere innovaciones en múltiples 

dimensiones de la gestión del desarrollo territorial. Actor, innovación para la transformación y construcción 

de capacidades como parte del sistema territorial de innovación, deben ser elementos esenciales de una 

estrategia territorial de desarrollo. Aquí el análisis sociotécnico, encuentra en el DT el componente 

sustantivo de la praxis transformadora a nivel territorial, permitiendo al protoconcepto de articulaciones 

sociotécnicas encontrar evidencias de su desenvolvimiento en casos de ágoras y otros modos de 

entramados de poder orientados al cambio o la resistencia al mismo en los territorios.  

El enfoque sociotécnico suma como elemento influyente en la visión de los SRI desde el DT al marco 

tecnológico, que suma al componente social-institucional. La simetría entre sociedad - instituciones – 

tecnología le ofrece otras posibilidades, pero también le impone restricciones o exigencias; como resultado 

del enlace de las posibilidades y exigencias de esta simetría interpretativa pueden surgir en forma 

constructivista sistemas sociotécnicos (Lepratte, 2014). Esta simetría es cercana en su formulación a lo 

que Larrea y Karlsen plantean en términos de una interacción entre innovación tecnológica e innovación 

social. (Karlsen, Larrea, 2015). Lo sociotécnico dirá al respecto, que toda innovación tecnológica implica el 



juego co-construtivo de redes tecno-económicas y socio-políticas, y que todo proceso de cambio social 

(innovación social) representará la emergencia de articulaciones sociotécnicas (donde las ágoras del DT 

resultan sumamente significativas por lograr el encuentro entre ciencia y ciudadanía) que pondrán en 

crisis, discusión, debate marcos tecnológicos a nivel territorial. Comprender que lo tecnológico es social y 

lo social es tecnológico, juega un papel crucial de esta forma en las estrategias de construcción de 

capacidades de innovación territoriales, aquí las hemos hipotetizado utilizando supuestos de los modelos 

STI y DUI.  

Para eso, es necesario que los actores territoriales puedan leer estratégicamente el contexto, para 

identificar los cambios y explotando los recursos existentes y las capacidades que posee, generar un 

nuevo horizonte competitivo, lo que se denomina capacidad estratégica entendida como la toma de 

decisiones sobre en qué hay que centrarse en el desarrollo económico a largo plazo, y por lo tanto 

establecer la dirección estratégica para muchos esfuerzos de desarrollo (Aranguren y Larrea, 2016). En 

este escenario aparece el actor de facilitador (Costamagna, 2017) una persona que es actor, pero también 

cumple el rol de crear condiciones para que otras personas reflexionen, debatan y pasen a la acción. Es 

un aporte importante porque se desprende de la figura del investigador/formador que en distintos 

escenarios puede actuar como persona facilitadora en la construcción de capacidades, elemento clave del 

enfoque pedagógico del DT. También el análisis sociotécnico puede ser un instrumento importante a la 

hora de la construcción territorial de estrategias de especialización inteligente, sumando información que 

permita definir mejor el perfil del core de capacidades a desarrollar en el territorio que se definan a partir 

de la discusión colectiva de los nuevos desafíos tecnológicos locales, en el sentido de los procesos de 

transiciones. (Navarro, Aranguren y Montero, 2012). 

Mientras el DT considera en su potencial de praxis territorial que generar capacidad estratégica para leer 

el entorno requiere determinadas habilidades: “a) la habilidad para definir estrategias y visiones para el 

desarrollo regional/urbano en un proceso de colaboración; b) la habilidad de sacar a la luz las visiones de 

distintos futuros y la capacidad de transformar dichas visiones en estrategias y acciones específicas; c) la 

habilidad de transformar situaciones de crisis en algo constructivo; d) la habilidad de lanzar procesos 

correctamente y gestionarlos y dirigirlos de forma persistente en distintas fases; y e) la habilidad de tomar 

decisiones a tiempo (Aranguren y Larrea, 2016). El análisis sociotécnico puede generar aportes en 

términos de programas de investigación convergentes enfocados a problemas sobre innovación, cambio 

tecnológico y estructural, que requieren diseñar experimentalmente políticas de ciencia, tecnología e 

innovación articulatorias y orientadas a procesos de transición hacia el desarrollo en un sentido 

multidimensional en base a investigaciones narrativas, descriptivo-críticas y explicativas. Así cobra sentido 

la idea de que los esfuerzos de investigación convergentes son espacios de emergencia de praxis políticas 

articulatorias tal como lo desarrolla ampliamente en su trayectoria de la práctica a la teoría el enfoque de 

DT (Costamagna, 2015; Lepratte, 2016) 

Hasta el momento, las complementariedades de ambas aproximaciones evidencian potencialidades (al 

menos en términos de teorización) en la construcción de estrategias de desarrollo colectiva confluyendo en 

una próxima etapa en considerar de qué manera la tradición de estudios sociotécnicos23 y el enfoque de 

23 Sociología de la Tecnología y enfoques de economía de la innovación. 
                                                      



DT aportan al “cómo” de la estrategia, los procesos de innovación social y tecnológica y las transiciones 

territoriales. 

 



Territorialidades y  políticas públicas hidrocarburíferas. La generación de empleo, en el Complejo 
Industrial La Plata. El caso de las cooperativas prestadoras de servicio (Coopertei, Taller Naval, Media 
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Resumen: Este trabajo analiza las territorialidades de las políticas públicas hidrocarburíferas, y la generación 
de empleo en el  Complejo Industrial La Plata, tomando el caso de las cooperativas prestadoras de servicio 
(Coopertei, Taller Naval, Media Caña, y Futuro Ensenadense) durante el régimen de acumulación neoliberal y 
el neodesarollista. En cuanto al periodo neoliberal, particularmente se analiza, el impacto de las políticas de 
privatización y racionalización en la Refinería de YPF La Plata y el surgimiento de las cooperativas de trabajo 
prestadoras de servicio como estrategias de supervivencia ante la desocupación. En cuanto al periodo 
neodesarrollista se analiza el impacto de la Ley de Soberanía Energética, del Plan Estratégico 2013-2017 y el 
Programa Sustenta YPF.  

Enfoque teórico: El concepto de Territorialidad, es retomado desde la perspectiva de Merino, donde sostiene 
que “…en un Estado se enfrentan y coexisten diferentes territorialidades, planteadas por distintos proyectos 
político-estratégicos. En este sentido, la territorialidad dominante de un Estado es la resultante o la que se 
impone, producto de la correlación de fuerzas económicas, políticas, militares, ideológicas y culturales. Esta 
puede estar dominada y ser funcional a la lógica de la fracción de capital más avanzada, la del proyecto 
financiero global, subordinando el territorio a la misma; o, por el contrario, pueden desarrollarse proyectos 
estratégicos antagónicos al financiero global, con otras territorialidades…” (2011:109) 

Por su parte, entendemos al Estado, desde el enfoque estratégico-relacional de Jessop el cual es entendido 
como “…un conjunto de instituciones que no puede, en tanto conjunto institucional, ejercer el poder en su 
totalidad, las fuerzas políticas no existen independientemente del Estado: están formadas en parte a través de 
sus formas de representación, de su estructura interna y de sus formas  de intervención; el poder del Estado 
es una relación social compleja que refleja el cambio en el equilibrio de las fuerzas sociales en una coyuntura 
determinada y el poder del Estado es capitalista en la medida que crea, mantiene o restaura las condiciones 
necesarias para la acumulación capitalista en una situación determinada y es no-capitalista en la medida en 
que tales condiciones no se concretan.  Es un conjunto de centros de poder que ofrecen oportunidades 
desiguales a diferentes fuerzas dentro y fuera del Estado, para que actúen con diferentes fines políticos…” 
(2014:26).  

Introducción: Actualmente en la región del Gran La Plata, existen más de veinte cooperativas de trabajo 
formadas por ex trabajadores de YPF, que se encuentran prestando diferentes tipos de servicios al   Complejo 
Industrial La Plata. Sus vínculos se han ido modificando en diferentes contextos, los cuales pueden ser 
entendidos desde una mirada relacional como el resultado de las características del régimen de acumulación 
neoliberal y el régimen de acumulación neodesarrollista en Argentina. Algunas de las cooperativas de trabajo 
ligadas a YPF surgidas en 1991 producto de la reestructuración de la Refinería, y que existen actualmente 
son: AGM; Conexiones; Coopertei; El buen camino; GLC; MAC; Media Caña; NEPEA; RDT; SIOPRCO; Taller 
Naval y TSICO.  

 

La política pública hidrocarburífera en el régimen de acumulación neoliberal. La reestructuración de 
YPF a partir de los 90’: 

Al asumir Carlos Menem la presidencia en 1989 se instrumentó el marco normativo que configuro la 
desregulación del sector energético. Los decretos 1055/89, 1212/89, y 1589/89 explícitamente reflejaban la 
decisión de alejar al Estado de las decisiones inherentes a la actividad, a la vez que se concedió la libre 
disponibilidad de los volúmenes extraídos a las empresas concesionarias, admitiendo su comercialización 
tanto en el mercado interno como en el externo sin restricciones. Paralelamente se desregulo la instalación de 
refinerías y bocas de expendio, se liberaron los precios de todos los productos y se redujo el rol del Estado a 
tareas de fiscalización y control.  



En este marco se licitaron las áreas operadas por YPF, argumentando baja efectividad: las marginales por un 
plazo de 20 años y las centrales por 25 años con la opción en ambos casos de prorrogar por 10 años más. El 
proceso de privatización de YPF comenzó con su reestructuración en Sociedad Anónima mixta, a partir del 
decreto 2778/90, ratificado por la Ley 24.145 de Federalización de Hidrocarburos, sancionada en 1992.   

La racionalización y privatización de la refinería en el marco la Reforma del Estado en los 90’ conllevo al 
despido de personal, lo que entre otras modalidades, dio origen a cooperativas de trabajo.  En 1990 
trabajaban en la Refinería alrededor de 5400 agentes. A partir de la implementación de las leyes neoliberales 
de emergencia económica y reforma del estado la Refinería La Plata fue objeto de una política de 
“racionalización” provocando una expulsión masiva de mano de obra. Este proceso se concentró 
principalmente entre los años 1991 y 1993, generando importantes conflictos gremiales. El impacto de esta 
política fue profundamente negativo para Berisso y Ensenada: ambas ciudades reunieron el 61% del personal 
desvinculado de la refinería lo que contribuyó notablemente en el incremento de la desocupación en las dos 
jurisdicciones. (MUÑIZ TERRA, 2012, 152). 

Una vez concluido el proceso, y ya privatizada, la refinería pasó a contar en 1994 con 600 
trabajadores empleados manteniendo la misma capacidad de refinación, a la vez que tercerizaba 
distintos tipos de servicios a través de emprendimientos subcontratistas que ocupaban, con 
oscilaciones según la demanda, alrededor de 1300 personas (Bernerena, 1997). Como sostiene Muñiz 
Terra (2007) “…Los ex "ypefeanos" que tenían una calificación muy específica, únicamente aplicable en la 
refinería, se inventaron una nueva modalidad de inserción en el mercado laboral comprando taxis, remisses, 
y/o abriendo negocios. Otros, aquellos que por ejemplo no poseían generalmente calificación, fueron 
deambulando por diversos trabajos inestables hasta llegar a un estado de desocupación preocupante. Una 
situación similar vivieron algunos profesionales (químicos, ingenieros, geofísicos, etc.) que luego de perder su 
empleo en YPF no pudieron encontrar nuevamente un trabajo, o se reinsertaron pero de manera precaria o 
inestable. Como resulta evidente, aunque las trayectorias de los ex "ypefeanos" en general han sido muy 
diversas, todos padecieron con el tiempo un empeoramiento de sus condiciones laborales y de vida. 
 
Un grupo de ex trabajadores pertenecientes en su gran mayoría al sector mantenimiento, tuvieron en cambio 
otras posibilidades, ya que luego de ser despedidos pudieron formar "Cooperativas de Trabajo", SRL o S.A 
para comenzar a prestarle a la empresa diversos servicios que a partir de ese momento decidió externalizar. 
La subcontratación de las actividades de mantenimiento fue una de las estrategias utilizadas por Repsol YPF 
para aumentar su productividad y amortiguar las acciones de los trabajadores frente al proceso privatizador. 
La política de subcontratación le permitió por un lado garantizar la realización de actividades que antes 
desarrollaba pero con menores costos y, por otro lado, evitar la explosión de un conflicto con los trabajadores. 
Algunos ex empleados petroleros se incorporaron a dichos emprendimientos y siguieron trabajando en la 
misma actividad pero bajo nuevas reglas de juego, pues aunque en los primeros años estos emprendimientos 
vivieron "momentos de bonanza", obteniendo importantes contratos con la empresa petrolera, con el paso del 
tiempo la situación comenzó a cambiar. 

En cuanto a la resistencia por parte de los trabajadores, según Jaite “… SUPE Ensenada fue uno de los 
sindicatos locales que, en parte presionado por sus bases, salió a la calle a pelear contra la privatización. La 
oposición a la privatización incluyó marchas, huelgas de hambre, carpas de resistencia, etc. Luego, contando 
con la fragmentación de la lucha y la complicidad del sindicato nacional, esta filial decidió aceptar y adaptarse 
a la conformación de emprendimientos PYMES en torno a YPF, aunque rechazó gestionarlos directamente. El 
13 de septiembre de 1991 e  paro convocado por la dirección del SUPE nacional se cumplió de forma casi 
total en Vespucio, fue importante en filiales como Ensenada o Capital, desparejo en el sur y en Mendoza. El 
gobierno entonces lo declaró ilegal y el directorio de YPF dispuso la cesantía de cerca de 2.300 trabajadores 
en todo el país, que fue aceptada por el sindicato. Distintos analistas, con justeza, señalaron que el paro fue 
impulsado para provocar los despidos y ahogar la resistencia al proceso de privatización. Las cesantías se 
produjeron principalmente en Ensenada y Capital; en Vespucio, donde el nivel de movilización era muy 
elevado, no hubo despidos por el paro. Desde el último mes de 1991 y durante todo el año 1992 surgieron 
alrededor de 20 emprendimientos, formados predominantemente por ex-empleados del sector mantenimiento 
de la Refinería. Durante 1993 se agregaron más totalizando alrededor de 30. Como se mencionó, estos 
emprendimientos fueron creados para ofrecer el mismo servicio que antes prestaban en el interior de la 
empresa. Su conformación estuvo liderada en la mayoría de los casos por el sindicato petrolero (SUPE), 



adoptando algunos de ellos la forma de cooperativa de trabajo, otras constituyeron sociedades anónimas y 
otras sociedades de responsabilidad limitada. Cabe destacar que la empresa petrolera ya reconvertida 
subcontrató también empresas preexistentes no necesariamente compuestas por ex-empleados…” (2010: 8)   

Es decir, YPF impulsó la generación de estos emprendimientos productivos para poder desprenderse de una 
manera menos traumatizante de gran parte de su planta de trabajadores, logrando no solamente apaciguar el 
conflicto social que podría haberse generado con todos los trabajadores despedidos y sin trabajo, sino 
además generar una oferta de servicios que a YPF, ya privatizada en manos de la española Repsol, le fue útil 
sostener, a un precio más conveniente para su estrategia empresarial. 

Al comienzo, los trabajadores de YPF que pasaron a engrosar las filas de los despedidos y optaron por 
integrar estas pequeñas empresas, no poseían ni capital propio, ni equipamiento para armar estos 
emprendimientos. YPF les cedió entonces en comodato estos bienes que pertenecían a la empresa 
acompañados por un contrato de 1 a 3 años renovables con la propia empresa madre. De esta forma, YPF se 
convertía ahora en el principal cliente de estas empresas que le ofrecerían los servicios que hasta ahora los 
propios trabajadores venían desarrollando como empleados directos de la petrolera estatal. Estos contratos 
por la prestación de servicios fueron en principio económicamente significativos, logrando los ex trabajadores 
asalariados ahora socios de una cooperativa o empresarios, obtener retiros y salarios equiparables, o 
inclusive más pronunciados, de los que obtenían como trabajadores ypefianos. Una vez que vencieron los 
primeros contratos comenzaron a surgir las dificultades mayores que tuvieron como corolario la desaparición 
de más del 70 % de los emprendimientos formados entre 1991 y 1993. 

Entre los elementos que Rofman (1999) destaca para que aconteciera el fracaso para muchos de estos 
emprendimientos están: 1) el nivel de obsolencia de los bienes que recibieron en comodato los trabajadores 
para formar estas pequeñas empresas, sin capital propio para renovarlas y mejorarlas; 2) los contratos 
precarios que establecieron con YPF, que las obligaba al cabo de un tiempo a competir en el mercado abierto; 
3) el constante proceso de reducción del valor de los contratos que las ligaban a la nueva empresa madre; 4) 
el limitado nivel de experiencia de quienes tienden a conducir estas empresas, formadas todas ellas por mano 
de obra directa. 

El mecanismo de selección implicaba, sin embargo, que la empresa petrolera presionara a la mipyme, para 
que abaratara su presupuesto. Y dado que la relación comercial con esta empresa resulta fundamental para 
esta pequeña organización, sus reclamos eran permanentemente atendidos. REPSOL-YPF ejerció este poder 
asimétrico fundamentalmente debido a que la modalidad de la tarea que realizan la mayoría de los 
emprendimientos prácticamente circunscribe el mercado demandante a las grandes empresas del polo 
petroquímico.  

Es decir, que durante el neoliberalismo, el proyecto financiero guiado por el Consenso de Washington, era el 
que dominaba las políticas del Estado, las cuales tenían su materialización en el territorio.   Estas 
manifestaciones, de debates y contraposiciones se evidenciaron más fuertemente durante la finalización de la 
década de 1990 mediante los reclamos de los diferentes movimientos sociales, como los piqueteros, 
cacerolazos, y movimientos de desocupados.  

En el caso estudiado, es con el régimen de acumulación neoliberal que logró consolidarse y articularse con la 
fuerte reestructuración regresiva de la economía y de la sociedad. En conclusión de este periodo, podemos 
decir que el avance del capital concentrado local y de los acreedores externos en la disputa por la apropiación 
de los recursos del Estado y sus cuestionados alcances, generó su ingreso en la agenda pública como 
resultado de las demandas de estos actores.  En esta línea, las Leyes de Reforma del Estado y Emergencia 
Económica dieron el sustento legal necesario para implantar estas transformaciones y articular las relaciones 
en el interior del bloque en el poder: la privatización de las empresas públicas y la “desregulación” de los 
mercados posibilitó la transferencia de sectores económicos altamente rentables al capital concentrado, 
mientras que la Ley de Emergencia Económica n° 23.696 fijaba criterios de intervención de las empresas del 
Estado estableciendo las pautas para su privatización total o parcial, o concesión al capital privado.   

La territorialidad neoliberal deja de manifiesto un nuevo orden social, en consonancia de un nuevo avance de 
los intereses de las grandes empresas, en donde emerge una  establecido en el marco de la política pública 
del proyecto neoliberal, en el caso de YPF mediante la privatización, la racionalización y la desregulación. 



Mediante que en el plano de lo político diferentes resistencias se avecinaron tratando de emerger nuevas 
demandas que su suscitaban con el trascurrir de los impactos de las políticas públicas realizadas.  

La política pública hidrocarburífera en el régimen de acumulación neodeasarrollista. El CILP  y las 
cooperativas prestadoras de servicio: 

El quiebre del patrón de acumulación sustentado en la valorización financiera y el ajuste estructural del año 
2001, significó un cambio de matriz en el funcionamiento social y económico de Argentina. En el periodo 
neodesarrolista se instrumentaron una serie de políticas macroeconómicas contrastantes con la etapa previa. 
Sin embargo la composición del mercado no cambio en términos de oligopolizacion e integración, aunque 
hubo algunos cambios en las empresas operadoras. 

Según Varesi “…Los primeros cambios económicos con el fin de desactivar la crisis estuvieron ligados a la 
instauración de un nuevo modelo de acumulación. De esta manera el modelo de la posconvertibilidad 
comenzó a configurarse a partir de un conjunto de políticas fundacionales: 1) la devaluación; 2) la 
implementación de retenciones a las exportaciones; 3) la pesificación asimétrica de deudas y depósitos 4) el 
“salvataje” al capital financiero 5) el default 6) el congelamiento y renegociación de tarifas…” (2014: 183).   

Con respecto al sector energético, en el 2002 entro en vigencia el régimen de derechos de exportación creado 
por la ley de “emergencia pública y reforma del régimen cambiario” por un periodo de cinco años. Como 
sostiene Barrera “… hasta 2012, mediante sucesivas prórrogas y modificaciones de las alícuotas aplicadas, 
las retenciones fueron el principal instrumento de intervención en el sector hidrocarburifero. Originalmente 
orientadas a paliar la crisis y las consecuencias de la salida de la convertibilidad, generaron una mejor 
distribución más equitativa de la renta, que beneficio a las refinerías y los consumidores y perjudico sobre al 
sector privado extractivo…” (2012:19).  

En la posconvertibilidad, Repsol-YPF, primera exportadora del país y de la región, aprovechó las ventajas del 
aumento del precio del crudo, lo que le permitió en el año 2005 un incremento de un 9% en su ganancia neta, 
alcanzando los 5.337 millones de pesos (Krakowiak, 2006). Asimismo, la empresa se benefició de la Ley de 
Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura de 2004 mediante un proyecto de 
adecuación de las instalaciones de la destilería. Desde mayo de 2012, con la sanción de la ley de 
expropiación que recupera para el Estado argentino el control de la compañía, se abre una nueva etapa para 
el sector hidrocarburífero, para la industria del petróleo y para la región del Gran La Plata en particular. La 
nueva lógica que este cambio provoca se observa regionalmente en tres hechos: la recuperación de la 
inversión en la planta, la compra de terrenos a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para establecer un 
centro de investigación, desarrollo e innovación, y la reincorporación de los tercerizados. Si bien la 
reestatización es muy incipiente como para observar sus efectos en la región, estos hechos dan cuenta de 
cierto cambio de política orientada a las necesidades productivas nacionales. 

A su vez Kulfas sostiene que durante el neodesarrollismo “…la política energética había procurado desarmar 
el régimen de inversión privado los años 90’ que había obtenido algunos buenos resultados en materia de 
incremento de la producción pero otros muy pobres en términos de sustentabilidad (no hubo nuevas 
exploraciones) equidad y accesibilidad. El gobierno desarmo ese régimen pero logro reemplazarlo por otro ni 
público ni mixto, que acompañara la creciente demanda de energía resultante del fuerte crecimiento 
económico del periodo y la mayor inclusión social. Realizo algunas inversiones que resultaron insuficientes y 
acentuaron la dependencia del gas natural. Este desfase se cubrió con mayores importaciones y cortes 
selectivos de energía en el sector industrial, lo cual afectó, por ende la producción y la inversión en algunas 
ramas. Las exigencias del sector privado (mejoras en tarifas y en los precios del gas en boca de pozo) fueron 
rechazadas por el gobierno y no hubo inversión pública, privada ni mixta que alcanzara.  En el 2012 la ley de 
Soberanía Hidrocarburifera  nº 26.741 permitió la expropiación de los activos de Repsol, declaró de interés 
público nacional y como objetivo prioritario de la nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así 
como la explotación industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el 
desarrollo económico…”(2016:161).  

En este sentido,  las políticas públicas hidrocarburíferas iniciadas durante el régimen de acumulación 
neodesarrollista, mediante la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, el Plan Estratégico 2013-2017, el  Programa 



Sustenta YPF, entre otras medidas, se intentó redirigir el régimen de inversión privado de la década de 1990 
(Kozulj y Bravo, 1993; Mansilla, 2007; Castellani y Serrani, 2010; Barrera, 2012).  Bajo estas medidas se  
reemplazó por otro régimen de inversión público y mixto, que acompañó la creciente demanda de energía 
resultante del significativo crecimiento económico del periodo y la mayor inclusión social. Sin embargo, en 
materia energética correspondería referirse a un modelo “neoliberal moderado” atravesado por la tensión 
“commodities/ recursos estratégicos”.  
 
 
 
Las cooperativas de trabajo prestadoras de servicio a YPF La Plata. El caso de Coopertei, Taller Naval, 
Media Caña y Futuro Ensenadense 

Caso1. Coopertei  

Coopertei nace en 1991,  está ubicada en las proximidades del Puerto de la ciudad de Berisso, provincia de 
Buenos Aires.  El nacimiento de esta cooperativa es el resultado de una estrategia de supervivencia ante el 
despido de personal que trajo aparejada  la privatización de la refinería de YPF La Plata. Actualmente cuenta 
con 250 trabajadores.    

Su sede central se encuentra ubicada en las proximidades del Puerto La Plata, provincia de Bs As es un 
establecimiento de unos 2.400 m2, en el funcionan oficinas administrativas, comerciales y un centro de 
capacitación de personal. Posee talleres de maquinado industrial para la construcción de reposición y 
mecanización de piezas de distintos tipos, talleres de metalmecánica. Cuenta con segundo espacio que 
funciona en la Refinería, donde cuentan con grúas  y material rodante.  Posee además una tercera planta 
ubicada en La Plata, con una superficie cubierta de 2000 m2.  
 
Coopertei en el neodesarrollismo 2002-2015:  

A partir del 2005 Coopertei salió a buscar al mercado,  más trabajo por fuera de YPF, donde a partir de 
nuevas contrataciones, el personal comenzó a crecer.  La expansión de la cooperativa le permitió realizar 
actividades para diferentes empresas del sector petrolero de Argentina y establecer convenios con empresas 
extranjeras.  

A su vez, comenzó a realizar contratos con empresas del sector petrolero de Argentina, convenios con 
empresas de Venezuela, EE.UU, Alemania y Brasil, así como diferentes vinculaciones con agentes del 
Estado, y la sociedad civil (escuelas técnicas y organismos de la educación popular. Como consecuencia del 
crecimiento, comenzó a firmar convenios con la Escuela Industrial de Berisso para realizar prácticas 
profesionalizantes y otorgó capacitaciones a jóvenes, donde muchos de ellos se conviertieron en nuevos 
contratados.   

Asimismo,  a lo largo de este periodo estableció nuevos vinculos con diversas instituciones, como la Cámara 
de Emprendimientos del Polo Petroquímico CEEPP, Grupo Empresarial Integrado de Berisso (GEIB), 
Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos  (SUPEH) Federación de Cooperativas de 
Trabajo de la República Argentina FECOOTRA.   

Durante   el periodo 2005-2010 se materializaron nuevos vínculos con actores locales, regionales e 
internacionales a través de contratos con empresas del sector petrolero de Argentina, convenios con 
empresas de Venezuela, EE.UU, Alemania y Brasil, así como diferentes vinculaciones con agentes del 
Estado, y la sociedad civil (escuelas técnicas, y organismos de la educación popular).  Del mismo modo, 
incorporó,  durante el 2013, a diferentes jóvenes que tuvieron la posibilidad de realizar prácticas 
profesionalizantes.  

Durane el 2012 el gobierno llevo adelante la reestatizacion del 51 % del paquete accionario de la empresa 
YPF. La nacionalización de la compañía multiplicó su actividad en materia de inversión. Al cabo de un año, 
YPF logró revertir el proceso de declinación productiva y puso el acento sobre el desarrollo de hidrocarburos 
no convencionales. El descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta abrió un nuevo escenario para el 
desarrollo del sector. 



A su vez, logró establecer articulaciones con estamentos del Estado nacional provincial  y municipal, a través 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,  INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social) así como Universidades y profesionales.  Durante el 2013, diferentes jóvenes tuvieron la posibilidad de 
realizar sus prácticas profesionalizantes en la cooperativa metalmecánica Coopertei donde pudieron conocer 
desde adentro las distintas fases de la producción industrial.  

 
Coopertei a partir de 2015  y el escenario actual:  
 
El cambio de modelo económico del neodesarrollismo a un nuevo período neoliberal profundizó algunos 
aspectos recesivos del período anterior y generó un nuevo contexto en el que se vieron perjudicadas las 
actividades económicas y actores sociales orientados hacia el mercado interno, principal destinatario de las 
políticas del modelo anterior 
Las mipymes, las cooperativas de trabajo, los sectores trabajadores experimentaron desde diciembre de 2015 
los efectos de la devaluación, la suba de tarifas, la liberalización del comercio exterior, el aumento de la 
inflación, entre las principales medidas. Estas son producto de la estrategia de reordenamiento de la 
redistribución del ingreso a favor de los sectores más concentrados tanto de la economía como de la 
sociedad.  
 
 
Algunas de las nuevas características del escenario actual son:  
 
1) Cambios en la contratación con la Refinería YPF La Plata 
2) Incidencia de los cambios en la relación con PDV y la República Bolivariana de Venezuela 
3) Efectos de los aumentos de las tarifas de luz y gas 
4) Efectos producto de los cambios en los precios de los insumos 
5) Incremento del costo financiero 
6) Cambios en las condiciones de trabajo 
7) Cambios en las relaciones con el sindicato SUPEH 
 
Frente a este escenario Coopertei, decidió llevar adelante una estrategia basada en  deducción de los gastos 
donde, encaro una serie de acciones con el objetivo de que la cooperativa “siga en pie”. Se efectuó un 
resumen de gastos que afectó la política de apoyar escuelas y clubes de futbol en los que se hacían 
intervenciones, se redujeron las partidas destinadas a publicidad, donaciones y la ayuda social. Lo que se 
sigue manteniendo son las pasantías con las escuelas industriales.  A su vez, acordó un nuevo  plan de 
negocios donde de planteó un nuevo plan de negocios a la búsqueda de nuevos ingresos, principalmente en 
la región patagónica. Se consiguió establecer contratos con empresas localizadas en un parque industrial y 
trabajos con la Refinería YPF de Cutral Có - Plaza Huincul. El principal trabajo contratado consiste en reparar 
equipos viejos ya que la crisis hace que las empresas no renueven equipamiento y opten por reparar los que 
poseen.  
 
 
 
Evolución de la generación de empleo en Coopertei periodo 1991-2015 
 



 
 
Fuente: datos de elaboración propia a partir de entrevista a socio-fundador de Coopertei 
 
 
 
Evolución de los servicios prestados 1991 – 2015:   
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Nuevos puestos de trabajo en Coopertei 



 
 
Fuente: elaboración propia en base a entrevistas realizadas a socio-fundadores de Coopertei.  
 
Coopertei a partir de 2015  y el escenario actual:  
 
El cambio de modelo económico del neodesarrollismo a un nuevo período neoliberal profundizó algunos 
aspectos recesivos del período anterior y generó un nuevo contexto en el que se vieron perjudicadas las 
actividades económicas y actores sociales orientados hacia el mercado interno, principal destinatario de las 
políticas del modelo anterior 
Las mipymes, las cooperativas de trabajo, los sectores trabajadores experimentaron desde diciembre de 2015 
los efectos de la devaluación, la suba de tarifas, la liberalización del comercio exterior, el aumento de la 
inflación, entre las principales medidas. Estas son producto de la estrategia de reordenamiento de la 
redistribución del ingreso a favor de los sectores más concentrados tanto de la economía como de la 
sociedad.  
 
Algunas de las nuevas características del escenario actual son:  
 
1) Cambios en la contratación con la Refinería YPF La Plata 
2) Incidencia de los cambios en la relación con PDV y la República Bolivariana de Venezuela 
3) Efectos de los aumentos de las tarifas de luz y gas 
4) Efectos producto de los cambios en los precios de los insumos 
5) Incremento del costo financiero 
6) Cambios en las condiciones de trabajo 
7) Cambios en las relaciones con el sindicato SUPEH 
 
Frente a este escenario Coopertei, decidió llevar adelante una estrategia basada en  deducción de los gastos 
donde, encaro una serie de acciones con el objetivo de que la cooperativa “siga en pie”. Se efectuó un 
resumen de gastos que afectó la política de apoyar escuelas y clubes de futbol en los que se hacían 
intervenciones, se redujeron las partidas destinadas a publicidad, donaciones y la ayuda social. Lo que se 
sigue manteniendo son las pasantías con las escuelas industriales.  A su vez, acordó un nuevo  plan de 
negocios donde de planteó un nuevo plan de negocios a la búsqueda de nuevos ingresos, principalmente en 
la región patagónica. Se consiguió establecer contratos con empresas localizadas en un parque industrial y 
trabajos con la Refinería YPF de Cutral Có - Plaza Huincul. El principal trabajo contratado consiste en reparar 
equipos viejos ya que la crisis hace que las empresas no renueven equipamiento y opten por reparar los que 
poseen.  
 



La Cooperativa de Trabajo Taller Naval (Berisso)   
 
Se conformó en 1992 con 150 asociados que se habían quedado sin trabajo tras la privatización de YPF. 
Actualmente Taller Naval cuenta con 50 socios, de los cuales 28 de ellos están desde sus inicios y el resto 
son hijos o incluso nietos de sus fundadores.  
 
Socio – fundador: “nosotros éramos el sector mantenimiento del  taller naval de la flota de YP. Habían 28 
buques hacíamos las reparaciones. A partir de mayo de 1992, con la privatización se forma la cooperativa 
quedamos 150 asociados, teníamos un contrato mensual con YPF, en la medida que se fueron terminando los 
trabajos con los buques, se nos cortó el trabajo. Tuvimos que empezar a buscar nuestros propios trabajos”. Lo 
naval poco a poco fue desapareciendo, nos fuimos reconvirtiendo a mantenimiento de industrias. Hacemos 
mantenimiento en Dock Sud, hoy en dia somos una cooperativa de servicios  a YPF en lo que es re entubados 
en paradas de planta. Somos dependientes de YPF. Brindamos apoyo a almacenes  de transporte y grúas. 
Hemos brindado a Mafisa, Coopetro, y empresas de la zona, Media Caña, y aquellas que tienen maquinados.  
 
 
Su sede central se encuentra, en donde se realizan las tareas administrativas se encuentra  adentro del 
Complejo Industrial La Plata, también tiene otro establecimiento en terrenos del puerto la plata, en donde paga 
un canon por la tierra.  El arreglo con puerto la plata, es un vínculo laboral en donde unos ponen el trabajo y 
mano de obra y la otra parte las ofertas laborales y materiales.  
 
En este sentido, uno de sus socio-fundadores nos cuenta: nos comenta “la cooperativa se divide en cuatro 
partes: mantenimiento que abarca electricidad, auxiliar, mecánica (maquinados), metalurgia (chapas, perfiles, 
doblado, plegados), tenemos maquinaria grande que se las compramos mediante un convenio YPF. La 
empresa se especializa en tareas relacionadas con la reparación y mantenimiento industrial. La misma ofrece 
servicios de calderería, grúas, instalaciones industriales, mantenimiento industrial, montajes industriales y 
transportes de carga pesada”. 
 
En cuanto a las diferentes situaciones críticas que debió afrontar la cooperativa, nos decían:  
 
Socio- fundador “En 1995 pasamos una crisis muy dura, no teníamos retiros, ofrecíamos bonos canasta.  La 
cooperativa depende de la facturación, hoy por hoy estamos teniendo un retiro de un 30% de nuestro salario. 
Seguimos adelante” cuanto hay mermas de la facturación de YPF, en 2014 perdimos prestaciones 
mantenimiento de maquinados y de motoresy turbinas.  Tuvimos trabajo en Bahia Blanca. Actualmente, nos 
vemos perjudicados por el dólar y el tarifazo, se nos triplico tenemos un convenio con Edelap que se llama 
entre puntas, consiste en  una contratación por tanta consumo de energía, cuando uno tiene un trabajo que 
necesita 24 hs, Edelap te cobra multa, por 6 meses te cobra el valor más alto, por más que bajes el consumo.  
 
Socio-fundador: “Hoy cuando negocias contrataciones con YPF, te piden que bajen los costos. Fuimos a 
pedir que nos agreguen las calificaciones las líneas de oficios, mandamos especialistas y nos pagan como 
ayudantes. La política de YPF de achicamiento de gastos.”” 
 
En cuanto a las principales propuestas laborales en la actualidad:   
 
Socio-fundador: Estamos a la espera, de un trabajo que se ralizará en  Bahía Blanca estamos esperando 
una licitación para el arenado y pintura del buque Eva Perón.  
 
Socio- Fundador: Desde el 2005 tenemos un acuerdo con la facultad de Ingeniería, en donde nos brindan 
ascesoramiento donde dividimos las ganancias 50 y 50%: el aporte que nos brinda Fecootra  tiene que ver 
con una ayuda económica mensual, para una cantidad de traajadores para poder cubrir parte de los sueldos 
con alcanzan a ganar el salario mínimo.  Desde el 2013 Tenemos un convenio con el Ministerio de Educación, 
en donde creamos un Centro de Formación Profesional Enrique Mosconi, nosotros brindamos apoyo de 
maquinaria e insumos y los profesores los pone Educación, tenemos cursos de tornería, alisador montador, 
informática, reparación de PC, instalación de redes, electricidad naval, ayudante de seguridad e higiene. 
Muchos chicos egresados están trabajando en  Siderar.  
 



 
 

 
Media Caña 

Fue creada en el mes de Octubre del año 1991 por ex operarios de YPF S.A. Refinería La Plata. Los 
principales clientes son: Repsol YPF Refinería La Plata, Repsol YPF CIE (Complejo Industrial Ensenada), 
Petroken S.A., Copetro, Refineria ESSO Campana, Shell Capsa. 

La cooperativa cuenta con un plantel de operarios capacitados en diferentes oficios: 
Cañistas, caldereros, soldadores (calificados), montadores, herreros, aisladores, pintores, albañiles, 
carpinteros, fumistas. Sus principales  clientes son: YPF Refinería La Plata YPF CIE (Complejo Industrial 
Ensenada),Petroken S.A., Copetro, Refineria ESSO Campana, Shell Capsa. 

 
Luego de que la cooperativa se presentara a concurso de acreedores, y tras 6 meses de irregularidades en 
los pagos de salarios, aguinaldos y aportes, los trabajadores por segunda vez consecutiva ante un nuevo 
incumplimiento llevaron adelante un paro de 48 horas dejando guardias pasivas. De esta manera lograron 
cobrar sus sueldos, pero el concurso de acreedores aún espera ser aprobado. En la actualidad la empresa 
Media caña, vive una situación crítica con la AFIP, donde se viene reflejando en la irregular forma de pago a 
los trabajadores tercerizados.   

Delegado de SUPeH Mosconi, Gabriel, que es fue elocuente: “La situación de la empresa es el fiel reflejo de 
situación que atraviesa el país, de la flexibilización que propone el gobierno de Macri. Los compañeros están 
pasando por uno de los peores momentos, viven con una incertidumbre tristísima. Yo me sumo como 
delegado, a la lucha de los compañeros para que todos pasen a planta permanente. Son laburantes de 
primera calidad, y se merecen estabilidad y sueldos dignos. Su gremio se tiene que poner a la cabeza”. 

Trabajador de YPF: Andrés  “El Ministerio de Trabajo, tiene la misma línea que el gobierno, de no buscar una 
solución para los trabajadores, porque si el gobierno quisiera, podría subsidiar la deuda fácilmente. YPF se 
ofreció a “salvarla”, exigiendo a cambio una reducción de personal que dejaba a muchas familias en la calle. 
El sindicato, en el programa de radio de Ramón Garaza –secretario general de SUPeH Ensenada-, dijo que 
está buscando financiación, pero creo que lo más importante es que se ponga a la cabeza de movilizaciones 
de toda la fábrica, porque MC es una de las contratistas más grandes, entonces “ponerse a la cabeza” es que 
no planchen la lucha de los compañeros. No es momento que la gente esté tranquila, hay que organizarse y 
salir a luchar; yo estoy dispuesto a acompañar la pelea y a hablar en mi sector para que nos unamos todos, 
que es lo más importante”. 

Trabajador: Quique la situación es “bastante complicada, MC no cumple ni con el contrato que hace con YPF 
de darnos las herramientas de trabajo que debería. Obviamente la situación del concurso de acreedores nos 
pone mal y necesitamos que se resuelva, sobre todo por nuestras familias que es el núcleo que tenemos 
atrás. Nosotros buscamos el bienestar, no podemos seguir con incertidumbre de si trabajamos o no, si 
cobramos o no. Si MC no puede sostener más la situación, que cierre, y nosotros vemos qué hacemos. Esto 
tiene que ser una lucha entre todos. Esperemos que se dé la unidad”. 

Trabajador: Por el contrario Pachi también trabajador de Media Caña fue más contundente y planteó que “Lo 
único que queremos es mantener la fuente de laburo, con sueldos dignos y cobrar en tiempo y forma. Que el 
gremio nos respalde y que se ponga al frente de la pelea por el pase a planta de todos los compañeros, 
porque los trecerizados terminamos siendo marionetas de los de arriba para llenarse los bolsillos. Mi postura 
es seguir acompañando y organizando la fuerza de los trabajadores, no bajar los brazos y dar la lucha por lo 
que nos corresponde, para que a futuro todos seamos parte de YPF en planta permanente”. 

Trabajador: el Chacho dijo: “Nuestra convicciones son fuertes, no nos van a torcer el brazo, vamos a ir al 
frente y nos vamos a unir. Estamos hablando con todos los compañeros, en los paros anteriores nos unimos 



para poder ganar. Ya tocamos fondo y se terminó el miedo, se terminó eso de agachar la cabeza y que nos 
amenacen con que vamos a perder nuestra fuente de trabajo. Nosotros cumplimos con el horario, hacemos 
los peores trabajos y nos pagan con el calvario de pasar el molinte todos los días si ninguna solución. Por eso 
pienso que hay que sacar nuestra lucha afuera, para que esto cambie y logremos lo que queremos, que es 
pertenecer a YPF. Esto recién empieza, no hay que bajar los brazos. Fuerza compañeros. 

Futuro Ensenadense:  

La Cooperativa Futuro Ensenadense nació el 1° de octubre de 2007 como parte  de un acuerdo entre la Unión 
Vecinal Mosconi, el municipio de Ensenada y la empresa YPF, con la principal misión de desmalezar, eliminar 
los basurales y mantener limpios los 35 kilómetros de espacios verdes cercanos a la planta local de la 
compañía petrolera a través del trabajo de un grupo de vecinos del Barrio Mosconi. 
 
Las instalaciones centrales de la cooperativa se encuentran situadas en el Barrio Mosconi (Echeverría entre 
Betinoti y Ascasubi) de la ciudad bonaerense de Ensenada. 
Las mismas se construyeron  en el transcurso de los últimos años a través  del trabajo de los propios 
trabajadores de la cooperativa. 

En la actualidad, en su sede central del Barrio Mosconi,  la organización dispone de un depósito de 
herramientas, un galpón de depósito de vehículos, oficinas administrativas,  una sala de reuniones, vestuarios 
y un comedor totalmente equipado. En ese mismo barrio, en la calle Betinoti entre Echeverría y José 
Ingenieros, la cooperativa cuenta con una nueva sede de dos plantas, en la cual en planta baja funciona un 
salón de usos múltiples, equipado con cocina,  baños y todas las comodidades. 

Por otra parte, en la zona céntrica de la ciudad (Avenida Bossinga entre Marqués de Avilés y Sarmiento) 
posee un edificio de dos plantas, en donde funciona un taller de carpintería de madera y de aluminio en la 
parte inferior  y otro de costura en el piso superior. En cuanto a la  flota de  vehículos que tiene en su haber, 
 se pueden enumerar  una retroexcavadora, dos tractores, un autoelevador, cinco camionetas, tres camiones 
y una combi para el traslado del personal.  

La cooperativa  invirtió en la compra de nuevas maquinarias de trabajo, lo que le ha permitido lograr un  
crecimiento ininterrumpido y ampliar sus áreas de trabajo a otras actividades como albañilería, herrería, 
pintura, electricidad, jardinería, carpintería, fabricación de bloques de hormigón y de cercos y costura. En el 
último tiempo, incorporó nuevas actividades productivas como la fabricación y venta de baldosas y  de puertas 
y ventanas de aluminio. 

En la actualidad, para desarrollar sus trabajos, cuenta con un plantel de 53 trabajadores, lo que la convierte en 
la cooperativa de trabajo más importante de la ciudad de Ensenada y una de las más relevantes de la región. 

La Cooperativa se ha distinguido en la región por la realización de innumerables actividades sociales, 
culturales y educativas, lo que le ha permitido  obtener diversos premios y distinciones a nivel local. 
En el aspecto cultural  ha construido junto con artistas locales e internacionales varios murales, entre los que 
se destacan el denominado Construyendo el Futuro en uno de sus galpones de su sede central y los que se 
han realizado en homenaje a Ernesto Che Guevara y Eva Perón. Por el primero de ellos,  la organización ha 
sido premiada con el Premio Fuerte Barragán que otorga anualmente el municipio de Ensenada. 
Además,  en un trabajo conjunto con el municipio de Ensenada, la cooperativa  ha edificado en el corazón del 
Barrio Mosconi una plaza que se denomina Plaza Che Guevara, la cual dispone una gran cantidad de juegos 
infantiles de última generación y un playón polideportivo totalmente equipado, cuyo lugar  es utilizado  
periódicamente  para  llevar adelante diversas actividades sociales y comunitarias como por ejemplo  los 
festejos por el Día del Niño, Día de Reyes Magos, Navidad y Fin de Año, entre otros, a los cuales concurren 
miles de vecinos de los barrios aledaños. 
Por otro lado, en materia educativa, ha establecido una serie de acuerdos con el Centro de Formación 
Profesional N° 401 Laura Vicuña (Ensenada) y la Fundación YPF para el dictado de varios cursos de 
capacitación como los de computación, herrería, carpintería, soldadura, cañería y confección de uniformes de 



trabajo. Los mismos están dirigidos a los propios trabajadores de la cooperativa, como así también a personas 
desocupadas de la comunidad en general. 

 

Conclusiones: 

El estudio de YPF La Plata y las cooperativas de trabajo prestadoras de servicio, en diferentes coyunturas, 
nos permite pensar la dimensión política del espacio, la cual se materializa en territorialidad. La territorialidad 
que emerge, es el resultado de la estrategia que vence en la correlación de fuerza, en un momento 
determinado, en el cual se debate y se disputan los intereses de los distintos sectores del sistema, los 
trabajadores, los empresarios locales y globales, entrando en un terreno de lo político. 

En el contexto dela racionalización y privatización de la refinería en el marco la Reforma del Estado en los 90’ 
la territorialidad materializada, estuvo signada por el despido de personal, lo que dio origen a cooperativas de 
trabajo, como una estrategia de supervivencia.  A partir del 2003 con el cambio de régimen de 
acumulaciónneo-desarrollista, la territorialidad de la política, se visualiza en el mismo caso, a las cooperativas 
de trabajo como se fueron consolidando en el mercado, principalmente como prestadoras de servicios 
industriales a YPF La Plata, contratos con empresas privadas y con ayuda de programas.  

A partir de 2015 y en el escenario actual, el cambio de modelo económico del neodesarrollismo a un nuevo 
período neoliberal profundizó algunos aspectos recesivos del período anterior y generó un nuevo contexto en 
el que se vieron perjudicadas las actividades económicas y actores sociales orientados hacia el mercado 
interno, principal destinatario de las políticas del modelo anterior. Las mipymes, las cooperativas de trabajo, 
los sectores trabajadores experimentaron desde diciembre de 2015 los efectos de la devaluación, la suba de 
tarifas, la liberalización del comercio exterior, el aumento de la inflación, entre las principales medidas. Estas 
son producto de la estrategia de reordenamiento de la redistribución del ingreso a favor de los sectores más 
concentrados tanto de la economía como de la sociedad.  

Bibliografía:  

Acosta, María ;Levin, Andrea ; Verbeke, Griselda (2013) El sector cooperativo en Argentina en la última 
década. Cooperativismo y Desarrollo, 21 (102), 27-39.  
 
Barrera, Marian (2012) Y.P.F.: Estudio de las causas del quebranto y privatización. En Revistas UN. Vol 22, 
n°40.  

Jessop, Bob (2014) El Estado y el Poder. En Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 19 n°66. Revista 
Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social. 

Kulfas, Matías (2016) Los tres kirchnerismos. Una historia de la economía argentina 2003-2015. Buenos Aires: 
Siglo Veintiuno.  

Merino, Gabriel (2011) Globalismo financiero y terriorialidad “progresismo” y proyectos en pugna. En 
Geograficando año 7 n° 7, p. 107-134. 

Mouffe, Chantal (2007) En torno a lo Político. Buenos Aires: Fondo de Cultural Económica.  

Muñiz Terra, Leticia (2007) La pérdida del trabajo petrolero: transformaciones laborales, materiales e 
identitarias.). Avá Nº12 • 96 

Plotinsky, Daniel (2015) Argentina: políticas públicas y cooperativismo (1976-2015). IX Congreso Internacional 
Rulescoop. 



Thwaites Rey, Mabel. (2010). “Después de la globalización neoliberal. ¿Qué Estado en América Latina”, en 
Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano No 32. CLACSO, julio de 
2010. http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-bff0-5e4e.pdf 

Retamozo, Martín (2011) Tras las huellas de Hegemón. Usos de hegemonía en la teoría política de Ernesto 
Laclau. Publicado en “Utopia y praxis latinoamericana” 2011/2012 Año 16. Núm. 55. Pp. 39-57 ISSN 1315-
5216 http://www.redalyc.org/pdf/279/27921728004.pdf 

Varesi, Gastón (2014) El gobierno de Eduardo Duhalde: hegemonía y acumulación en el inicio de la Argentina 
posconvertibilidad, 2002-2003. Papeles de Trabajo, 8 (14) pp. 168-191 

Varesi, Gastón (2016) Acumulación y hegemonía en Argentina durante el Kirchnerismo. En Revista Problemas 
del Desarrollo, 187 (47) octubre-diciembre. 

http://www.redalyc.org/pdf/279/27921728004.pdf


El trabajo interinstitucional con agricultores familiares urbanos de Presidencia de la Plaza 
(Chaco) 

Martínez, Gerardo Roberto  

 Kees, Sebastian Miguel  

Ferrari Usandizaga, Christian Cavour  

 Etcheverri, Néstor Florencio  

Alarcón, Alcides Alexis  

 
Resumen 
El crecimiento de las ciudades somete a exigencias a los sistemas de suministro de alimentos. La agricul-

tura urbana, si bien ha brindado respuestas a estas necesidades, generando además de ingresos, cinturo-

nes verdes, reciclando residuos como mecanismos de resiliencia de las ciudades frente al cambio climáti-

co, su problemática no fue abordada satisfactoriamente por los programas implementados en las últimas 

décadas. 

El paradigma que monopolizó las ciencias orientadas a la ruralidad y la vida de las comunidades fue la 

teoría de la modernización que entiende el desarrollo como un movimiento continuo y progresivo hacia 

formas de sociedades modernas complejas e integradas desde lo tecnológico y lo institucional; entendien-

do el agro y no a las comunidades rurales en su conjunto, generando una mirada restringida, vinculada a 

lo productivo. Bajo esta mirada, la agricultura urbana quedó subsumida en el reduccionismo de lo rural 

como sinónimo de lo productivo, entendiendo lo urbano como no agrario, no vinculado e incluso opuesto a 

actividades productivas de base agropecuaria. 
Sobre la base de acciones desarrolladas por diversas instituciones, el INTA comenzó a ejecutar en 2015 el 

proyecto Desarrollo de la Nueva Ruralidad en Presidencia de la Plaza, atendiendo a productores urbanos, 

tratando de visualizar sus características específicas que los diferencian de los productores netamente 

rurales. Sobre la base de un diagnóstico de situación de los agricultores urbanos, las estrategias de inter-

vención se sustentan en la capacitación y el abordaje interinstitucional para atender a este sector. 

La realidad de los agricultores urbanos muestra un sector que tiene potencialidad para aportar al desarro-

llo, en tanto se aborde la problemática del mismo con la particularidad propia que tiene, sinergizando ac-

ciones interinstitucionales, con la finalidad de contribuir al mejoramiento del buen vivir de la población, 

aportando al fortalecimiento organizativo, a la soberanía alimentaria, a la producción saludable y la formu-

lación de políticas públicas. 

Introducción 
El rápido crecimiento de las ciudades en los países en desarrollo somete a grandes exigencias a los sis-

temas de suministro de alimentos de las ciudades. La agricultura -incluida la horticultura, ganadería, pes-

ca, silvicultura y la producción de forraje y leche- se está extendiendo cada vez más a pueblos y ciudades. 
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La agricultura urbana1 proporciona alimentos frescos, genera empleo, recicla residuos urbanos, crea cintu-

rones verdes y fortalece la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático. 

Las hortalizas tienen un ciclo de producción corto, lo cual se adecua a la agricultura urbana. Las huertas 

pueden ser hasta 15 veces más productivas que las fincas rurales, un espacio de apenas un metro cua-

drado puede proporcionar 20 kg de comida al año. Los agricultores urbanos gastan menos en transporte, 

envasado y almacenamiento, pudiendo vender directamente al mercado o al consumidor, obteniendo así 

más ingresos en vez de que vayan a parar a los intermediarios, fortaleciendo cadenas cortas de comercia-

lización. 

La agricultura urbana proporciona empleo e ingresos a las mujeres, jóvenes y otros grupos desfavoreci-

dos. La horticultura puede generar un empleo por cada 100 metros cuadrados de huerto con la producción, 

suministro de insumos, comercialización y el valor añadido del productor al consumidor (FAO, 2015). Se 

realiza para actividades de producción de alimentos, contribuyendo a la soberanía alimentaria y a producir 

alimentos seguros, incrementando la cantidad de alimentos frescos disponibles para los habitantes de la 

ciudad. Debido a que promueve el ahorro de energía y la producción local de alimentos, la agricultura ur-

bana y periurbana son actividades de sostenibilidad, contribuyendo a promover economías locales fuertes 

al crear puestos de trabajo. 

El paradigma que acaparó las ciencias orientadas a la ruralidad y la vida misma de las comunidades rura-

les fue la teoría de la modernización, que entiende el desarrollo como un movimiento continuo y progresivo 

hacia formas de sociedades modernas complejas e integradas desde lo tecnológico y lo institucional. Se 

crearon planes, programas2 y organismos con este fin, se capacitó a los profesionales que abordarían las 

problemáticas en el campo bajo esta lógica, los financiamientos externos solo llegaban si se fomentaba 

este tipo de emprendimientos. Se ponía el énfasis en la iniciativa empresarial, en los incentivos económi-

cos; la idea era pasar de una agricultura de subsistencia a una mercantil, es decir capitalista integrada al 

mercado. 

Este paradigma entendía el agro y no a las comunidades rurales en su conjunto, es decir, generó una mi-

rada restringida, vinculada a lo estrictamente productivo, sin analizar otras actividades socio-económico-

culturales que no estuvieran directamente vinculadas a la agricultura y la ganadería (Sili, 2010 pág. 18). 

Bajo esta mirada, la agricultura urbana quedó invisibilizada e ignorada, es decir, estuvo y está subsumida 

en el reduccionismo de lo rural como sinónimo de lo productivo3, entendiendo lo urbano como no agrario, 

no vinculado e incluso opuesto a actividades productivas de base agropecuaria. Esta invisibilización se 

refleja en las propias instituciones que trabajan en desarrollo rural en el departamento que reconocen: 

1 En el presente trabajo al referirse a agricultura urbana, se hará referencia a la agricultura urbana y/o periurbana en forma 
indistinta, entendiendo a esta como una práctica de agricultura (agrícola y pecuaria), dentro o en los alrededores del área urba-
na. 

2 La revolución verde privilegiaba soluciones tecnológicas a los problemas del desarrollo rural. 

3 Rural y agrario son dos categorías distintas, aunque, de hecho, generan entrelazamientos. 
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• Nula identificación y desconocimiento en la Mesa Socioterritorial4 de la situación que atraviesa el sec-

tor. 

• Inexistencia en el departamento Presidencia de la Plaza de programas de intervención que atienda la 

problemática que afrontan los agricultores urbanos. 

• La Mesa de Desarrollo Socioterritorial de Presidencia de la Plaza no tiene desarrollado trabajos en con-

junto en el estrato de agricultores urbanos. 

• Los agricultores urbanos no se identifican como un sector productivo con características propias, dife-

renciadas de los agricultores rurales. 
Las esferas desde las cuales estos problemas pueden ser abordados para su solución, pueden ser: políti-

cas públicas nacionales, provinciales o municipales, adecuada aplicación de programas de asistencia fi-

nanciera, capacitación y asistencia técnica vigente desde el estado nacional y/o provincial, como así tam-

bién, la aplicación de medidas correctivas por parte de los mismos sujetos que habitan el territorio rural del 

departamento. 

La agricultura urbana en general se encuentra invisibilizada, ya que en el imaginario colectivo se asocia lo 

productivo a lo rural. En el departamento Presidencia de la Plaza la problemática de este sector no fue 

afrontada por los programas de desarrollo implementados en el departamento en las últimas décadas, si 

bien hubo acciones desarrolladas en forma puntual con productores que pueden ubicarse en esta catego-

rización. El desconocimiento de las características propias de este sector productivo motivó al INTA y a 

través de este a la Mesa de Desarrollo Socioterritorial del Departamento Presidencia de la Plaza, a interio-

rizarse en el conocimiento del mismo, a efectos de realizar una propuesta de trabajo para el desarrollo de 

la agricultura urbana. 

En el Proyecto Regional con Enfoque Territorial “Contribución al desarrollo del territorio del centro-norte del 

Chaco en un marco de equidad social, sustentabilidad y competitividad”, se contempla la atención de esta 

temática, planteando como objetivos mejorar la condición alimentaria de las familias urbanas a través del 

apoyo a la producción de alimentos, incorporando acciones de capacitación, organización e información 

para la inserción en el mercado de los excedentes y para mejorar su calificación en el mercado laboral; 

promover la agricultura urbana y presentar esta propuesta a los municipios locales, identificando predios 

para el desarrollo de la misma (INTA, 2013). 

Objetivos y metodología 
La presente ponencia tiene como objetivo presentar el origen y desarrollo del proyecto Desarrollo de la 

Nueva Ruralidad en el Departamento Presidencia de la Plaza, el cual es ejecutado por el INTA, en forma 

articulada con la Mesa de Desarrollo Socioterritorial departamental. Para ello se ha sistematizado la infor-

mación obtenida, reflexionando entre técnicos, funcionarios municipales y los propios productores, acerca 

de los avances y dificultades que se observan al cabo de dos años de trabajo. 

El contexto geográfico y poblacional 
El departamento Presidencia de la Plaza, ubicado en el centro-este de la provincia del Chaco, posee una 

superficie de 2.284 km2, se encuentra dentro de la Región Sub-Húmeda Seca, Subregión Oriental, de cli-

4Espacio de articulación interinstitucional integrado por organizaciones de productores e instituciones vinculadas al desarrollo 
territorial. Se reúnen mensualmente desde el año 2005. 

3 

                                                           



ma subtropical marítimo, con precipitaciones superiores en verano y otoño. El ejido municipal ocupa una 

superficie mayor a la fijada en su decreto de creación, de 2.532 has. 96 as. 80 ca., representando el 1,11% 

del departamento, siendo esta la única localización urbana departamental. 

El ejido se halla atravesado por la Ruta Nacional Nº 16, Anselmo Zoilo Duca, que constituye parte del co-

rredor bioceanico norte o Eje de Capricornio, que pone en contacto a los puertos de aguas profundas de 

Mejillones, Iquique, Arica y Antofagasta, en Chile, sobre el Océano Atlántico, con los puertos de Parana-

guá, Florianópolis y Río Grande, sobre el Océano Atlántico en Brasil. En sentido norte – sur es recorrida 

por la Ruta Provincial Nº 7, que une las provincias de Santa Fe con Formosa y que se constituye en la ruta 

transchaqueña que une la pampa húmeda argentina con el Paraguay en una situación estratégica en rela-

ción a la región y a sus procesos de integración regional y cooperación Sur-Sur. 

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (INDEC, 2010) indica que Presidencia de la Plaza cuenta 

con 12.419 pobladores, encontrándose 9.602 personas (77%) en la zona urbana. En el período intercensal 

2001 / 2010 la población urbana registró un aumento de 1.206 personas (+14%), el crecimiento urbano se 

dio por la migración rural (Martínez, 2015), muchos productores urbanos son campesinos emigrados. 

El ejido municipal de Presidencia de la Plaza 
En la historia del urbanismo, la subdivisión de los pueblos seguía una cierta lógica: la plaza central, a su 

alrededor los edificios de las autoridades, el centro comercial más importante, la población concentrada y 

en los alrededores los predios destinados a la producción de alimentos para dicho centro urbano. El decre-

to del 11 de julio de 1921 por el cual se creaba Presidencia de la Plaza, fijaba un ejido de 2.500 hectáreas, 

aunque este pueblo ya había surgido con anterioridad como consecuencia del avance del ferrocarril 

(Schaller, s/f). 

El informe de la Comisión de la Dirección de Tierras de 1918 proponía “Que se lleve a efecto a la brevedad 

posible, la mensura y trazado de un pueblo de la Estación de Presidente de la Plaza” y aconsejaba que la 

división del pueblo se realizara en manzanas de ocho solares cada una, con una superficie de 1.250 m2. 

Con respecto a la planta sub-urbana del pueblo, “... estará constituida por quintas de 4 Has y de 10 Has, 

respectivamente. Así, pues estando el ejido comprendido en una superficie de un cuarto de legua, podría 

dedicarse 100 has. para planta urbana, 120 has. para quintas de 4 has. o 405 has para quintas de 10 has.” 

(García, y otros, 1997 pág. 29). La mensura de la planta urbana dio inicio el 18 de febrero de 1925, finali-

zando la misma el 20 de octubre de 1926 y siendo aprobada el 17 de marzo de 1927 por el Presidente de 

la República Marcelo T. de Alvear. 

En 1934 el gobernador José Conrado Castells tramitó ante la Dirección de Tierras y Colonias el ensanche 

de Presidencia de la Plaza y la mensura de las secciones correspondientes a chacras y quintas (Mari, 

1998 pág. 19), realizándose la misma aparentemente en el año 1935, con lo cual la planta urbana aumentó 

a 110 hectáreas, corriendo el límite 100 metros hacia el Este, delimitada por las calles Martín Farías (10 

cuadras - Oeste), Antártida Argentina (11 cuadras - Norte), Alberdi (10 cuadras - Este) y Las Heras (11 

cuadras - Sur). 

Ilustración 1: Ejido municipal de Presidencia de la Plaza. 
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Fuente: elaboración propia en base a https://www.google.com.ar/maps 

Antecedentes de trabajos con agricultores urbanos 
Desde su creación en 1992, a través de la acción del PROHUERTA se acompañó en capacitación y entre-

ga de insumos, habiéndose entregado poco más de 900 colecciones de semilla de huerta en las campa-

ñas Otoño-Invierno y Primavera-Verano 2015. 

Entre 1999 y 2000, a través del trabajo del Programa Social Agropecuario5, se conformaron 4 grupos de 

productores urbanos que abarcaban 25 familias. Estos recibieron asistencia financiera para la compra de 

ganado mayor (vacas lecheras) y menor, mejoramiento de la infraestructura predial e inversiones en 

herramientas, junto con asistencia técnica. El Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del NEA 

(PRODERNEA) financió asistencia técnica y financiera a dos grupos entre 2004 y 2006. 

En el año 2007 se realizaron trabajos de saneamiento de brucelosis y tuberculosis a productores del área 

periurbana de Presidencia de la Plaza, atendiéndose a 22 productores que tenían 238 animales vacunos. 

La atención a los productores urbanos a través del proyecto Desarrollo de la Nueva Ruralidad, iniciado en 

2015, incluye a quienes viven dentro del ejido municipal; con la finalidad de contribuir al mejoramiento del 

buen vivir, a través del fortalecimiento organizativo, la soberanía alimentaria y la producción ambiental-

mente saludable. Los objetivos que persigue son: 

• Promover procesos asociativos para la producción sustentable, la transformación y la comercialización 

de la producción. 

• Generar excedentes productivos y de autoconsumo, mediante la diversificación productiva agroecoló-

gica y el apoyo a emprendimientos dirigidos a la obtención de productos con valor agregado. 

• Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones territoriales. 

• Acompañar las gestiones que desarrollen las organizaciones territoriales ante las autoridades, para el 

acceso a tierra, agua y mejoramiento del buen vivir. 

• Fortalecer la Mesa de Desarrollo Socioterritorial de Presidencia de la Plaza para que incorpore estrate-

gias diferenciadas de apoyo a jóvenes rurales y agricultores urbanos. 

Caracterización de los agricultores urbanos en Presidencia de la Plaza 

5 Programa descentralizado de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ejecutado entre los años 1993 y 
2010. Fue el responsable de ejecutar el componente de Apoyo a las Iniciativas Rurales del PROINDER (Proyecto de Desarrollo de 
Pequeños Productores Agropecuarios), financiado por el Banco Mundial. 
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A través del relevamiento realizado, se ha podido determinar aproximadamente que 600 familias habitan 

en la sección quintas y chacras del ejido municipal de Presidencia de la Plaza. Estas familias están consti-

tuidas por 5 miembros en promedio, tratándose de familias ampliadas, ya que al núcleo básico familiar se 

le suma la presencia de otros familiares (progenitores, nietos y/u otras personas). La edad de la persona 

que encabeza el hogar es de 47 años en promedio. 

En el 71% de los casos quien ha participado de las reuniones grupales o ha respondido las encuestas ha 

sido el varón, mientras que en el 29% restante ha sido la mujer. Esta situación está vinculada a quien tiene 

la mayor responsabilidad en el subsistema productivo predial de la familia. 

En todas las familias hay miembros que han emigrado, la mayoría de estos lo ha hecho dentro del mismo 

departamento o dentro de la provincia, siendo muy pocos los que mencionan emigraciones extra provincia-

les. El motivo en la mayoría de los casos es económico. 

El 34% de las familias es propietaria de la tierra en la cual vive y trabaja, en tanto el 66% es poseedora de 

la misma con ánimo de dueño. En la mayoría de estos casos, tienen iniciados los trámites de adquisición 

ante la Municipalidad de Presidencia de la Plaza, algunos de ellos desde hace más de 20 años, sin que 

hasta la fecha se les haya resuelto dicha situación. 

El 71% de las familias posee al menos un indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), estando 

en la mayoría de los casos vinculados a los materiales de construcción de las viviendas, donde estos se 

encuentran en mal estado. Hay un claro déficit habitacional y ausencia de asistencia para la construcción 

de viviendas, de acuerdo a las necesidades de cada familia. 

Todas las familias relevadas poseen conexión al servicio de energía eléctrica, provisto este por la empresa 

SEChEEP o por la Cooperativa de Servicios Públicos Las Colonias Ltda. Pese a este dato, se reconoce 

que hay casos de familias que no cuentan con este suministro. 

El abastecimiento de agua para consumo humano en un 72% es provisto por la Cooperativa de Provisión 

de Servicios Públicos Presidencia de la Plaza Ltda., en tanto el resto se abastece de aljibes o pozos cal-

zados. En el 97% de los casos, el agua para producción proviene de pozos calzados, aljibes o represas, 

en tanto el 3% restante lo hace con el agua corriente. En estos casos se trata del riego para huertas. 

El 31% de las familias no ha participado nunca de actividades organizativas, en tanto el 69% restante ha 

integrado algún grupo asociativo, vinculado al accionar de programas estatales o de ONG´s. En estos ca-

sos, las actividades asociativas se limitaban a la participación en reuniones grupales, capacitaciones, pre-

sentación de solicitudes de asistencia financiera; solamente el 33% de estas familias reconoce haber reali-

zado alguna actividad asociativa, la que estuvo limitada a la compra de alguna herramienta comunitaria, 

pero reconocen que la misma fue usada de dicha forma en escasas oportunidades, la mayoría descono-

ciendo el destino que la misma tuvo finalmente. Se ha mencionado la compra e instalación de un corral 

cuyo destino iba a ser realizar las actividades ganaderas en el mismo, pero se asegura que el mismo nun-

ca fue utilizado. 

Cuatro entrevistados pertenecen a las mesas de conducción de diversas organizaciones (dos a la Asocia-

ción Civil de Pequeños Productores de Presidencia de la Plaza, uno a la Cooperativa de Servicios Públicos 

Las Colonias Ltda. y uno al Consorcio de Servicios Rurales Presidencia de la Plaza) 

Solamente cinco personas reconocen ser asociadas a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos 

Presidencia de la Plaza Ltda., siendo que el 35% del padrón de asociados de dicha institución corresponde 
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a beneficiarios que viven en la sección quintas y chacras, y 26 familias entrevistadas reciben el servicio de 

agua de la mencionada institución. Una situación similar sucede con los beneficiarios del servicio de 

energía eléctrica en el caso de las familias que reciben esta a través de la Cooperativa de Servicios Públi-

cos Las Colonias Ltda., con la diferencia que esta solo brinda servicios a los asociados, a diferencia de la 

anterior que pueden recibir el agua solamente en calidad de usuarios. 

En cuanto a la pertenencia a la Asociación Civil de Pequeños Productores de Presidencia de la Plaza y el 

Consorcio Productivo de Servicios Rurales Presidencia de la Plaza, aquellos que dicen haber pertenecido 

a alguna de estas organizaciones manifiesta que ya no participa más, aduciendo su alejamiento a diferen-

cias con los dirigentes, falta de compromiso de estos para con los asociados, dejar de recibir beneficios 

económicos o servicios, alejamiento de los técnicos de las instituciones. 

Sus principales ingresos provienen de actividades extraprediales realizadas por algún miembro de la fami-

lia, complementando los mismos con la producción de huerta para consumo, un escaso porcentaje de pro-

ductos excedentes es destinado para su comercialización. Quienes disponen de mayor superficie de tierra 

tienen animales menores de granja y en algunos casos vacas lecheras, cuya producción (leche y/o que-

sos) comercializan en el mercado local, a clientes fijos u ocasionales. 

Dentro del Ejido Municipal de Presidencia de la Plaza se ha informado que existen 49 familias que se de-

dican a la producción de ladrillos (González, 2016), que trabajan con distintos grados de periodicidad; asi-

mismo se contabilizaron 72 lugares donde hay hornos de carbón, en distintas cantidades y diferentes di-

mensiones, la materia prima para estos últimos proviene mayoritariamente de los retazos no utilizados por 

los aserraderos locales. 

La venta de productos alimenticios, fundamentalmente pan casero, torta parrilla o torta frita, es otra fuente 

de ingresos para varias familias, con diferentes modalidades de producción y venta. Hay quienes elaboran 

el producto en su casa y lo venden casa por casa, con lo cual tienen ya una cartera de clientes fijos, otras 

elaboran en sus casas y venden en puestos fijos, sobre la Ruta Nº 16 o en la estación de servicios, y otras 

que elaboran y venden en sitios determinados fuera de sus hogares, tales como algunos puntos situados 

en la localidad (Plazoleta Eva Perón, ex predio del Ferrocarril Belgrano, avenidas de acceso). La elabora-

ción del producto lo realiza la esposa o hijas mayores, y la venta la realizan estas o los hijos, indistinta-

mente del sexo. 

Las actividades extraprediales están vinculadas mayoritariamente a la construcción, sea por cuenta propia 

o de terceros; a tareas de flete de leña desde los aserraderos a las carbonerías o de ladrillos, realizando 

estas en carros con tracción animal; o la limpieza de parques o jardines con motoguadaña. La realización 

de tareas transitorias (changas), es una actividad normal para la mayoría de las familias. 

El 90% de las familias es beneficiaria al menos de una asistencia social, pudiendo ser esta jubilación, pen-

sión, Asignación Universal por Hijo y/o algún tipo de asistencia por estudios. Se han detectado casos de 

familias con hasta dos integrantes discapacitados que no reciben ningún tipo de asistencia por parte del 

Estado. 

Problemas relevados 
Los problemas que afectan a los agricultores urbanos pueden ser agrupados temáticamente en Económico 

– Productivos, Organizativos, Técnico – Ambientales y Sociales. 

Económicos – productivos 
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• Los agricultores urbanos no escapan a la realidad de los productores agropecuarios en general, que 

son tomadores de precios, de allí el reclamo generalizado referido a los bajos precios de la producción, 

refiriéndose a la necesidad de valorizar la producción, tanto económica como socialmente. Se detecta 

que el productor conoce como producir, pero tiene vergüenza para vender su producción. 

• El equipamiento con que cuentan para la producción es escaso y en general está en mal estado, al 

igual que la infraestructura predial es precaria (falta de alambrados, corrales, depósitos, etc.). Suma a 

esto la dificultad de financiamiento para inversiones. 

• Se presta poca atención a la producción de autoconsumo y la comercialización de productos tiene po-

co o ningún valor agregado. 

• Dificultad de acceso a mercados para la venta de productos e inexistencia de mercado concentrador. 

• Tarifas diferentes que deben pagar los usuarios de SEChEEP y los de la Cooperativa de Servicios 

Públicos Las Colonias Ltda., ya que el de esta es hasta el triple de lo que abonan los primeros por el 

mismo servicio. 

Organizativos 

• Competencia entre vecinos por los mismos productos debido a la no coordinación de trabajos. 

• Falta de credibilidad y escaso interés en participar de las organizaciones, limitada solo a la posibilidad 

de recibir algún beneficio individual. 

• No reconocimiento de la representatividad a las organizaciones sectoriales. 

Técnico - ambientales 

• La contaminación ambiental (basurales, fachinales) provoca enfermedades y aparición de plagas. El 

taponamiento de los canales de escurrimiento de agua, provoca anegamiento ante lluvias intensas. 

• En lugares donde no pasa el camión regador, en épocas de sequía se levanta mucha tierra. 

• Falta de capacitación en manejo de implementos. 

• Deforestación. 

• Mala calidad del agua potable (fuerte olor a cloro, turbidez). 

Sociales 

• Inseguridad. Robo de animales. Aumento de situaciones delictivas. Se vive en la inseguridad que signi-

fica que les roben lo poco que tienen, sea herramientas o animales. 

• Caminos en mal estado de mantenimiento. 

• Falta de mantenimiento veredas o falta de ellas, lo que ocasiona dificultades en días lluviosos o de 

mucho rocío, fundamentalmente para los niños que deben asistir a la escuela. Se menciona además la 

falta de alumbrado público o el escaso mantenimiento del mismo. 

• Falta trabajo. 

• Se cuestiona el bajo nivel de enseñanza, altos índices de abandono escolar, discontinuidad de asisten-

cia a clases por parte de los docentes y la falta de apoyo de los padres a la institución escolar. 

• Relacionado al cuidado de la salud, surge la dificultad de que el único centro asistencial es el Hospital 

Público, del cual se encuentran alejados, en el mismo hay pocos médicos, con escasez de medica-

mentos e insumos. 
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• La tenencia precaria de la tierra y la escasa o nula respuesta del Estado Municipal ante esta situación, 

ocasiona dificultades ante la posibilidad de acceder a créditos para viviendas o inversiones producti-

vas. 

• Sienten que el área periurbana es considerada por los habitantes de la planta urbana como el basurero 

donde pueden ir a tirar sus desechos. 

Reflexiones sobre la experiencia 
Del relevamiento realizado es interesante destacar: 

• El 24% de la población departamental y el 30% de la población del ejido municipal de Presidencia de la 

Plaza es periurbana. 

• La población periurbana duplica a los pobladores rurales del departamento. 

• El 8% de las familias fabrican ladrillos (con aserrín) y el 12% carbón (de costaneros), contribuyendo al 

ingreso con productos elaborados con residuos de aserradero, atentando contra el ambiente, cuando 

podrían utilizar esos productos para realizar compostaje y costaneros para cercar huertas, gallineros, 

chiqueros o control de erosión y producir horticultura y animales de granja, pero priorizan obtener un 

producto fácil de vender, que se pague de contado, comercializable todo el año, que demande pocas 

horas de mano de obra, que "se venda solo", libre de controles impositivos y de calidad. 

• Existe una contradicción paradójica entre el 71% que posee NBI vinculado a materiales de construc-

ción viviendas, que se encuentran en mal estado, teniendo en cuenta que el 8% realiza ladrillos y las 

actividades extraprediales están vinculadas mayoritariamente a la construcción, además realizan fletes 

de ladrillo que pudieran cobrar en la misma especie y mejorar sus viviendas. 

• Realizan panificados con harina comprada, cuando antes se sembraba trigo en el departamento. 

El trabajo que realizan las instituciones muestra que se encuentran consustanciadas con el proyecto; la 

presencia del Estado municipal, con un enfoque que emana de su rol como institución madre de la comu-

nidad, le agrega características de sustentabilidad al trabajo, que se da en lo ambiental, lo cultural, lo turís-

tico, lo social y en el desarrollo y realización de los habitantes y sus familias. 

• La sustentabilidad en lo ambiental es fundamental, se debe considerar que los bienes comunes son 

afectados por el sistema productivo imperante, que bajo exigencias de productividad y rentabilidad se 

van deteriorando en su potencialidad y en sus propiedades. A los ciudadanos los afecta negativamente 

el paradigma productivo y de consumo que hoy prevalece, principalmente en la salud. 

• En lo cultural se encuentra que nuevas prácticas no tienen que ver con buenas prácticas. Se van re-

descubriendo costumbres dejadas de lado en el ámbito productivo que deben ser revalorizadas para 

producir alimentos de alta calidad, el costo de producción hace más rentable la actividad y muchos de 

los conocimientos ancestrales trasmitidos son un capital que ha sido olvidado y que si se lo saca del 

cofre de los recuerdos, se caerá en la cuenta que son un tesoro que permitirá desarrollarse armónica-

mente. 

• En lo turístico se debe saber que nadie da lo que no tiene, por lo tanto, los foráneos buscan en Presi-

dencia de la Plaza al placeño y sus particularidades, siendo esto lo que se tiene que ofrecer: lo que se 

sabe hacer, lo que se sabe producir y la manera en que se lo hace. 
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• En lo social, la relación del productor de la periferia tiene su razón de ser desde la época de los prime-

ros pobladores que se abastecían de productos para la mesa diaria, esa interacción entre productor y 

consumidor propiciaba un sano, agradable y constructivo ida y vuelta en el que se fortalecía el sentido 

de pertenencia y compromiso entre compueblanos; hoy, que la mayoría de los productos “frescos” son 

traídos de otros lugares, esta configuración social ha desaparecido en gran parte. 

• Un placeño es por naturaleza hombre de campo, si las vicisitudes de la vida lo llevaron a emigrar al 

pueblo, lo que más desea es seguir produciendo y ligado a lo rural; si se quedó en el campo resistien-

do, está sufriendo al ver que sus hijos buscan nuevos horizontes para desarrollarse; si se logra que el 

productor pueda desarrollarse, en la periferia del pueblo o en el campo, haciendo lo que le gusta, con 

su familia acompañándolo sin postergar su bienestar y su futuro, se avanzaría en la sustentabilidad 

productiva. 

Conclusiones y propuestas 
La realidad de los agricultores urbanos muestra un sector que, aún con las dificultades que atraviesa, tie-

nen potencialidad para aportar al crecimiento departamental, en tanto se aborde la problemática del mismo 

con la particularidad propia que tiene, a través de acciones coordinadas entre las instituciones vinculadas 

al desarrollo rural y las organizaciones de productores familiares agrupadas en la Mesa de Desarrollo So-

cioterritorial de Presidencia de la Plaza, con la finalidad de contribuir al mejoramiento del buen vivir de la 

población de Presidencia de la Plaza, a través del aporte al fortalecimiento organizativo, a la soberanía 

alimentaria y a la producción ambientalmente saludable. 

Un trabajo realizado determina que la demanda de alimentos requeridas para el total de la población del 

departamento Presidencia de la Plaza, de manera de asegurar una dieta mínima diaria por persona de 

2.000 calorías6, es de 3.200 toneladas de alimentos (Martínez, 2010). 

En momentos en que se asiste a un proceso de intensificación agropecuario, impulsado por el crecimiento 

económico de la producción exportable que presenta impactos sobre la sustentabilidad, en aspectos 

económicos, sociales y ambientales, hace necesario mitigar estos impactos promoviendo la transición 

hacia nuevas formas de organizar la producción, distribución y consumo del sector integrando un enfoque 

sustentable. 

Las experiencias en producción ecológica u orgánica, la defensa de la calidad de vida y de los ecosiste-

mas de diversos grupos sociales, la demanda de los consumidores por productos inocuos y de bajo impac-

to ambiental son fuerzas que impulsan la opción por promover modelos productivos sustentables. A través 

del trabajo organizado en base a un programa de producción, con valor agregado en origen y teniendo 

como meta el autoabastecimiento local, podrá ser una salida interesante para dar respuestas a los pro-

blemas del sector y del conjunto de la sociedad placeña. 
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Resumen 

Esta investigación surge de inquietudes en torno a las formas efectivas que adquiere el asociativismo en 
las experiencias de economía social y solidaria (ESS) que se enmarcan en políticas públicas desarrolladas 
entre 2003 y 2016 en Argentina. Usualmente se recurre al análisis de experiencias de este tipo bajo la 
premisa de que el asociativismo es una conducta aceptada y practicada de hecho por sus integrantes. Sin 
embargo, la experiencia práctica dista de ajustarse a los preceptos teóricos. Desde un enfoque de 
triangulación metodológica, el trabajo se propone: a) analizar las tensiones entre los ideales de 
asociativismo propugnado desde las experiencias de ESS y las formas de proceder que se registran en 
los participantes de la misma; b) describir las formas de intervención estatal en las experiencias 
asociativas seleccionadas, considerando específicamente fuentes y modalidades de asistencia técnica 
(financiamiento y de capacitación). Los casos abordados son las políticas públicas de ES registradas en 
la Municipalidad de San Martín y en la Cooperativa La Huella del Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial 
Borda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En línea con los objetivos, las hipótesis son: a) las 
tensiones observadas entre el asociativismo propugnado en las experiencias analizadas radica en el 
hecho de que el sujeto integrado a las mismas persigue más un alivio y contención individual y 
temporaria a las dificultades de inserción socio-laboral que la consolidación de una forma alternativa 
de alcanzar la reproducción de la vida; b) las formas de intervención estatal en las experiencias 
asociativas condicionan de manera significativa su financiamiento y capacitación, por lo que resultan 
paliativos a los problemas de inserción socio-laboral de segmentos vulnerables de la población antes 
que iniciativas estatales tendientes a construir una cultura asociativa. Entre los resultados del trabajo, 
se destaca que las tensiones aludidas en las experiencias de ES son identificadas en estas 
dimensiones: a) motivaciones éticas (aspectos procedimentales socialmente considerados como 
coherentes y necesarios, lugar del autoconsumo y del excedente en la producción); b) capacidad de 
decisión y autonomía (márgenes operativos de definición sobre las iniciativas, tipo de vínculo con las 
políticas públicas que sustentan las iniciativas); c) solidaridad (mecanismos de regulación solidaria del 
trabajo vis a vis las formas de regulación 
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de la competencia registradas en mercado, formas de accionar asociativo vis a vis emprendedurismo 
individual); y d) nivel de concientización política (posicionamiento de los asociados frente al escenario 
económico en el que surgen y se reproducen). Estas dimensiones analíticas se plantean a dos 
niveles, el institucional y el de los sujetos. 

 
Introducción1 

Esta investigación surge de inquietudes en torno a las formas efectivas que adquiere el asociativismo en 

las experiencias de economía social y solidaria (ESS) que se enmarcan en políticas públicas desarrolladas 

entre 2003 y 2016 en Argentina. Usualmente, se recurre al análisis de experiencias de este tipo bajo la 

premisa de que el asociativismo es una conducta aceptada y practicada de hecho por sus integrantes. Sin 

embargo, la experiencia práctica dista de ajustarse a los preceptos teóricos. Desde un enfoque de 

triangulación metodológica, el trabajo se propone: a) analizar las tensiones entre los ideales de 

asociativismo propugnado desde las experiencias de ESS y las formas efectivas de proceder que se 

registran en los participantes de la misma; b) describir las formas de intervención estatal en las 

experiencias asociativas estudiadas, considerando específicamente fuentes y modalidades de asistencia 

técnica (financiamiento y de capacitación). 

Vinculado a dichos objetivos, las hipótesis de investigación son: 

1. Las tensiones observadas entre el asociativismo propugnado en las experiencias analizadas 

(políticas públicas de ESS en San Martín y cooperativa La Huella) radica en el hecho de que el sujeto 

integrado a las mismas busca en estas  iniciativas  más  un  alivio  y  contención  individual  y  

temporaria  a  las 

 
 
  
1 Esta ponencia se enmarca en el Proyecto UBA-Investigación en grupos (2017) de la Cátedra de 
Economía Política (TS-FSOC-UBA): Experiencias productivas asociativas y métodos para la investigación 
desde una perspectiva estructuralista. Cátedra de Economía Política, Facultad de Ciencias Sociales. 
Director: Dr. Ariel García. Asistente: Lic. Fernando Fontanet. Se ha realizado a partir de encuentros 
mensuales efectuados en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET) e incluyó 
trabajo de campo en los ámbitos donde se desarrollan los casos seleccionados. 
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dificultades de inserción socio-laboral que la consolidación de una forma alternativa de alcanzar la 

reproducción de la vida. 

2. Las formas de intervención estatal en las experiencias asociativas condicionan de manera significativa 

el financiamiento y capacitación de las mismas, por lo que pueden pensarse como respuestas paliativas a 

los problemas de inserción socio- laboral de segmentos vulnerables de la población más que como 

iniciativas estatales tendientes a construir una cultura asociativa en dichos segmentos. 

El trabajo se desarrolla a partir de un enfoque de triangulación metodológica que recurre esencialmente a 

fuentes de información secundaria (documentos oficiales y de organizaciones, estadísticas y bibliografía 

académica) y primaria (entrevistas semi-estructuradas y observación directa). 

El objeto de la investigación son las tensiones observadas en las experiencias analizadas. Por el lado 

de los casos seleccionados (políticas públicas de economía social en San Martín y cooperativa La 

Huella) cabe precisar que la elección se ha realizado considerando: a) vínculos entre experiencia 

asociativa y políticas públicas; b) antigüedad y alcance de dicha experiencia y c) alcance y diversidad 

de sujetos sociales involucrados. El recorte temporal es el lapso 2003- 2016, el cual posibilita observar el 

devenir de las experiencias en contextos socio- económicos diferentes (post-convertibilidad, contexto de 

crisis mundial, finalización del ciclo neo-desarrollista y renovada irrupción del régimen de acumulación 

de valorización financiera). Mientras tanto, el abordaje espacial se halla circunscripto al ámbito de 

interacción de las experiencias asociativas, fundamentalmente centrado en la escala local, aunque 

reconociendo desde la misma la interfaz regional y nacional a partir de los vínculos que permiten 

las dimensiones de análisis inscriptas en las hipótesis de la investigación. 

La ponencia se organiza en seis apartados. Tras la introducción, se desarrolla un sucinto marco 

conceptual que se estructura en dos apartados: a) políticas públicas y agenda pública en la ESS y b) 

asociativismo, reciprocidad y solidaridad en la ESS. En el cuarto apartado, se explora el caso de San 

Martín y en el siguiente se 
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hace lo propio con el de La Huella. Por último, se presentan las reflexiones preliminares. 

Políticas públicas y agenda pública en la ESS 

En este apartado se exponen conceptos útiles para indagar el vínculo entre agenda pública, políticas 

públicas y ESS. Se trata de un vínculo circunstanciado en tiempo y espacio (la Argentina del lapso 2003-

2016) en el que han proliferado y madurado demandas sociales centralmente ligadas con la problemática 

del empleo. 

Desde mediados de la década de 1990, con el agotamiento del Plan de Convertibilidad2 evidenciado 

en la creciente conflictividad social, se intensificaron formas de protesta en la vía pública. Puesto en 

dificultad el clásico vínculo patrón- obrero, los piquetes expusieron las tensiones al interior del mundo 

del trabajo (CIOLLI, 2015: 10). En ese contexto, las estrategias de resistencia fueron redundando en 

un entramado de redes de solidaridad y contención que se plasmaron en el surgimiento de diversidad 

de organizaciones, movimientos sociales, centros comunitarios, mercados populares y espacios 

culturales, entre 

otros. La expresión de agrupamiento significativo de los mismos han sido los colectivos de 

trabajadores desempleados (Ibidem). 

El escenario descripto ha ido permeando en la agenda pública, aunque la misma ha podido consolidarse 

en la medida que también ocupó la agenda de gobierno. Considerando los aportes de COBB et. al. 

(1976: 128) se diferencia “agenda pública” de “agenda de gobierno”. Con la primera se refiere a 

temas conocidos que: a) para una porción significativa del público requieren de acción, y b) son 

percibidos como cuestiones que son competencia de alguna  unidad gubernamental. Por su parte, con 

agenda de gobierno se alude a la lista de temas considerada formalmente por quienes adoptan decisiones. 

  
2 Precisamente, se refiere a la caja de conversión peso argentino-dólar estadounidense mediante el 
establecimiento de una paridad fija que rigió la política monetaria del país entre abril de 1991 y diciembre 
de 2001. Las consecuencias más evidentes de esta política han sido el ingreso de capitales 
especulativos asociados a la fuga de divisas, la desestructuración del tejido industrial, el auge de 
importaciones, la primarización de las exportaciones y la pérdida masiva de empleos. 
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Desde la perspectiva planteada, las demandas sociales canalizadas a través de las experiencias de 

producción autogestionada y asociativa, surgen como fenómeno social en un contexto de impugnación 

popular de los mecanismos tradicionales de representación política-partidaria (CIOLLI, 2015: 13-14). 

Por lo tanto, el vínculo entre actores sociales y burocracia puede comprenderse como dinámico y 

mutuamente influido. En esta dirección, VAILLANCOURT y LECLERC (2011) desarrollan las nociones 

de co-producción y de co-construcción de las 

políticas públicas.3 Con estos conceptos, los autores refieren a la participación: a) 

de los actores sociales y agentes económicos en la implementación de aquellas; y 

b) de los actores sociales en la definición o la elaboración de las políticas (identificación de sus 

fundamentos y orientaciones generales). Según los autores, estas prácticas conllevan formas de 

gobernanza basada en la participación de los actores de la sociedad civil y del mercado. En la 

definición o elaboración de políticas públicas, los actores sociales se ligan con el Estado a través 

de los funcionarios que integran la burocracia. Desde la posición que así se asume, la burocracia es 

más que la suma de los intereses de sus integrantes. Aquí se alude a la burocracia en tanto capacidad 

-o incapacidad- de influir, lo que se torna 

dimensión explicativa de las distintas configuraciones que ella adquiere en la historia.4 Entonces, 

como institucionalización del estado en una  organización social capitalista, OSZLAK (1977: 25) halla que 

la burocracia estatal cumpliría tres roles: a) sectorial, al asumir la representación de sus intereses 

propios como un actor más de la sociedad; b) “mediador, a través del cual expresa, agrega, neutraliza  o  

promueve  intereses,  en  beneficio  de  sectores  económicamente 

dominantes; y c) infraestructural, proporcionando los conocimientos y energías 
  
3 En esta investigación se define a las políticas públicas como “el conjunto de actividades de las 
instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una 
influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos” (RUÍZ LÓPEZ y CÁDENAS AYALA, 2004: 1). 
Éstas implican un “proceso decisional” (PALLARES, 1988: 143) establecido “alrededor del surgimiento, 
tratamiento y resolución de cuestiones socialmente problematizadas ante las cuales el Estado y otros 
actores toman posición” (OSZLAK y O´DONNEL, 1976:10). 4 OSZLAK (2006: 13) diferencia burocracia de estado, estima que aquella es su expresión material. La 
noción de estado implica un orden legal con atributos (tributario, seguridad) que exceden el concepto 
de aparato institucional. 
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necesarios para el cumplimiento de fines de interés general, habitualmente expresados en los objetivos 

formales del estado” (ibidem). 

Desde las nociones de co-producción y de co-construcción de VAILLANCOURT y LECLERC (2011) y 

considerando a CIOLLI (2015: 14) la constitución de las cooperativas y emprendimientos asociativos 

autogestionados como sujetos de interpelación estatal a través de las políticas públicas puede 

entenderse como producto de un doble movimiento de transformaciones: a) en los modos de 

problematizar las demandas, conflictos y prácticas sociales que ha redundado en la apertura de un 

espacio para la innovación en el campo de las políticas sociales; 

b) en las particularidades socio-económicas de los actores sociales que integran las cooperativas de 

nuevo tipo, en las demandas que buscan satisfacer, en sus trayectorias laborales y en su vínculo con 

las instituciones estatales (pfr. Ibidem). Por lo tanto, resulta significativa la indagación en torno a las 

formas en que se desarrolla dicha interpelación estatal, así como la diversidad de tomas de posición que 

pueden registrarse desde las experiencias de ESS, a través de las cuales se observa la capacidad de 

decidir sobre sus propias condiciones económicas. A partir de las nociones co-producción y de co-

construcción resulta posible comprender las formas de intervención pública en el mercado y en la 

sociedad civil, a través de las cuales indagar los dispositivos estatales construidos en interacción de la 

ESS y tendientes a incidir sobre actitudes, valores, disposiciones, proyectos y demandas de los 

integrantes de las cooperativas y emprendimientos asociativos autogestionados para avanzar en el 

desarrollo de procesos innovadores y democráticos. 

En suma, las transformaciones en los modos de problematizar y en las particularidades socio-

económicas han implicado novedosas formas de co- producción y de co-construcción. Por caso, en la 

primera mitad de la década de 2000 se modificó el lugar de la ESS; debido a que se registraron 

modificaciones en el organigrama estatal nacional. La institucionalidad regulatoria y de promoción ha ido 

centrándose en los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y 
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Seguridad Social, así como en áreas específicas de organismos descentralizados (p.e., INTI, INTA, 

Comisión Nacional de Microcréditos). Sin embargo, este vínculo entre co-producción, co-construcción e 

institucionalidad resulta particular de acuerdo al área que se indague y la articulación que se desarrolle 

entre funcionarios, actores sociales y agentes económicos. 

Para finalizar, la particular articulación aludida entre agenda estatal, actores sociales y agentes 

económicos puede reconocerse en multiplicidad de trayectorias político-partidarias e identitarias que nutren 

la cosmovisión en torno a las nociones de asociativismo, reciprocidad y solidaridad en la ESS. Tras 

abordar esto último, se focalizará en dicha particularidad a través del estudio de dos casos: políticas 

públicas de ESS registradas en la Municipalidad de San Martín y la Cooperativa La Huella del Hospital 

Interdisciplinario Psicoasistencial Borda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asociativismo, reciprocidad y solidaridad en la economía social 

Las nociones de asociativismo, reciprocidad y solidaridad han sido objeto de profusos estudios (por caso, 

CORAGGIO, 2014 y ACEVEDO, 2010). Usualmente se ha reconocido su potencial performativo, mientras 

sus alcances efectivos en las experiencias de ESS han sido una problemática relativamente menos 

explorada. Esta carencia se observa en un contexto estructurante en que la racionalidad capitalista 

en su etapa neoliberal concibe y promueve una constitución cultural en la que el trabajador pueda 

percibirse simultáneamente como empresario de sí mismo (LAVAL y DARDOT, 2017; MERLIN, 2015; 

ALEMÁN, 2016). En ese marco, 

las relaciones de poder entre trabajadores de la ESS se construyen a partir de la coexistencia 

contradictoria de sentimientos (solidaridad/competencia) y prácticas - producción para el autoconsumo, al 

tiempo que se prioriza la producción orientada al mercado (PRESTA, 2015: 204). Paradojalmente, el 

trabajador asociativo contemporáneo reproduce elementos propios de una economía del don al ceder 

voluntariamente el tiempo de trabajo, el don de sí y la naturalización de una relación constante (y 

hasta creciente) de deuda. En términos de PRESTA (2015: 
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202) el don de sí implica la entrega de afectos y pasiones dirigidos a un fin y a una actividad que los 

trasciende. En efecto, la construcción de “Otra Economía” resulta en las experiencias de ESS un 

horizonte ideal que implica al mismo tiempo una coexistencia contradictoria entre los imperativos de 

desenvolver la individualidad y desarrollar la solidaridad (ibidem: 203). 

Al recurrir a GODELIER (1996), se comprende que el don posibilita una aproximación entre los 

trabajadores asociados, debido a que se constituye en reparto aunque simultáneamente implica una 

separación, dado que cada quien es deudor del otro. Desde esta perspectiva, el don resulta un acto de 

generosidad y de desconfianza disfrazada de gesto desinteresado, debido a que se ejerce a través 

de y bajo la forma de reparto. Siguiendo a GODELIER (1996), VAILLANCOURT y LECLERC (2011), 

CIOLLI (2015: 14)   y PRESTA (2015), al 

reconocer al don en tanto utopía puede considerarse su instrumentalización estatal a través del 

dispositivo de co-construcción de la ESS. Asimismo, en el contexto de las experiencias asociativas, el 

don puede entenderse como condición necesaria para enfrentar los contextos de crisis socio-laborales. 

Sin embargo, al mismo tiempo se recrea como un medio para la inserción en el mercado (PRESTA, 

2015: 203). 

La noción de solidaridad en la ESS también ha sido objeto de estudio en autores con enfoques diversos 

(GAIGER, 1999; DE MELO LISBOA, 2004). La propia noción ha adquirido distintos sentidos a lo 

largo del tiempo. DE MELO LISBOA (2004) indaga en las definiciones brindadas por DURKHEIM, para 

quien puede observarse una solidaridad mecánica cuando se constituyen relaciones comunitarias 

(familiares, de vecindad) con códigos culturales determinados y naturalizados, en los que se privilegia el 

sentido de proximidad, protección y seguridad frente a riesgos y adversidades. Los procesos de 

modernización que trajo aparejada la expansión del capitalismo a diversas esferas sociales,  han puesto 

en tensión las relaciones de proximidad para promover formas de solidaridad orgánica, en los que la 

esta se circunscribe a la esfera privada y la 
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esfera pública (institucional y corporativa) habitualmente mediadas por el Estado. Por último, DE MELO 

LISBOA (2004), identifica que la monetización como medio para la socialización implica una 

despersonalización de las relaciones para llegar a una socialización de-solidarizante en el que se 

disuelven lazos sociales. En ese proceso, los trabajadores se constituyen socialmente con otros quienes 

son extraños, en una cotidianeidad atravesada por el temor ante sus vulnerabilidades y por la 

naturalización de la desigualdad que quiebra con el sentimiento de igualitarismo entre los seres 

humanos. Paradójicamente, la individualización extrema proviene del tipo de sociabilidad 

contemporánea. No obstante, resulta incierta una liberación de la dependencia mutua que a la vez 

implica una autonomía del yo. Por lo tanto y desde este enfoque, la solidaridad posee un objetivo 

civilizatorio en el que pueden coexistir los principios de competencia y cooperación (DE MELO 

LISBOA, 2004). 

A la socialización de-solidarizante cabe agregar que la racionalidad neoliberal, impulsada 

ostensiblemente desde los enraizamientos que la misma ha detentado aún en contextos neo-

desarrollistas incluso en las propias disposiciones estatales (ver FERNANDEZ, 2016), ha logrado agregar 

una ficticia igualación de los intereses de la(s) clase(s) trabajadora(s) producto de la 

fragmentación/heterogeneización social con los intereses de la(s) clase(s) propietaria(s). En relación a las 

experiencias de ESS, la exploración de una plenitud de sentido se centra en la necesidad de vincularse 

con el mercado en tanto sujetos históricos, más como emprendedores que como trabajadores. Esta 

forma de emprendedurismo persigue la promesa de un trabajo emancipado de los requerimientos típicos 

del trabajo asalariado, por lo cual detenta un contenido de esperanza en el futuro. Las formas de 

regulación del mercado al que se ha aludido también precisan una regulación y autorregulación de la 

esperanza, en una creencia en la posibilidad efectiva de construir “Otra Economía”, en modos de 

comprender y significar la relación con los sujetos, consigo mismos y con los demás (PRESTA, 2015: 

204). 
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El aludido objetivo civilizatorio se logra mediante las regulaciones del mercado, entre ellas la 

competencia, mientras se apela la universalidad de la solidaridad (PRESTA, 2015: 204). No obstante, 

esta autora considera que las experiencias asociativas deberían partir por considerar la constitución 

histórica de los sujetos y sus condicionantes estructurales puesto que ambas influyen sus prácticas, 

ancladas en un objetivo civilizatorio que implica la idealización de un deber-ser, de la naturalización de 

modos de ser y hacer. En este sentido, la relevancia que adquiere la dimensión ética y moral 

incide en la naturalización del orden del mercado paradójicamente discutiendo sus preceptos. Tal 

dimensión se nutre de elementos heterogéneos y hasta contradictorios (de raigambre cristiana, liberal, 

neoliberal, socialista cooperativa, autogestionario, etc.) resulta de central importancia para comprender el 

origen de las tensiones propias a los procesos de subjetivación reconocibles en las experiencias de ESS. 

Por lo antedicho, en la literatura preocupada por indagar las iniciativas asociativas y su imbricación con 

las políticas públicas ligadas a las mismas, suele hacerse mención a las tensiones que sobrevienen a 

su implementación (por caso, ver Hopp, 2008). Sin embargo, el relevamiento efectuado ha resultado 

infructuoso a la hora de hallar aportes teórico-metodológicos que tornen operativa la categoría 

analítica “tensiones”. En función de los antecedentes hasta aquí expuestos, se propone 

operacionalizar esta categoría a partir de las siguientes dimensiones: a) motivaciones éticas (aspectos 

procedimentales socialmente considerados como coherentes y necesarios, lugar del autoconsumo y del 

excedente en la producción); b) capacidad de decisión y autonomía (márgenes operativos de definición 

sobre las iniciativas, tipo de vínculo con las políticas públicas que sustentan las iniciativas); c) solidaridad 

(mecanismos de regulación solidaria del trabajo vis a vis las formas de regulación de la competencia 

registradas en mercado, formas de accionar asociativo vis a vis emprendedurismo individual); d) 
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nivel  de  concientización  política5   (posicionamiento  de  los  asociados  frente  al 

escenario económico en el que surgen y se reproducen). Estas dimensiones analíticas se plantean en dos 

niveles, el institucional y el de los sujetos. 

La experiencia de San Martín 

El Municipio de Gral. San Martín se encuentra ubicado al noroeste del Área Metropolitana de Buenos 

Aires -AMBA-, lindero a la Capital Federal. Se trata de uno de los municipios de mayor densidad 

poblacional en la Provincia de Buenos Aires (7550,40 hab/km2) y también de los más poblados -

431.854 habitantes de acuerdo al censo de INDEC (2010). 

El Municipio posee particularidades económicas y socio-ambientales. Por el lado de las primeras, según 

el Censo Nacional Económico 2004-2005 (INDEC, 2005) es uno de los partidos de mayor 

industrialización del AMBA: la cantidad de locales industriales ocupa el 5,4% de la superficie municipal. 

Como contrapartida, esta magnitud se halla significativamente afectada por crisis económicas. En el 

contexto actual (post-2015) el incremento de los costos fijos y variables, sumado a la caída del consumo, 

genera dificultades serias en el sostenimiento de los entramados productivos y dificultades significativas 

para generar y mantener el empleo industrial y de servicios asociados. 

Asimismo, una particularidad socio-ambiental de este municipio consiste en el marcado contraste 

social entre diferentes estratos sociales, ubicando en la zona centro y lindera a la Capital Federal, áreas 

de mayor poder adquisitivo. En contraposición, la zona norte del municipio lindera a las cuencas de los 

ríos Reconquista y Medrano alberga aproximadamente 164 asentamientos o villas miseria. 

Aproximadamente un tercio de la población -150 mil personas- residen en la zona de José León Suárez, 

entre la cuenca del Río Reconquista y la Avenida Márquez. 

  
5 De acuerdo a FREIRE (pfr. 1974), la concientización es un proceso de acción cultural a través del cual 
los individuos despiertan a la realidad de su situación sociocultural, avanzan más allá de las limitaciones 
y alienaciones a las que están sometidos. En este proceso, se afirman a sí mismos como sujetos 
concientes y co-creadores de su futuro histórico. 
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Estas particularidades motivaron a la actual gestión municipal (Intendencia de Katopodis) a 

desarrollar políticas públicas diferenciadas. En este esquema, se ha propugnado una perspectiva integral 

que atendiera tanto el desarrollo productivo local como la generación de oportunidades para la 

reproducción social de la población históricamente postergada. En este esquema de gestión, la 

Dirección General de Economía Social y Solidaria, bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Municipio ha cobrado un rol significativo a la hora de ligar demandas insatisfechas por el mercado 

(fundamentalmente, inserción en el mundo del trabajo) con la generación de instrumentos de intervención. 

De acuerdo a sus responsables técnicos, el objetivo estratégico de la Dirección General de Economía 

Social y Solidaria radica en generar instrumentos integrales que contemplen al sujeto como un agente 

económico con derechos. Por lo tanto, el objetivo de la intervención persigue la generación de empleo y 

la reproducción social de las familias. Operativamente, se busca integrar a los sujetos sociales como 

actores participantes del diseño y ejecución de las políticas públicas (Entrevista personal, 10-4-2017). 

Esta matriz de diseño participativo y en consonancia con lo que definimos como “co-construcción” o 

“coparticipación” en el vínculo entre actores sociales y burocracia (VAILLANCOURT y LECLERC, 2014), 

abreva en el devenir histórico reciente que resulta posible rastrear en los aprendizajes tomados de la 

ejecución de instrumentos estatales dirigidos a atender la problemática socio-laboral como un elemento 

emergente desde fines de la década de 1990. 

En el esquema planteado, se pretende integrar a los productores también como consumidores en vistas 

a fortalecer una cadena productiva de comercialización. Se trata de herramientas diseñadas que se 

dirigen a  fines  específicos (producción, comercialización, financiamiento y capacitación) a través de las 

cuales se pretende transformar el modo de interpelación estatal de las particularidades socioeconómicas de 

la población (CIOLLI, 2015). 
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La población destinataria de los diferentes instrumentos son tanto unidades familiares con trabajo 

autogestionado, como grupos asociativos integrados a partir de diferentes formas jurídicas. Entre ellas, 

predominan las cooperativas de trabajo y principalmente fábricas recuperadas que irrumpieron 

fundamentalmente a través de procesos de autogestión obrera como consecuencia de la de la crisis 

socioeconómica de 2001/2002. 

Desde 2015, en relación a la gestión de ESS municipal: a) dicta 62 cursos paralelos en más de 30 centros 

de formación en oficio localizados principalmente en la zona de José León Suárez, de los que participaron 

cerca de 3 mil asistentes; 

b) desarrolla un curso de gestión de emprendimientos con sede en la ex- incubadora de empresas 

municipal (actualmente denominada “San Martín Emprende”) donde a través de módulos de 8 clases 

de 4 horas cada una se abordan los diferentes procesos de gestión: productivos, administrativos, 

económico financieros, de comercialización, etc. Ambas iniciativas se conciben como forma de 

tensionar la lógica individualista del emprendedurismo característico de la década de 1990 proponiendo 

más que la competencia, formas de solidaridad donde se complementen saberes y oportunidades. 

En particular, en la gestión de la Dirección General de Economía Social y Solidaria de la Municipalidad de 

San Martín: 

1) En “San Martín Emprende”, se busca atender las demandas de experiencias asociativas que 

presentan dificultades en el inicio de las actividades y debilidades en aspectos productivos. Desde este 

instrumento se brinda asesoramiento y tutorías constantes, así como la posibilidad de trabajar en 

espacios comunes haciendo uso de herramientas e instalaciones brindadas por la incubadora. 

2) El “Programa Fábrica de Oportunidades” ubicado en el Polo Comunitario Savio, en donde la gestión 

brinda los recursos en carpintería, herrería, serigrafía, estampados,  huertas  etc.  Asimismo,  el  

“Centro  de  Oportunidades  para  la 
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Inclusión”, nuclea 200 jóvenes con discapacidades pueden encontrar las oportunidades de inserción laboral 

y capacitaciones específicas.6 

3) El “Fondo de Financiamiento Solidario” (FFS) en donde se financia a los trabajadores autogestivos y a 

las cooperativas de trabajo a través de esquemas de microcréditos. El fondo de financiamiento cuenta con 

dos líneas específicas. Por un lado, el acompañamiento a proyectos productivos y de servicios, y por otro 

una línea específica de Mejoramiento Habitacional, en donde se financian pequeñas obras, regulación 

dominial y conexiones a los servicios públicos. La particularidad de ambas líneas radica en que no 

consisten sólo en una transferencia económica, sino que contemplan al sujeto de crédito dentro de sus 

particularidades y entendiendo la dinámica propia del sector de la ESS, buscando que el 

microcrédito que reciben sea una herramienta formativa para poder consolidar el proceso productivo 

logrando la sustentabilidad temporal necesaria para proyectarse. Para ello se diseñan esquemas de 

capacitación específicos y obligatorios previos a recibir los fondos, sumado al acompañamiento de los 

técnicos intervinientes de a los trabajadores durante la ejecución del crédito, en una tutoría que brinde 

herramientas adecuadas para el sector y posibilidades de comercialización y articulación con otros 

actores. 

4) En el contexto de demandas sociales referidas al consumo responsable, la Dirección General 

diseña distintos esquemas de comercialización que buscan la reducción/eliminación de la 

intermediación. Por un lado, las “Tiendas Solidarias” consisten en espacios de comercialización 

asociativa entre productores, consumidores y Municipio. Enmarcados en alguno de los programas 

precitados, los primeros pueden disponer de los espacios para la venta directa al público. Como 

contrapartida, se busca la participación asociativa del proceso de comercialización y organización de 

los tiempos y los espacios. Por ende, cada productor se compromete a brindar parte de su tiempo 

para comercializar los 

  
6 Además, el polo alberga la Casa Abrigo en donde 150 personas en situación de calle pueden pasar la 
noche y recibir durante el día atención sobre sus necesidades con equipos capacitados para ello. 
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productos de todos los que forman parte. Por otro lado, el programa “Manos de San Martín” funciona 

desde 2011 y nuclea nueve ferias mensuales en el partido distribuidas en diferentes días y espacios. La 

premisa de organización se centra en el vínculo directo entre el productor y el consumidor. El espacio 

se halla cogestionado entre los referentes de la Dirección General y los mismos feriantes, quienes para 

participar asumen la responsabilidad del trabajo conjunto definiendo: 

a) variedad  de  productos  ofrecidos,  b)  condiciones  y  precios  de  ventas,  c) administración de los 

puestos y cobro de cada stand, d) diseño y estética de la Feria, etc. Por su parte, el municipio ofrece 

los recursos necesarios, la logística de traslados, el armado de los puestos y de los espacios para la 

administración. En las entrevistas realizadas (Entrevista personal, 10-4 y 18-5-2017) se ha podido 

constatar  el  desarrollo  de  una  fidelización  entre  feriantes  y  consumidores. Asimismo, los propios 

feriantes han logrado una organización de la producción entre las distintos espacios de 

comercialización a fines de alcanzar acuerdos de precios, diversidad y calidad de los distintos bienes 

comercializados, esquemas de distribución del mercado (a los fines de evitar un solapamiento de la 

oferta) y logística de administración (cobro por alquiler de puesto). 

Detrás de esta organización de feriantes subyace la idea de sostener los valores solidarios que implican 

la asociación de los puesteros, que trascienden su lugar como sujetos individuales y se dirijan a erigirse 

como individuos colectivos. Más allá de la idea desde la que se sostiene la experiencia, cabe señalar 

vínculos contradictorios entre la dirigencia asociativa y feriantes. Desde la perspectiva aquí asumida, los 

desiguales niveles de concientización política implican que la primera pueda asumir de hecho una lógica 

de vanguardia, en el que las relaciones suelen verticalizarse. Desde esta forma de accionar, resultan 

verificables tensiones en cuanto a lo pretendido desde la Institución municipal y sus principales 

dirigentes, lo que efectivamente ocurre en el territorio cuando son los mismos sujetos lo que se conciben 

proyectivamente. Siguiendo con los aportes de PRESTA (2015), se 
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trataría de una coexistencia contradictoria entre sentimientos de solidaridad y de competencia en cuanto 

a las prácticas productivas 

La  búsqueda  de  esquemas  emancipatorios7   en  cuanto  a  la  autonomía  en  el 

sostenimiento de los procesos asociativos encuentra limitantes según diferentes momentos de 

concientización del rol político social que espacios como “Manos de San Martín” detenta. De los más de 

200 feriantes que participan del espacio, un porcentaje importante no logra visualizar la oportunidad 

de apropiación de las herramientas puestas a disposición, exigiendo al Municipio respuestas de carácter 

individual y comercial, en lo que PRESTA define como la contradicción entre los imperativos de 

desenvolver la individualidad y de desarrollar la solidaridad. 

Por último, puede identificarse una marcada dependencia de los productores a los dispositivos del 

Municipio. Esta dependencia impide una efectiva emancipación, aspecto que se vuelve estructural 

debido que al carecer de los espacios de comercialización y de financiamiento, no podrían sostener los 

emprendimientos en el tiempo. Ocasionalmente, ello puede observarse cuando las ferias se suspenden 

por cuestiones climáticas, por lo que no generan espacios propios de comercialización perjudicando 

considerablemente la economía familiar. Un indicador que evidencia ello es el cumplimiento con las 

obligaciones asumidas frente al Fondo de Financiamiento Solidario. Es decir, la complementariedad de 

herramientas que buscan el fortalecimiento de los emprendimientos y su emancipación se halla 

significativamente afectada cuando uno de los elementos entra en tensión. Si la comercialización en las 

Ferias se reduce, éstas no logran cumplir con su fuente de financiamiento entrando en una espiral en 

donde los mismos dispositivos atentan contra el sostenimiento de los emprendimientos. 

Por último, la socialización de-solidarizante en la que priman la alienación típica del fordismo y su 

sociedad salarial, se constituye en un tópico recurrente por parte 

  
7 Por esquemas emancipatorios aquí se asume la definición de HABERMAS (1982) relativa a la 
búsqueda de dimensiones alternativas de racionalidad comunicativa. Es decir, una posición crítica que a 
través de enfoques participativos, conduzca a una toma de conciencia liberadora y ética, haciendo eje 
por sobre todo, en las relaciones de poder. 
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de los participantes de las políticas públicas locales de ESS. La alusión a los ritmos y condiciones 

del trabajo típicos del empleo registrado y monetizado desestima del análisis de aquellos la 

cotidianeidad atravesada por el temor ante sus vulnerabilidades y la naturalización de la desigualdad. 

Ese lugar común que recurre a pasados presuntamente idílicos la individualización extrema proviene 

del tipo de sociabilidad contemporánea en el que la solidaridad como objetivo civilizatorio (DE MELO 

LISBOA, 2004) difícilmente pueda realizarse ante la exacerbación de formas de competencia típicas de 

la sociedad del rendimiento (LAVAL y DARDOT, 2017) en la que dichas formas tienden a desplazar el 

principio de cooperación. 

La experiencia de La Huella 

La Huella se organiza jurídicamente como una Cooperativa de Trabajo8 que desarrolla servicios de 

carpintería, restauración e intervención de muebles y objetos decorativos. Estos servicios se conciben 

desde la autogestión, la búsqueda del cuidado del ambiente y la relación con la comunidad. Tal 

como mencionan en su página web, los miembros de La Huella son usuarios del sistema de salud mental 

y es por ello que cuentan con la particularidad de que el taller funciona en el pabellón 25 del Hospital 

Borda, cuya atención es dirigida a varones. La perspectiva de promoción y protección de derechos es la 

que enmarca este emprendimiento, la cual se encuentra apoyada y legitimada por la Ley 26.657/11 

Nacional de Salud Mental (LSM) en la que aspectos que prevalecían en la agenda pública se encauzan en 

una agenda de gobierno (COBB et. al., 1976: 128) Es desde una perspectiva de derechos que Argentina 

se suma a la transformación del concepto de salud mental y esta legislación reconoce a los 

padecimientos de Salud Mental 

“como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos 

y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social 

vinculada a la concreción de los derechos humanos y 

  
8 Desde noviembre de 2013 se encuentra inscripta en INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social) como Cooperativa de Trabajo La Huella Ltda. 
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sociales de toda persona. Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas.” (Ley 

26.657/11) 

Desde esta concepción, la salud trasciende la ausencia de enfermedad e incluye el poseer proyectos y 

relacionarse con otros. Las primeras propuestas en pos de estos objetivos han sido los talleres protegidos 

en salud mental, su principal característica (y también, su principal falencia) radica en que se trata de 

ámbitos transitorios, donde se combina un tratamiento médico y la asistencia basada en la enseñanza de 

un oficio. Usualmente, no se encuentran respuestas favorables una vez que se egresa del hospital, ya 

que el contexto en el que se ha dado el aprendizaje no posee similitud con el campo laboral formal 

y/o informal en el que se pueden insertar. Por lo tanto, la reproducción de estas personas se encuentra 

ligada a la asistencia y a una idea asociada a la incapacidad de trabajar fuera de la contención 

institucional y económica del hospital. Este aspecto implica el riesgo de reingresar al hospital, 

institucionalizando al sujeto y tornando su padecimiento un aspecto crónico. A este contexto que gira en 

torno a la accesibilidad del mercado laboral, se suma la incierta recepción de estas personas por parte 

de la 

familia.9 

Las situaciones aludidas en el párrafo anterior motivan la creación de una alternativa a los talleres 

protegidos planteados por el hospital hasta el momento. Así es que La Huella comienza una 

experiencia novedosa y se conforma como Cooperativa de Trabajo en 2013, producto de la 

construcción entre técnicos y usuarios que sostienen esta lógica. Esta figura jurídica se encuentra 

avalada por el art.11  de  la  LSM10   y  la  Res.  Nº3026/06  INAES,  lo  que  permite  a  La  Huella 

  
9 Ante el escenario expuesto, en este apartado cabe interrogarse especialmente ¿a dónde y cómo 
reintegrarse?, ¿el padecimiento resulta un impedimento infranqueable?, ¿cómo conducirse ante la 
estigmatización social? 10   “La Autoridad de Aplicación debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción, 
en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, 
implementen acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental comunitaria. Se debe 
promover el desarrollo de dispositivos tales como: consultas ambulatorias; servicios de inclusión 
social y laboral para personas después del alta institucional; atención domiciliaria supervisada y apoyo a 
las personas y grupos familiares y comunitarios; servicios para la promoción y prevención en salud 
mental, así como otras prestaciones tales como casas de convivencia, 
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comenzar a producir, a facturar, a comercializar sus productos. Este aspecto implica nuevas 

responsabilidades que se buscan abordar de forma consensuada y democrática en asambleas. 

Este esquema de funcionamiento no se halla exento de, al menos, dos tensiones. La primera y quizás 

más evidente, es el hecho de que la cooperativa funciona dentro del hospital. Este aspecto entra 

directamente en conflicto con la aspiración de “desmanicomialización” planteada por la LSM e 

implementada por los profesionales que adhieren a sus postulados. Esta situación obtura también otros 

aspectos de suma importancia, tal como la autonomía que puede desarrollar el emprendimiento en 

relación al hospital y la comercialización, que se realiza en uno de los pabellones del hospital. Esta posee 

un limitante marcado por el estigma que sufren los usuarios de los hospitales de Salud Mental y el 

propio nosocomio (usualmente conocido como “manicomio”). 

Se trata de dos lógicas funcionando en un mismo espacio. Por un lado, se encuentra una institución 

hospitalaria, con sus estructuras cristalizadas, con la generalidad de profesionales adhiriendo al 

modelo médico hegemónico y medicando a sus usuarios. En ese esquema, la socialización se halla 

mediada por la institucionalización de los pacientes. Por otro, se registra un emprendimiento social, 

que a pesar de los requisitos (certificados de insania, facturación) logró conformarse como 

cooperativa. Asimismo, se trata de una iniciativa que adhiere a los postulados que este formato 

representa (horizontalidad, socialización de los conocimientos, solidaridad, etc.), con el objetivo de 

brindar a sus asociados un espacio en el cual aprender un oficio, producir e intervenir objetos y por 

último poder comercializar y distribuir los excedentes de forma igualitaria entre los socios de la 

cooperativa. 

En este contexto, resulta significativa la denominación “socios”, debido a que se trata  del  único  

emprendimiento  funcionando  dentro  del  hospital  que  puede 

 
  
hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación socio-laboral, emprendimientos sociales, 
hogares y familias sustitutas” (art. 11, Ley 26.657). 
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denominar  a  sus  miembros  de  tal  forma.  De  ese  modo,  se  evita  la  palabra “usuario” que posee un 

carácter transitorio y se halla relacionada directamente con el hospital (“usuarios del hospital/servicio de 

Salud Mental”). Esto implica que los siete  socios  participen  de  los  procesos  usuales  realizan  en  la  

cooperativa (presidente, secretario, tesorero, síndico y vocales) y puedan aportar dinero a sus familias o 

destinarlo a su manutención. En ese proceso, conforman una nueva identidad colectiva, percibiéndose 

y relatándose a sí mismos como parte de un proyecto que los desmarca del estigma del padecimiento 

mental y los pone en el lugar  de  “emprendedores”.  Esto  puede  apreciarse  en  las  entrevistas  que  se 

realizan  para  distintos  medios,  jornadas  y  convenciones,  que  toman  a  esta experiencia como 

excepcional, debido a la particularidad de haberse conformado como cooperativa dentro de un Hospital 

y con socios de sus características. El auto-relato que efectúan en estas oportunidades los ayuda a 

consolidarse como colectivo, lo cual posee como correlato la participación activa de los socios en las 

decisiones tomadas, en las asambleas y en los distintos espacios de participación. En  términos  de  DE  

MELO  LISBOA  (2004)  puede  comprenderse  que  la modernización social que resulta inmanente en 

las relaciones sociales tensiona los vínculos de proximidad de una comunidad inicialmente aglutinada en 

torno a su institucionalización, en un ámbito donde resulta incierto el logro

 de la trascendencia económica del emprendimiento asociativo hacia afuera del 

hospital. La segunda tensión identificada gira en torno a los recursos monetarios. Para analizar este 

aspecto debe considerarse las funciones propias del estado, que sostiene tanto indirectamente -la 

transferencia de recursos se realiza a través de los canales administrativos propios del Hospital- como 

directamente, en forma de pensiones por  discapacidad,  las  cuales  son  percibidas  por  la mayoría  de  

los socios y que suponen su ingreso fijo mensual. 

Así como el funcionamiento hospitalario se desarrolla en el marco de tensiones como las apuntadas, 

también se observan beneficios, como un amplio espacio de trabajo el cual sería difícil de alcanzar por 

fuera del mismo. Por otro lado, los 
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gastos en servicios (agua, electricidad, gas) así como los salarios de los profesionales que participan 

en la cooperativa, corren por cuenta del hospital. 

No obstante, estos beneficios también poseen como contrapartida algunos aspectos críticos para el 

desenvolvimiento y sustentabilidad de la experiencia. En primer lugar, estos beneficios ponen en cuestión 

el grado de autonomía que puede alcanzar el emprendimiento si se pretendiera un funcionamiento por 

fuera del hospital -lo cual es un objetivo según los dichos de los propios asociados-. Los gastos en 

alquiler y servicios, sumados a los salarios de los profesionales necesarios para el desempeño en 

distintas áreas como comercialización, diseño de páginas web, contador, etc. implican un monto que la 

cooperativa no se encuentra en condiciones de afrontar con los ingresos que percibe. 

En segundo término, las pensiones percibidas por los socios resultan esenciales para su manutención, 

debido que a pesar de que los excedentes producidos por la cooperativa son distribuidos de manera 

igualitaria entre los socios, los mismos no resultan suficientes para lograr la reproducción 

independientemente de la percepción de la pensión. Es la suma de estos ingresos (retorno y pensión) la 

que permite la reproducción cotidiana y el sostenimiento de la cooperativa. 

En la experiencia cooperativa tratada, la realización, intervención y comercialización 

resultan significativas, debido a que el objetivo de los asociados es aspirar a una autonomía financiera 

que sirva a sus socios como medio de vida. En esta meta puede rastrearse la demanda por la 

construcción de una identidad como  trabajadores. En contraposición a esto, las otras experiencias de 

empresas sociales que funcionan dentro del hospital postulan al tratamiento como prioritario, por sobre el 

emprendimiento, ya que postulan al mismo como mera parte del tratamiento. Esto implica que cada 

dos o tres años los sujetos que participan de la experiencia “roten”, con el objetivo de que más personas 

participen de la mismas. La Huella devino en cooperativa nucleando a los siete socios que la integran. 

Sin embargo, el relevamiento realizado en el nosocomio evidencia que esta forma jurídica excluye 

parcialmente de hecho a otros emprendimientos que funcionan 
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dentro y fuera del hospital. Usualmente, estas iniciativas (por caso, Ciclo Papel) comparten ideas 

organizativas con la cooperativa, aunque sus integrantes no han optado por este camino bajo el 

argumento que esto tornaría sectario cualquier empresa que se propongan -ya que acota el beneficio 

social a un grupo reducido de participantes-. 

Comparativamente, la problemática propia de los pacientes exacerba en el caso de Ciclo Papel la 

verticalidad de las definiciones. En la experiencia de La Huella (con siete socios) esa situación no se 

verificaría, debido a que se trata de pacientes externados con capacidad de definir y organizar actividades 

productivas (Entrevista personal, 15-10-2016). En esa dirección, estos consideran que los 

emprendimientos asociativos poseen limitaciones al funcionar en el contexto hospitalario. En esencia, el 

funcionamiento de La Huella se vería afectado en su sostenibilidad económica al salir del Hospital 

debido al subsidio de hecho que implica prescindir de afrontar los costos de servicios públicos y 

alquiler de local. Asimismo, la colaboración de profesionales como voluntarios (contador, abogado, 

diseñadores gráficos) deviene de su inserción institucional en el contexto hospitalario. No obstante, 

trascender el Borda implicaría un desafío organizativo que incremente la comercialización y los niveles 

de exposición frente a la sociedad. Esta situación los coloca en una situación expectante frente a los 

demás emprendimientos asociativos ensayados en el contexto hospitalario, lo cual se vincula con la 

concientización política de los socios acerca de su lugar en el ámbito institucional y en relación a sus 

potencialidades. 

Reflexiones finales 

Esta investigación ha pretendido avanzar en el análisis de las tensiones entre los ideales de 

asociativismo propugnado desde las experiencias de ESS y las formas de proceder que se registran en 

los participantes de la misma así como en la descripción de las formas de intervención estatal en las 

experiencias asociativas seleccionadas. 

La imbricación analizada entre políticas públicas y ESS dista de ser un ámbito 
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armónico y de implementaciones coherentes. En primer término, en la significativa experiencia de San 

Martín se percibe una conjunción de formas de intervención provenientes de inspiración neoliberal 

(emprendedurismo) junto con una voluntad institucional de construir vínculos horizontales con los 

sujetos sociales participantes de iniciativas enmarcadas en San Martín Emprende. En el contexto de 

impulso al asociativismo desde la Dirección General de Economía Social y Solidaria municipal así 

como en lo relativo a la experiencia de La Huella, puede evidenciarse la tensión que implica una 

marcada dependencia de los asociados a dispositivos del financiamiento estatal (capacitación y logística 

en el caso de San Martín, subsidio a los costos y otorgamiento de pensiones. Esta dependencia 

impide una efectiva emancipación, aspecto que se vuelve estructural debido que al carecer de espacios de 

comercialización y de financiamiento. 

En segundo término, cabe interrogarse en torno a la primera hipótesis. En ambos casos, las iniciativas 

analizadas pueden entenderse como un alivio y contención individual y temporaria a las dificultades de 

inserción socio-laboral, antes que una forma alternativa de alcanzar la reproducción de la vida. Esto 

sucedería debido a que las experiencias no han redundado en procesos de construcción de formas de 

solidaridad que trasciendan el propio impulso y sostenimiento estatal. Incluso, se trata de vínculo social 

que aspira a la contención y que se evidencia en el hecho de iniciativas estatales co-construidas a partir 

de márgenes operativos acotados y en esquemas próximos a un paternalismo estatal dirigidos a 

morigerar los conflictos capital-trabajo que atraviesan particularmente los sujetos sociales en sectores 

vulnerables. 

En el marco arriba señalado, el binomio autonomía del yo-cooperación pareciera expresar una de las 

principales tensiones identificadas en escenarios marcados por la demanda de inmediatez en la 

resolución de problemas por parte de sujetos sociales en contextos de vulnerabilidad. Paradójicamente, se 

trataría de una demanda de inmediatez en la que resulta incierta la construcción de un ámbito propicio 

para fomentar el desarrollo de prácticas asociativas que trasciendan la 
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propia resolución de problemas (generación de empleo, acceso a alimentos a precio asequible, etc.), 

tras la cual el vínculo social sigue edificándose entre individuos atomizados y políticas públicas focalizadas. 

Por último y en relación a la segunda hipótesis que ha guiado esta investigación, cabe plantearse que 

los condicionamientos estatales relativos al financiamiento y capacitación en las experiencias 

asociativas intervienen como dispositivos potenciadores (incluso tendientes a la construcción de 

concientización política) y simultáneamente como reguladores de los procesos asociativos. En este 

marco, es cuando resulta necesario un futuro estudio de las burocracias en el marco específico y 

cambiante de las agendas de gobierno en sus roles sectorial, mediador e infraestructural. 

 

Bibliografía 

Acevedo, S. (2010). Representaciones sociales sobre asociativismo en procesos socioproductivos: el 
caso del proyecto hierbas, Santa Ana, Misiones. VI Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad 
Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de 
Sociología, La Plata. 

Alemán, J. (2016). Horizontes neoliberales en la subjetividad. Grama Ediciones, Buenos Aires. 

Ciolli, V. (2015). La economía social como herramienta de política estatal: un abordaje desde el Plan 
Manos a la Obra (Argentina 2003-2009), Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. 

Coraggio, J.L. (2014). Una lectura de Polanyi desde la economía social y solidaria en América Latina.  
Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 16, n. 31, pp. 17-35. 

De Melo Lisboa, A. (2004). Solidaridad, en Cattani, A. D. (Org.) La otra  economía. Altamira, Buenos Aires. 
pp. 389-401. 

Fernández, V. R. (2016). “Desde el laboratorio neo-desarrollista a la resurgencia neoliberal: una 
revisión creative del ‘doble movimiento’ polanyano en América Latina” Revista Estado y Políticas 
Públicas, 7,  pp. 21-47 

Freire, P. (1974)- “Conscientization”. Cross Currents, v. 24, n.1, pp. 23-28. Godelier (1996). El 

enigma del Don. Paidós, Madrid. 

Habermas, J. (1982). Conocimiento e interés. Ediciones Taurus, Madrid. 

Hopp, M. (2008). Tensiones en la construcción de la Economía Social como política social: la 
experiencia del Plan Nacional Manos a la Obra. V Jornadas de Sociología de la 

24  



 

UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Departamento de Sociología, La Plata. 

La Huella (2017). Sobre nosotros. Disponible en: 
http://lahuellaempresasocial.tiendas.coop/ 

Laval, C. y Dardot, P. (2017). La pesadilla que no acaba nunca, Editorial Gedisa, Barcelona. 

Merlin, N. (2015). Populismo y psicoanálisis, Letra Viva, Buenos Aires. 

Municipalidad de San Martín (2017) Dirección General de Economía Social y Solidaria. Disponible en: 
http://www.sanmartin.gov.ar/institucional/secretaria-de-desarrollo-social/ 

INDEC (2005) Censo Nacional Económico 2004-2005, Buenos Aires. 

INDEC (2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, Buenos Aires. 

Oszlak, O. y O´Donnell, G. (1976). Estado y políticas estatales en América Latina hacia una estrategia de 
investigación, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Buenos Aires. 

Poder Legislativo Nacional, Ley 26.657 de Salud Mental, Buenos Aires. 

Presta, S. (2015). Solidaridad y formas de construcción de poder en el dispositivo de la economía social 
y solidaria Consideraciones en relación a un análisis de caso. Revista Cátedra Paralela, n. 12, pp. 193-
215. 

Vaillancourt, Y. y Leclerc, P. (2011). La economía social en la co-producción y la co- construcción de 
las políticas públicas. Revista del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, n.3, p. 1-38. 

25  

http://lahuellaempresasocial.tiendas.coop/
http://lahuellaempresasocial.tiendas.coop/
http://www.sanmartin.gov.ar/institucional/secretaria-de-desarrollo-social/


Aprovechamiento del potencial agrícola de la Región Sur de la provincia de San Luis, 
utilizando los beneficios de ruta terrestre de la provincia 

Matías Ramos 

Gustavo Alonso 

Andre Escudero Coautor 

María Celeste Manrique 

Agustín Pianucci Stocco.  

 
Desarrollo regional de economías de escala: Valor agregado a los alimentos exportados 1 

Desde  1991 a partir de la caída de la Unión Soviética, hizo que desapareciera el bloque comunista 

como también la apertura económica del bloque Chino Comunista. “Entre bloque de China e Indica suman 

el 42 por ciento de la población mundial. Que en la actualidad suman 4.800 millones de personas de los 

6.500 millones actuales. Si bien estos países integran al mercado consumidor con un bajo nivel de 

ingresos, una pequeña mejora en los ingresos de estos mercados daría como consecuencia un aumento 

sostenido en la economía y en el aumento de consumos de productos. 

Se calcula que a mediados de siglo la población alcanzará  los 9 mil millones, esto hace que 

aumento del 33% de lo actual, teniendo que conllevar un aumento de la producción de alimentos, además 

las reservas de petróleo se agotan, y deberá aumentar los recursos alternativos para el uso en energía 

(biodiesel). 

En la última década en la  Argentina se duplicó producción de granos, pasando de 45 a casi 100 

millones de toneladas. Esperando para el futuro poder sembrar y cosechar a una razón de 130 millones de 

toneladas. 

                

             Grafico 1       Gráfico 2 

 



            

     Grafico 3 

“La cadena agroindustrial es hoy la principal fortaleza de la estructura productiva argentina, con 

más de la tercera parte del empleo y casi el 60% de las exportaciones totales, estas producciones son 

demandantes de nuevas tecnologías y modernas maquinarias, impulsadas por un empresariado innovador 

y dinámico”.1 

 

Agregado de Valor a la Cadena Agroindustrial – los problemas actuales 
 

Nuestra primera entrevista, se realizó al Sr. Lic. Cristian Jesús Moleker  del Ministerio de Medio 

Ambiente, Campo y Producción de San Luis, donde se planteó la evolución en el sector agropecuario, la 

problemática actual, las fortalezas y debilidades del sector regional de San Luis, con respecto a los 

grandes productores agropecuarios de la Argentina, cabe destacar que se hizo mención a que las 

principales plantas procesadoras de cereales dentro de la provincia, están concentradas en el 

departamento Pedernera, en la ciudad de Villa Mercedes, y los grandes productores de cereales se 

encuentran en las cercanías de dichas plantas productoras en un radio de 45 km de distancia, el área 

sembrada por dichos productores es de aproximadamente unas 446.000 hectáreas. 

Los pequeños y medianos productores de cereales se encuentran dispersos en las zonas Sur (Gral. 

Dupuy), a la cercanía de la provincia de la Pampa, aproximadamente unas 90.000 hectáreas que sumadas 

a las 446.000 hectáreas de la zona centro corresponde al 90% de los campos sembrados. Dicha 

producción está disputada entre los productores ganaderos (para forraje o alimento de ganado) vendido 

por kilo vivo, los acopios cercanos en la provincia de La pampa con transportistas que envían a Puerto 

Rosario. 

1 Art. Escrito en II Jornada de Economía Regional  Mg. Ing. Mirta L. Possetto, Integrante del Proyecto Nº 50408 “Desarrollo Local-Regional de 
la Facultad de Ingeniería y Cs. Económico Sociales-UNSL- 
 
 

                                                 



 
1. En el departamento Gob. Dupuy, son las más grandes distancias hasta la zona de plantas 

procesadoras y acopios de San Luis, con distancias promedios de 200 a 250 km. Zona Sur 

indicada en el plano. 

2. En los departamento de Ayacucho, Junín, Gral. San Martín y Chacabuco, se encuentran el 10% de 

las hectáreas sembradas, y su distancia promedio al centro procesador de granos es de 180 km a 

200 km. Compitiendo con acopios cercanos de Córdoba. 

3. En el plano ubicamos también las plantas de acopio de cereales actuales, y las plantas 

procesadoras de cereales (planta de bioetanol y planta de glucosa). 

Los productores medianos y pequeños continúan con la problemática de los costos de transporte elevados 

donde representan un valor excesivo en comparación con los productores del centro de San Luis, y los 

grandes productores Cordobeses y Pampeanos. 

Esto desmotiva la producción agropecuaria, donde en su mayoría la intercambian en siembra de forraje o 

alimento de ganado, donde el precio de kilo vivo tiene mayor atractivo ya que las plantas procesadoras de 

carne, están a menor distancia que los puertos o que los acopios correspondientes. 

Las principales demandas del sector agropecuario son la reducción de costos que conlleva desde la 

siembra hasta el envío al puerto o planta procesadora, que absorbe prácticamente la totalidad del ingreso 

por la cosecha de dicha siembra. 

Recaudando los datos sobre la producción agropecuaria de la provincia de San Luis, sacados de la página 

web: www.silas.gob.ar 2ª, de los distintos sectores agropecuarios de San Luis, nos encontramos con los 

siguientes datos según lo vemos en la tabla 1. 
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Tabla 1: Área de Siembra en San Luis en comparación con la producción en Argentina 

TRIGO Campaña Pais San Luis
Intención de Siembra (Ha) 4700000 7000
Porc. Sembrado (%) 100 100
Sup. Sembrada (Ha) 4700000 7000
Porc. Cosechado (%) 100 100
Sup. Cosechada (Ha) 4420000 6500
Rinde (QQ) 33 23
Produccion (TON) 15000000 15275
Produccion total est. (TON)

MAIZ Campaña Pais San Luis Campaña Pais San Luis Campaña Pais San Luis
Intención de Siembra (Ha) 4900000 200000 4900000 200000 4900000 200000
Porc. Sembrado (%) 100 100 100 100 100 100
Sup. Sembrada (Ha) 4900000 200000 4900000 200000 4900000 200000
Porc. Cosechado (%) 15 1 22 11 29 17
Sup. Cosechada (Ha) 731687 3573 1091569 21786 1393032 33490
Rinde (QQ) 87 73 88 78 88 78
Produccion (TON) 6434837 26191 9644748 171891 12330151 262628
Produccion total est. (TON)

SOJA Campaña Pais San Luis Campaña Pais San Luis Campaña Pais San Luis
Intención de Siembra (Ha) 19200000 200000 19200000 200000 19200000 200000
Porc. Sembrado (%) 100 100 100 100 100 100
Sup. Sembrada (Ha) 19200000 200000 19200000 200000 19200000 200000
Porc. Cosechado (%) 5 0 16 9 49 68
Sup. Cosechada (Ha) 1106239 0 2996682 18528 8899753 130704
Rinde (QQ) 36 0 35 24 34 28
Produccion (TON) 4016773 0 10705842 44467 30615225 369778
Produccion total est. (TON)

GIRASOL Campaña Pais San Luis Campaña Pais San Luis
Intención de Siembra (Ha) 1700000 24000 1700000 24000
Porc. Sembrado (%) 100 100 100 100
Sup. Sembrada (Ha) 1700000 24000 1700000 24000
Porc. Cosechado (%) 92 100 100 100
Sup. Cosechada (Ha) 1497980 23200 1627000 23200
Rinde (QQ) 20 19 20 19
Produccion (TON) 30005503 44289 3300000 44289
Produccion total est. (TON)

SORGO Campaña Pais San Luis Campaña Pais San Luis Campaña Pais San Luis
Intención de Siembra (Ha) 800000 45000 800000 45000 800000 45000
Porc. Sembrado (%) 100 100 100 100 100 100
Sup. Sembrada (Ha) 800000 45000 800000 45000 800000 45000
Porc. Cosechado (%) 14 0 27 5 35 20
Sup. Cosechada (Ha) 112712 0 212971 2240 270007 8830
Rinde (QQ) 53 0 54 40 51 40
Produccion (TON) 605204 0 1150971 8960 1401613 35320
Produccion total est. (TON)
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11/04/2017 27/04/2017 11/05/2017

11/04/2017 27/04/2017

11/04/2017 27/04/2017 11/05/2017

 
 

 

De la tabla anterior podemos extraer los siguientes datos: 

 



 El Trigo, Maíz, Soja, Girasol y Sorgo, corresponde al 99% de la producción de granos en San Luis. Donde 

la mayor parte de la producción se encuentra entre Soja (52% de la producción de la provincia) y Maiz 

(36.6%) de  la producción total de 727.200 tn en el 2017. 

Pero la producción de San Luis tan solo  representa el 1.2% de la producción de Soja y el 2.1% de la 

producción de maíz del país. 

¿Cómo transformar una desventaja, mayor distancia a los centros de procesamiento con un 

alargue de 160 km hasta el puerto de Rosario, en una ventaja competitiva tanto para el productor como el 

procesador de granos? 

 

Planta procesadora y pantas de acopio. Agrosal el tren a tu alcance. 3,a,b 

“La planta de acopio de AGROSAL, permite acercar al productor agropecuario de San Luis, a los 

puertos de Rosario a través de un servicio privado-público con carga en vagones de la provincia fijos ida y 

vuelta a destinos asignados”.3  

La capacidad instalada en dicho acopio para dos turnos, de 350.000 toneladas al año con una 

rotación 3.000 toneladas semanales de carga y descarga, y una capacidad de acopio de 130.000 tn fijas 

dentro de los silos para absorber las épocas de campaña (con picos puntuales de acopio). 3 

La cantidad de 5 silos independientes de productos cerealeros, con capacidades de envíos de 

hasta 40 vagones por tren, y 16 vagones exclusivos. 3 

La inauguración de AGROZAL, lleva tan solo 1.5 años, comenzando con las operaciones en tren 

hace solamente 8 meses atrás, la capacidad real  es superior a la capacidad utilizada. 3 

Martín Rodriguez, ante nuestra entrevista, se vio totalmente interesado para poder captar la 

mayoría de cereal de las diferentes zonas, y nos expresó la posibilidad de crecer en los próximos 2 años 

debido a que podían agregar silo bolsa, y vagones a la formación correspondientes. 3 

Ante la consulta de los beneficios en costos para el productor mediano y pequeño, nos expresó, 

que la tarifa diferencial del tren con respecto al envío directo con camión a partir del km 42, de punta de 

cola, sería aproximadamente del 22% sobre el valor final del transporte de camión. 3 

Glucovil es una empresa instalada en la Ciudad de Villa Mercedes, que elabora Glucosa a base de 

Maíz, tanto para el mercado local (66%) de la producción y mercado de exportación (Mercosur, Chile, 

Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay) con el (31%) de la producción, con un aporte del 2% de exportación 

de glucosa en polvo, para otros países del mundo. Dicha producción mensual oscila en los 30.000 tn. 

mensuales. 3a 

Su presidente Martín André expresó, “que la planta Glucovil está trabajando a una capacidad del 

90%, pero que tienen la posibilidad de ampliar su producción en un 25% más siempre y cuando puedan 

comprar a futuro con producción asegurada de los distintos productores de maíz de la provincia”. 3a 

 



Ellos son fijadores de precio de compra de maíz, donde dentro del precio final establecido, está 

incluido el flete hasta la planta. De acuerdo a la distancia y de acuerdo a la producción de productor se 

fijan variantes en los precios (mínimas) donde no tienen en cuenta el costo del flete, sino el precio del maíz 

puesto en planta de acuerdo a lo establecido por el precio de maíz exterior menos el flete hasta rosario 

desde planta.3a 

El productor de maíz es cautivo de este precio, donde dependerá donde lo coloque el valor del 

precio fijado por productores, procesadores, acopios o puerto rosario. 3a 

La posibilidad de captar mayor cantidad de producción a la actual, nos dijo estar muy interesado 

pero solamente si se adapta al formato de precios establecido por Glucovil. 3a 

Realizada la entrevista al Sr. Gastón Ferrante Planta DIASER S.A. comenzó a operar en el año 

2015, donde su producción principal es de biodiesel a base de Maiz, donde la producción actual estaba 

limitada al 40%  de la capacidad de planta, la producción actual es de 22.000 tn mensuales, por una ley 

proteccionista de combustibles del la Comunidad Económica Europea (CEE), que a fines de septiembre 

sería derogada, el Mercado Común Europeo liberará la importación de biodiesel, y la principal compradora 

Alemana de biodiesel, estaría interesada en DIASER y su producción. 

Esto podrá poner a la planta su máxima producción, y para ello debería también asegurar la 

compra a futuro de producción agropecuaria en la provincia de San Luis, donde al igual que Glucovil, son 

fijadores de precios. 

Planta procesadoras y acopios en el centro de Villa Mercedes  2ab 

Sistema de transporte actual de cerales hacia las plantas de acopio o productoras  3 a,b 

El sistema de transporte agropecuario en San Luis, está compuesto y divido de acuerdo a tipo de 

transporte rodante que se usa en las distintas plantas” 4 

2 Martín Pereira, Presidente y dueño por la parte privada de AGROZAL. Acopio principal con salida al puerto de Rosario,  

a Martín André, Presidente de Glucovil S.A., Planta procesadora de Glucosa a base de Maiz 

b Gastón Ferrante, Gerente de planta DIASER S.A. Biodiesel a base de Maiz y Soja.,  

 

 
3 Guillermo Lopez – Presidente y dueño de la firma TSA, único transporte de Rodo-Tren en San Luis.  

a Tesis final de Lic. En Economía Matías Ramos – “Uso del bitren, ventaja competitiva sobre los demás medios de transporte, 
factibilidad en la provincia de San Luis. 2011 

5 Gastón Ferrante, Gerente de planta DIASER S.A. Biodiesel a base de Maiz y Soja.,  

 

 

 
 

                                                 



Transporte tradicional (chasis + acoplado o semi sin descarga propia), que todavía maneja el 89% 

de los viajes realizados dentro de la provincia, con diferentes destinos, Puerto Rosario, Plantas de Acopio 

y Plantas procesadoras) su capacidad oscila entre los 25 a 30 tn. debido a ley de reglamentación por ejes 

de los tipos de vehículos correspondientes”. La ley provincial de cargas N° 50.325 es muy estricta sobre 

los limites superiores de carga sobre rutas nacionales y provinciales de San Luis, con un departamento 

exclusivo para su control. La carga máxima por eje, se controla tanto en balanzas móviles como fijas en la 

totalidad de las rutas de San Luis. 4  

A partir del año 2008 con la terminación de las autopistas de la producción en las principales rutas 

provinciales y nacionales que atraviesan la provincia de San Luis, se permitió el uso del Rodo-tren, un 

bitren de mayor dimensiones con exigencias de seguridad y compuesto por un tractor, y dos 

semiautovolcables ceraleros, que perminten una carga neta de 55 tn por viaje.4 

“Nos explica el Sr. Guillermo Lopez dueño de la empresa TSA única empresas que cuenta con 

dichos vehículos Rodo-Tren que mientras la inversión inicial de un camón tradicional nuevo tanto Chasis y 

Acoplado oscila entre los 2.5 millones a 3.5 millones de pesos, un rodo tren con todas las exigencias del 

ley 50325 está alrededor de los 8.5 millones (información actual obtenida de Concesionaria Aconcagua 

Vehículos Comerciales Scania) en Mendoza. 4 

Se realizó la consulta si el podría disponer de vehículos tipo Rodo-Tren para realizar el corredor 

Zona Sur – Acopios y productores de cereales en Villa Mercedes. Y explicó que podía disponer de 3 a 4 

vehículos por día, debido a que lo que el necesitaría es fluencia de carga y descarga, en autopista, sin 

ingreso a campo.4 

Dichos transportes se basan en la tarifa CATAC, donde tanto tradicional como rodo-tren la tarifa es 

la misma, ya que se basan por un precio definido por toneladas. 

Basándonos en el tesis final de carrera “Uso del rodo-tren, ventaja competitiva sobre los demás 

medios de transporte, factibilidad en la provincia de San Luis” 2011, Lic. En Economía Matías Ramos, se 

realizó una actualización de precios de cado uno de los conceptos abocados al costo de un camión 

tradicional vs. Camión rodo-tren.4ª 

Se realizó una tabla comparativa con los aumentos relativos en cada uno de los componentes de 

los costos del rodo-tren y del camión tradicional, como así también una comparativa reduciendo la tarifa de 

CATAC en un 15% y en un 25%, realizando un análisis de rentabilidad tanto en el camión tradicional como 

en rodo-tren. 

Esto nos permitiría poder dar el arranque inicial de factibilidad al proyecto de viabilidad de Apocio – 

Rodo-tren, para poder equiparar la rentabilidad en toda la cadena de valor de proceso agropecuario 

(Productor – Acopio – Transporte – Procesador de granos o transporte final).   Ver figura 2. 

 



Ante dicha análisis se puede observar, la posibilidad de mejorar la rentabilidad en el sector con el 

uso del Rodo-Tren en una distancia de 160 km, donde el valor costo-beneficio es mejor para dicho 

transporte. 

Se puede aprovechar las Autopista Provincial N° 55, con la posibilidad de aumentar la rotación de 

dicho transporte por la ruta. 

En el análisis observamos que no se puede mejorar la rentabilidad de la cadena de valor con el 

camión tradicional pero si con el Rodo-Tren. 

 

 

 

 

 

Figura 2 Comparativa y actualización de costos de camión tradicional y rodo-tren, comparación con tarifa 

CATAC, posibilidades de mejoras en la rentabilidad. 

 



Fecha de 
actualizacion

Fecha de 
actualización

Costos 2011 10/10/2017

Insumos para 160 Km para 160 Km
Gasoil 296.66 1273.6
Lubricantes 63.57 273.351
Neumáticos 233.09 1002.287
Reparaciones 105.95 455.585
Viáticos 42.38 182.234
Horas Extras 42.38 182.234
Peajes 21.19 91.117
Material Rodante 233.09 1002.287
Sueldos 233.09 1002.287
Seguros 211.9 911.17
Patentes 42.38 182.234
Gastos Generales 84.76 364.468
Mantenimiento 63.57 273.351
Amortización 63.57 273.351
Imp. Ingresos Brutos 63.57 273.351
TOTAL DE COSTOS 1801.18 7742.907

Tarifa para 160 Km Toneladas 
transportadas

383.28 Beneficio 
por viaje Rentabilida

Camion con 
semirremolque 27 10,348.56$       2,605.65$   25%

Camion Rodotren 50 19,164.00$       11,421.09$ 60%

Tarifa CATAC menos 
el 15%

Toneladas 
transportadas 325.788

Beneficio 
por viaje

Rentabilid
ad

Camion con 
semirremolque 27 8,796.28$         1,053.37$   12%

Camion Rodotren 50 16,289.40$       8,546.49$   52%

Tarifa CATAC menos 
el 25%

Toneladas 
transportadas 287.46

Beneficio 
por viaje

Rentabilid
ad

Camion con 
semirremolque 27 7,761.42$         18.51$        0.239%

Camion Rodotren 50 14,373.00$       6,630.09$   46.129%  

 

 

 

Como beneficiar el uso del transporte Rodo-Ten en la Zona Sur4 

4 Intendente de Nueva Galia Sergio Moreira, reunión con 10 productores medianos y pequeños de la Zona Sur. 

 
 

                                                 



“Los pequeños y medianos productores de la zona sur nos decían, en la encuesta en conjunto con  

el Intendente de Nueva Galia, Sergio Moreira, y 10 productores agropecuarios de la zona.  

Ellos nos explicaron la imposibilidad de poder almacenar el producto en la zona, debido a que la 

rentabilidad entre los costos del sembrado y los precios de la cosecha eran prácticamente nulos, dando 

como resultado la venta en época de cosecha de los productos a los acopios cercanos o con destino a 

Puerto Rosario.5 

“La llegada del Silo bolsa, le permite guardar una cantidad no superior al 5% de su cosecha, donde 

los riesgos de guardado son absorbidos por completos por el productor” 5 

 “La cosecha completa se realizar con transporte tradicionales ya que el beneficio de los rodo-

trenes son muy difíciles de aprovechar, ya que sus campos no se encuentran preparados a los radios de 

giro y distancias necesarias para utilizarlos”5 

“La mayoría de los productores se dedica a los forrajes y alimentos para animales, debido a que su 

rentabilidad se transforma directamente peso por kilo vivo, donde las distancias a los procesadores de 

carne de La Pampa son muchos menores”.5 

¿Cómo cambiar la situación de los pequeños y medianos productores para poder aprovechar la 

rentabilidad de costo de flete de los 160 km de rodo-tren y los beneficios de los precios de procesadoras o 

precio puesto en rosario del AGROZAL?. 5 

 

Rentabilidad en la Cadena de valor5  

Como observamos en todos el desarrollo de esa presentación, la cadena de valor tiene muchos 

intervinientes donde algunos fijan los precios (Procesadoras de Cereales o Acopio AGROZAL), transportes 

que se valen de una tarifa única, productores medianos y pequeños, que están cautivos en dicha cadena, 

sin aliciente para poder invertir en el mercado agropecuario regional.  

A su vez las posibilidades de crecimiento y exportación de productos de mayor valor agregado 

(Glucosa y Biodiesel), son muy positivas, pudiendo aumentar el volumen de producción, siempre y cuando 

aumenten la cantidad de producción agropecuaria de maíz en la zona asignada a dicha producción. 

Aumentar la participación de la cadena de valor dentro de la provincia, tomando mayor cantidad de 

producción agropecuaria pasando por acopios provinciales. 

Y fomentar la disminución de costos de sembrado hasta la venta en Puerto Rosario, una apuesta 

muy fuerte por parte del gobierno, para igualar las condiciones con los grandes productores agropecuarios 

del país como (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa) más cercanos al puerto que San Luis. 

5 Elaboración propia, Análisis de factibilidad. Transformando una desventaja o debilidad de la cadena de valor en una ventaja 
competitiva para la cadena de valor. 
 
 

                                                 



Podremos redistribuir la rentabilidad del circuito Zona Sur – Planta Procesadoras para que cada 

uno de los intervinientes quede satisfecho y pueda mejorar la productividad total: 

• La única manera posible es que la rentabilidad de la cadena de valor, pueda ser 

redistribuida entre los productores medianos y pequeños para fomentar la siembra de maíz 

para explotación agropecuaria. 

• Las plantas procesadoras al tener asegurada la producción, correspondiente 

comprometerse a la inversión de mayores capacidades de producción o llegar a economía 

de escala (AGROZAL, tren camión con el reparto de la disminución por parte de la tarifa 

diferencial del tren) 

• Fijar tarifas de transporte, asegurando la continuidad de carga durante el año de los rodo-

trenes, donde la rentabilidad es óptima para distancias largas de 160 a 200 km de distancia. 

 “Todo esto se lograría siempre y cuando podamos tener una continuidad tanto en la producción 

agropecuaria, recorridos de transporte anuales y procesamiento disponible para dicha producción 

agropecuaria” 

Conclusiones 

El estudio de la cadena de valor el maíz en la zona sur de la provincia de San Luís es de interés porque 

está ubicada estratégicamente desde el punto de vista logístico de la provincia, su localización como parte 

de uno de los corredores bioceánicos en la República Argentina, le otorga una ventaja competitiva con 

respecto a otras provincias. La Incorporación de AGROZAL, en Villa Mercedes, cuenta con una plataforma 

equipada con instalaciones para el almacenaje, manipulación y distribución de productos agropecuarios en 

una forma intermodal, aprovechando el uso del tren reducir los costos de envíos a los principales puertos. 

Esto sumado al desarrollo empresarial motivado por las inversiones de empresas nacionales en el sector 

(planta Glucovil, en Villa Mercedes), y la planta en desarrollo de Biocombustibles de la provincia DIASER 

S.A. Aumentando la participación en la exportación a la Comunidad Europea con contratos de exclusividad 

con consumidores de biodiesel en Alemania. 

Dicha planta está ubicada en la ZAL (Zona de Abastecimiento Logístico) permitiendo en caso de 

llegar a los niveles de escala apropiado, el envío en tren de dicha producción a los puertos de Gral San 

Martín donde se carga a los distintos países compradores. 

La imposibilidad de los pequeños y medianos productores de la Zona Sur (90.000 hectáreas 

sembradas), de ingreso a sus campos de los Rodo-Trenes, y de la baja rentabilidad actual de la siembra 

agropecuaria para dicha región.  

Esto permite el estudio completo de la cadena de valor potencial de la Zona Sur de los  productos 

agropecuarios, con una redistribución de la rentabilidad de dicha cadena, Fijación de Tarifas y Precios 

adecuados para dicha cadena en colaboración con el gobierno de la provincia,  y el estudio de viabilidad 

de una plana de crossdocking de cereal del pequeño y mediano productor al corredor Rodo-tren, planta de 

acopio, planta procesadora y puerto de Rosario 
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Resumen 
En un contexto de “crecimiento sin cambio estructural” de la Argentina (Castells y Schorr, 2015), 

la provincia de Entre Ríos mostró crecimiento de su PBG con un perfil de especialización 

productiva que continuó centrada en actividades primarias y agroindustriales de baja intensidad 

tecnológica. Y en comparación entre regiones, el PBG provincial mantuvo niveles similares a 

1997 (2% aprox.) respecto a la región Centro del país. Esto plantea una serie de 

cuestionamientos sobre la relación entre perfiles de especialización productiva de las diferentes 

regiones de la Argentina, los esfuerzos de políticas productivas y de CTI. 

El presente trabajo se contextualiza en el análisis sobre el papel de los instrumentos de políticas 

CTI (PCTI) y productivas a escala de sistemas regionales. El análisis se centra en  comparar los 

resultados de innovaciones en los sectores industriales de la provincia de Entre Ríos entre los 

períodos 2004-2008 y 2011-2015 y acompañar a esta descripción con algunas variables claves 

como son: la conducta exportadora, la presencia de I+D, la dotación del capital humano, y la 

cooperación tecnológica de las firmas con el marco institucional, considerando a esta última 

conforme a los instrumentos de políticas de CTI e industriales más utilizados por las firmas.  

El trabajo se basa en los resultados de 2 relevamientos muestrales efectuados en Entre Ríos 

sobre industrias de diferentes tamaños y representativas por sector y distribución geográfica.   

Los resultados evidencian las dificultades de articular perfiles de especialización productiva 

orientadas a modelos DUI (doing, using, interacting) con los marcos instituciones de las políticas 

PCTI de corte STI (science, technology, innovation). 

En las conclusiones se proponen líneas de acción para plantear instrumentos de política de 

desarrollo productivo para la provincia basados en la perspectiva de hibridación de modelos STI y 

DUI. 

 

Introducción 
La fase actual de la globalización económica se caracteriza por la aceleración de la innovación, el 

cambio tecnológico y cambio institucional que se manifiesta en la generación de redes 

productivas y comerciales a nivel global. Sin embargo, ante este proceso acelerado de 

globalización aparecen dinámicas regionales de producción e innovación (Arocena, 2008), que 



requieren de integrar enfoques de Sistemas Regionales de Innovación (SRI) a los de sistemas 

complejos de la tradición evolucionista neoschumpeteriana (Cooke, 2012). 

En un contexto de “crecimiento sin cambio estructural” de la Argentina en el período 2004-2015 

(Castells y Schorr, 2015), la provincia de Entre Ríos ha evidenciado crecimiento de su PBG pero 

persistencia en su perfil de especialización productiva concentrada en actividades primarias y 

agroindustriales de baja intensidad tecnológica. Esto abre una serie de interrogantes sobre la 

relación entre perfiles de especialización productiva de las diferentes regiones de la Argentina, los 

esfuerzos de políticas industriales y de CTI (ciencia, tecnología e innovación) y la performance 

innovativa de las industrias en el período analizado.  

El presente trabajo se contextualiza en reflexiones y análisis sobre el papel de las políticas CTI 

(PCTI) a escala de sistemas regionales, por un lado, las que consideran el rol de los perfiles de 

especialización productiva de las provincias (regiones), las capacidades dinámicas de sus firmas 

y su impacto en la performance innovativa (Morgan, 2013), y por otro, el papel de las políticas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y ciertos modelos de aprendizajes, como promotoras del 

desarrollo de capacidades a nivel firmas y networks que permitan mejorar la performance 

innovativa en estas (Jensen, Johnson, Lorenz, & Lundvall, 2007). Sobre esta segunda línea de 

análisis se centra este estudio con resultados preliminares, que tiene por objetivo comparar los 

resultados de innovaciones en los sectores industriales de la provincia de Entre Ríos entre los 

períodos 2004-2008 y 2011-2015 y acompañar a esta descripción con algunas variables claves 

como son: la conducta exportadora, la presencia de I+D, la dotación del capital humano, y la 

cooperación tecnológica de las firmas con el marco institucional, analizando a esta última 

conforme a los instrumentos de políticas de CTI e industriales más utilizados por las firmas. 

Se pretende además realizar un aporte al debate sobre problemas de innovación y cambio 

tecnológico, y su relación con los proceso de cambio estructural en territorios con escaso 

desarrollo económico (Yoguel & Robert, 2010), ante la denominada “paradoja de la innovación 

regional” (Cooke, 2012; Fritsch & Stephan, 2005; Morgan, 2013). Esta paradoja evidencia la 

contradictoria situación donde los esfuerzos por promover la innovación desde las políticas 

públicas de CTI, chocan con la escasa capacidad de las firmas para utilizar los instrumentos de 

estímulo e incentivos. 

Dicho análisis se relaciona también con una reciente literatura que propone comprender las 

políticas de impulso a la innovación desde dos modelos: el modelo Science, Technology, 

Innovation (STI) y el Modelo Doing, Using, Interacting (DUI) (Jensen et al., 2007) 

El trabajo se organiza en una sección 1, que analiza aspectos teóricos del desarrollo regional y 

los modelos de aprendizaje e innovación relacionados a políticas de CTI. La sección 2, presenta 

la metodología de comparación de las dos muestras utilizadas en el estudio. La sección 3 

presenta un análisis del perfil de especialización productiva y los modos STI y DUI en la provincia 



de Entre Ríos, en base al análisis de los resultados de comparación de las muestras, y finalmente 

una serie de conclusiones provisorias.   

 

1. Desarrollo Regional y políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación 
En América Latina, la situación de la relación entre políticas de CTI y el desarrollo territorial 

regional adquiere otros matices, no exentos de manifestaciones similares a la paradoja antes 

mencionada; que se traducen en problemas de desigualdades y escalaridades territoriales de 

diferentes magnitudes y características y una diversidad de situaciones con políticas de desarrollo 

regional explícitas e implícitas (Brandao, 2015; CEPAL, 2015; Theis, 2011)1. A las que hay que 

agregar, otra serie de paradojas: la de utilizar modelos de políticas y marcos institucionales 

generados en contextos de países y regiones desarrolladas y que no reconocen la especificidad 

de las trayectorias y dinámicas tecnológicas locales (Dagnino & Thomas, 2001), y una segunda, 

que se conecta con la relación de estas trayectorias y dinámicas locales con procesos de cambio 

tecnológico a nivel global que las condicionan (Lepratte, 2016).  

En relación con estas paradojas, en América Latina, el perfil de especialización productiva 

dominante orientado a producción primaria y con escaso contenido tecnológico, plantea en las 

posiciones teóricas orientadas al problema del cambio estructural un desafío para plantear 

procesos de cambio hacia sectores con mayor intensidad tecnológica (Yoguel, 2014; Yoguel & 

Robert, 2010), lo plantea un desafío para analizar en el plano de los sistemas regionales de 

innovación y producción, la dinámica de los modelos de aprendizajes e innovaciones basados en 

Ciencia y Tecnología y aquellos orientados a la resolución de problemas productivos en base a 

procesos de aprendizaje haciendo, usando e interactuando.  

En la tradición de los estudios sobre sistemas de innovación (Lundvall, Joseph, Chaminade, & 

Vang, 2011), Jensen et al (2007) plantea dos modos de aprendizaje e innovación para analizar 

desde la perspectiva de la economía del conocimiento: el Modelo Science, Technology and 

Innovation (STI)  y el modelo Doing, Using, Interacting (Modelo DUI). Los modelos si bien son 

tipologías ideales, pueden servir como marcos para la reflexión y análisis de los perfiles de 

innovación de las firmas y sus modalidades de cooperación tecnológica con el marco institucional 

de CTI correspondiente.  

El Modelo STI, se sustenta en la concepción de que la innovación y los procesos de aprendizaje 

en las firmas se dan por los aportes de inversiones en actividades de I+D, capital humano 

genérico de alta calidad en términos de capacidades científicas y tecnológicas, incorporación de 

tecnologías de punta e infraestructura. El perfil de cooperación tecnológica de las firmas se 

relaciona con estrechos vínculos hacia centros e instituciones de Ciencia y tecnologías y 

1 No existe en los alcances de este trabajo preliminar la pretensión de analizar las políticas CTI en Argentina desde 
una perspectiva de análisis de impacto en el desarrollo regional. Se toma la escala regional como especio de 
interacción de diferentes trayectorias sectoriales, performance innovativa de las firmas y modalidades de cooperación 
tecnológica con el marco institucional de CTI. 

                                                      



educación superior, inversores en ciencia y tecnología, fundaciones, entre otras modalidades 

institucionales. La centralidad de este modelo está dado en la generación, difusión y transferencia 

de conocimientos codificados y explícitos (analíticos en gran parte y como paquetes tecnológicos 

enfocados a resolución de problemas de ingeniería) que pueden ser utilizados por las firmas. Se 

caracteriza este modo por estar presente en firmas con alta intensidad tecnológica (fármaco-

químicas, biotecnologías, nanotecnologías, entre otras) (Asheim & Coenen, 2005; Fitjar & 

Rodríguez-Pose, 2013a; Jensen et al., 2007; Parrilli & Alcalde Heras, 2016).  

El Modelo DUI por su parte, se caracteriza por la generación y circulación de conocimientos 

tácitos, basándose la innovación en procesos de aprendizaje haciendo, usando e interactuando. 

Se centra en las capacidades de las firmas por generar intercambios a nivel organizacional y con 

su entorno de negocios, de tipo formal e informal. En su interacción con el entorno cobran 

relevancia los proveedores, clientes e incluso los competidores. Es típicamente generadora de 

conocimientos orientados a la resolución de problemas técnicos e ingenieriles, por esto se 

encuentra presente en firmas con menor intensidad tecnológica, tales como las de maquinarias, 

instrumentos, automotrices, energía, etc. (Asheim & Coenen, 2005; Fitjar & Rodríguez-Pose, 

2013b; Jensen et al., 2007; Parrilli & Alcalde Heras, 2016). 

Los estudios empíricos que se han desarrollado para analizar estos modelos a nivel de países y 

regiones han considerado una serie de fenómenos para su interpretación, siendo los más 

relevantes los destinados en analizar: el capital humano genérico y específico, la inversión en 

I+D, la innovación tecnológica y no tecnológica, y la cooperación tecnológica con el marco 

institucional.  

Por capital humano, se entiende a los conocimientos tácitos y/o codificados que poseen las 

personas que componen una organización, como así también las habilidades y competencias 

capaces de hacer que estos conocimientos sean utilizados por la misma. El capital humano 

puede incluir valores, comportamientos, actitudes, nivel educativo, educación formal, 

capacitación, experiencias, capacidades, saber hacer, entre otros indicadores (Dimov & 

Shepherd, 2005). Pueden ser genéricos y/o específicos, los primeros, hacen referencia a los 

conocimientos formales incorporados por los individuos y en base a su experiencia formativa, 

mientras que los segundos son aquellos que se desarrollan en un contexto organizacional 

particular y con identidades propias. (Mention, Anne-Laure, 2012).  

El capital humano genérico, en particular los de alto nivel en términos de formación científica y 

tecnológica (doctores y postdoctores), establecen una estrecha relación con el modelo STI, y su 

relación con las actividades de I+D que resultan determinantes de la performance innovativa de 

las firmas (Dean & Kretschmer, 2007; Delgado-Verde, Martín-de Castro, & Amores-Salvadó, 

2016; Gallié & Legros, 2011; Mention, Anne-Laure, 2012; Richard Petty & James Guthrie, 2000; 

Rothaermel & Hess, 2007; Subramaniam & Youndt, 2005). Mientras que el modelo DUI encuentra 



conexión con los procesos de acumulación de capital humano específico, en un contexto 

organizacional (Cayla, 2008; Zehir, Özdemir, Kalmuk, & Acar, 2015).  

De esta forma, se asume la necesidad de observar de qué manera se han comportado en el 

período postconvertibilidad en Entre Ríos, los niveles de capital humano, inversión en I+D, 

performance innovativa y cooperación tecnológica en las firmas industriales de esta región con el 

cometido de reflexionar sobre los perfiles de los modelos STI y DUI.  

 

2. Metodología 
Los datos para el presente trabajo se basan en fuentes secundarias, incluyendo INDEC, 

Direcciones provinciales de estadísticas de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social de la Nación. Para el análisis del sector industrial de Entre Ríos, se emplearon 

dos bases de microdatos correspondientes a sendos relevamientos llevados a cabo por el Grupo 

de Investigación GIDIC de la UTN-FRCU en 2008 y 2015.  Las firmas fueron seleccionadas 

conforme a criterios estadísticos (muestra probabilística proporcional estratificada), geográficos 

(mayor concentración de firmas en departamentos de la provincia) y técnicos (se seleccionó 

empresas industriales dados los requerimientos de estudios previos a nivel internacional y 

nacional sobre conducta tecnológica y capacidad innovativa)2. 

Dada la necesidad de comparar las proporciones de firmas que presentan determinada 

característica en dos muestras distintas e independientes sobre variables dicotómicas 

(exportadora o no, acciones de I+D, innovaciones, etc) se utilizaron métodos de inferencia que 

permiten construir intervalos de confianza para la diferencia de proporciones y realizar contrastes 

de hipótesis sobre la igualdad de proporciones. Por estar basados en la distribución normal, dado 

que ambas muestras son superiores a treinta casos garantizando que se aproxime a una 

distribución normal a partir de la distribución binomial. El contraste de igualdad de proporciones 

es equivalente a la prueba ji-cuadrado para tablas de contingencia 2x2, en el sentido de que 

ambos dan lugar al mismo valor p. Además el valor del estadístico de la prueba ji-cuadrado 

coincide con el cuadrado del estadístico empleado al comparar las proporciones en muestras 

independientes por lo tanto se usara el mismo.  

 
3. Especialización productiva 

2 El tamaño de la muestra del 2008 fue de 100 empresas (con criterio de corte de más de 4 ocupados), con una tasa 
de respuesta del 74%. Se consideraron 100 (cien) firmas distribuidas proporcionalmente en los departamentos de: 
Federación (14%), Concordia (14%), Colón (8%), Uruguay (15%), Gualeguaychú (12%) y Paraná (38%). El tamaño 
de la muestra del 2015 fue de 131empresas (con criterio de corte de más de 10 ocupados) distribuidas 
proporcionalmente en los departamentos de: Paraná 36,6%, Concordia 14,5%, Gualeguaychú 10,7%, Concepción del 
Uruguay 9,9%, Colón 7,6%, Federación 4,6%, Diamante 3,1%, Gualeguay 3,1%, La Paz 2,3%, Nogoyá 2,3%, San 
Salvador 1,5%, Victoria 1,5%, Villaguay 1,5%, y  Tala 0,8%. La selección de la muestra de locales se llevó a cabo 
empleando la técnica de Permanent Random Number (PRN) para una selección proporcional al tamaño, siendo la 
medida de tamaño el “Personal Ocupado” 
 

                                                      



La provincia de Entre Ríos transitó desde 2004 a 2015 el período postconvertibilidad de la 

Argentina como una etapa de “crecimiento sin cambio estructural”, y conforme a Castells y Schorr 

(2015) este período se caracterizó por dos fases: la primera que va desde 2002 hasta 2007/08, 

donde el principal instrumento de política económica fue fijar un tipo de cambio elevado con una 

política industrial y de ciencia y tecnología escasamente coordinadas y que dieron continuidad a 

instrumentos que provenían de la etapa de la convertibilidad. La segunda fase del 2008 a 2015, 

se enmarca en la aparición de la crisis mundial de 2008 y el progresivo deterioro del esquema de 

tipo de cambio elevado y la aparición de medidas de corte coyuntural como los frenos a las 

importaciones, ciertos aumentos de aranceles, el redireccionamiento de la inversión hacia ciertas 

esferas productivas, la aparición de nuevas líneas de financiamiento para actividades de ciencia y 

tecnología (PTDS, ciertos fondos específicos para industrias estratégicas de alta tecnología, entre 

otros), las reestatizaciones de ciertas industrias estratégicas unidas a programas de desarrollo 

científico y tecnológico de larga data, programas de impulso a la demanda y que culmina con la 

recurrente problemática de la restricción externa3.  

Los relevamientos efectuados en nuestro trabajo consideraron estos períodos en la provincia de 

Entre Ríos, donde se evidencia un patrón similar al nacional en el comportamiento del Producto 

Bruto Geográfico (PBG). El PBG provincial se expandió en el período postconvertibilidad de 

12.067.669 millones de pesos en 2004 a 22.605.145 millones de pesos en 2014 (valores precios 

constantes de 2004). Sin embargo esto no cambió su peso en relación al total nacional, ya que en 

2014 representó el 1.6% del total nacional, un valor inferior al del año 2002 (1.9%) y del 1997 

(2%).  

A fin de establecer un criterio comparativo sobre la evolución del PBG provincial en el contexto de 

la denominada Región Centro, integrada por las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, se 

observa que la participación porcentual del PBG entrerriano en el año 1993 representaba el 

10,6% del total de la región, frente al 42,7% de la provincia de Córdoba, y el 46,6% de Santa Fe.  

Para el año 2012, el PBG entrerriano ascendía al 13,5%; la provincia de Córdoba el 41,7% y 

Santa Fe el 44,8%. Estos valores denotan un leve crecimiento en términos relativos respecto a las 

restantes provincias de la Región Centro (Gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

3 Por esto se ha convenido caracterizar al período como de crecimiento, inclusive con ampliación de la base industrial 
hasta 2013, pero sin cambio estructural (CEPAL, 2012; Fernández Bugna y Porta, 2008; Katz y Bernat, 2013; Schorr, 
2013). 

                                                      



 

 
Gráfico 1. Región Centro. Participación porcentual del PBG provincial sobre el total de la región. 

Período 1993-2012. A valores constantes base 1993 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEC de Entre Ríos, IPEC Santa Fe, y Dir. Gral. de Estadísticas y 

Censos de Córdoba. Nota: Se utilizó el PBG base 1993 hasta el 2012 a fin de contar con datos comparables entre las 
tres provincias.  

 

En cuanto a la participación de la Industria Manufacturera sobre el PBG de la Provincia de Entre 

Ríos, en comparación con las restantes provincias de la Región Centro, se ha mantenido 

relativamente constante considerando el período 1993-2012, levemente superior al 10% de PBG 

provincial a valores de 1993 (Gráfico 2).  
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Gráfico 2. Región Centro. Participación de la Industria Manufacturera sobre el PBG provincial. 
Período 1993-2012. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEC de Entre Ríos, IPEC Santa Fe, y         Dir. Gral. De 

Estadísticas y Censos de Córdoba. 
Nota: Los proporciones son sobre PBG a valores constantes base 1993 

 

Considerando el PBG a valores constantes del 2004, los sectores productores de bienes que en 

el año 2004 representaban un 43% del Valor Agregado Bruto provincial (VAB), totalizaban un 

46% en el año 2014. Respecto a la contribución de la Industria, ésta representaba un 13,8% en 

2004 pasando al 17,7% en 2014 (Tabla 1).  

Analizando la evolución de la Industria Manufacturera en relación al total de los sectores 

productores de bienes, vemos que en 2004 el sector industrial representaba un 31,7% del total de 

la producción de bienes, por debajo del sector más importante, Agricultura y Ganadería con un 

51,2%; ascendiendo en 2014 al 38,6% frente a un 46,1% de Agricultura y Ganadería (Tabla 2).  
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Tabla 1. Entre Ríos. Sectores productores de bienes sobre el Valor Agregado Bruto Provincial.  
Participación porcentual Período 2004 – 2014.  

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEC de Entre Ríos. Nota: Las proporciones fueron realizadas sobre valores constantes de 2004 

 
 

Tabla 2. Entre Ríos. Sectores productores de bienes. Participación porcentual por Sector. Período 2004 – 2014.  
 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sectores productores de Bienes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 51,2% 49,6% 51,5% 49,6% 42,5% 47,7% 47,9% 44,8% 45,3% 45,7% 46,1% 

Pesca 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Explotación de minas y canteras 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Industria Manufacturera 31,7% 32,6% 32,3% 33,1% 37,8% 34,5% 35,8% 37,4% 38,1% 38,4% 38,6% 

Electricidad, gas y agua 3,7% 3,7% 3,1% 3,6% 3,9% 3,4% 3,3% 3,3% 3,0% 3,1% 3,2% 

Construcción 12,8% 13,4% 12,6% 13,2% 15,2% 13,9% 12,5% 14,0% 13,1% 12,4% 11,6% 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEC de Entre Ríos. Nota: Las proporciones fueron realizadas sobre valores constantes de 2004 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VAB 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sectores productores de Bienes 43,6% 43,8% 44,8% 44,8% 40,2% 44,2% 44,7% 43,8% 43,9% 45,8% 46,0% 

Agricultura, Ganad, Caza y Silvicultura 22,3% 21,8% 23,0% 22,2% 17,1% 21,1% 21,4% 19,6% 19,9% 20,9% 21,2% 

Pesca 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Explotación de minas y canteras 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Industria Manufacturera 13,8% 14,3% 14,5% 14,8% 15,2% 15,3% 16,0% 16,4% 16,7% 17,6% 17,7% 

Electricidad, gas y agua 1,6% 1,6% 1,4% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,4% 1,5% 

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



Si bien estos datos demuestran crecimiento del sector industrial durante el 

período considerado, en términos relativos dentro del PBG, no se verifica a 

partir de ello un cambio sustancial en la estructura productiva provincial.  

En cuanto a las exportaciones, si bien marcaron un crecimiento significativo, en 

la distribución de las mismas los productos primarios representan el 50%, las 

Manufacturas Origen Agrícola el 43% y el 7% son Manufacturas de Origen 

Industrial, es decir el peso del complejo primario y agroindustrial es el que 

mayor preeminencia posee a nivel de las exportaciones provinciales (Gráfico 

3). 

 
Gráfico 3. Exportaciones de origen entrerriano. Participación porcentual por 

grandes rubros. Período 2004 – 2014. 

 
Fuente: INDEC y DEC de Entre Ríos 

 

Así el papel de los sectores primarios y secundarios basados en la 

agroindustria, tanto en el PBG provincial como en la dinámica exportadora, 

evidencian la persistencia de un perfil de especialización productiva sesgada 

hacia actividades con escasa intensidad tecnológica, mano de obra intensivas 

en la mayoría de los casos, lo que refuerza la idea de que a nivel regional se 

produjo una dinámica similar a la manifestada a nivel nacional, crecimiento sin 

cambio en la estructura productiva. Las actividades que prevalecen en Entre 

Ríos son: producción avícola, soja y sus derivados, maíz, y desperdicios 

alimenticios. 
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El perfil de especialización de Entre Ríos, centrada en la etapa analizada en un 

proceso de crecimiento sin cambio estructural, fue considerado en nuestro 

estudio para analizar su relación con los resultados de innovación de las 

firmas. Para esto se analizaron las variables de: intensidad tecnológica, el perfil 

de innovación tecnológica, la presencia de I+D, la dotación de capital humano 

altamente calificado en las empresas (doctores e ingenieros), y el papel de las 

exportaciones. 

 

3.1. Intensidad Tecnológica 
Analizadas las industrias, conforme a nuestros relevamientos, por niveles de 

intensidad tecnológica4 el peso de las firmas con baja y media-baja intensidad 

tecnológica representan para el período 2004-2008 el 79,7% y para el período 

2011-2015 el 74% (Tabla 3).  

La distribución de las firmas por intensidad tecnológica en ambas muestras 

permanece sin cambios significativos, aunque hay movimientos en los pesos 

relativos de los sectores sobre todo el de media alta tecnología.  

 
Tabla 3. Distribución de Industrias conforme a Intensidad Tecnológica. Períodos 

2004-2008 y 2011-2015. 
Intensidad Tecnológica 2004-2008 2011-2015 

Baja tecnología 60,8% 59,5% 
Media–baja tecnología 18,9% 14,5% 
Media–alta tecnología 14,9% 22,9% 

Alta tecnología 5,4% 3,1% 
Fuente: elaboración propia en base a datos relevamientos 1 y 2. Clasificación adaptada de 

Secyt 2007 
 

 
 

4 Nivel Tecnológico: es una variable de clase que clasifica los CLANAE 2010 de acuerdo a su 
intensidad tecnológica en base a CEPAL 2003. Nivel Bajo: Elaboración De Productos 
Alimenticios, Elaboración De Bebidas, Fabricación de Productos Textiles, Producción de 
Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, Fabricación de Papel y de Productos 
de Papel, Fabricación de Muebles y Colchones y Construcción de Edificios y sus Partes. Nivel 
medio bajo: Fabricación de Productos de Caucho y Plástico, Fabricación de Productos 
Minerales no Metálicos, Fabricación de Metales Comunes, Fabricación de Productos 
Elaborados de Metal y Fabricación de Sustancias y Productos Químicos. Nivel Medio Alto: 
Fabricación de Maquinaria y Equipos Eléctricos N.C.P., Fabricación de Maquinaria y Equipo 
N.C.P., Fabricación de Vehículos Automotores, Remolques y Semirremolques y Servicios de 
Programación y Consultoría Informática Nivel Alto: Fabricación de Sustancias y Productos 
Químicos y Fabricación de Productos Farmacéuticos, Sustancias Químicas. 
 

                                                      



 

 

3.2. Innovación tecnológica 
Si agrupamos las innovaciones en tecnológicas (producto y proceso) y no 

tecnológicas (organización y comercialización) de acuerdo al test de diferencia 

de proporciones, vemos que no hubo cambios significativos en los periodos 

estudiados (Tabla 4).  

Los resultados de innovación en producto manifiestan un incremento de 8% 

entre los años estudiados, partiendo de un 37,8% y alcanzando un 45,8%. En 

cuanto a la innovación en procesos, los resultados exponen una disminución 

de un 1,8% entre los años estudiados, partiendo de un 39,2% y alcanzando un 

37,4%. Los resultados de innovación en organización manifiestan una 

disminución de un 7,3% entre los años estudiados, partiendo de un 37,8% y 

alcanzando un 30,5%. En el caso de innovación en comercialización, los 

resultados exhiben una disminución de un 0,6% entre los años estudiados, 

partiendo de un 24,3% y alcanzando un 23,7%, el cambio no es significativo de 

acuerdo al test de diferencia de proporciones. 

 
 

Tabla 4: Distribución de frecuencias para las muestras resultados innovación en 
producto, proceso, organización, y comercialización 

Innovación en producto Si No 
2004-2008 37,8% 62,2% 
2011-2015 45,8% 54,2% 

Innovación en proceso Si No 
2004-2008 39,2% 60,8% 
2011-2015 37,4% 62,6% 

Innovación en organización Si No 
2004-2008 37,8% 62,2% 
2011-2015 30,5% 69,5% 

Innovación en comercialización Si No 
2004-2008 24,3% 75,7% 
2011-2015 23,7% 76,3% 

Intervalo de confianza (95,0%) Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
3.3. Presencia de I+D 



En cuanto a la presencia de I+D en las muestras observamos una disminución 

desde el año 2008 a 2015 de un 11,8%, partiendo de un 37,8% y alcanzando 

un 26,0% (Tabla 5).  

 
 

Tabla 5. Distribución de frecuencias para las muestras de presencia o no de I+D 
en las firmas 

I + D Si No 
2004-2008 37,8% 62,2% 
2011-2015 26,0% 74,0% 

Intervalo de confianza (95,0%) Fuente: elaboración propia. 
 

 

3.4. Conducta exportadora 
La conducta exportadora en el año 2008 observo que solo un 35, 1% de las 

firmas exportaron en el año 2015 hubo un incremento de 4,6% alcanzando el 

39,7% (Tabla 6). Tomando los datos del test de proporciones podemos de 

rechazar la hipótesis de que haya habido un cambio significativo por lo que se 

puede decir que en cuanto a exportación el comportamiento de las firmas se 

mantiene casi constante. 

 
Tabla 6. Distribución de frecuencias para las muestras en conducta exportadora 

Exporta Si No 
2004-2008 35,1% 64,9% 
2011-2015 39,7% 60,3% 
Intervalo de confianza (95,0%) Fuente: elaboración propia. 

 

Si analizamos las industrias exportadoras, conforme a nuestros relevamientos, 

por niveles de intensidad tecnológica, el peso de las firmas con baja y media-

baja intensidad tecnológica representan para el período 2004-2008 el 57,7% y 

para el período 2011-2015 el 63,4%. Mientras que las firmas de Media-Alta y 

Alta tecnología representan el 42,3% para el período 2004-2008 y el 36,5% 

para el período 2011-2015 (Tabla 7). Estos cambios no resultan significativos 

de acuerdo al test de diferencia de proporciones. 

 
Tabla 7. Distribución de firmas exportadoras por intensidad tecnológica.  Entre 

Ríos, Argentina. Períodos 2004-2008 y 2011-2015 
Intensidad Tecnológica Período 2004-2008 Período 2011-2015 

Baja tecnología 42,3% 51,9% 
Media–baja tecnología 15,4% 11,5% 



Media–alta tecnología 30,8% 28,8% 
Alta tecnología 11,5% 7,7% 

Total 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia en base a datos relevamientos 1 y 2. 

Sin diferencias significativas conforme análisis estadístico de comparación de proporciones. 
 

Si analizamos la evolución de los rubros de mayor intensidad tecnológica 

según su participación en las exportaciones industriales de origen provincial 

durante el período 2004-2014, se observa el mayor crecimiento y 

concentración en Productos Químicos; seguido de Máquinas y Aparatos, sus 

partes y Material Eléctrico; y Material de Transporte. Los Productos Químicos 

que representaban el 38,4% de las exportaciones industriales en 2004, 

incrementaron su participación llegando al 65,2% en 2014 (Gráfico 4).  

 
Gráfico 4. Exportaciones de origen entrerriano. Participación de rubros de 
Intensidad Tecnológica Medio Alta y Alta sobre el total de exportaciones 

industriales. Período 2004 – 2014. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y DEC 

 

Dentro de los productos químicos, se destaca la evolución de las exportaciones 

de Productos Farmacéuticos, que representaban el 17% de las exportaciones 

de productos químicos en 2004, incrementando su participación al 32% en 

2014. 

 

3.5. Dotación de capital humano  
En cuanto a la presencia de ingenieros en las firmas en 2008 un 20,3% 

expreso que contaba con ellos en su industria, este porcentaje se eleva más 
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del cien por ciento alcanzado en 2015 un 57,3% de los casos (Tabla 8). El test 

de proporciones afirma al dato anterior encontrando diferencias significativas 

entre la cantidad de empresas con ingenieros en los años 2008 y 2015. 

 
Tabla 8: Distribución de frecuencias para las muestras en presencia o no 

ingenieros en la empresa 
Presencia de Ingenieros Si No 

2004-2008 20,3% 79,7% 
2011-2015 57,3% 42,7% 

Intervalo de confianza (95,0%) Fuente: elaboración propia. 
 

Respecto a la presencia de doctores en las industrias, de acuerdo a la base 

2011-2015, el 8,6% de las firmas manifestaron contar con este recurso 

altamente calificado. 

 
3.6. Cooperación tecnológica 
En cuanto a la cooperación tecnológica entre las firmas y el marco institucional 

nacional y provincial de Ciencia, Tecnología e innovación y de políticas para el 

desarrollo productivo los niveles no evidenciaron diferencias significativas en la 

proporción de firmas en ambos períodos (Tabla 9).  
 

Tabla 9. Distribución de Firmas Industriales con y sin cooperación tecnológica. 
Entre Ríos, Argentina. Períodos 2004-2008 y 2011-2015 
 Período 2004-2008 Período 2011-2015 

Firmas con cooperación 66,2% 62,6% 
Firmas sin cooperación 33,8% 37,4% 

Total 100,% 100,0% 
Fuente: elaboración propia en base a datos relevamientos 1 y 2. 

Sin diferencias significativas conforme al análisis estadístico de comparación de proporciones. 
 

Si consideramos el tipo de cooperación tecnológica se evidencia diferencias 

significativas en el aumento de las consultorías técnicas, análisis de 

laboratorios, informes técnicos y estudios de factibilidad. De igual forma se 

verifica una disminución en pasantías y otros, y fundamentalmente en las 

actividades de cooperación cuyo objetivo es la I+D (Tabla 10). 

  



Tabla 10. Distribución de Firmas Industriales según tipo de cooperación 
tecnológica. Entre Ríos, Argentina. Períodos 2004-2008 y 2011-2015 

Objetivos de la cooperación Período  
2004-2008 

Período  
2011-2015 

Consultoría técnica, análisis de laboratorio, 
informes técnicos, estudios de factibilidad 12,2% 31,3% 

Pasantías, prácticas pre-profesionales, 
concursos para alumnos, responsabilidad 

social empresaria. 
48,6% 32,1% 

Proyectos de I+D 8,1% 4,6% 
Fuente: elaboración propia en base a datos relevamientos 1 y 2. 

Con diferencias significativas conforme al análisis estadístico de comparación de proporciones. 
 

Si consideramos las firmas con y sin cooperación tecnológica, en relación a su 

intensidad tecnológica, vemos que los resultados de las empresas de Baja 

Tecnología y Alta Tecnología muestran comportamientos similares en ambos 

períodos. Sin embargo, se verifican diferencias significativas en la reducción de 

la cooperación tecnológica entre las firmas de Media-Baja y Media-Alta 

tecnología (Tabla 11). 

 
Tabla 11. Distribución de Firmas Industriales con y sin cooperación, según 

Intensidad tecnológica. Entre Ríos, Argentina. Períodos 2004-2008 y 2011-2015 
Intensidad 

Tecnológica / 
Cooperación 

Período 2004-2008 Período 2011-2015 
Con 

cooperación 
Sin 

cooperación 
Con 

cooperación 
Sin 

cooperación 
Baja tecnología* 57,8% 42,2% 62,8% 37,2% 

Media–baja 
tecnología** 64,3% 35,7% 36,8% 63,2% 

Media–alta 
tecnología** 90,9% 9,1% 73,3% 26,7% 

Alta tecnología* 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
Fuente: elaboración propia en base a datos relevamientos 1 y 2. 

*Con diferencias significativas conforme al análisis estadístico de comparación de 
proporciones. **Sin diferencias significativas conforme al análisis estadístico de comparación 

de proporciones. 
 

Las instituciones más relevantes en términos de cooperación tecnológica por el 

número de vínculos formales e informales en el período 2011 – 2015 fueron: 

las universidades (38%), el INTI (30%), las escuelas técnicas (15%) y el INTA 

(10%). 

  



Conclusiones 
En el marco de un trabajo que tiene alcances exploratorios, las conclusiones 

provisorias que podemos desarrollar aquí plantean una serie de desafíos para 

pensar las paradojas del desarrollo regional, relacionado con las políticas de 

CTI orientadas a innovación en firmas industriales de la provincia de Entre 

Ríos.  

Si bien el PBG provincial se expandió en el período postconvertibilidad, con un 

leve crecimiento en la participación del PBG de Entre Ríos sobre el total de la 

Región Centro (Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba), esto no cambió su peso en 

relación al total nacional. 

Asimismo, si bien los datos demuestran crecimiento del sector industrial de la 

provincia durante el período considerado, no se verifica a partir de ello un 

cambio sustancial en la estructura productiva provincial, al igual que en las 

exportaciones, donde se mantuvo la escasa representación de las 

manufacturas de origen industrial, respecto a las de origen agropecuario y a los 

productos primarios.  

Las conclusiones provisorias del estudio nos plantean que no hubo cambios 

significativos en los niveles de presencia de I+D e innovación entre los periodos 

analizados, así como en el perfil de la distribución de firmas industriales por 

intensidad tecnológica.  

El perfil exportador, en relación con la intensidad tecnológica de las firmas 

estudiadas, indica que alrededor del 60% de las industrias que exportan 

integran sectores de Bajo y Medio-Bajo nivel tecnológico, situación que no ha 

variado significativamente entre ambos períodos analizados. No obstante, 

considerando en particular los rubros de mayor intensidad tecnológica, se 

verifica un incremento en las exportaciones de Productos Químicos, 

especialmente aquellos vinculados a productos farmacéuticos. 

La heterogeneidad del perfil de innovación y la persistencia del mismo patrón 

de innovación en el período postconvertibilidad evidencian que en el territorio 

se da una diversidad de situaciones en las que se da una interacción de los 

modelos STI y DUI en el territorio.  

En cuanto a la cooperación tecnológica la misma no se ha intensificado, sí hay 

cambios en la presencia de un mayor nivel de cooperación orientada a 



consultorías; pero menor presencia de las actividades de cooperación cuyo 

objetivo es la I+D. 

La única variable que evidenció cambios significativos en sentido descriptivo 

fue la cantidad de firmas con ingenieros, las cuales se incrementaron en la 

segunda muestra. Esto podría plantear la necesidad de comprender el rol de 

las políticas de educación superior orientadas a carreras TIC y su relación con 

los modelos de aprendizaje considerados en el estudio. Los ingenieros 

cumplen un rol clave en el Modelo DUI, al menos desde la perspectiva teórica 

planteada en países desarrollados, lo que significaría considerar el rol de éstos 

en los procesos de innovación de capital humano específico en las firmas. 

A partir de estas primeras evidencias de carácter exploratorias y descriptivas 

surgen algunas cuestiones: ¿qué papel juega el perfil de especialización 

productiva de la provincia como condicionante de los niveles de innovación e 

inversión en I+D?, ¿en qué medida las políticas de CTI pueden generar 

procesos de transformación de estas estructuras y no sólo proporcionar 

instrumentos orientados a mejoras en términos de modernización tecnológica y 

productividad, lo cual es necesario pero no suficiente para lograr procesos de 

cambio estructural en la región?. 

Finalmente una cuestión de fondo es considerar qué rol cumplen las 

instituciones a escala regional en el marco de políticas de CTI que están 

orientadas por ejes estratégicos sectoriales, áreas prioritarias de altas 

tecnologías y de escala nacional sin articularse con trayectorias y dinámicas 

específicas en otros niveles como los locales principalmente (Lepratte et al, 

2010).  
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1. Introducción 

Los procesos de urbanización popular se hacen presente de manera extendida en las ciudades 

Latinoamericanas. Su presencia da cuenta de la dificultad de acceder a una vivienda digna, para gran 

parte de la población. Esta situación responde a cuestiones económicas, políticas y sociales que conllevan 

a la producción y reproducción de una ciudad excluyente, que establece diferenciaciones entre la 

población, de acuerdo con el lugar en el que habita. De esta manera, estas diferencias van configurando 

categorías que estigmatizan a la población de las urbanizaciones populares, reproduciendo cada vez más 

su situación de exclusión. Esta situación se complejiza aún más al considerar la dimensión de género y 

analizar las condiciones particulares en las que se encuentran las mujeres que habitan las urbanizaciones 

populares.  

Esta mirada nos permite abordar los avances realizados en un proyecto de vinculación que se propone 

articular con organizaciones sociales para implementar un fondo rotatorio para el mejoramiento de 

viviendas en la villa 21-24 (ubicada en Barracas, Ciudad de Buenos Aires). En este punto se reflexiona en 

torno a la importancia de contar con este recurso monetario para la población, pero también la manera en 

que éste funciona como herramienta solidaria y generadora de procesos participativos. 

El presente trabajo consta de tres apartados. El primero se propone reflexionar sobre los procesos de 

urbanizaciones populares, incluyendo el análisis de la dimensión de género1. El segundo plantea los 

avances del proyecto de mejoramientos de vivienda implementados. De esta manera, se busca reflexionar 

en torno a esta experiencia solidaria a través de las prácticas desarrolladas por mujeres, lo que nos 

permite explorar también, la vinculación entre la esfera de la producción y reproducción del hábitat popular 

El tercero, propone unas reflexiones finales.  

 

2. Urbanizaciones populares 

Las dificultades para el acceso a una vivienda digna dentro de las ciudades responden a diversas 

cuestiones. Siguiendo a Cuenya (1986) se puede dar cuenta de dos procesos interligados entre sí, la 

insuficiencia por parte del consumo, y la escasez, por parte de la oferta de servicios habitacionales.  El 

primero se relaciona con el poder adquisitivo de la población y refiere al nivel de ingresos y la condición 

laboral que imposibilitan a gran parte de la población “afrontar los altos precios de venta o de alquiler con 

que se ofrecen las viviendas en el mercado“(Cuenya, 1986: 21). El segundo, tiene que ver con las 

características específicas que asume la producción privada de viviendas, la cual generalmente no 

1 Para pensar el género nos basamos en la definición de Scott (1993), que se compone de “una conexión integral 
entre dos proposiciones: el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias 
que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” (1993: 34-35). 

                                                           



responde a necesidades sociales. Al mismo tiempo, la escasa presencia de políticas públicas que regulen 

el mercado de suelo y el de inmuebles, facilita la especulación en torno a la vivienda en un mercado que 

se regula por el afán de lucro y por la capacidad de compra de quienes tienen mayor poder adquisitivo2. 

Esta situación genera una fuerte presión respecto del dinero que las personas deben destinar de sus 

ingresos al pago del alquiler o la compra de una vivienda. Situación que muchas veces conlleva a una 

expulsión de un gran número de familias del mercado inmobiliario formal, el desarrollo de ocupaciones de 

lotes y edificios, a la vez que desalojos forzados y desplazamientos dentro de la ciudad (Baer; 2012:44)  

De esta manera, como señala Cuenya (1986), los sectores sociales de menores recursos económicos 

plantean diferentes alternativas para acceder a una vivienda, por fuera del mercado inmobiliario formal y 

según las posibilidades acordes a su capacidad adquisitiva. Esto da lugar a una proliferación de viviendas 

populares3: 

“desde los barrios ilegales donde predominan las viviendas construidas con materiales de desechos 

sin servicios internos, hasta aquéllos donde la mayor parte de las viviendas, levantadas sobre lote 

propio y con materiales duraderos, poseen instalaciones internas mejor dotadas: pasando por las 

piezas arrendas en inquilinatos u hoteles-pensión. (Cuenya, 1986: 78) 

Las grandes ciudades de América Latina se han producido y extendido en gran parte por el trabajo 

comunitario y la autoconstrucción de la vivienda. El repetido paisaje urbano de masivos asentamientos 

precarios en zonas periferias, demuestra un esfuerzo social por ocupar y consolidar un lugar de vida en la 

ciudad (Massolo, 1999). Siguiendo a Duhau (1998) se puede definir a los procesos de urbanización 

popular como “una forma de producción de la ciudad que se presenta como alternativa a lo que podríamos 

denominar de formas legítimas de dicha producción (la promoción capitalista legal y la producción asistida 

por el Estado)” (Duhau; 1998: 90). De esta manera, su presencia da cuenta de que las personas habitan la 

ciudad de manera desigual.  

Esta asimetría se expresa en el territorio en la consolidación de una segregación socioespacial según 

distintos grados de concentración y exclusión social. Como consecuencia de dicha segregación se 

profundizan la desigualdad y la separación entre quienes viven en cada lugar de la ciudad (Kessler y 

Espinoza, 2011). La segregación no es solo una diferenciación geográfica dentro de las ciudades4. Como 

señala Rodríguez Merkel (2014), es también expresión de las relaciones sociales de poder. En este 

2Ello fue analizado por Baer (2012) quien señala que luego de la crisis del 2001 en la Argentina, el mercado 
inmobiliario adquiere una dinámica particular en la cual ha ido aumentando la construcción de viviendas suntuosas en 
detrimento de viviendas sociales2, “la disminución del poder de compra de bienes inmuebles (ocasionada por la 
devaluación, la falta de crédito, pero principalmente, por la gran alza del precio del suelo) ha fomentado que el 
desarrollo inmobiliario se oriente hacia la población de mayores ingresos y con ahorro suficiente para comprar 
vivienda pagando al contado” (Baer; 2012:44).  
3Asimismo, estos diferentes tipos de vivienda pueden ser entendidos como parte de las estrategias habitacionales de 
la población para acceder a vivir en las ciudades (Di Virgilio y Gil y de Anso, 2012). Los factores de contexto, la 
vivienda y la localización son intrínsecos al proceso de (re)producción de la vida social y por lo tanto influirán en la 
estrategia habitacional que despliegan (Ibidem).  
4 Al respecto, Carman et. al. (2013) advierten que se pueden señalar cuatro tipos de segregación: i) acallada, aquella 
que es invisible y se la presenta como políticas de asistencia o inclusión que tenderían “explícitamente” a otros 
objetivos, pero que sus consecuencias prácticas agudizan la segregación; ii) por default: es similar a la anterior, pero 
refiere a los efectos espaciales que esa segregación genera en un marco prolongado en el tiempo; iii)presuntamente 
indolente o positiva: es aquella autogenerada por quienes tienen mayor poder adquisitivo, que les posibilita aislarse 
intencionalmente en countries o torres; iv) agravada: cuando se profundizan situaciones de exclusión y marginación 
en un mismo sector prolongado en el tiempo. Se trata de una persistencia de la segregación que impide al grupo que 
la padece integrarse a la ciudad en la que vive. (2013: 19-24)   

                                                           



sentido, el autor distingue “la condición de segregados y de quienes los segregan” y define a la 

segregación residencial como:  

“El proceso mediante la cual los grupos sociales de mayor poder restringen, condicionan o limitan –a 

través de distintos mecanismos, y de manera no siempre consciente e intencional- las oportunidades 

de acceso al suelo urbano a los grupos de menor poder, resultando en su distribución desigual u 

otras formas de separación en el espacio físico de la ciudad” (Rodríguez Merkel; s/n) 

El lugar en donde las personas viven “repercute en las oportunidades de reproducción social que cada una 

de ellas tiene” (Di Virgilio, et. al; 2011: 24). Por lo tanto, la presencia de urbanizaciones populares no 

remite estrictamente a lo económico, sino que también incluye aspectos políticos y sociales que expresan 

la consolidación de una ciudad excluyente (Zapata, 2013) que impone diferenciaciones entre la población:  

“estas diferenciaciones se apoyan en muros que pueden ser de concreto de alambre de púa, pero 

también pueden ser de precios y status […] Lo que generan son el establecimiento de jerarquías 

entre los ciudadanos, una sociedad que se ordena por jerarquía, necesita ser continuamente 

establecida, reforzada, en todas las direcciones. De ahí, la creación de muros que reflejan ese status 

jerárquico” (Marcuse; 1995:11).  

Esta situación puede ser entendida como una desigualdad categorial (Tilly, 2000) que traza límites entre 

los diferentes grupos y atribuye determinados atributos para quienes estén de uno u otro lado a partir de la 

generación de estigmas. Al mismo tiempo, esta desigualdad categorial tiene efectos acumulativos, que 

terminan en el largo tiempo incidiendo a las capacidades individuales y en la consolidación de estructuras 

duraderas de distribución asimétrica de recursos. En este punto es necesario retomar la idea de Kessler 

(2007) del peligro de la asociación entre pobreza y criminalidad, que lo que hace es profundizar las 

barreras entre los diferentes lugares de la sociedad y tornar “peligrosos” a quienes viven en las 

urbanizaciones populares o de viviendas precarias. Configurándose estos espacios habitacionales, como 

espacios de exclusión y marginalidad social. 

2.1. La dimensión de género en la (re)producción del Hábitat Popular   

El análisis de las urbanizaciones populares se complejiza aún más al considerar la dimensión de género. 

Como plantea Chant (1996), la incorporación de la dimensión de género es relevante dentro del análisis 

de la urbanización en los países en desarrollo, en tanto ésta afecta y cambia los roles y relaciones de 

género, y a la inversa, puesto que los roles y relaciones de género influyen sobre y moldean el proceso 

de urbanización). Se pueden identificar diversos autores que desarrollan esta cuestión, principalmente 

referida a la planeación urbana y las implicancias en el hábitat popular de las mujeres, indagando de qué 

forma los roles de género determinan los procesos de urbanización (Chant, 1996, Massolo,1999; Moser y 

Levi, 1988; Ajamil, 1995; CEPAL, 1997) 

Siguiendo a Cuenya (1991) se pueden distinguir algunas contribuciones de los estudios sobre la mujer 

aportan a la comprensión de los procesos de urbanizaciones populares: i) que al interior de los sectores 

excluidos social y espacialmente, las mujeres se encuentran en una situación de desventaja frente a los 

hombres, dado que generalmente su inserción laboral es más precaria; ii) las mujeres que integran estos 

hogares generalmente padecen más la precariedad habitacional que sus parejas, porque su presencia 

suele ser más continua e intensiva; y iii) la visión patriarcal de la sociedad supone la sujeción de la mujer 



al espacio privado de la casa en donde se la coloca como responsable de la reproducción familiar y 

cotidiana, y al mismo tiempo a la casa como el lugar privilegiado para el desarrollo de esas funciones.  

Asimismo, el enfoque de género en los estudios urbanos, particularmente del hábitat popular, nos permite 

observar la relación entre el espacio y experiencias cotidianas de las familias. La interacción que se 

observa entre el “afuera” y el “adentro” de las viviendas, los modos de vivir y las condiciones materiales, 

sociales y políticas que se dan en el orden urbano. En esta línea, Massolo (1991a) afirma que “los 

núcleos de opresión y desigualdad de las mujeres coexisten con la segregación y desigualdad social en 

el espacio urbano” (Massolo, 1991a:24). Algunas dimensiones claves para analizar el género parten de la 

división sexual del trabajo entre labores productivas y reproductivas, las propias asimetrías en el acceso 

y la participación sobre el control de los recursos y los servicios, como también los factores culturales y 

ambientales inciden sobre los diferenciales existentes en esta división (Ajamil, 1995). En líneas 

generales, las mujeres poseen una sobre carga de tiempo de trabajos los cuales están orientados a 

garantizar la dotación y distribución de los escasos recursos para la supervivencia de sus propias 

familias.  

En cuanto al estudio de las disparidades asociadas a la organización de la vida familiar, los estudios de la 

economía del Cuidado analizan y cuestionan la forma en que las sociedades organizan la provisión de 

cuidados necesaria para su funcionamiento. Definen el cuidado como las actividades indispensables para 

satisfacer las necesidades básicas de salud y seguridad física, así como también el desarrollo de 

habilidades cognitivas, físicas o emocionales de las personas, interactuando directamente con los 

beneficiarios del servicio en cuestión (England, Budig y Folbre, 2002). Incluye el cuidado directo (la 

actividad interpersonal de cuidado), proveer las precondiciones en que se realiza el cuidado (la limpieza 

de la casa, la compra y preparación de alimentos, etc.) y la gestión del cuidado (coordinar horarios y 

traslados, etc.) (Esquivel, 2010; Faur, 2009; Jelin 2012; Rodríguez Enríquez, 2014). Un concepto que 

organiza este conjunto de actividades es el de Organización Social del Cuidado (OSC), que permite 

interpretar las relaciones entre oferta y demanda de cuidado (Razavi, 2007). En el caso de la oferta de 

cuidado, la misma se puede dividir entre el trabajo de cuidado no remunerado y el remunerado. Mientras 

que el primero se organiza sobre la familia y los servicios brindados organizados a nivel comunitario, el 

segundo descansa en la oferta provista por el estado y por el mercado. La gran potencialidad de la 

Economía del Cuidado es la de contribuir a instalar al “cuidado” como un problema de política pública, 

sacándolo del terreno de lo privado y, desnaturalizándolo como lo propio de las mujeres y de los hogares 

(Esquivel, 2011). 

La identificación de los procesos de urbanizaciones populares y dentro de estos, la manera en que opera 

la dimensión de género permite problematizar la situación desigual en la que se encuentran las personas 

que viven en dichos lugares. Asimismo, permite dar cuenta de la importancia que la vivienda adquiere para 

las familias y particularmente para las mujeres. Asi, tanto en lo que respecta a las malas condiciones de la 

vivienda, “como al mayor padecimiento de ella por parte de la mujer de bajos ingresos pueden verse como 

una expresión de las pésimas condiciones y conflictos que plantea la reproducción de la fuerza de trabajo 

en el capitalismo, particularmente en los países menos desarrollados” (Cuenya, 1991: 25) 

A continuación, se reflexiona en torno a los avances del trabajo realizado por el grupo de mujeres en el 

proyecto de mejoramientos de sus viviendas dentro de la villa 21-24. 



 

3. Implementación de fondos rotativos para el mejoramiento de viviendas en la Villa 21-24  

El proyecto, que se encuentra en implementación, se propone capacitar y asesorar técnicamente a la 

comunidad participante en la implementación de microcréditos que permitan el mejoramiento de sus 

viviendas ubicadas en la Villa 21-24 del barrio de Barracas. En una primera etapa se planteó una 

articulación entre Fundación TEMAS5 (FT), la Asociación Civil Madre Tierra6 (MT) y Centro de Estudios 

Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET). Se buscó replicar el modelo de gestión que posee MT, a partir 

de la inserción territorial que posee la FT, para establecer vínculos con la población del barrio. Asimismo, 

se buscó la generación de vínculos entre las organizaciones participantes de este proyecto (FT, MT y 

CEUR) para la articulación de experiencias y conocimientos que permitan mejorar la dinámica de trabajo y 

gestión según las necesidades y particularidades locales. Se propuso, asimismo, la formación de un grupo 

promotor integrado por mujeres, para la consolidación y replicabilidad de los fondos rotatorios (FFRR) en 

el barrio. Dicho FFRR se encuentra destinado a otorgar microcréditos con el objetivo de mejor las 

viviendas de las familias participantes, a partir del financiamiento solicitado a PROCODAS7.  

En la etapa de implementación se incorporó la participación de la cátedra de Taller Libre (Facultad de 

Arquitectura –UBA)8 quienes aportaron su mirada técnica para relevar las condiciones de las casas y 

planear los mejoramientos necesarios para garantizar una mejora en la calidad de vida de las personas 

participantes. 

3.1. Particularidades locales.  

Siguiendo a Castañeda et. al. (s/f) las primeras referencias que se encuentran sobre la conformación de 

la Villa 21-24 datan de los años 19509 debido a la llegada de algunos pobladores, a partir de un incendio 

ocurrido en el barrio de La Boca. El primer censo realizado fue en el año 1962 que arroja la presencia de 

344 pobladores. Estas cifras se ven superadas ampliamente para mediados de los años 70, cuando sus 

5 La Fundación TEMAS (Trabajo, Educación, Medio Ambiente y Salud) posee una trayectoria de trabajo en la villa 21-
24 desde el año 2006. Su intervención en el barrio se propone abordar diferentes problemáticas para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población.  
6 La Asociación Civil Madre Tierra, desde 1985 tiene una trayectoria significativa en el diseño y desarrollo de 
experiencias de mejoramiento de viviendas a través de un modelo de gestión que implementa fondos rotatorios auto-
administrados por las comunidades participantes. En el año 2014, a partir de la realización del Proyecto 16 del 
PROCODAS, se sistematizó dicho modelo de gestión, entendido como una "tecnología social", a partir de una 
evaluación participativa y articulada entre Madre Tierra y el CEUR. De este modo, se llevó a cabo un análisis del 
sistema organizativo y financiero solidario de Madre Tierra, lo que permitió que la sistematización de esta experiencia 
de la "tecnología social", pueda ser replicada en diferentes territorios atendiendo a sus particularidades locales  
7 El Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales (PROCODAS) es financiado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Promueve la articulación entre el sector científico y las organizaciones sociales para la resolución de 
demandas sociales y productivas ligadas a la economía social. Dicho proyecto, promueve que se replique el modelo 
de gestión de FFRR de Madre Tierra en el barrio. El “capital semilla” es de $60.000. Queda a disposición de las 
familias que conforman el grupo, debe ser devuelto según lo que el grupo considere y decida.  
8 El taller libre de proyecto social, está constituido por arquitectos que forman parte de la Cátedra "Política de 
Vivienda" (Prof. Rodulfo), Carrera de Especialización y Maestría en Planificación Urbana y Regional, Programa de 
Planificación Urbana y Regional (PROPUR), Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA.  
9 La conformación de las villas dentro de la CABA remite principalmente, a los años de 1930 a partir de la 
implementación del modelo de acumulación económico de industrialización por sustitución de importaciones, en 
donde la lógica expansiva de la industria generó un aumento de la migración interna y externa del campo a las 
ciudades. Esto provocó una saturación del espacio urbano y un déficit habitacional (Castañeda, s/f; Zapata, 2013) 
Las intervenciones estatales frente a las villas y asentamientos de la ciudad, han sido muy eclécticas a lo largo de los 
años, implementando políticas de erradicación, de radicación y hasta urbanización -todas ellas sin llegar a 
constituirse como tal-. 

                                                           



habitantes ascienden a 12.000. Según el informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Ciudad (2015), se estima a partir de datos del Censo del 2010, un total de 9.127 hogares (31.018 

personas) habitan la Villa 21-24 (Actualmente las cifras serían mayor, dado el paso de los años, y que 

nunca se consigue censar de manera acabada a toda la población10). Junto con la Villa 31 y 31 bis 

(Retiro), la Villa 1-11-14 (Bajo Flores), la Villa 20 (Lugano) y la Villa 15 (Ciudad Oculta, incluye el 

asentamiento San Pablo y en NHT del Trabajo) concentran aproximadamente el 75% de las viviendas y 

hogares en asentamientos precarios dentro de la Ciudad de Buenos Aires (CABA)11. En lo que respecta 

a las condiciones habitacionales, se puede señalar que el 73,5% de las viviendas requieren algún tipo de 

mejora en la calidad de los materiales con la que están construidas para ser consideradas aceptables. Se 

señala también que más del 44% de los hogares poseen algún déficit en la provisión de servicios. Entre 

ellos se resalta que el 28% de hogares no posee un sistema de descarga del inodoro apropiado y cerca 

del 14% no tienen provisión de agua dentro de la vivienda (Ibidem)  

A partir del relevamiento realizado por la cátedra de Taller Libre, se sistematizaron problemáticas 

específicas de las viviendas de las familias participantes del proyecto. La situación habitacional es muy 

precaria, ya que las viviendas se asientan en un terreno con la primera napa de agua muy alta y de 

escasa resistencia, lo que hace que se produzcan inundaciones y hundimientos de las casas, sobre todo 

las que no tienen buenos cimientos. Esta situación se agrava con los movimientos que genera el paso del 

ferrocarril por el medio del barrio, lo que genera vibraciones que ponen en riesgo la estabilidad de las 

construcciones de las viviendas existentes. Otra problemática que enfrentan las familias es que tienen 

una alta presencia de humedad y escasa ventilación en sus viviendas (Informe cátedra Taller Libre). 

Las condiciones habitacionales descriptas poseen un fuerte impacto de la cuestión de salud de la 

población. Otro factor que afecta directamente a la salud de las familias es la contaminación ambiental 

generada tanto por la cercanía que tienen con el Riachuelo, como por la presencia de desechos por las 

calles y zonas comunes (debido a que la recolección de residuos en el barrio es escasa). A pesar de 

estas condiciones estructurales tan deficientes en las que se encuentra la villa 21-24, cabe señalar que 

está por fuera de los planes de urbanización de villas vigentes actualmente en la CABA. 

 
3.2. ¿Cómo funciona el FFRR? 

Siguiendo a Almansi (2005) se puede señalar que los FFRR constituyen una herramienta financiera, que 

permite canalizar diferentes fondos -públicos y privados- y descentralizarlos a partir de su ejecución 

desde organizaciones sociales. Se denomina “rotativo” porque circula -rota- entre las diferentes familias 

10 Al respecto, el informe del Consejo Económico y Social de la CABA (2012) recupera una entrevista realizada a un 
poblador de la villa 21-24 para quien “en la villa 21, que es la más densamente poblada, viven alrededor de 65 mil 
personas. El problema de la cantidad de gente en villas es que los censos específicos de villa son incompletos y el 
ritmo de crecimiento de la población en villa va más rápido que la posibilidad de canalizar los datos de los censos. 
(…) Digamos que el que se hizo en el 2010, en el caso específico de la villa hubo un o unos grandes sectores que no 
fueron censados. Nadie paso a censarlos y eso dificulta cualquier tarea de planificación y de análisis” (2012: 109)” 
11 Cabe señalar que dentro de la CABA han ido creciendo la población residente en situaciones precarias. Según la 
Dirección de Censos y Estadísticas (2012) en el período 1962-2010 “la cantidad de asentamientos precarios creció 
casi el 50%, la población se multiplicó por cuatro, la superficie que ocupan y la densidad de población se duplicaron, 
la cantidad de viviendas se multiplicaron por 3,5 y la relación de habitantes por vivienda presenta un leve 
crecimiento.” Este aumento no es lineal, sino que ha ido variando de acuerdo con a las consecuencias que tuvieron la 
implementación de políticas destinadas a villas a lo largo del tiempo.  

                                                           



que lo requieren y “solidario” porque reconoce la construcción colectiva y el fortalecimiento organizativo 

de quienes participan.  

Duhau (1998), señala que la vivienda autoproducida es también una vivienda autofinanciada a través del 

ahorro familiar. De hecho, una de las dificultades que posee la población que viven en villas es que “por 

múltiples razones, entre las que destacan el nivel de ingresos y la condición de irregularidad de la 

posesión y la construcción, las familias que autoproducen su vivienda no son sujetos de crédito dentro de 

los mecanismos convencionales de financiamiento de la vivienda” (Duhau, 1998: 87). En tal sentido, la 

consolidación del FFRR persigue el objetivo de presentarles una alternativa solidaria de acceso al dinero. 

Al mismo tiempo, para aquellos que acceden a préstamos o créditos formales, suelen hacerlo a una tasa 

de interés muy elevado, por lo que las familias pagan muy caro su acceso al mejoramiento de 

viviendas.12  

En la gestión de los FFRR se ponen en juego diferentes aspectos además de lo predominantemente 

económico o financiero. Se trata de áreas de abordaje claves como la participación, solidaridad, la 

cooperación, las cuestiones de género, los usos del espacio público inclusivos, etc. En este sentido, con 

la implementación de este tipo de fondos se incentivan formas de organización colectiva que permiten 

fomentar la participación y autogestión de bienes y servicios necesarios para el mejoramiento del hábitat 

y la vivienda. En tal sentido, se proponen como una herramienta comunitaria que promueva procesos 

participativos a partir de los cuales potenciar sus capacidades y esfuerzos -tanto individuales como 

colectivos- como así también los recursos necesarios para promover la superación de la condición en la 

que se encuentran (Di Virgilio, 2012). De esta manera, lo financiero unido a lo participativo permite 

brindar microcréditos que respondan a las necesidades y particularidades del grupo.  

Principalmente son las organizaciones sociales y entidades del tercer sector, las que canalizan los fondos 

iniciales para consolidar el “capital semilla” necesario para comenzar. A su vez, son quienes poseen el 

anclaje territorial necesario para contactar a las personas que participarán de la implementación de 

dichos fondos. A partir de allí, se trabaja en la consolidación de un grupo de promotores y promotoras 

barriales que son quienes se encargarán de gestionar el fondo a través de microcréditos con el fin de 

mejorar las viviendas y promover organización comunitaria. Este grupo, conformado en cada barrio, 

cumple un rol fundamental. Son quienes mantienen contacto permanente con los vecinos y vecinas 

acompañan el acceso al crédito desde el conocimiento de la realidad barrial. Cada vecino o vecina puede 

sumarse y ser miembro del fondo y así solicitar créditos para mejorar su vivienda. Por parte de las 

organizaciones sociales, se promueve que el grupo se auto-gestione y establezcan sus propias normas, 

consensuadas grupalmente. Al mismo tiempo, son quienes suelen realizar el acompañamiento técnico 

(social y arquitectónico) para fortalecer el proceso. 

 

3.3. La conformación del Grupo Promotor “Dulce Hogar” 

12 Dentro de este proyecto, se indagó sobre el acceso al crédito por parte de las familias participantes En la mayoría 
de las veces, las familias acceden a una combinación distinta de créditos, principalmente destinados al consumo. Los 
tipos de créditos a los que acceden son: créditos bancarios (bancos públicos o privados), las entidades financieras no 
privadas (como tarjeta naranja y efectivo sí) y créditos barriales (cobradores privados o pueden participar de círculos-
rondas en el barrio que lo conforman varias personas).  

                                                           



El grupo inicial está integrado por cinco mujeres. Ellas son las primeras en participar del proyecto y se 

conforman como “Grupo Promotor”. Este rol les otorga mucha responsabilidad y trabajo a futuro, dado 

que se consolidan como el grupo que gestiona el proyecto y administra los FFRR. Asimismo, de 

incorporarse nuevas mujeres, ellas son quienes determinan la forma en que se integran y realizarían la 

evaluación –según parámetros previamente establecidos por ellas- necesaria para establecer el 

otorgamiento del microcrédito a las nuevas familias que lo soliciten.  

La conformación del grupo promotor integrado por mujeres persigue el objetivo de que ese “hacer juntas” 

pueda desencadenar diferentes procesos ligados, no solo a lo material inmediato que es el mejoramiento 

de vivienda, sino también a aumentar el nivel de conciencia de la mujer respecto de sus necesidades 

estratégicas de género (Cuenya, 1991) 

A continuación, presentamos algunos de los alcances, obtenidos hasta el momento. 

•  “Puesta en práctica del fondo”: La conformación del FFRR supuso en primera instancia la 

consolidación de un grupo promotor, integrado por cinco mujeres del barrio. Este fue denominado por las 

mujeres como “Dulce Hogar”. Con la realización de diferentes talleres y reuniones, las mujeres fueron 

incorporando la modalidad de gestión de los FFRR. Esto implicó establecer diferentes acuerdos entre 

ellas respecto del monto a otorgar en cada microcrédito, la forma de devolución –referida a los plazos y 

montos de acuerdo con las posibilidades de las familias-, el monto de la cuota solidaria para garantizar el 

crecimiento del fondo, como así también cuestiones organizativas referidas a días de reuniones, 

frecuencia, etc.  

• Vínculo con profesionales: Este proyecto, significó la primera vez que las mujeres pudieron contar 

con la supervisión de una arquitecta para mejorar sus casas. La asistencia técnica permite consensuar 

miradas, entre las necesidades y prioridades familiares y aquellas identificadas por el equipo de 

arquitectas. Al mismo tiempo, permite optimizar recursos y tiempo en el mejoramiento de las casas. Otra 

de las cuestiones importantes fue la posibilidad de que las familias cuenten con un plano en donde se 

proyecten las mejoras de sus viviendas a largo plazo.  
La presencia de las arquitectas de la cátedra de Taller Libre fue un gran aporte porque permitieron 

realizar un diagnóstico integral de las viviendas y las prioridades en función de las cuales realizar las 

mejoras. De las cuestiones que han sido trabajadas, mencionaremos a modo de ejemplo, dos de ellas. 

En primer lugar, referidas a la seguridad e integridad física de las personas. Esto se relaciona con 

cuestiones estructurales del barrio, mencionadas anteriormente, como el paso del tren de cargas y la 

napa de agua, lo que hace un piso poco sólido. Por lo tanto, las sugerencias tendieron a apuntalar las 

construcciones existentes y la utilización de materiales livianos para las divisiones internas de la vivienda. 

Asimismo, se recomendó la instalación de protectores eléctricos y de gas en el interior de las casas, a la 

vez que la colocación de barandas en escaleras y balcones para evitar las caídas en altura. En segundo 

lugar, se priorizó la salubridad, incluyendo cuestiones que tiendan a preservar o mejorar la ventilación, 

luminosidad y la temperatura al interior de las viviendas. Las recomendaciones entonces tendieron a 

preservar los patios –aunque pequeños- de las casas. Así como también la necesidad de que cada 

nuevo espacio de construcción, deje libre una parte del terreno o parte alta, para garantizar dentro de 

cada casa una mejor ventilación, que lleva a mejorar la humedad. También se han realizado 



recomendaciones sobre la colocación de aislaciones térmicas en techos, paredes y cimientos, para 

garantizar una mejor temperatura del hogar. 

• Beneficios encontrados el mejoramiento en cada vivienda: Uno de los beneficios de la 

implementación del FFRR implica la disponibilidad del dinero necesario para realizar los mejoramientos 

sin tener que acceder a créditos con devoluciones a costos muy altos. En tal sentido, si el FFRR logra 

consolidarse y prevalecer en el tiempo, a largo plazo se garantizaría que las familias dejen de necesitar la 

multiplicidad de créditos para mejorar sus viviendas.  
En términos de la vivienda, permite revertir ciertos déficits cualitativos cuyo arreglo mejora en lo 

inmediato la calidad de vida. También permitió evitar errores constructivos que conlleven peores 

condiciones de habitabilidad, como lo sería la construcción sobre la superficie total del terreno, 

impidiendo así, la entrada de luz natural y la ventilación, a la vez que un ensimismamiento mayor con los 

vecinos.  

Si bien el proyecto continúa en vigencia. La consolidación del grupo y la puesta en práctica del mismo ha 

tenido algunas dificultades. En líneas generales se considera que todas de ellas son propias de la 

consolidación de procesos organizativos, pero sobre todo, también responden a las dificultades de 

implementar una forma de administrar recursos económicos que resultó novedosos para las personas 

implicadas. A continuación, se señalan algunas de ellas: 

• Los sentidos que circulan: La idea de criminalidad y de desconfianza planteada en el primer apartado 

también se hace presente entre los pobladores del barrio. En tal sentido, se observa cierta dificultad para 

incorporar la cuestión de la “confianza” como requisito para participar de los microcréditos. Asimismo, se 

torna difícil cambiar el modelo de garantía monetaria o material, para acceder al préstamo. La garantía 

que se propone es el vínculo entre quienes participan del FFRR y las nuevas personas que se incorporen 

a éste. También se presentan dificultades para eliminar la cuestión punitoria en los casos en que se 

presenten moras en los pagos. En tal sentido, se está trabajando para que las familias puedan tener 

cierta comprensión por la mora, cuando se trata de problemas personales o laborales que hacen que no 

puedan abonar el pago de la cuota. En tal sentido, la única consecuencia del “no pago” del microcrédito 

en este tipo de FFRR, es la imposibilidad de tomar uno nuevo y la pérdida de la participación dentro del 

proyecto. Por el contrario, el cumplimiento de los pagos permite tomar nuevos microcréditos y aumentar 

el monto de los mismos.  

• Sobrecarga de tiempos: Como señala Massolo (1991b) las mujeres que habitan en las urbanizaciones 

populares cumplen un triple rol, el reproductivo, productivo y de gestión comunitaria. Eso mismo han 

manifestado las mujeres participantes del proyecto. Esto implica tiempo de trabajo de cuidado y 

doméstico de sus propias familias, tiempo de trabajo laboral y también el tiempo de trabajo comunitario 

(talleres para los chicos de huerta, reciclaje, arte, etc.). En este sentido, se puede observar la gran 

cantidad de actividades -muchas realizadas de manera simultánea- a las cuales se ven expuestas la 

mayoría de estas mujeres. La sobrecarga en los tiempos de trabajo, tanto productivo como reproductivo 

genera ciertas dificultades para tener reuniones de organización y planificación.  

• Las dificultades económicas: Una de las dificultades para algunas familias representó el hecho de 

advertir la cantidad de mejoras e inversión monetaria a realizar en la vivienda. Eso desalentó la 



participación en el proceso, aunque al mismo tiempo, permitió tener bien en claro el estado edilicio de la 

vivienda y pensar en la posibilidad de invertir ese dinero en un nuevo hogar.  
Otra de las cuestiones que se pueden señalar refieren a lo económico. El cambio en la coyuntura 

económica afecta directamente en los ingresos y el poder adquisitivo de las familias. En tal sentido se 

dificulta la posibilidad de asumir el compromiso de devolución del microcrédito. Al mismo tiempo, el 

propio capital inicial del FFRR ha caído en su valor real, dado que el 10% que se establece como cuota 

solidaria para recuperar al fondo, es menor respecto del aumento del 20,5% del ICC (Costo de la 

construcción), es decir, de los precios de los materiales de la construcción largo del año.  

• Las condiciones del barrio: El trabajar con FFRR dentro de la villa supuso enfrentarse con un 

territorio menos organizado en relación con los asentamientos o barrios con los que trabaja MT.  

La prácticamente inexistencia de la presencia estatal para regular la forma del crecimiento de la villa y el 

tipo de construcciones generó que el barrio se haya construido de manera arbitraria según las 

posibilidades de cada familia. Eso genera muchos problemas edilicios y de insfraestructura del barrio, a 

la vez que problemas de convivencia entre los vecinos. Problemas que exceden a la capacidad de 

intervención que se posee desde el proyecto que se encuentra en implementación.  

Los avances y las dificultades señaladas permiten reconocer un proceso nuevo que se está gestando para 

las mujeres promotoras y sus familias. Aún queda por delante la realización de nuevos mejoramientos y la 

incorporación de más familias que puedan obtener microcréditos para el mejoramiento de sus viviendas.  

 

 

 

4. Reflexiones Finales 
Lo desarrollado en este trabajo permite reflexionar en torno a las urbanizaciones populares como lugares 

ambivalentes, por un lado significan un lugar donde vivir para la población, a la vez que son lugares de 

exclusión y marginación social. En esa complejidad, introducir la dimensión de género, permite dar cuenta 

de la doble vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres que habitan estos espacios. Por un lado, 

por el lugar en el que viven, aquel visto como marginal dentro de la ciudad. Por otro lado, porque dada la 

lógica patriarcal de nuestras sociedades, se consolida una dinámica familiar en la cual las mujeres pasan 

más tiempo en las casas y deben ocuparse de múltiples tareas de cuidado, productivas y en algunos 

casos también comunitarias. 

La implementación del FFRR constituye algo novedoso dentro del barrio. En tanto tal, supone un proceso 

difícil de instalarse, pero que, de conseguirlo, puede tener un potencial muy grande para la población. Se 

puede señalar que todo proyecto colectivo supone procesos de crecimiento y aprendizaje. En tal sentido, 

se busca promover el quiebre con ciertas lógicas establecidas socialmente y arraigadas en la subjetividad 

(el individualismo, el lucro, la desconfianza, el patriarcado, entre otras). Por lo tanto, suponen procesos a 

largo plazo que de a poco instalan sentidos diferentes, la idea de consolidar el grupo promotor de mujeres, 

el instalar el ahorro solidario, el pensar las necesidades a atender para cada familia participante del FFRR, 

apunta a ello.  

En lo inmediato, con los FFRR se busca acompañar a las familias participantes en una mejora de las 

condiciones de sus viviendas, y con ello, una mejora en la salud. Sin embargo, cabe señalar que el 



esfuerzo que realizan las familias es muy grande, y tal vez insuficiente, frente a cuestiones estructurales 

tan graves como es la condición del suelo, la contaminación del rio, la escasa recolección de residuos, el 

hacinamiento entre vecinos, y la lista podría seguir. En tal manera, para una solución integral y real de las 

condiciones materiales en la que se encuentran las personas que habitan en este barrio se necesitan 

intervenciones urgentes por parte del gobierno local y nacional. 

Este trabajo se propuso presentar los resultados preliminares del trabajo de campo. El proyecto continuará 

trabajando en la implementación de este fondo en la Villa 21-24. 
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Resumen. 

La industria metalmecánica es definida como “la industria de industrias” dada su integración en el proceso 
productivo de las actividades primarias, industriales y de servicios. 

Particularmente, en la Microrregión Crespo y Aldeas Aledañas (MiCrA) en la provincia de Entre Ríos, esta 
industria tiene un desarrollo significativo, basado en su vinculación con las actividades agroalimentarias de 
la región (fundamentalmente agricultura y producción avícola). 

Este trabajo se apoya en la hipótesis de que uno de los pilares del desarrollo de la industria metalmecánica 
de la MiCrA es su capacidad para responder a las necesidades del sistema productivo regional, 
adaptándose a las demandas que este le impone. 

Por ello, el objetivo del presente trabajo es analizar el desempeño tecnológico e innovativo de la industria 
metalmecánica, considerando los modos en que este se genera e identificando los actores que intervienen. 

Para hacerlo, se estudia la vinculación entre las pequeñas y medianas empresas del sector entre sí y con 
el entorno científico tecnológico, a través de la realización de una encuesta en la cual se indaga sobre las 
actividades de innovación, capacitación del personal y vinculación. 

De acuerdo con los resultados provisorios del relevamiento, es posible concluir que las empresas 
metalmecánicas relacionadas al sector productivo de la región son en su mayoría pequeñas empresas 
familiares, que poseen un heterogéneo nivel de innovación y vinculación con el entorno científico 
tecnológico. 



Introducción. 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar el desempeño tecnológico e innovativo de un sector 

económico importante para el desarrollo local, como lo es el sector metalmecánico -conocido como “la 

industria de industrias”-, en un territorio delimitado: la Microrregión Crespo y Aldeas Aledañas – MiCrA en 

la provincia de Entre Ríos. 

Para hacerlo, se estudia la vinculación que hay entre las pequeñas y medianas empresas 

metalmecánicas relacionadas con el sector productivo, tanto entre sí como con el entorno científico 

tecnológico local, para promover las innovaciones y el desarrollo local, en base a la información primaria 

que surge de una encuesta realizada a empresas del sector (y que representan el 75% del universo 

determinado). 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en un primer apartado, se presenta a la MiCrA, 

tanto desde su ubicación en el territorio como desde su entramado productivo y se presentan las 

principales características de la industria metalmecánica nacional y local. 

Luego, se abordan algunos de los conceptos teóricos a través de los cuales se analiza la capacidad 

innovadora de la industria metalmecánica local, como son la innovación y su relación con el territorio. 

Por último, se analiza el desarrollo de la industria metalmecánica local y sus principales resultados 

en materia de innovación y vinculación con el territorio.  

Finalmente, se presentan algunos comentarios finales a modo de cierre. 

 

 



Primera parte: presentación del caso de estudio. 
¿Qué es la MiCrA? 

La Microrregión Crespo y Aldeas Aledañas – MiCrA se encuentra localizada en el suroeste de la 

provincia de Entre Ríos, a 20 km. de la ciudad de Paraná. Se encuentra conformada por parte de los 

departamentos Paraná, Diamante y Nogoyá. 

 

 
Las localidades que integran la MiCrA, que abarcan una superficie aproximada de 70.000 has, son: 

Crespo, Aldea San Miguel, Aldea Santa Rosa, Aldea San Rafael, Aldea San Juan, Aldea Eigenfeld, 

Estación Racedo, Camps, Gobernador Etchevere, Colonia Reffino y Colonia Merou y sus respectivas 

áreas de influencia. 

 

 
La MiCrA es una red pública abierta de cooperación gubernamental y no gubernamental, que 

cuenta con una población de 22.000 habitantes y una tradición emprendedora. En sus comienzos, su 

crecimiento se basó en la producción agrícola colona, con una impronta de inmigrantes alemanes del 

Volga e italianos. Actualmente, ha diversificado sus actividades económicas y productivas (como se 

analizará posteriormente). 



Constituye un prototipo de laboratorio a cielo abierto (LCA) en implementación, que es producto de 

la decisión política de las autoridades democráticas de los pueblos que la integran, preocupadas por la 

construcción de políticas públicas para un desarrollo sustentable. 

Este proceso cuenta con el apoyo del sistema científico-tecnológico local, a través de la 

participación del Centro de Innovación y Desarrollo Sustentable (CIDS) y del Instituto Tecnológico 

Universitario (ITU), ambos pertenecientes a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos (FCyT - UADER), con sede en la ciudad de Crespo; y la Agencia de Extensión 

Rural del Instituto de Tecnologías Agropecuarias (AER INTA) de Crespo. También participan 

organizaciones civiles (Centro Comercial, Industrial y Agropecuario) y empresas (La Agrícola Regional 

Coop. Ltda., Metalúrgica Nirderhaus, Marcelo Gottig y cía., Grupo Motta, entre otros).  

La forma jurídica y organizacional que permite el trabajo conjunto de todas las partes es una 

organización Ad Hoc para el Desarrollo Humano Sustentable de la MiCrA, la cual fue constituía en junio 

del año 2014, cuyo Directorio se encuentra integrado por representantes de los gobiernos locales, 

instituciones científico-tecnológicas y empresas mencionadas anteriormente. 

 
El sistema productivo de la MiCrA.  

Según los datos obtenidos de un inventario productivo realizado en el año 2013 por la Agencia de 

Extensión Rural Crespo del INTA en colaboración con los presidentes de las Juntas de Gobierno que 

conforman la MiCrA y del Sistema de Información Geográfico - SIG (elaborado por el CIDS – UADER), la 

superficie productiva de la MiCrA supera las 51.000 ha. 

Una característica distintiva de las unidades productivas situadas en la MiCrA es la diversificación 

de sus actividades productivas, lo que les permite sortear eventuales crisis en alguno de los sectores 

abarcados (ya sea por factores climáticos, de mercado u otros) y, de esa manera, garantizar una mayor 

estabilidad. 

La MiCrA, cuenta con 295 granjas registradas, que representan el 43% de las granjas de huevos y 

el 38% de la producción de porcinos de la provincia de Entre Ríos. Además, hay 112 establecimientos 

destinados a la producción láctea. 

En lo que respecta a la producción avícola, la ciudad de Crespo es la Capital Nacional de la 

Avicultura. El sistema productivo ha ido avanzando a lo largo del tiempo, a través de la incorporación de 

tecnología: del total de granjas productoras de huevos, más de un 30% son automatizadas (tanto para la 

alimentación de las aves como para la recolección del huevo y el retiro del huano). La mayoría de los 

productores elabora su propio alimento, a través de fábricas ubicadas dentro de sus predios. Además de 

los huevos, también hay una importante producción de pollos parrilleros.  

La producción tambera también es significativa, ya que se produce el 13% del total de litros de 

leche de la provincia. En general, se trata de establecimientos familiares pequeños y/o medianos, con un 

bajo nivel de tecnología (salvo algunas excepciones). 

Por último, la producción porcina, a pesar de ser relativamente nueva en la zona, ha ido ganando 

una participación muy importante en la generación de valor: al momento del relevamiento, se registraron 

25 establecimientos que producían el 38% del total provincial. En su amplia mayoría utilizan un sistema de 

cría confinado, pero algunos también lo hacen “a campo”. 



En lo que respecta a la actividad agrícola, de un total aproximado de 40.000 ha destinadas a cultivos, el 

63% (25.000 ha.) corresponden a la siembra de soja, 8.500 ha (21%) a trigo, 5.000 ha. (12%) a maíz y el 

4% restante a sorgo (1.500 ha.).  

El principal destino de esta producción es la elaboración de alimentos para la producción de 

animales de la zona. Tal como señala el Informe del INTA “en términos de balance, ningún grano 

cosechado en la MiCrA sale como tal, por el contrario, es necesario importar prácticamente cuatro veces y 

media la cantidad de maíz que se cosecha y algo de soja” (INTA, 2013: 42). 

Por último, posee un importante desarrollo de la actividad industrial y es considerada “el quinto núcleo de 

firmas manufactureras de la provincia de Entre Ríos”, después de Paraná, Concordia, Gualeguaychú y 

Concepción del Uruguay (Pietroboni, 2009). 

 
La industria metalmecánica en Argentina, principales características. 

La industria metalmecánica se encuentra conformada por un amplio conjunto de actividades 

manufactureras que utilizan los productos de la siderurgia y sus derivados como su principal insumo, sobre 

los cuales se aplica algún tipo de transformación, ensamble, fabricación o reparación. También incluye las 

ramas electrónicas y electromecánicas (CFI, 2016). 

Según un Informe Sectorial de la Industria Autopartista nacional elaborado por el CFI en el año 

2016 “esta industria constituye un eslabón fundamental en el entramado productivo de la nación. No sólo 

por su contenido tecnológico y de valor agregado, sino también por su articulación con distintos sectores 

industriales. Prácticamente todos los países con un desarrollo industrial avanzado cuentan con sectores 

metalmecánicos consolidados” (CFI, 2016: 3). Por este motivo es que es conocida comúnmente como la 

“industria de industrias”. 

Luego, en el mismo informe señalan que “provee de maquinarias e insumos clave a la mayoría de 

las actividades económicas para su reproducción, entre ellas, la producción manufacturera, la 

construcción, el complejo automotriz, la minería y la agricultura, entre otros. Asimismo, fabrica bienes de 

consumo durables que son esenciales para la vida cotidiana” (CFI, 2016: 3). 

Según los datos del PBI, en nuestro país la industria manufacturera en su conjunto representó 

durante el período 2004 - 2016, en promedio, un 22% del total del Valor Agregado Bruto nacional a valores 

del año 2004.  

Si bien las principales actividades industriales se encuentran vinculadas a la elaboración de 

productos alimenticios y productos químicos (con el 25% y 13% del total de la industria respectivamente), 

aquellas incluidas dentro de “la metalmecánica” tienen una participación relativamente importante: la 

fabricación de maquinarias y equipos representa el 6%, la fabricación de productos metálicos (excepto 

maquinarias) representa el 5%, fabricación de vehículos el 5%, la fabricación de maquinarias y equipos 

eléctricos el 2%, la reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos el 1% y fabricación de 

equipos de transporte el 0,5%; es decir, casi un 20% del total de la industria nacional. 

“En Argentina la industria metalmecánica reúne unos 20.000 establecimientos, distribuidos 

principalmente en la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santa 

Fe. En estas cuatro zonas se concentra el 90% de universo metalmecánico nacional. Casi en su totalidad, 

se trata de pequeñas y medianas empresas de entre 10 y 20 personas en promedio, y también operan 



empresas de más de 150 empleados” (CFI, 2016: 5). La provincia de Entre Ríos (de acuerdo con el mismo 

informe) se posiciona en el quinto lugar, por debajo de ellas. 

En lo que respecta a la generación de empleo, según los datos del Ministerio de Trabajo de la 

Nación, en nuestro país el 20% promedio del empleo registrado en el período 2004 – 2016 corresponde a 

la industria manufacturera. Dentro de la misma, el 16% promedio pertenece a las industrias 

metalmecánicas (en el mismo período). 

Dentro de la provincia de Entre Ríos se observa un comportamiento similar: en promedio, el 18% 

del empleo registrado en el período 2004 – 2016 corresponde a la industria manufacturera. Dentro de esta 

última, la participación de las industrias metalmecánicas es menor (superando el 8% promedio para el 

mismo período). 

 
La industria metalmecánica local. 

Para caracterizar la industria metalmecánica local, dada la falta de información secundaria referida 

al tema, se recurrió a fuentes primarias: más precisamente, a la realización de una encuesta donde se 

abordaron diferentes temáticas tales como características generales de las empresas, actividades de 

innovación, vinculación y capacitación del personal, entre otras. La misma se llevó adelante durante el mes 

de agosto del 2017 y abarcó el 75% del universo determinado.  

 

Determinación del universo y la muestra del relevamiento. 

Antes de avanzar en la caracterización, resulta importante señalar cómo fue la determinación del 

universo de estudio, basado en un listado de empresas registradas del sector, elaborado por el municipio 

de Crespo: de un padrón conformado por 60 empresas, el mismo se redujo a 29 quitando empresas 

inexistentes, repetidas o cuya actividad económica no se corresponde con la industria metalmecánica (a 

través del cotejo de la actividad por número de CUIT). Por último, para determinar el universo definitivo, se 

separaron aquellas empresas vinculadas a la construcción (fábricas de aberturas de aluminio), quedando 

un total de 20 empresas metalmecánicas vinculadas al sector productivo (15 de las cuales fueron 

encuestadas). 

Una vez realizadas estas aclaraciones, se procede a mostrar las principales características de la 

industria metalmecánica local. 

 

Principales características. 

En lo que respecta a las principales características de las empresas, si se las clasifica por su forma 

jurídica, el 67% son empresas unipersonales, el 27% son Sociedades de Responsabilidad Limitada - SRL 

y el 7% restante es una Sociedad de Hecho – SH. En cuanto a la ubicación geográfica, el 33% de las 

firmas están instaladas dentro del Parque Industrial de Crespo (Ruta Provincial N° 12 Km 406, a 2,5 km. de 

la ciudad de Crespo), mientras que el 67% restante se encuentran situadas dentro de la ciudad. 

Para conocer la composición del sector, se clasificaron las empresas relevadas según el 

Clasificador Nacional de Actividad Económica CLANAE 2004, con una apertura de 3 dígitos. 

Un 40% de las empresas encuestadas se encuentran dentro del rubro “Fabricación de productos 

metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor” y un 27% en “Fabricación de 



productos elaborados de metal n.c.p., servicios de trabajo de metales”. La tercera parte restante se 

distribuye entre “Fabricación de maquinaria de uso especial” (13%), “Fabricación de equipo de transporte” 

(13%) y “Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos” (7%). 

La red de clientes se encuentra conformada principalmente por empresas radicadas dentro en la 

MiCrA (50%) y en la provincia (32%). La red de proveedores, por su parte, se encuentra conformada por 

empresas nacionales (radicadas en su amplia mayoría en las provincias de Santa Fe y Córdoba, y en 

menor medida Buenos Aires) y sólo un pequeño puñado de empresas se abastece con insumos locales. 

En lo que respecta al tamaño, la mayoría de las empresas (un 53% del total) tiene 5 empleados o 

menos, mientras que un 27% tiene entre 6 y 12 empleados. Es importante destacar que hay 3 empresas 

(20%) que declararon no tener empleados. 

Al indagar respecto del grado de calificación del mismo, 10 de las 15 empresas tienen una planta 

de personal que se compone en su totalidad de personal operativo, que es aquel que “realiza tareas que 

requieren de habilidades manipulativas, de atención, rapidez y/o conocimientos precios adquiridos por 

experiencia laboral o capacitación (formal o informal)”. Más del 50% de las empresas estudiadas son 

empresas familiares que tienen al menos un familiar trabajando.  

Por último, es importante destacar que una parte importante de los empresarios encuestados 

señaló que su producción se caracteriza por ser realizada de acuerdo con los requerimientos particulares 

de cada uno de sus clientes o, en otras palabras, “a medida”. Si bien esto favorece a la innovación –tanto 

en productos como en procesos- ya que todo el tiempo les exige adaptar sus productos a las demandas 

específicas de sus clientes, muchas veces genera una reducción en la productividad (dado el tiempo que 

requiere atender las diferentes particularidades de cada caso). 

 
Segunda parte: revisión bibliográfica. 
La innovación y el territorio: una primera aproximación conceptual. 

La innovación adquirió, a lo largo del tiempo, una gran importancia al momento de explicar el 

desarrollo local. Si bien existen numerosas definiciones del concepto, Méndez (2002) la define como “la 

capacidad de generar e incorporar conocimientos para dar respuestas creativas a los problemas del 

presente” (Méndez, 2002: 64). 

El autor menciona que existen diferentes enfoques teóricos para analizar el desarrollo territorial y la 

innovación, los cuales han ido variando en el tiempo: desde los primeros análisis vinculados a la economía 

y las condiciones internas de las firmas como las características determinantes de sus capacidades de 

innovación hasta corrientes más recientes, vinculadas a la geografía y al institucionalismo, que hacen 

hincapié no sólo en las características internas de las firmas sino en su vinculación con el territorio. 

Sobre esto último, Méndez (2002) señala que “es evidente que el debate entre quienes dan 

prioridad a los factores internos o externos a la propia firma para explicar su comportamiento más o menos 

innovador tiene un cierto componente de artificialidad, puesto que resulta innegable que ambas 

dimensiones –la organizativa y la espacial– suelen influir de forma conjunta y se complementan (…) 

aunque con una importancia diversa según el tipo de empresa. Puede así afirmarse que mientras la gran 

empresa tiene una mayor capacidad para generar innovaciones en función de su propia organización 

interna, incluso cuando sus vinculaciones con otras empresas e instituciones del territorio circundante son 



escasas, la pequeña empresa, aquejada por las limitaciones para innovar de forma aislada (insuficientes 

recursos económicos, escasez de empresarios y profesionales con formación técnica, mayor dificultad de 

acceso a la información, etc.) es más dependiente de esa red de relaciones que teje con el entorno para 

avanzar en el camino de la innovación” (Méndez, 2002:66). 

Podemos inferir entonces que la composición del entramado empresarial, en función del tamaño de 

las empresas, puede considerarse uno de los determinantes de las necesidades de las firmas de 

vincularse, a través de redes de cooperación e innovación (u otras formas de asociación entre firmas) para 

facilitar tanto la concreción de innovaciones productivas como el aprovechamiento real de los beneficios de 

las mismas.  

El autor señala que, además de la innovación empresarial (caracterizada por la competitividad, la 

creación de empleo y nuevas empresas, la inserción en mercados internacionales, etc.) los territorios 

innovadores también necesitan de una innovación social, donde se destacan la cooperación, la 

gobernabilidad y la búsqueda del bienestar y la equidad social, entre otras. 

En este sentido Méndez (2002) señala que, en general, en los medios innovadores se observa la 

presencia de: 1- Recursos y activos territoriales específicos; 2- Actores locales públicos y privados 

(capaces de poner en valor dichos recursos); 3- Sistema productivo local (es decir, una organización 

productiva en la que se encuentran redes de empresas); y 4- Redes sociales de cooperación (que 

impulsan las innovaciones) 

Otro autor que profundiza la idea de que el esfuerzo innovador se resume no sólo en la 

incorporación de tecnología por parte de las empresas, sino que el territorio repercute en las condiciones 

que permiten innovar y alcanzar mejores niveles de desarrollo es Caravaca (2003). 

“A diferencia de las etapas anteriores en las que la atención se centraba en las innovaciones 

empresariales de carácter tecnológico, considerando al territorio como mero soporte o escenario en el que 

discurrían los acontecimientos, se entiende ahora que es precisamente la capacidad innovadora, aunque 

entendida en un sentido más amplio –es decir, como la predisposición para incorporar conocimiento- la 

que, al permitir utilizar racionalmente los recursos patrimoniales existentes en cada ámbito (físico-

ambientales, humanos, económicos, sociales, culturales…) es capaz de crear un entorno que propicia el 

desarrollo. Junto a la innovación, el medio, el entorno se convierte así en un importante recurso y en 

elemento activo que contribuye a la generación de ventajas, no sólo comparativas sino también 

competitivas. Se producen en consecuencia, una revalorización del papel ejercido por el territorio” 

(Caravaca et. al., 2003: 104). 

Costamagna (2012), en el marco del análisis de las agencias de desarrollo estudia como es la 

vinculación entre la innovación y el territorio. Y señala “la innovación no es un proceso lineal generado por 

instituciones de I+D trabajando de forma aislada. Por el contrario, la innovación es un proceso social, de 

carácter acumulativo e interactivo en el cual los usuarios y usuarias del conocimiento deben interactuar 

con quienes producen el conocimiento. De este modo, ambas partes aprenden mutuamente, entre sí, por 

medio de un aprendizaje a través de la interacción (…) Del mismo modo, la innovación no se produce sólo 

a través de rupturas o saltos radicales, sino que también avanza, generalmente, de forma continua. Dada 



la naturaleza social del aprendizaje y la innovación, estos procesos funcionan mejor cuando los actores y 

actrices implicados se encuentran próximos entre sí, lo cual permite una interacción frecuente, así como 

un intercambio de información fácil y eficaz” (Costamagna, 2012: 139). 

Y más adelante remarca que “una parte del conocimiento transmitido entre estos actores y actrices 

locales es de carácter tácito más que codificado, lo cual confiere ventajas a quienes participan en redes 

territoriales. Este lenguaje o código de comunicación común, facilitador de la interacción, puede también 

ser apoyado, complementariamente, por la creación de instituciones territoriales que ayudan a producir y 

reforzar las normas y convenciones que gobiernan el comportamiento de las empresas locales y la 

interacción entre ellas” (Costamagna, 2012: 139). 

Por último, Teixido (2013) conceptualiza a la innovación tomando como referencia el desarrollo 

teórico de Lundvall (2009), quien considera que comprende siete dimensiones, cinco de las cuales se 

relacionan de manera directa con el territorio: 1- la innovación como proceso acumulativo; 2- el aprendizaje 

y la estructura productiva; 3- el aprendizaje y la configuración institucional; 4- la innovación de productos y 

la interacción entre usuarios y productores; y 5- la rutina de aprender, buscar y explorar. 

De esta manera “la relación entre territorio e innovación se da cuando definimos a esta última como 

un proceso acumulativo de capacidades tecnológicas que necesitan las empresas para mantenerse en el 

mercado, y surge del aprendizaje por interacción y colectivo, por lo que la localización de las empresas 

genera economías externas y potencia la atmósfera industrial donde el sistema institucional local y las 

redes internas y externas adquieren un dinamismo propio de producción de conocimiento por la 

interrelación permanente a intensiva entre lenguajes, conocimiento y visiones cognitivas diferentes. En 

esta dinámica, la comunidad productiva toma decisiones estratégicas que permiten mejoras sustanciales 

en las capacidades y habilidades de los diferentes actores del sistema territorial” (Teixido, 2013: 29). 

Este breve recorrido teórico, que pretende conceptualizar la innovación y el impacto que tiene en el 

desarrollo local (tarea sumamente compleja dado el contenido teórico de ambos términos), deja al 

descubierto la importancia del territorio -y el vínculo entre los actores que lo componen- para alcanzar 

procesos exitosos. A continuación, veremos si es posible identificar estas características en el sector 

metalmecánico de la MiCrA. 

 
Tercera parte: Innovación y vinculación en la industria metalmecánica de la MiCrA, principales 
resultados. 

Para conocer cuál es el desempeño tecnológico e innovativo de la industria metalmecánica local, 

se analizaron tanto las capacidades innovativas de las firmas locales como el nivel de vinculación entre sí 

y con el entorno científico tecnológico, a partir de la aplicación de un cuestionario de elaboración propia al 

75% del universo determinado. Los resultados más importantes del relevamiento se presentan a 

continuación. 

Innovación y vinculación. 

Analizando las capacidades de innovación de las empresas metalmecánicas locales, encontramos 

que el 47% de las mismas declaró haber realizado alguna innovación en el período 2015 – 2017. En su 



mayoría, las mismas fueron a través de I+D interna y Adquisición de maquinarias y equipos y, en menor 

medida, a través de Consultorías. 

Para llevar adelante las innovaciones, en general utilizaron un equipo o área de la empresa del cual 

siempre formaron parte los dueños. Estos equipos en ningún caso estuvieron abocados exclusivamente a 

este tipo de actividades, sino que por el contrario las llevaban adelante en simultáneo con el resto de sus 

tareas habituales. Es importante destacar que, al tratarse de empresas familiares, en muchos casos las 

parejas y/o hijos de los propietarios participan de la actividad de la empresa en general (y de las 

innovaciones en particular) sin tener un vínculo formal dentro de la firma. 

Si se analizan los resultados obtenidos a partir de las actividades de innovación, en la mayoría de 

los casos fueron nuevos productos (introducción en el mercado de bienes nuevos en cuanto a sus 

características o al uso al que se destinan) y nuevos procesos (introducción de un nuevo proceso de 

producción o distribución, ya sea a través de nuevos equipos, programas informáticos, nuevos 

procedimientos y/o técnicas para la creación del producto). También hubo casos de productos y procesos 

significativamente mejorados. 

En general, las innovaciones que han sido realizadas por las empresas relevadas representaron 

mayormente una novedad para la empresa que la realiza y, en menor medida, lo han sido para el mercado 

en general. Independientemente de esto, en la totalidad de los casos estas innovaciones les han permitido 

a las empresas acceder ampliar su cartera de clientes y, en algunos casos, comenzar a comercializar en 

otras provincias (a las cuales no vendían con anterioridad). 

Podemos concluir entonces que los resultados obtenidos a partir de los esfuerzos y recursos 

destinados a la innovación han sido favorables. 

En lo que respecta al grado de vinculación, el mismo es bajo: sólo un 20% de las mismas (3 casos) 

reconoce tener vínculos con otras empresas o instituciones para alcanzar alguno de sus objetivos. 

Analizando en profundidad cada uno de estos casos, una de ellas mencionó que se ha relacionado 

para alcanzar dos objetivos concretos: por un lado, Investigación y Desarrollo y, por otra parte, Intercambio 

tecnológico. Para el primer objetivo, la vinculación fue con otras PyMes locales, Universidades e 

Instituciones públicas de ciencia y tecnología; mientras que en el caso del intercambio tecnológico la 

vinculación fue con otras PyMes locales. Por otra parte, las otras dos empresas que mencionaron 

vincularse lo hicieron con otras PyMes locales para obtener desarrollo o mejoras en productos y/o 

procesos. 

A pesar de la baja vinculación de las empresas metalmecánicas de la MiCrA con otras firmas y/u 

organismos, el 73% señaló que recurre a la tercerización de alguna de las actividades -o partes de las 

mismas- que realiza habitualmente, en su mayoría con otras empresas locales. 

Por último, el 47% de las empresas encuestadas señaló conocer la Asociación de Industriales 

Metalúrgicos de la República Argentina – ADIMRA, de las cuales el 57% son socias; mientras que el 60% 

declaró conocer la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos – ADIMER, siendo el 57% 

socias. 

Gestión del empleo y capacitación. 



Tal como señaláramos al inicio -al momento de caracterizar a las empresas metalmecánicas 

locales-, en su mayoría son pequeñas empresas familiares con un elevado porcentaje de personal 

operativo (es decir, aquel que realiza tareas que requieren de habilidades manipulativas, de atención, 

rapidez y/o conocimientos precios adquiridos por experiencia laboral o capacitación, tanto formal como no 

formal). 

En ningún caso las empresas cuentan con un área de recursos humanos y, al momento de tener 

que tomar una decisión al respecto -ya sea de contratación recisión o capacitación, entre otras- son los 

mismos duelos los que lo hacen. 

Respecto de la capacitación propiamente dicha, solo una de las empresas declaró que todo su 

personal contratado recibió una capacitación durante el año 2016, el cual fue un curso obligatorio de la 

ART (sobre higiene y seguridad, cuya carga horaria fue de 3 horas en una única jornada y dentro del 

horario laboral). 

Al momento de consultar a las empresas que no ofrecieron ninguna actividad de capacitación a su 

personal durante el año 2016 el por qué no lo hicieron, el 50% declaró que el principal motivo es la “falta o 

escasez de oferta de cursos adecuados”. En segundo orden, porque la “dirigencia de la empresa no lo 

considera necesario”. Sobre este último punto hay que resaltar que en los casos en los cuales los 

empresarios manifestaron este motivo, adujeron que las tareas que llevaban adelante no lo requerían. 

Finalmente, el último motivo que mencionaron los empresarios es la “falta de tiempo disponible dentro del 

horario de trabajo”. 

Como puede observarse, se registra un bajo (prácticamente nulo) nivel de capacitación al personal, 

lo que termina dificultando las posibilidades de aprovechar las innovaciones. 

 
Consideraciones finales. 

El sector de la industria metalmecánica de la MiCrA representa un sector pequeño dentro de la 

estructura económico-productiva local pero fuertemente vinculado con las actividades más importantes en 

materia de generación de valor: la producción primaria (ya sea de ponedoras, pollos parrilleros, cerdos y 

tambos) y las industrias alimenticias. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el relevamiento realizado, es un sector dinámico, que 

responde a las demandas de los actores productivos locales, adaptando su producción de manera 

permanente a los cambios del contexto y las necesidades productivas, es decir, un sector que tiene un alto 

componente de innovaciones adaptativas. 

Además, el empresariado local tiene un sentido de pertenencia importante respecto del territorio en 

el que se encuentra, lo cual favorecería los vínculos por la proximidad. 

Sin embargo, esa capacidad de innovar se ve desdibujada y poco aprovechada, tanto en términos 

de rentabilidad económica como de apropiabilidad de los resultados de las mismas, dada su escasa –

prácticamente nula- vinculación entre sí y con los organismos del sistema científico-tecnológico local; 

además de la baja capacitación del personal. 

De esta manera, la fortaleza que representa la proximidad territorial y la cultura emprendedora e 

innovadora no alcanzan para constituir un fuerte entramado industrial, al menos en este sector en 

particular. 
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Ferias francas: ¿es posible otras formas de comercializacion? 
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Introducción 

Históricamente, Misiones se caracterizó por el desarrollo del sector agrícola, siendo pionera en la 

conformación de las Ferias Francas, que surgen en la década de los 90 a partir de una fuerte crisis del 

Agro impulsadas por el Movimiento Agrario Misionero (MAM) vinculados al programa Cambio Rural del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), siguiendo el modelo de aplicación de la localidad 

Brasileña de Santa Rosa en el Estado de Rio Grande Do Sul. La experiencia se concretó en una primera 

instancia en la ciudad de Obera para extenderse rápidamente en todo el Territorio Misionero. 

 El objetivo central fue dar respuesta al productor y su grupo familiar, que comercializan en forma directa 

sus productos con el asesoramiento, apoyo, orientación y asistencia técnica de los Organismos 

dependientes del Estado Provincial. 

La propuesta de este trabajo es describir y analizar la situación de las Ferias Francas,  específicamente las 

que funcionan en la ciudad de  Posadas, las características de los feriantes teniendo en cuenta variables 

sociodemográficas tradicionales como género, edad, nacionalidad, nivel educativo, y categoría 

ocupacional entre otras; las formas de organización y gestión, destacando fortalezas y debilidades;  los 

principales productos que siguiendo los saberes de los antepasados y de los pueblos guaraníes 

comercializan y las reglamentaciones que las regulan. Para de esta forma tratar de comprender los 

desafíos permanentes de esta actividad, la percepción y grado de conformidad que tienen los actores 

involucrados sobre las formas de comercialización tradicionales y las expectativas de incursionar en otras 

alternativas de comercialización a futuro, asumiendo las problemáticas que ello significa, con vistas a 

mejorar su posicionamiento a nivel local. 

Para ello, se recurrió al análisis de la información de las paginas oficiales de cada agente y/o Organismo 

interviniente, observación de campo y entrevistas directas con los actores involucrados. Se complementó 

con indagación y revisión de trabajos sobre la temática. 

 

Dinámica y evolución de las Ferias Francas  

Podemos hablar de Economía Social, de Economía Popular, de Economía Solidaria, pero todas 

estas conforman un “…fenómeno sumamente heterogéneo que abarca un amplio espectro de iniciativas, 

actividades y formas de organización de los recursos y de resolver necesidades. En este sector, coexisten 

trabajadores autónomos, emprendimientos familiares y no familiares de baja productividad, redes de 

1Docente Titular Responsable “Taller el Mercado Regional” 3er Nivel del Plan de Estudios del Profesorado en Ciencias 
Económicas. FHyCS- UNaM. 
2 Adscripta alumna “Taller el Mercado Regional” 3er Nivel del Plan de Estudios del Profesorado en Ciencias Económicas. FHyCS. 
UNaM. 
 

                                                           



productores y consumidores, movimientos sociales que luchan por los derechos humanos, cooperativas, 

mutuales, empresas recuperadas, organizaciones y redes de pequeños productores agropecuarios, de 

campesinos e indígenas, redes de artesanos, asociaciones de cartoneros, huertas comunitarias, ferias 

francas, redes de trueques, entre otros. (Arias y Tarzibachi. 2008: 126) 

         Las Ferias Francas constituyen una alternativa de comercialización de los pequeños productores al 

mercado local, sin la necesidad de la participación de terceros. Es una forma de aportar la provisión de 

alimentos frescos y saludables a la mesa familiar, posibilitando también el mantenimiento de las zonas de 

los antepasados y el respeto a las culturas ancestrales.  

“un espacio que consiste en la comercialización organizada de los productos excedentes del autoconsumo 

familiar, la cual genera un impacto socio- económico y cultural en las unidades de producción, en el núcleo 

de las familias feriantes y en las localidades donde se realizan”. (Belmonte, Cáceres, Estigarribia, 

Fernández. 2011: 20)  

Son consideradas Ferias Francas el conjunto de puntos móviles o fijos que se desempeñan en espacios 

públicos o privados permitidos por la Provincia, Municipio y/o particulares, que en algunas oportunidades 

demandan del pago de un valor económico para su explotación y que son absorbidos por los socios que 

integran la Feria Franca, a través de quienes los representan. 

        Considerada también como una cadena que retro-alimenta el progreso económico, expresada como 

una alternativa de empleo familiar que les permite a quienes interactúan en ella no solo vender sus 

productos, sino que con el excedente de ellos, satisfacer sus necesidades respecto a otros bienes, 

vestimenta, vivienda, salud, educación, medios de transporte de pequeño o gran porte entre otros; 

generando así un impacto socio-económico y cultural, no solo en las unidades de producción, en el seno 

familiar de los productores, sino también en las localidades donde se realizan la concreción de estas 

formas de comercializar. Expresa un crecimiento reciproco, tanto para mercado regional, la satisfacción de 

las necesidades del consumidor y para los productores. No se perciben como una actividad en desarrollo, 

ya que no aportan a la economía en su conjunto, pero si son relevantes al momento de incluirlas dentro de 

la esfera productiva de la Agricultura Familiar; incluso la Asamblea General de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) ha declarado el año 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar, en 

reconocimiento a su aporte en la provisión de alimentos, el mantenimiento de los espacios y culturas 

rurales, la gestión de la biodiversidad y superación de la pobreza (ONU,2012). 

         Generalmente, se orienta a las Ferias Francas en el conjunto de las demandas orientadas al Estado: 

“Acceso a la tierra es disponer del agua y el bosque para vivir, para producir. Significa también, acceso a 

la vida social, a la tecnología, a la educación. Al sistema de salud, a las distintas formas de intercambio 

(trueque, ferias, otros), en síntesis acceso a una vida digna y equitativa.” (FONAF, 2007). 

          El Estado Nacional, desde la década de los 90 ha puesto especial firmeza en políticas de contención 

social, generando espacios que contribuyan a la economía doméstica, pero también de luchas y 

reivindicaciones de determinados sectores que se identifican con la Agricultura Familiar. 

Definiendo los roles de cada uno de los que interactúan en la feria; los Feriantes, que son aquellos 

pequeños productores, generalmente del interior de la Provincia, que comercializan en forma directa sus 



productos al consumidor final quedando así expresamente excluidos los intermediarios, deben cumplir 

requisitos administrativos tales como estar incluidos en el registro de los feriantes del municipio al cual 

pertenecen, a través de la presentación de una nota ante la comisión Directiva de la Feria,  órgano que 

representa a la organización ante las demás entidades  especificando sus datos personales, domicilio de 

la unidad productiva y rubro o producción que va a ofrecer. Esto se realiza a efectos de evitar la desviación 

de los fines específicos del mismo o de su eventual debilitamiento. Una vez incorporado a esta modalidad 

de trabajo debe acreditar el curso de manipulación de alimentos, que consiste en la enseñanza de una 

correcta, higiénica y eficiente forma de "manipular los alimentos", tanto para su producción como 

comercialización; obteniendo la libreta sanitaria, es un Certificado de Salud Laboral, emitida por la 

Dirección de Bromatología y Zoonosis del Municipio, implica un costo económico para el productor. La 

finalidad en el cumplimiento de estos requisitos es garantizar la soberanía alimentaria. 

En forma permanente debe afrontar las problemáticas de las tenencias de las tierras y los factores 

climáticos, Sequias, inundaciones, granizo etc. que, en determinadas ocasiones se constituyen en un 

componente determinante al momento de negociar el precio del producto  y las condiciones de 

comercialización; los consumidores , demandantes o clientes que provienen de distintos puntos de la 

capital y de los barrios aledaños, que en los últimos tiempos han aprendido a valorar los alimentos que 

desde su imaginario social contienen todos los nutrientes necesarios para una vida saludable;  el Estado, 

en la figura de la Subsecretaria de Estado y de Agricultura Familiar, con rango ministerial cuya función 

radica especialmente en atender las problemáticas del conjunto de productores que conforman estas 

nuevas formas de organización, bajo el ámbito de la Legislatura, denominada Ley VIII-69, a partir del 01 de 

octubre del año 2015.  

Territorio Misionero: Un fenómeno llamado Ferias Francas  

 “A finales del siglo XX, en base a los recursos naturales estratégicos de la provincia y a las políticas de 

corte neoliberal, la matriz productiva de Misiones se vio fuertemente modificada. Como respuesta a este 

fenómeno surgen las ferias francas, donde campesinos/as y agricultores/as familiares comercializan en 

forma directa los alimentos que producen en sus chacras. Una propuesta que ha transformado las 

relaciones sociales y de producción en gran parte de la provincia”.3 

         Las Ferias Francas se distribuyen por todo el territorio Misionero, en ella interactúan unos 1200 

productores que acompañados de su grupo familiar y en algunas oportunidades de terceros, adherentes 

que actúan como auxiliares en la producción traen sus productos de las chacras buscando obtener 

beneficios que les aporten a la subsistencia, satisfacción de necesidades básicas y un crecimiento familiar. 

Hace aproximadamente 20 años, surgen  en la Ciudad de Obera para luego expandirse al interior de la 

Provincia, en lugares estratégicos y de fácil acceso, sobre las rutas nacionales, en  plazoletas,  plaza 

central, en instituciones educativas, polideportivos,  tales como, Azara , 25 de Mayo, 9 de Julio, Leandro N 

3Artículo. Por Luciana García Guerreiro, Titulo “Intercambios que transforman. La experiencia de las ferias francas de la 
provincia de Misiones”. Revista Voces de Fénix 
En:http://www.vocesenelfenix.com/content/intercambios-que-transforman-la-experiencia-de-las-ferias-francas-de-la-provincia-de-
misione. 
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Alem, Apóstoles, Aristóbulo del Valle, Colonia Aurora, Campo Grande, Campo Viera, Candelaria, Capiovi, 

Concepción, Dos de Mayo, Dos Hermanas, El Alcázar, El Soberbio, Eldorado, Itacuarare, Garupá, Iguazú, 

Bernardo de Irigoyen, Jardín América, Santiago de Liniers, Libertad, Mado, Mojón Grande, Mártires, 

Montecarlo, Santo Pipo, Puerto Rico, Puerto Esperanza, Santa Ana, Victoria, Wanda, Pueblo Ellia, 

Gobernador Roca, San Antonio, San Pedro, San Ignacio, San José, San Martin y Posadas;  comercializan 

en forma minorista diversidad de productos alimenticios, tales como; frutihortícolas, de granja, panificada, 

artesanal entre otros. En los distintos puestos se pueden encontrar lechones, pollos, lácteos, quesos, 

ricota, dulce de leche artesanal, panificados, torta, huevos, chorizos, pastas caseras, verduras y frutas de 

estación; productos envasados, como pickles, pepinitos y otros. Asimismo zapallos, calabazas, choclos, 

incorporándose hace poco las bebidas artesanales.  

Es decir, ofrecen una multiplicidad de productos, que son elaborados o producidos por pequeños 

productores o emprendedores que descubrieron en este espacio la oportunidad de ubicar su producción.  

Respecto a las formas de organización y gestión, la Comisión Directiva es el órgano superior, cuya función 

es dirigir, administrar y gestionar todas las acciones pertinentes a efectos de optimizar y garantizar el 

funcionamiento de la Asociación de Feriantes ante la autoridad de Aplicación y el municipio donde se 

radican.  

En la ciudad de Posadas, la primer Feria Franca se instaló en el predio Pepe Piro de Villa Cabello, Chacra 

149 Polideportivo, Ubicado entre las Avenidas López y Planes, Tambor de Tacuarí y Eva Perón sumando 

en la actualidad un total de trece Ferias, constituyéndose en un total de 460 productores, entre los que se 

encuentran familias que comercializan a veces bajo un mismo tinglado, cada una con su mesa de 

exposición o comparten el vehículo de traslado y mercantilizan en varios puntos de ventas.  

Las Ferias de Posadas, se encuentran instaladas en Miguel Lanús, en avenida Juan Perón casi Mar 

Argentino; Barrio Itaembe Mini, en avenida 147 y 164; Villa Cabello, centro Cívico chacra 149; Chacra 32-

33, avenida Francisco de Haro y Bustamante; Barrio Santa Rita, avenida Chacabuco y avenida Mñor de 

Andrea; Barrio Villa Urquiza, Avenida Cabred y Herrera; Club Guaraní Antonio Franco, Ángel Acuña y 

General Fría; Barrio Los Álamos, Zona Ruta 213 y Calle 154;  sede del Partido Justicialista, sobre avenida 

López y Planes 2964, casi Lavalle; Club Racing , avenida Roque Sáenz Peña y Entre Ríos  ; Escuela 

Numero 4 Fraternidad, Salta y General Paz; Mercado Concentrador y Ferias Francas, Aguado entre 

Chacabuco 4450.  De todos los mencionados, solo uno de ellos dispone de un tinglado de su propiedad, 

los otros deben alquilarlos, haciéndose cargo de los gastos que ello genera los socios, por medio de su 

representado que van desde los 1550 pesos por jornada de encuentro, cuatro horas hasta 6000 pesos 

mensuales. 

 Estos espacios de comercialización fijos, cuentan con una persona responsable que se encarga de 

acondicionar el lugar, limpieza, armadores de meza y mantenimiento para que el feriante al ingresar 

exponga sus productos y terminada la jornada laboral pueda retirarse teniendo como única preocupación 

llevar el excedente de producción, en caso de que las hubiere. Esto genera un costo que va desde los 400 

a 600 pesos por encuentro, dependiendo del tamaño del predio, bajo la responsabilidad de la Organización 

de Ferias Francas de Posadas.  



La mayoría de los productores provienen de Nemesio Parma, el Hipódromo, Barrio el Porvenir, San Isidro, 

Santa Inés, Parada Leis, Santa Clara, Cerro Cora, Cerro Azul, Roca, Panambi, Olegario Víctor Andrade 

entre otros. Para trasladar su producción cuentan con medios de transporte propios, generalmente 

camionetas 4 x 4, camiones de pequeño porte, utilitarios, otros en menor medida deben contratar un flete, 

por los volúmenes de producción que deben contener; deben abonar un canon por ocupación de la mesa 

en la cual exponen sus productos, destinados a la comercialización de pesos ochenta, participe o no de la 

jornada y otro monto en forma mensual, de igual monto, que corresponde a la cuota social. 

Las formas de trabajo y de relación con los consumidores, se concreta debajo de Tinglados, que varían en 

tamaño según la ubicación de la feria y cantidad de productores feriantes que en ellas participan, 

acondicionados con mesas que son ocupadas para la exposición de los productos.  

Respecto a las condiciones de equipamiento e infraestructura se puede evidenciar que en algunos casos 

se encuentran muy deteriorados, sobre todo en lo que respecta a pisos y sanitarios. La excepción es el 

Mercado Concentrador Zonal y Ferias Francas, que se encuentra en condiciones óptimas, que responden 

a otras características y fundamentos desde sus orígenes; el tinglado en Itaembe Mini, que a través de un 

proyecto participativo4 con la participación de  IPRODHA,  concreto la construcción de los sanitarios.  

“Cuando el tiempo esta feo, la lluvia perjudica a los feriantes porque a veces no podemos salir de 

nuestra chacra, por los caminos en mal estado y los que venimos, nos perjudicamos por el agua que entra 

en el tinglado y  moja nuestros productos , en el caso de harina de maíz, queso, chacinado, eso se pierde” 

(Entrevista a productores). 

“Cuando hace mucha calor es peor, porque los rayos del sol nos dan de lleno y a las verduras que se 

marchitan, si no vendemos pronto” (entrevista a productores). 

  Se encuentran nucleados bajo la Asociación Civil de la Feria Franca de Posadas “Ingeniero Roberto 

Cametti”, personería jurídica A195, sito en Bolívar 1742 – 1er piso “B”, cuyo presidente es el señor 

Villasanti José, quien acompañado por los integrantes de la Comisión Directiva, entre los que se encuentra 

la figura del secretario/a, tesorero, vocal, cumplen la tarea de acompañar, orientar y atender a las 

necesidades e imprevistos presentados por sus representados.  

          La mayoría de los productores son descendientes de inmigrantes, acostumbrados a labrar la tierra, 

que han incursionado en la feria franca, por decisión propia o porque han heredado el puesto de familiares 

directos. En la actualidad las mujeres agricultoras han ido ganando protagonismo y son ellas 

acompañadas de sus hijos, algunos de edad escolar quienes participan en la venta directa de sus 

productos y en algunos casos recurren a adherentes vecinos de la zona que abastecen en caso de faltante 

de productos o mayor demanda por parte de los consumidores. Siendo la condición indispensable que lo 

que se comercialice sean productos de chacra directa y no otros, terciarizados y estar incorporados en el 

municipio en el registro de feriantes; para lo cual deben realizar una nota de solicitud de incorporación a la 

feria al municipio, brindando datos personales, ubicación de la chacra, condiciones descripción y 

caracterización de productos destinados a la venta. A partir de este año se incorpora como agente la 

4 Proyecto que vincula el Municipio y la Asociación de Ferias Francas. 
                                                           



Municipalidad, para la extensión de certificados de habilitación a cada uno de los productores previo 

cumplimiento de requisitos administrativos exigidos, el mismo debe encontrarse expuesto en los puestos 

de ventas. Renovable cada 06 meses. 

          En relación a poder describir y determinar una categoría ocupacional, todos sin excepción viven y 

generan sus ingresos a través de la participación en las ferias francas, no dando lugar a una actividad 

alternativa. Según sus propias manifestaciones, la feria les cambio la vida, ahora tienen donde 

comercializar sus productos. Además de la variedad frutihortícolas, los más requeridos por la calidad y 

precio es el carbón vegetal; elaborado con las cortezas de árboles de la propia chacra, que ubican 

rápidamente en el mercado a través de dos formas, por la venta al menudeo al consumidor o en mayores 

volúmenes a las despensas de la zona, esto genera ventajas, por la rápida ubicación y periodicidad de 

venta y desventajas porque en algunas oportunidades, los clientes no retiran los pedidos, generando 

exceso de gastos al feriante.  En forma minoritaria se relacionan con cadenas de supermercados del 

centro capitalino, en la provisión de mandioca pelada, acelgas, verdeos cebollitas, perejil, Huevos caseros 

y de codorniz entre otros, que complementan los ingresos del grupo familiar. 

Agentes que intervienen: Funciones y perspectivas 

Para hacer referencia a las formas de gestión e intervención de los distintos Organismos involucrados en 

forma directa e indirecta con el productor,  se considera necesario realizar un breve recorrido de las 

transformaciones en los escenarios nacionales que impactaron en las economías regionales, 

A  partir de la redefinición del organigrama del ministerio de Agroindustria en el marco de las gestiones del 

gobierno Nacional, Presidente Mauricio Macri, Jefe de Gabinete Marcos Peña, y el Ministro de 

Agroindustria Ricardo Buryaile y la promulgación con fecha 02 de mayo en Boletín Oficial,  la oficina de 

coordinación de la agricultura familiar pasó a fusionarse con la de Coordinación y Desarrollo Territorial; por 

lo que los programas vinculados a este Ministerio, pasan a estar a cargo del INTA5, hecho que va a 

modificar la dinámica de funcionamiento.  

Para la planificación de las acciones inherentes a la Agricultura Familiar se prioriza el Registro Nacional de 

Agricultura Familiar (ReNAF), creada por Resolución Numero 255/07 de la SAGPyA6 en octubre de 2007 a 

efectos de conocer las actividades de Agricultura Familiar en todo el territorio y comunidades Argentinas, 

las inquietudes, necesidades para que los programas y recursos orientados a este sector lleguen en forma 

ordenada y según las prioridades; constituyéndose en  una herramienta que intenta describir, conocer el 

trabajo de los agricultores a nivel nacional con la finalidad de generar acciones concretas desde las 

políticas de estado,  para fortalecer el sector. Ello no genera costo al productor, los acerca a los distintos 

organismos provinciales y municipales que interactúan en el sector; obtienen una certificación de la 

actividad que realizan, lo que les permite el acceso a todos los beneficios impuestos en la Ley de 

Reparación Histórica de la Agricultura Familiar 27.118; inscripción en el Monotributo Social (MSA); acceder 

a programas de créditos, capacitación y emergencia para mejorar su posicionamiento de producción y 

comercialización, entre otros. 

5 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario 
6 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

                                                           



 Siendo los requisitos de inscripción, estar integrado, según su categoría o conformación jurídica a un 

Grupo de Hecho, Cooperativa, Cooperadora, Fundación, Asociación Civil, Comunidad de Pueblo 

Originario, con la acreditación de por lo menos el 75 % de productores legítimos. Los referentes de estos 

organismos se encuentran distribuidos por regiones NOA, Martin Suter (Santiago del Estero, Jujuy, 

Tucumán, Salta, Catamarca);  NEA, Silvia Pacayut (Corriente, Chaco, Misiones, Formosa);  PATAGONIA, 

Carlos Guillermo Vera (La Pampa, Chubut, Neuquén,   Rio Negro, Santa Cruz);  CUYO, Alejandro Antonio 

(San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja); CENTRO, Juliana Peyrou (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, 

Santa Fe).  

En ese sentido el IPEC7, colabora realizando los censos correspondientes, en forma regular de la totalidad 

de ferias francas, su distribución y producción de mayor circulación.  

En Misiones a partir del 01 de octubre por una Resolución Ministerial se crea la “Secretaria de Estado de la 

Agricultura Familiar”, bajo la dirección de la Ministra de Agricultura Familiar, Mirta Ferreira, orienta sus 

acciones a quienes realicen actividades como agricultor y/o agricultura familiar en todo el territorio 

Misionero, explotando tareas agrícolas, pecuarias, forestales, piscícolas, hortícolas, avícolas, apícolas, 

destinadas al autoconsumo y la comercialización; formada por las Subsecretaria de Desarrollo Productivo, 

Otto Ernesto Goritz;  Subsecretaria de Desarrollo Territorial, Osmar González  y   Subsecretaria de 

Comercialización, Oscar Peyerl ; siendo sus funciones tales como, proposición, ejecución y fiscalización de 

las políticas de su competencia, ser Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial VIII - N.° 69, Ley de 

Agricultura Familiar. 

A partir del compromiso asumido se priorizo establecer reuniones mensuales con los referentes de las 

ferias francas, entiéndase presidente de la Organización Civil de Ferias Francas de  productores, con la 

finalidad de  evacuar  todas aquellas demandas que provengan del sector, canalizando los recursos que 

mejore diariamente la actividad de los productores locales; promoviendo la planificación de la producción y 

comercialización; agregando valor al producto, que les posicionen óptimamente en la dinámica del 

mercado con la incorporación de tecnologías , herramientas modernas y capacitación; asesorando en la 

utilización y diseños de embalajes adecuados para los productos que aporten a la imagen y a preservar la 

aislación del medio ambiente;  la finalidad es garantizar la producción saludable al servicio de la 

comunidad. 

Desde la secretaria se impulsa en forma permanente la normalización del funcionamiento de las ferias 

francas y la regulación de los productores feriantes, con el objetivo de que los consumidores clientes 

conozcan la identificación de quien les provee de verduras frescas; se busca un marco de legalidad a 

través de la entrega de una certificación de habilitación de productores, que deben tener expuestas en 

cada una de las mesas. Siendo estas acciones un resultado de la articulación de distintas secretarias que 

conforman la estructura organizativa del ministerio con la dirección Gral. de Producción y Ferias Francas, 

articulando con las direcciones Generales de   Control Alimentario y Medio Ambiente, de Atención al 

Empresario, Comerciante y Habilitaciones Comerciales de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas. 

7 Instituto Provincial Estadística y Censo. 
                                                           



Otra de las acciones vinculadas al fortalecimiento de las ferias francas, tomando como base lo plasmado 

en el artículo  6 de la reglamentación de la Ley III-N° 10 “Desarrollo, Promoción y Fomento de la Feria 

Franca y Mercado Zonal Concentrador de Ferias Francas de la Provincia” y el decreto N° 348/17 

“Programa Ferias y Mercados de la Agricultura Familiar”, la creación de la Mesa de debate en la que 

participan dos representantes, por la subsecretaria de comercialización y por la subsecretaría de 

Desarrollo Productivo de la secretaria de Agricultura Familiar; uno por la Dirección General  de Producción 

y Ferias Francas de la Municipalidad de Posadas y tres por la Asociación Civil de Ferias Francas de 

Misiones; cada municipio tienen su referente en este sentido, para discutir y consensuar acciones en vistas 

a mejorar el posicionamiento del sector, directamente al pequeño productor. 

Se considera relevante la participación de todos los actores involucrados, debido a que los temas de 

discusión están directamente vinculados a la dinámica del funcionamiento de las ferias y relacionado a ello 

la calidad de productos que se ofrecen en ella; bromatológicos, ordenamiento de los precios, evaluación 

de líneas de trabajo a seguir, elaboración, ejecución y control de proyectos en el marco de programas 

participativos con el municipio.   

En entrevista con los medios de comunicación, la Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, Marta 

Ferreira manifestó que “se trabajará fuertemente en el fortalecimiento de la producción de alimentos 

artesanales y en promover su acceso y consumo seguro a la población de Misiones. Vamos a trabajar en 

forma articulada con el resto de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para mejorar las 

condiciones de producción, para producir más y en mejores condiciones”. 

Desde la subsecretaria de Producción, bajo la responsabilidad del subsecretario de Desarrollo Productivo, 

Ing. Otto Goritz, informo que están realizando un relevamiento permanente sobre los daños e impactos 

causados en las chacras, debido a los fenómenos climáticos tan inestables de los últimos tiempos.   

           “Hoy todavía no tenemos un número exacto de perdidas, pero por lo que podemos notar la 

producción a cielo abierto fue la más afectada”, concluyó  

En cuanto a la subsecretaria de Comercialización, bajo el ámbito del mgter, Oscar Peyerl, manifestó las 

líneas de trabajo con las familias productoras, sobre todo en lo que respecta a la producción y 

comercialización de sus productos. Se encuentra planificado a muy corto plazo el lanzamiento de un sello, 

que identifique el producto de las chacras Misioneras. 

En el ámbito Municipal, acorde al organigrama de la intendencia bajo la responsabilidad de don Mario 

Joaquín Losada, la Secretaria de Promoción y Desarrollo, responsable Telmo Orlando Cabrera, se ocupa 

de  la planificación, organización , dirección y control de las Direcciones de Secretaria, entre las que se 

encuentra la Dirección General de Producción y Ferias Francas, responsable Montórfano   Antonio Ramón, 

cuyo objetivo prioritario es generar líneas de acción, tales como articular con diversos organismos que 

aporten a mejorar el posicionamiento de los productores y emprendedores locales, poniendo especial 

énfasis en los actores que participan en las Ferias Francas de Posadas, según lo establecido en la 

Ordenanza Municipal II-Nº 112 a efectos de garantizar la soberanía alimentaria de la comunidad social.  



Vinculados específicamente a los feriantes de la ciudad de Posadas, la Asociación Civil de la Feria Franca 

de Posadas “Ingeniero Roberto Cametti”, personería jurídica A195, sito en Bolívar 1742 – 1er piso “B”. 

En manifestaciones del presidente, Villasanti José, se priorizan reuniones mensuales con la finalidad  de 

delinear actividades para afrontar y tomar decisiones en forma inmediata ante algunos emergentes y 

urgencias vinculadas a la coordinación y organización de las Ferias, generando redes con otras 

instituciones para fortalecer y consolidar la estructura de trabajo.   

En lo que respecta a la autoridad y responsabilidad de cada una de las partes que conforman la Comisión 

Directiva,  se destacan según cargos y necesidades, tales como, Presidente, encargado de presidir la 

Asamblea, previamente citada con antelación, optimizar el funcionamiento de las ferias y velar por el 

cumplimiento de las reglamentaciones vigentes; Tesorero, se ocupa de elaborar y preservar las 

documentaciones relacionadas a la contabilidad, teniendo la obligación de presentar balances mensuales, 

dando cuenta  la relación de ingresos y egresos; Secretario, cumple funciones administrativas, tales como 

la elaboración de las actas de las reuniones, y un minucioso detalle del registro de los feriantes. También 

asesora a los representantes de cada delegación de ferias, sobre las cuestiones inherentes a confección 

de planillas, registros de ingresos, gastos entre otros; Vocales, son móviles en cuanto al desempeño de las 

actividades ya que acompañan en todos los procesos al equipo directivo y en casos de ausencia 

reemplazan vacantes. 

La comisión Directiva de la Feria Franca de Posadas, en forma conjunta y coordinada desempeñan 

funciones tales como, recorrer en forma alternada todos los puestos fijos según la disponibilidad de su 

funcionamiento, miércoles, sábados y domingos. Siendo la franja horaria de las 03 de la mañana hasta las 

12:30 aproximadamente, en algunos casos como el Mercado Concentrador y Ferias Francas, suele 

extenderse el horario, con el objetivo de realizar un relevamiento permanente y actualizado de las 

inquietudes, necesidades de los que allí interactúan y generar acciones de respuesta inmediata. 

Son responsables de establecer el control respecto de la exhibición, presentación y mantenimiento, 

condiciones higiénicas, identificación de origen y precios de los productos que se ofrecen en la Feria; en 

cuanto a la asistencia al productor, interceden y gestionan ante el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación la obtención de créditos para los feriantes, que van desde un importe de 5.000 hasta 10.000 pesos, 

con una tasa mínima de interés, aproximadamente 7 % anual, con un plazo de devolución de 06 meses,  

destinados mejorar la infraestructura y equipamiento de la chacra. 

 Desde la Asociación Civil Feria Franca de Posadas se reconoce la necesidad de capacitación y 

acompañamiento técnico, “hay que mejorar los lugares de venta de las ferias francas, la higiene y el orden, 

en beneficio del consumidor”, apuntó su referente.  

Se promueve  capacitación destinada a los productores y sus familias orientadas a posibilitar una mejor 

calidad de comercialización, identificando otras formas innovadoras de llegar a una mayor franja de 

consumidores, tales como, buenas prácticas de alimentos, información nutricional (valor agregado y rotulo 

del producto). Asimismo generan espacios propicios para gestionar convenios de Cooperación con 

organismos del Estado, tales como, el Ministerio de Acción Cooperativa , Mutual, Comercio e Integración, 



Ministra  Elida Vigo , que tiendan a definir lineamientos relacionados a la gestión de calidad para la 

comercialización. 

         “Imponer la calidad y la continuidad” de la provisión de los comestibles que produce, elabora y 

comercializa el feriante misionero porque “son atributos fundamentales para la inserción y permanencia en 

el mercado formal”, remarcó la titular del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e 

Integración. 

        “trabajar con el Ministerio en todo lo que sea capacitación en el mejoramiento de los productos y el 

envasado, para darles valor agregado” manifestó el presidente de la Asociación Civil de Ferias Francas de 

Posadas. 

 

Consideraciones finales 

 

Como respuesta a las necesidades del sector que conforma la agricultura familiar Misionera y ante la 

aplicación de políticas neoliberales en la década del 90 que modifican la dinámica de la estructura agraria, 

surgen las Ferias Francas.  

Desde sus orígenes, se fueron extendiendo y posicionando lentamente en puntos estratégicos del 

territorio Misionero albergando a más de 1.200 productores. 

En la actualidad en el municipio de Posadas, ciudad capital, se concentran  un total de 13 (trece) 

puntos fijos, en los que interactúan aproximadamente 450 productores, que junto a sus familias y 

adherentes tratan de ir sorteando la crisis, ante carencias de  conocimiento y  falta de implementación de 

programas  de capacitación suficientes,  para la asistencia y prevención en la producción, sobre todo en lo 

que respecta  a la conservación de  productos, considerados vulnerables a los cambios climáticos (fuertes 

lluvias, granizos, sequias, exceso de humedad, entre otros). 

 Dificultan principalmente en aquellos que en pocos días se echan a perder, como ser “zapallos, 

lechugas, zanahorias, las frutas, estos no te duran mucho. Si no los vendes se pierden” (Entrevista 

Feriante. 2017).  

Si bien, desde el Diseño Organizacional del Estado, se prevé la conformación de Ministerios, 

Secretarias, Subsecretarias, conformación de Organización de Ferias Francas, a nivel Provincial y según 

las necesidades de cada  Municipio, plasmado en las reglamentaciones vigentes y ámbitos de 

incumbencia, la autoridad, responsabilidad de cada una de las partes, atendiendo las necesidades del 

sector, específicamente de las familias de productores y la franja de consumidores que operan en 

búsqueda de la seguridad alimentaria pregonada desde todos los actores intervinientes, no se da en forma 

integrada, si fraccionada. Esto conlleva a que cada agente, desde su lugar fundamente su postura, ante 

emergentes inciertos que afectan no solo a la producción, comercialización, sino a la economía social en 

su conjunto, generando impactos desde lo Político- Económico y Social.  



“Hoy todavía no tenemos un número exacto de perdidas, pero por lo que podemos notar la 

producción a cielo abierto fue la más afectada”, concluyó el subsecretario de Desarrollo y Producción. 

“Se encuentra planificado a muy corto plazo el lanzamiento de un sello, que identifique el producto 

de las chacras Misioneras”, referente de la subsecretaria de Comercialización. 

“Necesitamos mayor inversión en infraestructura, asistencia al productor en la chacra y seguridad en 

las Ferias Francas de Posadas, debemos cuidar el motor impulsor de la Feria: los consumidores”, 

Villasanti José.  

A diferencia de décadas anteriores, la mayor problemática que se visualiza en estas iniciativas económicas 

locales se relacionan no con la tenencia de la tierra, los valores y vínculos que unen a los participantes, las 

formas de comercialización de los productos, sino la necesidad de fortalecer la integración de acciones 

desde los distintos Organismos creados para tal fin y aunar criterios y esfuerzos en beneficio del bien 

común.  

Actualmente las ferias francas funcionan en lugares estratégicos de la ciudad de Posadas, en ella 

conviven productores acompañados de su grupo familiar y en algunos casos adherentes y consumidores 

que estrechan objetivos compartidos, productos de calidad, frescos y artesanales que aporten a la 

seguridad alimentaria; reconociendo la necesidad de contar con instalaciones e infraestructura en mejores 

condiciones, ello significa mayor asistencia técnica y financiera; la perspectiva es aumentar los canales de 

mercadeo, incursionar alternativas de comercialización, que complementen las tradicionales; viables, que 

posibiliten un mayor crecimiento de todos los sectores involucrados, para ello se considera la necesidad de 

incrementar los  volúmenes de producción, con  asesoramiento técnico  e inversión desde las instituciones 

del Estado y las que se vinculan a Él por medio de convenios de cooperación mutua, sería posible. 
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