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De minifundistas a agricultores familiares, de grupos a organizaciones: un análisis
sobre la producción de identidades en el campo de desarrollo rural argentino
María Florencia Marcos
CEUR- CONICET
Resumen
Si bien hay acciones previas en distintas instituciones como el INTA y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca, sostenemos que, es a partir de la década de 1980 que empiezan a
producirse de forma sostenida políticas estatales de desarrollo rural. Muchas de estas políticas se
hicieron a partir de financiamiento local y otras, a partir de créditos con organismos internacionales
como FIDA y Banco Mundial.
Consideramos que hay tres de esas acciones estatales que permiten comprender los
cambios y las continuidades que se producen a nivel del Estado en el tratamiento de un tema como
es la política para sujetos rurales subalternos. En este trabajo se abordarán tres programas: La
unidad Minifundios, por considerarlo pionero en las políticas estatales a escala nacional para el
sector, el Programa Social Agropecuario (PSA), por ser el primer programa de la década de 1990
que involucra el financiamiento a partir de créditos para los productores minifundistas para todo el
país y, por último, el Programa de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
(PROINDER). El objetivo de la siguiente ponencia es describir y analizar estos tres programas de
desarrollo rural en Argentina en un periodo de 26 años dando cuenta de los cambios y las
continuidades en dos ejes: la población que producen como beneficiarios (Minifundistas, pequeños
productores, agricultores familiares) y las acciones de trabajo para grupos y para organizaciones.
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Primera parte: ¿Cómo se producen los sujetos en las políticas de desarrollo rural
analizadas?
En esta ponencia vamos a trabajar en torno a tres políticas estatales1, la primera de estas
acciones que vamos a analizar es la Unidad de Minifundios que se produce en el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el año 1987. Nos interesa tomar este programa que
consideramos pionero en las acciones de desarrollo rural porque entendemos que inicia el
tratamiento de una cuestión que luego, va a ser recogida por otros programas a la vez que produce
un sentido acerca de las ideas del desarrollo y también de lo rural en estas políticas específicas.
El programa Unidad de Minifundios se cristaliza en el consejo directivo del INTA y a la
producción de esta unidad burocrática2 se la denominó “Unidad de planes y proyectos de
investigación y extensión para productores minifundistas”. Ya en la denominación de esta nueva
institución se recogen dos visiones habituales del trabajo dentro del INTA que son: la investigación
y la extensión.
Quizás el primer vínculo que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tuvo con los
productores rurales subalternos fue a partir de las actividades de extensión. Algunas de estas
actividades recogidas por Carballo (2007) son la creación de los clubes 4 A3 y los seminarios que
dictan en la década de 1970 sobre explotaciones agrícolas familiares en Argentina.
Unidad de Minifundios se produce con tres pilares que son “mensaje tecnológico”,
“capacitación” y “asistencia técnica”. Esa tríada de actividades son las que se planifican, desde la
unidad burocrática, para alcanzar los objetivos de “propiciar y concertar acciones para mejorar los
ingresos y la calidad de vida del productor, en base a un desarrollo autosostenido que posibilite su
transformación ampliando las posibilidades de capitalización”.
La posición subalterna del sector minifundista está diagnosticada en los documentos
institucionales (“Unidad de planes y proyectos para productores minifundistas”. Diciembre de 1996.)
y, las condiciones que son constitutivas de este sector se resumen en, escasez de recursos
naturales y económicos, parcelas pequeñas en función del núcleo familiar, tenencia precaria de la
tierra, baja remuneración de la mano de obra familiar, falta de tecnología y asesoramiento
profesional adecuados, dificultad de acceso al crédito, poco poder de negociación en los mercados
y debilidad organizativa de los productores
Retomando los objetivos, algunas consideraciones que se inscriben despiertan interés para
nuestro análisis, sobre todo, al vincularlos con el diagnóstico que hacen de la población constituida
como beneficiaria. Primero, la mejora está vinculada a dos cuestiones: el ingreso y la calidad de
vida del productor. Las condiciones marginales de los productores minifundistas en la estructura
agraria Argentina son altamente desventajosas en un campo que se presenta muy desigual. El
ingreso está concatenado a propiciar una mejor calidad de vida para este tipo de productor.
Segundo, el desarrollo se plantea como autosostenido, este autosostenimiento permite una
transformación que está dada por la capitalización. O sea, el desarrollo, o la idea de desarrollo que
subsume este objetivo esta relacionada con la posibilidad de salir de la condición de desventaja
planteada por la imposibilidad de acumular capital.

1 Oszlak y O’Donnel (1995) afirman que una política estatal “es una toma de posición que intenta -o, más
precisamente, dice intentar – alguna forma de resolución de la cuestión. Por lo general, incluye decisiones de una o más
organizaciones estatales, simultáneas o sucesivas a lo largo del tiempo, que constituyen el modo de intervención del
estado frente a la cuestión. De aquí la toma de posición no tiene por qué ser unívoca, homogénea ni permanente.”
(1995:112). Son, “un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del
estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil”
(1995:pp112- 113)
2
Nos referimos a la diferenciación estructural interna al Estado que puede o no institucionalizarse en organizaciones
legalmente identificables. (Oszlak y O’Donnell. 1981)
3
Según Carballo (2007) la extensión del INTA se caracteriza en los primeros años por el trabajo con productores
“medios” creado grupos, con amas de casa a partir de los “Clubes hogar rural” y con los jóvenes clúbes 4 A (las cuatro A
se producen en función de los objetivos que guían esta acción: Amistad, Acción, Adiestramiento y Aptitud) si bien se
trabajaban cuestiones productivas en muchos casos estuvieron atravezados por la filosofía del “desarrollo de la
comunidad”.
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El programa Unidad de Minifundios, como advertimos, no es un programa de asistencia
financiera. Si bien, brinda asistencia técnica para la formulación de proyectos estos no son
financiados por el organismo sino que son a partir de iniciativas ajenas a esta unidad burocrática de
gestión. Al revisar los proyectos en los que brindó asistencia la unidad de minifundios pudimos
encontrar muchos financiados por organismos internacionales como FIDA, otros financiados por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, por el Programa Social Agropecuario y, por lo que
fue la Secretaría de Desarrollo Social.
La formulación de los proyectos estaba pensada para productores minifundistas en forma
organizada. La forma de trabajo era con grupos de productores. En uno de los documentos
analizados para esta ponencia afirman que “los proyectos se formulan con la participación de las
organizaciones de base de los campesinos, las organizaciones de base que los nuclean y las
instituciones tanto en el diagnóstico, la planificación y la ejecución”. En la estrategia de trabajo
aparece, en reiteradas oportunidades, la idea de formación de grupo que “favorezcan la
autogestión comunitaria en la producción, comercialización e industrialización” esto se sostiene
porque “Promocionar formas asociativas refuerza la capacidad para negociar con el mercado, evita
la concurrencia atomizada en la adquisición de insumos y la localización de productos”.
Parte de esta idea de formar grupos se argumenta porque, muchas de las tecnologías que
podrían adoptar para salir de una situación marginal inicial de su producción tiene costos muy
elevados para acceder de forma individual, en cambio, de manera colectiva resultan más
accesibles. Es interesante como en la construcción del argumento sostienen que “esto fomenta los
vínculos de solidaridad social que les permite afrontar la problemática integral del sector
minifundista”. En estos argumentos hay ciertas visiones acerca de la población “objetivo” que
construyen que despiertan nuestro interés en el sentido de que se producen sujetos colectivos.
Esta producción de sujetos colectivos que nosotros vemos emerger en las acciones de la
Unidad de Minifundios es una característica de las tres políticas que se analizan en esta ponencia.
Hay una cuestión, que se repite en las tres acciones estatales, que remite a trabajar con el sector
de forma grupal.
La otra política estatal que tomamos como referente empírico en este trabajo es el Programa
Social Agropecuario (PSA). El PSA se produce en el año 1993 a partir de un digesto administrativo
en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), finaliza en el año 2013 al ser
derogado por un decreto. El objetivo del programa que se describe en los primeros documentos
institucionales es “Contribuir, junto con los pequeños productores minifundistas agropecuarios, en
la búsqueda de alternativas que permitan superar la crisis económica. Incrementar los ingresos de
los productores minifundistas y promover su participación organizada en las decisiones de políticas,
programas y proyectos”.
Las narrativas de los documentos oficiales que se producen en esta primera época del PSA
accionan un lenguaje similar a las narrativas que identificamos en el programa Unidad de
Minifundios; el sujeto rural subalterno se nomina de la misma forma: Minifundista, y se recoge el
mismo sentido de incrementar los ingreso y promover la participación.
El PSA funcionó en las distintas unidades burocráticas de gestión estatal que fueron
modificándose desde la SAGyP hasta el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La
trayectoria de este programa en la institucionalidad estatal nos permite dar cuenta de cambios y
continuidades en muchos aspectos, particularmente, lo que nos interesa en este escrito es en la
producción de los sujetos del desarrollo rural.
Si bien lo que domina en los primeros años, hasta entrada la primera década del 2000 es el
sujeto Minifundista, la narrativa cambia en la producción de los sujetos una vez que se acumula
experiencia de trabajo con el sector y se van identificando múltiples vinculaciones con las agencias
internacionales de financiamiento, con la integración regional en el Mercado Común del Sur y la
emergencia de organizaciones sociales del sector.
Retomando dos de los primeros documentos denominados “Dos años de Programa Social
Agropecuario” (1995) y “El programa social agropecuario. 5 años de política social con pequeños
productores minifundistas 1993-1998” (1998), podemos evidenciar esta continuidad. En el primero
de estos documentos citados afirman: “son productores con escasez de tierra o con tierras
marginales, tienen poco capital, trabajan en forma directa en la explotación de base de mano de
obra familiar, tienen bajos ingresos, migran estacionalmente para emplearse de forma precaria,
4

soportan largos periodos de desocupación -subocupación – con sobre ocupación en momentos de
cosecha” .
La producción del sector, como vimos en la descripción dentro del programa Unidad de
Minifundios, presenta características similares. Los “tipos” de sujetos que ambas políticas estatales
construyen lo hacen con rasgos comunes. Lo que es adicional en el PSA es la dimensión de la
ocupación al momento de caracterizar desocupación-subocupación y sobre ocupación y, también,
que resaltan características de la movilidad para el trabajo de parte de la población que es objeto
de estos programas.
El trabajador rural como parte de la población que producen los programas analizados es
recién incorporado en la producción del PROINDER como distintivo de la población específica con
la que trabaja el programa. El PSA, hasta la producción del PROINDER no había distinguido este
sujeto por fuera de la categoría de productor minifundista sino subsumido a él.
En la trayectoria del Programa Social Agropecuario se producen una gran cantidad de
documentos institucionales y, hacia fines de la década de 1990 producen su primer manual
operativo. El manual operativo es un documento oficial donde se inscriben de forma detallada las
acciones, los objetivos y la operatoria general del programa.
Lo que nos interesa de este manual es la descripción de los beneficiarios. El documento es
del año 1999 y allí se caracteriza al productor minifundista como el que: “Realiza junto con su
familia trabajos directos dentro de la explotación, estando ubicada dentro de la misma su vivienda
permanente. No tienen asalariados contratados de forma permanente, si pueden tener algún
asalariado transitorio en épocas donde la mano de obra familiar sea insuficiente para cubrir el
trabajo. No existen otras fuentes de ingreso, exceptuándose los casos de los extraprediales
provenientes de remuneración por trabajos transitorios o la elaboración artesanal, no superiores al
de peón rural. El nivel de ingresos provenientes de la explotación no supera el valor mensual de
dos salarios correspondientes al peón agropecuario permanente. El nivel de capital de la unidad
productiva no superara el equivalente a un tractor mediano semiamortizado”.
En la narrativa de la producción de los sujetos podemos notar como estos se producen con
más detalle, de forma más densa. También, se presentan algunas novedades relativas a nuevos
indicadores para identificarlos como “minifundistas”. El primero es la relación con los trabajadores
asalariados, la presencia de estos en la unidad productiva familiar oficia como “barrera de
elegibilidad”4 a esta identidad.
Otra de las incorporaciones es el límite del ingreso extra predial. El límite está puesto en que
este tipo de ingreso no supere al de peón rural5 y también hay otra barrera en el nivel de ingresos
que se producen a partir de la propia explotación. Dos de los límites están impuestos por barreras
financieras suponiendo que, el nivel de ingresos de una explotación determina el tipo de sujeto de
la política estatal. Hay tecnologías de gobierno que son susceptibles de ser medidas por los
programas para determinar quién es y quién no es productor minifundista.
La cuestión de los ingresos por parte de los productores del sector está narrada con más
detalle que en los otros dos documentos que se realizan en la década de 1990. En esos
documentos solo referenciaban la idea de “bajos ingresos” sin ser estos sometidos a una
comparación de ingresos fijos.
Como advertimos estas caracterizaciones se escriben y describen en el manual operativo del
año 1999, un año antes, sobre la estructura burocrática del Programa Social Agropecuario se
emplaza parte de las actividades del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios (PROINDER).
El PROINDER fue un programa de desarrollo rural que funcionó en dos periodos, la primera
parte se ejecuta entre el año 1998-2007 y la segunda, denominada “adicional” entre 2008 y 2011. A
diferencia de los otros dos programas analizados, este se produce, en gran parte, con una deuda
contraída con el Banco Mundial. Las consultorías para la producción de este programa se
4 Didier Fassin (2003) va a trabajar con la idea de barrera de elegibilidad en su trabajo “Gobernar por los cuerpos,
políticas de reconocimiento hacia los pobres y los inmigrantes en Francia” al analizar quiénes podían ser aquellas
personas que eran susceptibles de recibir subsidios económicos.
5 Hasta la sanción de la ley de trabajo agrario en las narrativas de las políticas estatales analizadas se utiliza la categoría
“peón rural”.
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empiezan a desarrollar en el año 1994 analizando diferentes políticas estatales y no estatales de
desarrollo rural, el objetivo de estas consultorías fue, en un principio, diagnosticar para poder
ampliar las capacidades del Programa Social Agropecuario.
Parte de los estudios y análisis que se hicieron para que se desarrolle este programa estaban
relacionados con aspectos de la propia producción de una política estatal y de los sujetos que
serían “beneficiarios” de esa política. Uno de los acentos más fuertes que ponen en la producción
del PROINDER es la institucionalidad.
Entonces, cuando empieza a funcionar efectivamente este programa, en el año 1998, parte
de sus acciones se instalan en la unidad burocrática del Programa Social Agropecuario, pero, uno
de los componentes que se producen, denominado “fortalecimiento institucional” opera en la
Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación (SAGPyA).
El PROINDER tenía como objetivo la “Mejora de las condiciones de vida de 40.000 pequeños
productores agropecuarios pobres por medio del incremento de sus ingresos en forma sostenible
así como de su grado de organización y participación, y del fortalecimiento de la capacidad
institucional nacional, provincial y local para generar políticas de desarrollo rural”. También, en las
narrativas que se producen en la gestación del programa identifican otro sujeto del desarrollo rural
que son los trabajadores transitorios agropecuarios. Ya desde la formulación de este objetivo
podemos identificar algunas distinciones en su producción con respecto a lo que se produjo en este
campo tanto en la Unidad de Minifundios como en el PSA.
Primero, hay una producción de una población cuantificada para los objetivos del trabajo,
esto no se había realizado en ninguno de los otros dos programas pero si, en otros programas de
desarrollo rural financiados por agencias internacionales de crédito. A estos sujetos se los
denomina “pequeños productores agropecuarios pobres”. Después, otra de las novedades es la
cuestión en torno al fortalecimiento institucional, la idea de que, el programa tiene como objetivo
interpelar la propia producción de institucionalidad.
Hay otros puntos que se producen como continuidades. La idea de que la salida de las
condiciones marginales del sector se hace a partir de un incremento económico, de una mayor
cantidad de ingresos y, la organización y participación que también es expresada en los
documentos institucionales del PSA y de la Unidad de Minifundios.
El PROINDER va a presentar para nosotros, otras novedades en torno a la producción de la
población que producen como objetivo. En los documentos que se realizan dentro de esta unidad
burocrática, en los primeros años de su trabajo, es que el productor se reconoce por “el tipo de
mano de obra en la que participa en las labores de la explotación familiar, monto máximo de capital
de explotación $20.0006, lugar de residencia del productor y su familia: la explotación, monto del
ingreso predial: dos salarios de peón rural, y de ingreso extrapredial: un salario de peón rural”. Lo
que hacen es indicar en la identificación de los beneficiarios un monto máximo de capital.
Después, hay otras continuidades que notamos en relación con cómo se produce la narrativa
en relación al sujeto del desarrollo rural en el manual operativo del PSA de 1999. Esta continuidad
está dada en relación a los ingresos prediales y extra prediales de la explotación.
Resulta de nuestro interés identificar las múltiples vinculaciones entre estas dos producciones
de sujetos, en la primera parte del PROINDER y en el manual operativo del PSA. Como indicamos,
el manual operativo del PSA se realiza un año después que empieza a funcionar el PROINDER
dentro de su propia estructura burocrática. Quizás allí resida la producción de estos sujetos de
forma tan similar, ya que la población objetivo de ambas políticas estatales es la misma, las
novedades que incorpora el PROINDER están dadas en cómo cuantifican esta población de
minifundistas y cómo, como veremos a continuación, producen sujetos “focalizados” que también
son recogidos en las narrativas del PSA como segmentos de población afectada priorizada,
“mujeres” “jóvenes” y “aborígenes”7.
Tanto el PROINDER como el PSA produjeron, en las narrativas de los programas, sujetos del
desarrollo rural especificando una población que es caracterizada como “vulnerable”, como un
segmento de la población aún más afectada que la del productor minifundista.
6 Es necesario recordar que se escribe en un momento de paridad peso-dolar.
Decidimos recoger esta cuestión entre comillas porque así son producidas en los documentos.
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Estos se crean en la órbita de los programas como prioritarios. Esto tiene un diálogo muy
fuerte con algunas visiones que se gestan en organismos de cooperación internacional en torno a
la posición social de estos tres tipos de sujetos. Tanto FIDA, como Banco Mundial y el IICA, venían
trabajando con proyectos específicos con estos sectores. En el caso de Argentina es llamativo
como, uno de los primeros programas de desarrollo rural de la década de 1980 se produce
específicamente para mujeres rurales, es el caso de un proyecto financiado por el Fondo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM) con asistencia técnica de instituciones
estatales nacionales como el INTA.
Segunda parte: Las nuevas clasificaciones de los sujetos del desarrollo rural
En el ámbito de las políticas estatales de desarrollo rural analizadas tenemos que tener en
cuenta algunas consideraciones de contexto. La primera que necesitamos referenciar es la
creación de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) en el año 2004, cuando
se llevó al Grupo de Mercado Común (GMC) la propuesta de la creación de un espacio de
discusión con la idea de incluir a la agricultura familiar en el proceso de integración regional por
medio del fortalecimiento de las políticas públicas y la “generación de renta por la facilitación de
comercio de productos de la agricultura familiar” (Navamuel.2013:5). Por resolución 11/04 del GMC
se crea la Reunión de Especialistas en Agricultura Familiar.
La propuesta de la REAF amplía la participación de los miembros plenos del Mercosur. Esta
reunión está conformada por; Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Venezuela, Chile, Ecuador y
Bolivia. Y, se define a sí misma como “un espacio de encuentro entre productores familiares,
organizaciones e instituciones rurales de la región, funciona desde 2004 con el objetivo de generar
un marco de políticas públicas regionales para la agricultura familiar” (www.reafmercosul.org).
Según informa su web, la creación de esta reunión es el reconocimiento del Mercosur a una
dimensión socioeconómica y a la importancia que tiene el tema en toda la región. Sostienen que se
involucran más de veinte millones de agricultores, más de siete millones de unidades de
producción y, afirman que, más del 70% de los alimentos que se consumen a diario, provienen de
la agricultura familiar.
Otras consideraciones de contexto están relacionadas con procesos que se dan las
organizaciones de sujetos rurales subalternos a partir de la producción del Foro de la Agricultura
Familiar (FoNAF) en el año 2006 y, la producción que hacen desde este ámbito de lineamientos
políticos y de gestión institucional.
La categoría agricultura familiar para nominar a los sujetos rurales subalternos desde las
políticas estatales hay que comprenderla entonces, con este diálogo entre directrices y
lineamientos que se gestan en otros niveles de gobiernos y, sobre todo, dimensionar cómo hay una
construcción de sentido hacia el sector y hacia la política estatal que está estrechamente
relacionado con Brasil.
Sevolo de Medeiros (2010) trabaja con la construcción del agricultor familiar como actor
político. Para ello, la autora revisa la génesis de esta categoría como identidad política en Brasil y
como los pequeños productores, los labradores, entre otros, fueron identificados y nominados bajo
otra categoría. Es en la década de 1990, y más fuertemente hacia mediados de esta, es cuando se
empieza a generalizar el concepto de agricultura familiar. La consagración de esta categoría, se da
por “efecto de la eficacia política asumida por los gritos de la tierra, encabezados por la CONTAG y
la CUT, y también por varias movilizaciones de pequeños productores en todo el país, el gobierno
termina creando el Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña Agricultura Familiar (PRONAF),
reconociendo la categoría como objeto de políticas específicas, en especial de crédito” (2010:143).
Retomando nuestro referente empírico nos hacemos la pregunta acerca de ¿dónde podemos
encontrar la producción identitaria “agricultura familiar” dentro de los programas de desarrollo
rural?, esta inquietud remite a la génesis de esta categoría específica dentro de los programas
analizados a la vez que despierta otra pregunta, nodal en nuestra propuesta de trabajo que es
¿Qué tiene de distintivo este sujeto? ¿Quiénes son, para la política estatal, los agricultores
familiares? Y, más particularmente ¿Cómo la política estatal produjo estos “nuevos” beneficiarios
de la política?
Retomando los documentos, podemos ver el surgimiento de esta categoría. En el manual
operativo del PSA realizado en el año 2010 esta categoría es la que se utiliza para nominar a los
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sujetos de la intervención de esta política estatal. La definición afirma que los “beneficiarios” son los
agricultores familiares identificados como aquellos que trabajan la tierra que ocupan, residen en
áreas rurales o en localidades aledañas al lugar de producción, cuentan con una proporción de
trabajo familiar aplicada en la finca superior al 50% del total de mano de obra empleada, no tienen
más de dos asalariados permanentes, tienen un ingreso mensual, extrapredial, inferior al de tres
salarios reales de peón rural. Añaden también que el concepto de agricultura familiar es amplio e
incorpora las actividades agrícolas, ganaderas o pecuarias, pesqueras, forestales, las de
producción agroindustrial y artesanal, las tradicionales de caza y recolección y el turismo rural.
La producción de este manual operativo narra que para la identificación se establecen
“núcleos de agricultores familiares” (NAF) definidos como “una persona o un 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 aportan o no fuerza de trabajo
para el desarrollo de alguna actividad del ámbito rural. Para el caso de poblaciones indígenas el
concepto equivale al de comunidad”.
Una aclaración que se hace desde el manual es que, las comunidades indígenas son una
parte específica de la agricultura familiar. También, parte de los beneficiarios de esta política son
los “pobladores rurales pobres no agrarios” definidos estos como aquellos que presentan
necesidades básicas insatisfechas pero que sus actividades no están incluidas en la definición de
agricultura familiar. Los trabajadores transitorios agropecuarios, sujeto que ya identifica la primera
parte del PROINDER como destinatario de sus políticas, son ponderados en este manual operativo
del PSA.
La adopción del “agricultor familiar” en el PROINDER está comprendida en las dos etapas de
este programa. Una primera inserción del uso la podemos encontrar en los documentos que se
producen en la serie de “estudios” que tenía esta política estatal. Ahí encontramos diversos
trabajos sobre la cuestión. Uno de ellos es el que hacen Soverna, Tsakoumagkos y Paz en el año
2008 titulado “revisando la definición de Agricultura Familiar”. Allí los autores traen la discusión
sobre esta categoría pero también sobre los tipos de productores que han sido identificados en las
diferentes unidades burocráticas. Repasa las definiciones del documento del IICA realizado en
conjunto con esa unidad que referenciamos anteriormente y afirman que, los tres tipos que salen
de ahí “Pequeño productor familiar capitalizado, estrato intermedio, pequeño productor de
subsistencia” se hace en base al nivel de capitalización. Luego, revisan las categorías que armó el
FoNAF.
Volviendo al manual operativo y, analizando el documento institucional del adicional del
programa, que se hace en marzo del 2009, podemos evidenciar la incorporación de esta categoría
específica. El objetivo es “mitigar la vulnerabilidad social de las familias rurales pobres y fortalecer
la capacidad institucional de los gobiernos nacional y provincial para el desarrollo rural”,
continuando con algunas visiones que se habían producido en la primera etapa del programa pero,
cuando aborda la descripción de los destinatarios lo hace de la siguiente forma “Los destinatarios
son 22.000 familias de productores y pobladores rurales pobres vinculados a la actividad
agropecuaria nucleados en grupos. El sector al que se apunta es el más descapitalizado de la
agricultura familiar, como así también a los jefes de hogares rurales agrarios indígenas, los jefes de
hogares asalariados agrarios pobres y hogares pobres no agrarios”
Al describir al sector al que se orienta su trabajo lo hace bajo la categoría agricultura familiar.
Una aclaración necesaria es que, al momento de escribirse este manual operativo, el PROINDER
adicional estaba en la unidad burocrática de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura
Familiar, unos meses más tarde, al producirse el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
(MAGyP) también se crea una unidad burocrática particular para los proyectos que funcionaban a
partir de deuda externa contraída, esa nueva institución se denominó Unidad Para el Cambio Rural
(UCAR) y es la que contiene, luego, al PROINDER adicional.
La ausencia de la Unidad de Minifundios en esta parte del análisis responde a que contamos
con pocos documentos institucionales sobre esta política estatal de esta época pero si queremos
reponer un evento burocrático que es la creación, en el año 2003, del Programa Federal de Apoyo
al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER). Este contiene al Proyecto de Investigación y
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Extensión para Pequeños Productores Minifundistas junto con otros programas8 de “desarrollo
rural” dentro del INTA. El programa Minifundios, que está incluido en la propuesta de PROFEDER,
se produce en esta instancia como orientado al desarrollo de emprendimientos productivos
comunitarios de los cuales participan familias que cuentan con recursos naturales escasos,
parcelas pequeñas, tenencia precaria de la tierra, falta de tecnología y falta de asesoramiento
adecuado (PROFEDER 2011).
Es el único de los tres programas analizados que no retoma la categoría que se volvió
hegemónica en la región para las políticas de desarrollo rural.
Si bien la adopción de nuevas formas de describir a los “beneficiarios” de las políticas no
cambia a los sujetos de la política, hay una cuestión simbólica en la producción de identidades que
resulta nuestro interés. Los beneficiarios no cambian por nombrarse de forma diferente pero si las
narrativas estatales lo producen de forma diferente.
La falta de capital y la posición subordinada son constitutivas para la identificación de estos
sujetos pero empiezan a aparecer otras características que no necesariamente están ligadas o
producidas por la carencia.
En un plan estratégico de desarrollo rural producido en la órbita de la Subsecretaría de
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar en el año 2009, hay un planteo interesante que queremos
mencionar en este sentido. Una de las discusiones que traen es que las políticas para el sector
siempre fueron producidas para los “pobres rurales” y esto obtura, de alguna manera, la propia
capacidad del sector.
Si bien reconocen que fueron una porción de la población afectada por las políticas
neoliberales, lo que describen es que, son agricultores que tienen capacidad de desarrollo y son
autosustentables.
En las propuestas que el mismo Foro de la Agricultura Familiar produce en el año 2006
también podemos notar como la definición del sector empieza a producirse a partir de
características “positivas” y ya no ligadas a la pobreza o a la carencia de capital.
La definición de agricultura familiar que acuñan es “un tipo de producción donde la Unidad
Doméstica y la Unidad Productiva están físicamente integradas, la agricultura es la principal
ocupación y fuente de ingreso del núcleo familiar, la familia aporta la fracción predominante de la
fuerza de trabajo utilizada en la explotación, y la producción se dirige al autoconsumo y al mercado
conjuntamente” y, más adelante agregan que “Las organizaciones integrantes del FoNAF
rechazamos expresamente toda concepción sobre Agricultura Familiar cuyas consecuencias sean
la implementación de políticas “sólo para pobres”, en cuyo caso se limita el crecimiento y desarrollo
de las familias de agricultores que dejan de ser sujetos de tales políticas en cuanto mejoran sus
condiciones y su calidad de vida, y se excluye de la consideración estatal a agricultores familiares
capitalizados. Del mismo modo, rechazamos cualquier concepto de Desarrollo Rural que excluya
de la categoría de “productores” a las familias rurales que se encuentran en estado de subsistencia
o
sin
los
recursos
mínimos
para encarar una actividad productiva, lo que las condena definitivamente a ser destinatarias de
programas de ayuda social que las mantendrán en la pobreza” (Documento base FONAF).
El modo en que se produce la categoría y cómo es sostenida por el FONAF permite
comprender como la arena en donde se produce y re produce la política del desarrollo rural en
Argentina está atravesada por diversos actores que van teniendo, en momentos determinados,
posiciones más o menos relevantes en la propia producción de la política.
Otro de los puntos que abordamos en este trabajo y está estrechamente a esta producción
identitaria es el modo en que, desde las unidades burocráticas de gestión, produjeron un sujeto
colectivo, primero nombrando grupos y luego, organizaciones.
Los grupos y las organizaciones en los documentos
En este apartado breve queremos recoger un tema que emerge de nuestra pregunta inicial
sobre la producción de los sujetos como beneficiarios de la política estatal que nos llevó a otra
pregunta por la producción de sujetos colectivos.
8 Los otros programas son: Cambio Rural, PROFAM y Prohuerta. Fuente: Manzanal y Nardi 2008. Y según la “Carpeta
institucional” (2011) del programa se suman a esos: Proyectos integrados y proyectos de apoyo al desarrollo local.
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Hay una cuestión que es común a estos programas más allá de que podemos
comprenderlos, en primera instancia, como políticas estatales de desarrollo rural. Lo que
indagaremos acá es cómo las tres políticas que analizamos a partir de los documentos que crean,
producen sujetos colectivos para la intervención y como, este sujeto colectivo cambia.
Unidad de Minifundios es un programa dirigido a grupos de productores minifundistas. Como
mencionamos anteriormente, produce un beneficiario pero sus acciones se dirigen a un colectivo
organizado. Esta organización no necesariamente tenían que estar representadas a partir de una
categoría jurídica sino que podía ser una organización ad hoc para un proyecto pero, la condición
para el acceso a los beneficios de esa política estatal están dados por presentarse de manera
colectiva.
La idea de los grupos en las políticas de desarrollo rural podemos pensarla a partir de
diálogos que no tienen que ver expresamente con programas y proyectos sino que hay un sentido
de este tipo de trabajo tanto en Organizaciones no gubernamentales que trabajan con este sector y
también, con organizaciones políticas del sector.
En los primeros documentos del PSA la referencia a cómo se organizó históricamente el
sector es reconstruida y referenciada desde las narrativas a partir de organizaciones gremiales de
trabajadores agrarios y también, de la experiencia Liguista sobre todo en el noroeste argentino.
La formación de grupos en este programa se produce como la condición de acceder a un
crédito y estos grupos tenían que ser como mínimo de seis familias (cuatro en Patagonia). Al
crédito que otorgaba el programa para poder realizar un proyecto sólo se puede acceder de forma
colectiva.
En sus objetivos los planes de trabajo son con grupos y, luego de que se produce, en el año
2007 los proyectos de desarrollo socio territorial empieza a ganar terreno en el vocabulario la idea
de organizaciones campesinas, de base, organizaciones de productores, y luego, todo un interés
en torno al fortalecimiento de las organizaciones de productores rurales subalternos.
En la Addenda del manual operativo del PSA que se produce en el año 2007 aparece una
novedad en cuanto a la metodología de trabajo y la forma en que se implementa la política, esto se
llamó en las narrativas como “Programas de Desarrollo Socioterritorial” (PDST). Se afirma que el
proyecto de desarrollo socio territorial es un instrumento para consolidar procesos organizativos “de
base campesina, indígena y de trabajadores rurales en territorios determinados” y, la organización
social es descrita como el “reaseguro” de cumplimiento de derechos de diverso tipo (económicos,
políticos, culturales, etc) en el campo. Sostienen que “la estrategia de desarrollo rural territorial
tiene que acompañarse del fortalecimiento de los procesos organizativos en el medio rural. Junto
con el PSA el ejecutor de la experiencia de PDST es una organización de base”. El lugar que
ocupan las organizaciones en esta etapa de la política estatal reviste una importancia que es
asimilada a las propias acciones que produce el Estado.
En el PROINDER la idea de la organización está presente y, también, el trabajo con grupos.
Quizás se hace más evidente en una de las cristalizaciones institucionales que produce el
PROINDER adicional denominada “fortalecimiento de las organizaciones de agricultores
familiares”.
El fortalecimiento de las organizaciones de base se produce en otras instancias
institucionales y de creación de unidades burocráticas. En el año 2008, cuando se crea la
Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar una de las áreas que se arman en esa
órbita es el fortalecimiento a las organizaciones de “agricultura familiar”.
La propia producción del Foro, como señalamos anteriormente, permite reflexionar acerca de
cómo la trayectoria de las organizaciones del sector se van modificando a la largo de la trayectoria
de las políticas estatales de desarrollo rural y, en estos cambios que se van generando al interior
de la unidades burocráticas y en la producción de nuevas unidades burocráticas de gestión estatal
se puede identificar nuevos roles que van asumiendo los grupos organizados en relación a la
instalación de temas/problemas en la agenda pública y en los modos o visiones con las que
pueden permear las instituciones que producen las políticas que los constituyen como sujetos.
Pensando la identificación y la identidad desde las instituciones estatales
Algunos estudios sobre políticas públicas y las políticas estatales (Shore 2010, Shore y
Wright 1997, Trouillot 2011) y algunos estudios sobre prácticas de la gubernamentalidad (Foucault
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2006, Rose y Miller 1992) colaboran con la formulación de preguntas al momento de pensar cómo,
desde los organismos estatales, se producen sujetos.
Foucault (2006) va a centrar alguna de sus preocupaciones en torno a la
gubernamentalización del Estado, en cómo las tácticas de gobierno permiten definir lo que debe y
lo que no debe estar en la órbita del Estado, también lo que es público y lo que es privado, que es
estatal y que no lo es. Las tácticas generales de la gubernamentalidad son las que, para Foucault,
permiten comprender el Estado en su supervivencia y en sus límites. Podemos asumir que estos
tres programas que analizamos toman la forma de una práctica gubernamental para un sector
específico que fue definido de forma alternativa por las mismas instituciones del Estado como
minifundista, de pequeños productores y/o agricultores familiares.
Otra cuestión relacionada con esto es la idea de efectos de Estado que trabaja Trouillot (
2011). Uno de esos efectos es el que denomina “efecto de legibilidad”, y refiere a “la producción de
un lenguaje y de un conocimiento para la gobernanza; de herramientas teóricas y empíricas que
clasifiquen, serialicen y regulen a las colectividades; y de las colectividades engendradas de esta
manera”. Esta consideración permite reflexionar acerca de cómo, desde las agencias estatales del
desarrollo rural se produce toda una tecnología determinada para la clasificación de los
“gobernados”. Pero también, hay otra cosa que despierta nuestro interés y está relacionado con lo
efectivo de este efecto de legibilidad, en cómo ese lenguaje gestado y producido desde una
institución de gobierno es recreado por los sujetos que esas unidades burocráticas construyen.
Al reflexionar a partir de la idea de Poulantzas sobre “efectos de aislamiento” como la
producción de tipos particulares de sujetos como miembros atomizados de un público (2011:164),
Trouillot afirma que es una de las características fundamentales del arte de gobernar “A través del
aislamiento de los conflictos socioeconómicos, sobre todo de las divisiones de clase, el Estado no
sólo garantiza su autonomía relativa frente a las clases dominantes sino que, también, produce
ciudadanos atomizados e individualizados que parecen iguales en una esfera pública
supuestamente indiferenciada” (2011:164).
Añade después que, lo que hace este efecto de aislamiento es separar a los individuos de la
historia social que los produjo como individuos distintos en primer lugar.
Las clasificaciones y las distinciones que se hicieron en los programas analizados para poder
producir un “beneficiario” específico de sus acciones tuvieron que construirse alrededor de una
técnica que permita una identidad particular, quiénes son/eran los minifundistas, qué los conforma
como parte de esta población particular. Quiénes son/eran los agricultores familiares, cómo se
detenta esta identidad. Pero también despierta otra pregunta acerca de cómo esta identificación
que desde las unidades burocráticas se produce, se escribe, describe y es recibida (no sin
tensiones) por los sujetos que estas políticas modelan.
Producir un beneficiario no es solamente nombrarlo como tal sino detallar sus características
de forma específica. Es construir una idea de “nosotros” para la identificación. Como afirma Shore
(2010) “Las políticas no simplemente asignan identidades particulares a individuos y grupos
específicos; construyen activamente esas identidades”(2010:36).
Consideraciones finales
De los múltiples análisis que se puede hacer de la producción de las políticas estatales para
esta ponencia decidimos recortar un aspecto particular. Nos centramos específicamente en cómo
tres programas de desarrollo rural construyeron a lo largo de su historia, a los sujetos que tenían
como beneficiarios.
Rastrear la forma en que los programas y las políticas nominan a determinado segmento de
la población permite comprender un aspecto de lo complejo de la producción de la política estatal.
Hay algunas continuidades que podemos ver en la producción de los sujetos en los tres
programas y a lo largo del tiempo que está relacionado con la propia idea de “desarrollo”. Si bien
van cambiando las concepciones acerca del desarrollo a lo largo de los años, desarrollarse estaría
signado por la capitalización del sector. La descripción de los beneficiarios de estas políticas como
sujetos que están en una posición subalterna es común en los inicios de los documentos de las tres
políticas estatales analizadas.
Donde podemos marcar una discontinuidad o un corte es en como la FoNAF se autodescribe
como sujeto beneficiario tomando distancia de las identificaciones a partir de la carencia. Esta toma
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de posición por parte de un colectivo organizado del sector es la que empieza a pujar en la arena
de la construcción de las políticas de desarrollo rural en la órbita del MAGyP en el momento que
empiezan a finalizar dos de los programas analizados (PSA y PROINDER).
Otro aspecto que fue necesario distinguir es como se incorporan “nuevos” sujetos del
desarrollo rural como lo hizo el PROINDER con los trabajadores transitorios agropecuarios y
también, con una nueva producción de población “vulnerable” diferenciando los “jóvenes”, las
“mujeres” y los “aborígenes”.
La construcción activa de identidad que hicieron estos programas no fue orientada a sujetos
atomizados sino también a producir identidad en tanto sujetos colectivos. Los tres programas
produjeron grupos para la “intervención”, si bien las descripciones del sujeto de la política es
singular los beneficiarios se producen, en las múltiples instancias de la producción de narrativas, de
forma plural.
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Las MiPyMEs mendocinas ante los actuales desafíos socio-productivos: reflexiones
a partir de la experiencia de trabajo con un grupo de empresas
Eliana Canafoglia, María Albina Pol, Paula Fabre, Guadalupe Carracedo, Sol Romero

Introducción
En el marco del desarrollo de un proyecto de trabajo conjunto entre la Universidad Nacional de
Cuyo y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), delegación Mendoza, nos
propusimos realizar un diagnóstico sobre la situación actual de un conjunto de empresas de la
Provincia. Buscamos enfatizar en dimensiones relacionales para caracterizar las estrategias
actuales de las MiPyMEs mendocinas y, al mismo tiempo, encontrar espacios para acciones
posibles dentro de los condicionamientos que las atraviesan (y que a la vez producen). La
elaboración de dicho diagnóstico está centrada en describir las relaciones de las empresas y las
dificultades que enfrentan, considerando la necesidad de generar vínculos estratégicos que aporten
elementos al conjunto del sector para sostenerse junto con los demás integrantes del entramado
productivo local. Concretamente, el contenido de la ponencia versará sobre el avance de
resultados en torno a reconstruir, con cada una de las MiPyMEs participantes, las relaciones
productivas y comerciales en las que se encuentran involucradas a fin de visibilizar su
posicionamiento en los entramados productivos locales e identificar cambios recientes vinculados
con dichas articulaciones.
Las MiPyMEs incluidas en esta propuesta de trabajo, si bien heterogéneas en tamaño, actividades
y ubicación geográfica, atraviesan problemáticas comunes. Dichas problemáticas guardan relación
con el escenario de cambios recientes y su repercusión en la Provincia de Mendoza en términos de
la especificidad de su matriz productiva (predominantemente agroindustrial y de servicios). Esa
situación crítica para el sector se produce por el proceso inflacionario, las altas tasas de interés, la
apertura de las importaciones, el esquema tributario regresivo, que en conjunto afectan la
continuidad de los procesos de producción-comercialización, el mantenimiento de puestos de
trabajo y de los salarios de los trabajadores, así como de las retribuciones – rentabilidad para
reposición del propio capital de trabajo de las empresas.
En síntesis, nos proponemos el desafío de reflexionar acerca de las problemáticas expresadas por
empresario/as MiPyMEs de distintos sectores y ubicaciones geográficas desde una perspectiva
relacional y participativa.
Breve presentación del enfoque asumido
Las políticas de apoyo a las MiPyMEs centran su interés en el fortalecimiento de las capacidades
individuales de las empresas, sobre todo aquellos basados en la perspectiva de la competitividad
sistémica (Braidot, Nicolini y Formento, 2003; Casalet, Cimoli y Yoguel, 2005). Sin embargo, en
virtud de la naturaleza y magnitud de los desafíos provocados por las transformaciones en curso,
nos interrogamos sobre la posibilidad de generar colaborativamente alternativas de acción que
atiendan a las especificidades de las MiPyMEs entendidas como un actor significativo en los
entramados productivos regionales.
Diversas modalidades de trabajo que apuntan a optimizar la competitividad de las empresas lo
hacen enfatizando fortalezas y debilidades individuales. Esto es capacidades y habilidades con las
que se cuenta (fortaleza) o debería contarse (debilidad). Si bien estas herramientas son útiles, su
adecuada implementación requiere comprender el escenario mayor de relaciones más allá de las
propias individualidades. Para ello consideramos fundamental partir de la comprensión de las
relaciones socio – productivas que establecen los actores empresariales en cada territorio y que
definen dinámicamente su posicionamiento.
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Desde una perspectiva sociológica (Pozas, 2006), este abordaje enfatiza la mirada en dimensiones
relacionales que faciliten la caracterización de las estrategias llevadas a cabo por este tipo de
actor. Este énfasis se realiza en base a la posibilidad de especificar su dinámica reciente de
manera relacional con otros actores productivos, y apuntar a las estrategias tiene el doble objetivo
de poder, además de caracterizarlas, encontrar espacios para la acción viable dentro de los
condicionamientos que las atraviesan (y que a la vez producen).
Comprender la dinámica del proceso de acumulación y su expresión en el devenir histórico de una
sociedad determinada es el trasfondo teórico-histórico desde el cual partimos. En sus formas
históricas concretas, un régimen social de acumulación alude a las regularidades que definen la
modalidad de articulación entre el modo de producción capitalista dominante y las formas de
organización de la actividad económica, la organización de la producción dentro de las unidades
económicas, la composición técnica del capital y de las relaciones de los asalariados con los
medios de producción (Basualdo, 2007). Como parte de la viabilidad del proceso de acumulación,
la superación de las sucesivas crisis implica la emergencia de regímenes de acumulación
renovados, como formas de re-acomodamiento del capital y del proceso de valorización a nivel
global que resultan de las pujas sociales que, a través de distintos medios, buscan evitar, de un
lado, la caída de la tasa de ganancia y, de otro, el avance en la extorsión (explotación y
dominación) del trabajo. Las características e intensidad de estos conflictos y esa competencia en
términos de relaciones interempresas, de las relaciones del capital con el trabajo y entre capital y
Estado, explican las regulaciones resultantes. Esto equivale a decir que son indisociables de una
historia concreta y que las soluciones cambiarán según las épocas y los lugares (Nun, 1987). El
Estado es comprendido como relación social y, como tal, expresa el resultado dinámico de las
luchas en el campo social, económico, político e ideológico (Thwaites Rey, 2007; Ouviña, 2009).
En palabras de José Nun (1987), las sucesivas transformaciones que acarrea el proceso de
acumulación no son autónomas ni poseen una lógica propia, sino que se apoyan en un amplio
conjunto de instituciones sociales (estructuras políticas e ideología incluidas) que las tornan viables
sobre la base de una matriz de configuración cambiante, al interior de la cual se articulan diferentes
estrategias específicas de acumulación. Las tácticas para implementar dichas estrategias
posibilitan que la acumulación de capital aparezca como el resultado contingente de una dialéctica
de estructuras y estrategias. De este modo, al nivel de los procesos históricos concretos, asegura
una cierta estabilidad y predictibilidad, mediante la regulación de la propia competencia de los
capitales en el mercado, de los conflictos entre el capital y el trabajo y entre distintas fracciones del
capital.
La relación entre el comportamiento de la acumulación y los cambios en las formas institucionales
(en torno de la moneda, el Estado, las formas de la competencia y de inserción internacional, las
normas que regulan el uso y reproducción de la fuerza de trabajo), ayuda a comprender la
dialéctica deliberada de los actores socio-productivos (empresas, trabajadores) y el Estado en el
diseño, formulación e implementación de las acciones de producción, distribución y valorización. En
esta línea se pudo problematizar el trabajo conjunto con los actores empresariales.
En los estudios recientes sobre PyMEs en Argentina (Yoguel, Poma, Boscherini, Novick, Kantis), se
considera que la competitividad de las firmas/empresas, e incluso de los países, o regiones, está
fuertemente asociada al cambio tecnológico. Esto implica la creación de nuevos productos y
sectores de actividad que contribuyen al cambio estructural y a la obtención de ventajas
competitivas sustentables para las PyMEs. Esta perspectiva también se vincula a la sociología
económica norteamericana –década de los 90- y a los estudios de distritos industriales (Piore y
Sabel, 1984) que centran su atención en las capacidades de las empresas.
Desde la perspectiva propuesta, la problematización de las PyMEs como actores socio-productivos,
rompe con la visión de firma/empresa y el acento en las capacidades individuales como eje de su
desempeño. Al comprenderlas en el propio movimiento del capital como una relación social se
ponen en juego los entrelazamientos en un periodo y contexto determinados permitiendo un
análisis basado en la situación de las relaciones sociales de producción-valorización. Esta
definición tiene un fuerte carácter histórico, al que es posible llegar a partir de especificar el origen,
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composición y relevancia de cada una de las empresas en el marco de su participación en un
determinado entramado socio-productivo y económico. En dicho sentido, el abordaje de las
estrategias que cada una de ellas despliega permite acercarnos a las transformaciones en proceso
en un tiempo y espacio específicos.
De esta manera, el diagnóstico que realizamos pretende afinar un instrumento de sistematización
de la situación de las MiPyMEs mendocinas desde un abordaje histórico - relacional, que facilite su
aplicación en otras actividades y localizaciones priorizando la delimitación de este actor social tan
relevante para las economías regionales.
Como antecedentes en materia de producción de datos e información para políticas públicas
orientadas al sector, el Proyecto Mapa PyME, llevado a cabo por la SEPYME (Ministerio de
Economía y Producción) en conjunto con el PNUD durante los años 2006 a 2009, sentó el
precedente de sondear, mediante una muestra de representación sectorial, las características de
este conjunto de empresas. La información relevada buscaba caracterizar la dinámica de las
PyMEs en términos cuantitativos y cualitativos en aspectos como: creación de firmas,
exportaciones, inversión, innovación tecnológica, cambios sectoriales, modalidades de articulación
e integración en cadenas de valor, factores que limitan su competitividad, utilización de recursos e
instrumentos públicos, así como el nivel de conocimiento y utilización de estos últimos. Este
programa fue discontinuado, resultando en la carencia de información específica y actualizada
sobre estos actores.
De ahí la importancia de realizar un diagnóstico participativo desde el cual partir para abordar
cualquier propuesta de política o accionar que apunte al mantenimiento y mejora del
posicionamiento de los actores PyMEs en cada entramado productivo, así como para sostener y
fortalecer el desarrollo regional en su conjunto.
En ese marco la articulación existente entre la UNCuyo -a través del Instituto de Trabajo y
Producción- y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) en el contexto actual
favoreció la necesidad de proponer una línea de trabajo con actores empresariales de
departamentos del este y centro este de la Provincia de Mendoza. APyME es una entidad gremial
que surgió a fines de los años 80 con la firme vocación de representar a un sector ciertamente
heterogéneo, pero unido por la necesidad de hacer escuchar la voz del mercado interno, esto es, a
los actores MiPyMEs de las provincias argentinas.
La intención común es la de incentivar la vinculación de las MiPyMEs (concretamente de las
empresas participantes, pero también con proyección a otras asociadas a APYME) con la UNCuyo.
Esto se enmarca en la idea de fortalecer la presencia de la Universidad en los distintos
departamentos de la Provincia, no sólo con la invitación a asistir a las actividades educativas y de
difusión en el campus universitario sino “saliendo al territorio” para generar articulaciones que
permitan la inserción de profesionales y estudiantes en el medio ofreciendo respuestas a las
demandas que se derivan de las diferentes realidades locales.
Con base en esos lazos institucionales nos propusimos gestionar un proyecto que propicie el
encuentro entre demandas y soluciones comenzando por 8 (ocho) micro y pequeñas empresas del
este y centro este de la Provincia en tanto ejercicio de promoción del desarrollo productivo local.
Una vez más no desde una mirada meramente económica e individual, sino socio-productiva,
histórica y relacional, destacando las articulaciones existentes y aquellas a fortalecer como medio y
fin de la construcción de dicho desarrollo.
Consideraciones metodológicas
De acuerdo con el enfoque asumido y los antecedentes señalados, acordamos implementar una
modalidad de trabajo basada en el diagnóstico participativo orientado a reflexionar y precisar las
relaciones de un conjunto de micro y pequeñas empresas con otros actores del medio. Esta
metodología se fundamenta en la construcción colaborativa de conocimiento con los destinatarios
directos del proyecto a partir de un diseño que incluye dos momentos, uno de abordaje de cada
empresa y otro de trabajo grupal.
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La etapa inicial, ya finalizada, consistió en la realización de entrevistas en profundidad a referentes
de las empresas seleccionadas. La secuencia de trabajo fue de encuentros personalizados, visita a
las empresas, a fin de recabar información general sobre su trayectoria, formas de organización y
relaciones. Los resultados de esta primera instancia permitieron elaborar un diagnóstico inicial de
cada empresa distinguiendo sus particularidades por actividad, ubicación geográfica y
transformaciones en su posicionamiento socio-productivo.
El segundo momento del proyecto, actualmente en ejecución, consiste en la realización de talleres
grupales con el propósito de abordar problemáticas específicas de cada empresa y generales del
sector buscando identificar la naturaleza de las dificultades que transitan las MiPyMEs mendocinas
con énfasis en sus articulaciones productivas y comerciales. De dicha manera se pretende
propiciar la realización de un plan de trabajo a seguir en aspectos abordables conjuntamente entre
las empresas, APYME y diversas áreas de la UNCUYO.
Descripción de las empresas participantes
Los participantes directos del proyecto son 8 (ocho) empresas vinculadas con la Asamblea de
Pequeños y Medianos Empresarios (APyME), delegación Mendoza. En algunos casos, la
referencia inicial de la empresa se obtuvo a través de la participación de las/os empresarias/os en
las comisiones zonales del Banco Credicoop del cual son asociada/os.
Las unidades productivas seleccionadas conforman un conjunto heterogéneo en términos de
tamaño, actividad y ubicación geográfica, pero comparten problemáticas comunes relativas a su
trayectoria y la situación actual por la que atraviesa el sector. Se trata de micro y pequeñas
empresas de los sectores agroindustria, metalmecánica y servicios y se encuentran emplazadas en
los departamentos de Guaymallén, Maipú, San Martín y Rivadavia de la Provincia de Mendoza.
Están integradas por entre 1 y 20 trabajadore/as y algunas cuentan con profesionales
universitario/as (ingenieros, diseñadora, socióloga, enólogos, administrador de empresas) y
técnicos mecánicos y electromecánicos. El siguiente cuadro detalla los principales rasgos de las
empresas participantes en el proyecto:
Nombre
empresa

Año
Ubicación
fundación geográfica

Actividad

Cantidad de
Tamaño
trabajadores

SAIDT S.A.

2008

Maipú

Control y montaje
eléctrico

5

Pequeña

TARVIN S.R.L.

1987

Guaymallén

Elaboración de
vinagres

8

Pequeña

Propack S.A.

1991

Guaymallén

Metalmecánica:
Diseño y fabricación
de sellos mecánicos

10

Pequeña

Todo Acoplados

2001

San Martín

Comercio de
repuestos para
acoplados

1

Micro

Gabriel Álvarez

1990

San Martín

Producción primaria
de uvas y ciruelas

1

Micro

Bodega Genaro
Cacace e hijos
S.R.L.

1979

Rivadavia

Elaboración de vinos
envasados, mostos

20

Pequeña

Rivadavia

Metalúrgica:
reparación y
mantenimiento de
equipos. Alquiler de
camiones

16

Pequeña

Servicios
Muñoz

1993

17

Mussato S.R.L.

1960

San Martín

Transporte de cargas

14

Pequeña

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por APYME y extraída de entrevistas a
empresario/as (2018).
Las MiPyMEs mendocinas hoy: diagnóstico relacional
La sistematización que presentamos a continuación es una síntesis de las primeras reflexiones
elaboradas a partir de las entrevistas realizadas a lo/as empresario/as y de las que se derivaron los
ejes para la primera instancia de taller grupal.
El análisis procuró trascender las miradas sectorial e individual buscando identificar aspectos y
estrategias comunes que permitan unificar la situación del conjunto de las MiPyMEs. Si bien las
empresas participantes desarrollan distintos tipos de actividades y se ubican en diferentes
territorios, todas se articulan en un mismo entramado socio-productivo cuyas lógicas y dinámicas
las atraviesan, desde ese marco se buscó reflexionar de manera colectiva en torno a la idea de
“actor MiPYME”.
Un primer elemento que surge del trabajo participativo es la visión compartida entre todo/as lo/as
empresario/as de formar parte de un conjunto con una identidad propia que lo/las define en su
carácter de micro y pequeñas empresas. Esta identidad se configura en relación con los siguientes
aspectos que les son específicos y que se cristalizan a partir de los cambios que impone el actual
contexto.
Aprendizajes a partir de “lo vivido”: Uno de los rasgos que surge como distintivo de las
MiPyMEs se relaciona con las estrategias que despliegan para dar respuesta a los problemas o
dificultades que atraviesan. Se trata de mecanismos aprendidos a partir de la propia trayectoria, de
la experiencia y los recursos generados. Las estrategias implementadas en situaciones pasadas
(principalmente en momentos de crisis) han sido incorporadas como aprendizajes y definen las
acciones que desarrollan en la actualidad. En tal sentido, lo/as empresario/as compartieron la
dificultad que les supone cumplir los compromisos diarios en un contexto que les es
particularmente adverso y que les exige una permanente adaptación a las transformaciones
actualmente en proceso. Ello se expresa en problemas vinculados con el sostenimiento de la
estructura productiva a partir de las dificultades en la cadena de pagos, la falta y/o altos costos del
financiamiento al sector, los aumentos de precios y tarifas, etc. Aun bajo esas circunstancias lo/as
empresarios MiPyMEs ponen en juego una serie de recursos y/o estrategias que les permiten
sobrellevar la situación, “sostenerse en el día a día” cubriendo los costos de funcionamiento
mínimos y evitando asumir nuevos riesgos. De esta manera, lo/as empresario/as evidencian un
claro empeño por “salir adelante a pesar de”, algo que podría pensarse como una idea de
“supervivencia” o capacidad de adaptación al cambio sustentada en la propia trayectoria y
vivencias pasadas.
Algunas de las estrategias concretas que desarrollan las MiPyMEs en la actualidad:
● Distribución de la carga e intensidad de trabajo (por ejemplo, regulando los períodos de
vacaciones)
● Búsqueda de más trabajo / ampliación de la cartera de clientes
● Suspensión o postergación de proyectos de inversión
● Clasificación de clientes en función de su capacidad de pago y la recuperación de deudas.
● Sostenimiento de precios, aunque ello implique reducir márgenes de rentabilidad.
Tejido de relaciones: El denso entramado de vínculos que las micro y pequeñas empresas
establecen con actores de diverso tipo (económicos, institucionales, políticos, sociales, etc.)
aparece también como una característica que describe al conjunto. Estas relaciones se configuran
en función de la propia actividad que desarrolla cada MiPyME y del territorio en el que se asienta,
evidenciando, en todos los casos, un fuerte arraigo en el tejido socio-productivo local. En la
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concepción que sobre esos vínculos tienen lo/as propio/as empresario/as surge la noción de
“conciencia o compromiso social” que caracteriza al empresariado MiPyME, resaltando con ello la
relevancia que estas unidades productivas tienen en términos no sólo económicos sino también
políticos y sociales.
Dentro de esos entramados de relaciones, las micro y pequeñas empresas ocupan una posición de
clara desventaja frente a proveedores, clientes y competidores de mayor tamaño y poder. Una
situación típica que aparece en el diagnóstico participativo es que las MiPyMEs venden a un
número limitado de empresas y compran a un conjunto reducido de proveedores que les imponen
precios y condiciones quedando entrampadas en relaciones que las “estrujan” a uno y otro lado de
la cadena. De esta manera, las características propias de las micro y pequeñas empresas sumadas
a los rasgos de escasa regulación y alta concentración de la economía regional hacen que se
constituyan en el eslabón más débil de los encadenamientos productivos.
Vínculo empresario/a – trabajador/a. Otro aspecto que distingue a las MiPyMes es la complejidad
que en ellas alcanzan las relaciones laborales, escenario que se configura a partir de la disyuntiva
entre la necesidad de retener a lo/as trabajadore/as y la imposibilidad de brindarles condiciones
que dificulten o impidan la rotación. Las empresas analizadas tienen una estructura organizacional
reducida y aplanada, cuentan con entre 1 y 20 trabajadore/as que se distribuyen entre
profesionales, encargado/as y operario/as. Lo/as empresario/as MiPyMEs conciben a cada
trabajador/a como parte constitutiva de la empresa, generando incluso lazos de proximidad y/o
afectivos. En ese marco implementan diversas estrategias de contratación (que combinan
modalidades formales e informales) y que se encuentran determinadas por la alta incidencia que
los costos laborales tienen en la estructura y funcionamiento de las micro y pequeñas empresas.
Esto coloca a las MiPyMEs en una situación de desigualdad frente a actores económicos de mayor
tamaño capaces de ofrecer a los trabajadores condiciones laborales más ventajosas (mejores
salarios, posibilidades de desarrollo profesional, etc.)
Asociatividad. Un último aspecto identificado en el análisis hace referencia a la valoración
altamente positiva que lo/as empresario/as MiPyMEs comparten acerca de la asociatividad. La
conformación de redes de vinculación y cooperación entre micro y pequeñas empresas es
reconocida como una herramienta imprescindible para potenciar las estrategias comerciales y
fortalecer al sector. Las modificaciones en las condiciones en que opera la economía impulsan a
las MiPyMEs a un replanteo estratégico para adaptarse a las exigencias competitivas. De esta
manera, las estrategias colectivas surgen como mecanismos apropiados para “sobrevivir en el
mercado” al permitir mejorar el poder de negociación, incrementar la escala, aumentar la
competitividad, etc.
Sin embargo, esa visión de la asociatividad no se reduce, en el caso de lo/as empresario/as
participantes en el proyecto, a las relaciones comerciales, también manifiestan, potenciados por el
actual contexto de crisis, la necesidad de espacios de “encuentro” entre pares para el intercambio
de ideas y el diseño de acciones conjuntas. De esta manera, lejos de asumir una postura
individualista, ligada a la cultura del “sálvese quien pueda”, y aun reconocimiento las dificultades
que acarrea la colaboración colectiva, lo/as empresario/as entrevistado/as evidencian un
importante compromiso social y político y un alto nivel de participación en espacios colectivos
(además de su vinculación con APYME, están involucrados en Comisiones del Banco Credicoop,
Cámaras Sectoriales y Cooperativas, etc.).
Junto con la discusión y el análisis que dieron pie a las reflexiones anteriores, esbozamos un mapa
de relaciones para cada empresa buscando identificar las principales articulaciones productivas y
comerciales que mantienen en la actualidad. A modo de síntesis presentamos una breve
descripción de cada una de esas esas gráficas.
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1. SAIDT S.A.

Del conjunto de empresas, SAIDT S.A. es la de más reciente creación, tiene una antigüedad de 10
años. Surgió a partir de la iniciativa de dos profesionales que buscaron generar su propio
emprendimiento para satisfacer la demanda de grandes obras que solicitan servicios de
automatización de procesos industriales. El núcleo productivo de esta PYME está dado mediante la
estrecha relación proveedor - cliente. Esto es, trabaja con grandes proveedores de productos
eléctricos cuya representación de marca es otorgada previa capacitación de uso, por intermedio de
los cuales llegan a sus principales clientes. Los servicios que ofrece van dirigidos a industrias de
diferentes ramas y son desarrollados bajo la modalidad de “proyectos”. Han logrado establecer
vínculos con grandes clientes (ej. YPF) a partir de transitar procesos de certificación que van
determinando la organización y composición de la empresa. Dado el tipo de actividad que realiza
(servicios) y su trayectoria, SAIDT posee importantes vínculos comerciales ubicándose en una
posición de competitividad en relación con otras empresas del medio. Los vínculos sociales,
políticos e institucionales se evidencian, sin embargo, más débiles que en las demás empresas
analizadas.
2. TARVIN SRL
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TARVIN es una empresa fabricante de vinagre de larga trayectoria en la provincia. Se encuentra
estrechamente vinculada a la industria vitivinícola y a la agroindustria en general. Ha logrado
posicionarse en el entramado productivo local gracias a la intensiva labor de mantener sin
interrupciones la fabricación de un producto de calidad. Para esta empresa es clave la provisión de
energía dado que la línea de producción debe funcionar de manera continua, el vinagre es
elaborado a partir de una bacteria que no puede perder la cadencia de producción. La mayor parte
del vinagre elaborado es comercializado en el mercado interno a través de la venta “a granel”. La
empresa mantiene articulaciones con proveedores y clientes nacionales y ha establecido algunos
vínculos con clientes extranjeros, encontrando dificultades para sostenerlos por la inestable
dinámica económica nacional.

3. PROPACK S.A.
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PROPACK es una empresa dedicada al diseño y fabricación de sellos mecánicos creada en 1983.
Esta PYME ha desarrollado un alto nivel tecnológico en la elaboración de sus productos, así como
en la restauración y el mantenimiento de productos similares. Sin embargo, en la actualidad
enfrenta la competencia de otros productos de origen extranjero. Considerando que gran parte de
sus clientes son empresas de gran tamaño sufren los condicionamientos que éstas imponen:
demandan menor precio en relación con productos similares, a la vez exigen alta calidad y
adaptabilidad de los sellos a los diferentes procesos de producción. Esta PYME ha generado
fuertes vínculos socioproductivos en el territorio tanto a nivel sectorial (formó parte de la Asociación
de Industriales Metalúrgicos de la provincia de Mendoza -ASINMET- y como tal fue representante
del sector en el Instituto de Desarrollo Industrial y Servicios - IDITS), como vinculado a
innovaciones de proceso, producto y capacitación (participó en el programa integral de diseño para
empresas promovido por el INTI -Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ha formado parte de
programas de formación de estudiantes de escuelas técnicas en asociación con ADIMRA -cámara
a nivel nacional).

4. TODO ACOPLADOS

Todo Acoplados es un comercio unipersonal de venta de repuestos para acoplados de camiones.
Su propietario tiene una extensa experiencia en el rubro y un importante arraigo en el territorio
(Departamento de San Martín) con significativos vínculos sociales y políticos. La actividad que
desarrolla depende de manera directa de la dinámica del sector del transporte de cargas e
indirectamente de la agroindustria, siendo el único proveedor especializado de la zona. La mayor
parte de los productos que comercializa son de origen nacional y adquiridos a través de
proveedores asentados en los grandes centros industriales del país.
5. GABRIEL ÁLVAREZ
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El caso de Gabriel Álvarez es el de un pequeño productor primario, elaborador de uvas y ciruelas.
Desde hace 20 años desarrolla esa actividad de manera complementaria con otras siendo además
inspector de cauce del Departamento General de Irrigación y administrador de fincas. El esquema
de relaciones productivas y comerciales está sometido a los vaivenes de la producción primaria
regional y al lugar de desventaja que en ella ocupan los productores de menor tamaño, siendo
unidades de muy baja rentabilidad. La uva que elabora tiene como destino un único cliente la
Cooperativa Brindis asociada a FECOVITA la cual establece los precios y condiciones, por su parte
la ciruela es comercializada a “galponeros” de la zona por intermediación de las cuadrillas que
realizan la cosecha de la fruta. El Sr. Álvarez dada su trayectoria personal y su participación en
diferentes actividades y espacios colectivos ha establecido una red de vínculos que lo posicionan
como un referente en la zona.
6. SERVICIOS MUÑOZ

La empresa Servicios Muñoz, inserta en el rubro metalmecánica, está dedicada a la reparación y
mantenimiento de maquinaria industrial. En los últimos años ha diversificado su actividad a partir de
la compra y alquiler de camiones para obras de construcción. Cuenta con una planta de personal
de alrededor de 16 trabajadores residentes todos en la zona (Departamento de Rivadavia y
alrededores). La actividad de la empresa se vincula estrechamente con la dinámica de la
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agroindustria local y la obra pública. Cuenta con fuertes vínculos con actores territoriales, participa
de la comisión del Banco Credicoop del departamento.
7. GENARO CACACE E HIJOS SRL

Genaro Cacace e Hijos SRL es una empresa vitivinícola con una larga y reconocida trayectoria en
la zona este de la provincia, actualmente su actividad está centrada en el fraccionamiento y
embotellado de vinos. El posicionamiento de la empresa está basado en la experiencia familiar en
el rubro y en la capacidad de adaptación a las transformaciones que ha atravesado la industria
vitivinícola en las últimas décadas. El dueño de la empresa indica que la principal debilidad del
sector de pequeños elaboradores de vino se encuentra en la etapa de la comercialización,
generando esto la necesidad implementar estrategias colectivas orientadas a potenciar
determinados nichos de mercado como las vinotecas. El propietario del establecimiento muestra un
perfil de alto compromiso social y arraigo en el territorio.
8. MUSATTO SRL

Musatto SRL es una empresa de transporte de cargas de larga trayectoria (data de 1960).
Actualmente cuenta con 13 camiones en actividad que recorren principalmente las rutas del
noroeste y centro argentino (Santiago del Estero, Chaco, Buenos Aires). Entre los productos
transportados son mayoritarios los vinos y neumáticos precurados, así como otros productos
24

agroindustriales, madera, durmientes, caños en menor medida o para obras puntuales. Cuentan
con una cartera de clientes principalmente aledaños al lugar donde se encuentran (San Martín).
Esta empresa, en la figura de uno de los dueños, tiene una importante participación política y social
(en la actualidad se desempeña como consejero zonal del Banco Credicoop).
Cabe destacar que los mapas de relaciones fueron entregados a cada uno/a de la/os participantes
para su revisión y profundización en la definición del entramado de relaciones que serán trabajos
en un próximo taller.
Algunas reflexiones a seguir sobre la situación y desafíos de las MiPyMEs
Como hemos expuesto, este trabajo participativo se encuentra en ejecución. A los fines de la
ponencia hemos recuperado avances en el proceso con el fin de sistematizar la experiencia y
propender a la reflexión constructiva del trabajo colaborativo entre la Universidad, la Asamblea de
Pequeños y Medianos Empresarios (ApyME) y la/os empresaria/os.
A partir de una perspectiva relacional e histórica, el análisis conjunto que estamos realizando de
cada una de las empresas participantes en el proyecto prolifera en repensar-las y repensar-se
como un actor social clave de la economía regional. En dicho sentido, las estrategias que despliega
cada una y aquellas que realizan y quieren realizar en conjunto, por intermediación o aglutinación
de APYME, las convoca como un colectivo cuyas dificultades y alternativas de acción en buena
parte pasan por cuestiones comunes. Este ejercicio de reflexión-construcción no hace más que
validar la potencialidad (tanto como necesidad) que cobra la práctica de trabajar colectivamente.
Una muestra de ello, son las acciones ya emprendidas por la Asamblea, tales como la presentación
de proyectos de ley a la legislatura provincial (como el de compre mendocino) o, a nivel nacional, la
solicitud de declarar la emergencia económica para el sector y actuar en consecuencia. También
aquellas propuestas que surgieron en el taller sobre una acción conjunta para hacer frente a la
revisión de las tarifas de servicios públicos (luz y gas) y la organización para efectivizar cobros a los
clientes (sugerido como estrategia por parte de uno de los empresarios: “...o nos pagan o no les
entregamos productos o servicios solicitados, sirve si somos varios...”).
En definitiva, esto es, una vez más, asumir (y asumir-se) a las PyMEs como actores sociales cuyo
posicionamiento en la organización económica, así como las estrategias que despliegan se
encuentran condicionados por las múltiples y complejas relaciones que establecen en el entramado
productivo local.
Los resultados hasta el momento alcanzados sientan las bases para continuar dando contenido al
desafío de construcción colectiva y desarrollo de articulaciones interinstitucionales en vistas a
fortalecer los mecanismos de integración social.
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Las microrregiones como objeto de análisis: aproximaciones conceptuales para el
análisis y la comprensión de los procesos de reconfiguración territorial en la
provincia de Entre Ríos.
Lic. Repp, Gabriela9 (FTS-UNER)
Schoenfeldt, Fátima10 (FTS-UNER)

Introducción
En un contexto signado por la matriz espacial del capitalismo en su fase globalizada, el análisis
sobre la reterritorialización del sistema ha puesto de relieve la incapacidad de ciertas categorías
analíticas –como la de polarización o dicotomía centro-periferia– para captar las nuevas dinámicas
espaciales y económico-territoriales (Gorenstein, 2015). De esta manera a partir de los años
noventa surge la tendencia de revalorizar los territorios y actores locales, tanto desde el ámbito
académico como desde el sector político, evidenciando un proceso de reconfiguraciones
territoriales que ha dado lugar al despliegue de fenómenos socio-espaciales caracterizados por una
dinámica particular de interrelación de actores.
En el caso de la provincia de Entre Ríos, los efectos del proceso de globalización, las
transformaciones impulsadas por la reestructuración económica, las innovaciones tecnológicas, la
necesidad de competitividad de los territorios y el diseño organizativo-institucional del Estado a
partir de los años 90, sumado a las consecuencias del proceso de crisis político-institucional y
económica de fuerte impacto en el sector productivo 2001-2002, ha tenido como corolario la
emergencia de formas específicas de co-construcción espacial del poder entre las que destacan
modelos de redes como iniciativas de articulación institucional. Las mismas pueden identificarse
como microrregiones, en tanto unidades espaciales, instrumentos para el diseño y el despliegue de
estrategias interinstitucionales para el desarrollo territorial e interpretarse como manifestaciones
frente al surgimiento de nuevas escalas de gobernanza en el marco de los desafíos a los que se
imponen los territorios, gobiernos y actores locales múltiples.
El presente ensayo se basa en la revisión bibliográfica de las dimensiones teórico-metodológicas
referidas a los procesos asociativos que nos permitirán identificar y problematizar el concepto de
microrregión. Se entiende que resulta relevante propender a la recuperación de la discusión
teórico-conceptual conducente a su articulación con el análisis de dos iniciativas interinstitucionales
que asumen el carácter de microrregión en la provincia de Entre Ríos: el primero referido a la
Microrregión Crespo y aldeas aledañas (MICrA); y el segundo, el caso de la Red Comercial rutas
127 y 12.
Con las consideraciones antes formuladas, la hipótesis que orienta el trabajo parte de considerar
que las microrregiones son entendidas como nuevas construcciones socio-territoriales emergentes
en tanto iniciativas tendientes a la promoción del desarrollo socio-económico, en el marco de
intereses comunes, a partir de la articulación entre los actores heterogéneos, y en un intento de
convergencia de políticas interescalares articuladas desde lo local por parte del Estado. En
consecuencia, el debate en torno al rol del Estado atraviesa la problemática, ya que entendemos
que éste continúa siendo un actor clave, aunque sus intervenciones se ven tensionadas por las
estrategias desplegadas de diversos actores, los marcos institucionales en los que tienen lugar y el
contexto político-económico.
1- Globalización, reestructuración económica y reescalamiento del Estado: las
reconfiguraciones territoriales y el surgimiento de estrategias territoriales asociativas
heterogéneas
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Es imprescindible comprender cómo el proceso de avance de la globalización y la reestructuración
económica a partir de los años 70, ha tenido repercusiones en la reconfiguración del EstadoNación. Lejos de considerar que el Estado desaparece en este proceso globalizador que pone en
tensión las territorialidades existentes, acordamos con Brenner en que lo que se produce es una
reorganización de desplazamientos escalares diversos acompañado de una reestructuración de las
formas de gobernanza a nivel subnacional. De este modo, emerge una nueva configuración de la
organización escalar de los procesos de territorialización bajo el capitalismo global, que relativiza el
papel de la escala nacional al mismo tiempo que refuerza el papel de la escala sub y supra
nacional (Brenner, 2004). Siendo así la reterritorialización de espacios (tanto socio-económicos
como político-institucionales) es entendida como momento intrínseco a la globalización capitalista.
Conforme el argumento de Brenner, a principios de los años 70´ se inicia una desintegración de la
configuración estato-céntrica que sirvió de respaldo al capitalismo mundial durante la fase fordistakeynesiana, sustentada en relaciones equivalentes entre acumulación de capital, urbanización y
regulación estatal. Por otro lado, recuperando los aportes de Lefebvre (1978), puede considerarse
que el Estado ha operado como ´andamiaje geográfico estable´. Consecuentemente, Brenner
sostendrá que cada arreglo espacial urbanizado para la acumulación capital, conlleva
necesariamente un arreglo escalar, entendido como el armazón o arquitectura geográfica
producida socialmente. En palabras del autor:
[...] la territorialidad estatal conserva así un papel fundamental como precondición
geográfica para las formas de acumulación del capital contemporáneas, pero este
papel ha dejado de sustentarse en una correspondencia territorial isomórfica entre
instituciones estatales, sistemas urbanos y circuitos de acumulación de capital
organizados en torno a la escala nacional [...] (Brenner, 2004: 84)
Recuperando la noción de glocalización de Swyngedouw (1997), Brenner sostiene que esta resulta
propicia para explicar el doble movimiento de globalización por un lado y, de reconfiguración localterritorial por otro, plausible de aplicar a la reconfiguración de la forma espacial de los Estados
contemporáneos.
Habiendo hecho estas breves aproximaciones, resulta necesario señalar que en todo proceso de
desarrollo se requiere de la intervención de un actor central, un agente que históricamente se ha
identificado con el Estado.
Dicho esto, y situándonos en el marco de una dinámica de desterritorialización y al mismo tiempo
de reterritorialización, de esa tensión que se produce entre lo local y lo global, emerge la
revalorización del potencial endógeno de los actores socio-económicos locales capaces de
contribuir en las nuevas formas de gestión y de co-construcción espacial de poder.
Consecuentemente, es el Estado quien mediante sus estrategias y políticas públicas es capaz de
revertir una lógica signada por la territorialización de políticas (ejecución de políticas a escala local
definidas desde el centro) hacia una de políticas territoriales, allí donde convergen las políticas a
diversas escalas articuladas desde lo local. No obstante, esta transformación requiere no sólo de
una reversión de lógicas de acción y gestión sino de la simultaneidad de procesos de desarrollo
económico local y construcción de capacidades y capital social que aporten a la construcción de
sostenibilidad de los procesos.
2-Reconfiguraciones territoriales en Argentina y Entre Ríos
En sintonía con el marco referencial anteriormente desarrollado, cabe destacar que la crisis de
2001 en Argentina sumado a los procesos de descentralización generó condiciones para la
proliferación de numerosas experiencias de asociación y/o cooperación de carácter públicoprivado. En primer lugar, en respuesta a la gravedad de los efectos socio-productivos de carácter
regresivo generados por el despliegue del modelo neoliberal, apoyado en un proceso de
acumulación económica sustentado en la valorización financiera del capital como eje articulador
principal del proceso de crecimiento. En segundo lugar, los Estados locales fueron asumiendo cada
vez más responsabilidades y funciones las que no tuvieron su correlato económico para dar
cumplimiento, lo que también incitó a los gobiernos a generar diversas estrategias para hacerle
frente a los nuevos desafíos. Consecuentemente, surgieron una serie de iniciativas por parte de
actores territoriales diversos disputando proyectos concretos de desarrollo productivo-económico a
los fines de recalibrar el escenario territorial desigual.
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Con todo, la multiplicación de experiencias de construcción articulada de actores en el territorio, de
acuerdo a Campari y Guerrero (2000), han tenido como objetivos primordiales la integración, la
equidad, la sustentabilidad, la participación y la gobernabilidad, así como la voluntad de aquellos
que viven en el sector y la existencia de cierta homogeneidad en la historia cultural geográfica y
económica.
En Argentina se constituyeron como espacios territoriales ampliados, generados por la asociación
de gobiernos locales de forma conjunta con instituciones del territorio y otros actores privados,
caracterizándose típicamente como articulaciones público-privadas, y tendientes a la generación
participativa de proyectos estratégicos para el desarrollo. Asimismo, hay experiencias que
surgieron como iniciativas desde los propios actores territoriales, donde los gobiernos locales se
sumaron posteriormente facilitando y orientando el proceso de formalización e institucionalización.
No obstante ello, otro elemento de importancia está dado por la dimensión jurídico-normativa para
el despliegue de estas iniciativas, reflejado en la Constitución Nacional (1994), la Constitución de la
Provincia de Entre Ríos (2008) y el nuevo Régimen Municipal (Ley 10027 y modificatoria Ley
10082). Asimismo, en el año 2016 se sanciona la Ley N° 27328 de Contratos de Participación
Público-Privada otorgando potestad de contratante a los órganos y entes que integran el sector
público nacional y, por otro lado, sujetos privados o públicos -en carácter de contratistas- con el
objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios,
inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica. En el caso de la provincia
de Entre Ríos, otro antecedente importante surge a partir del año 2006, con la construcción de las
microrregiones turísticas. Del mismo modo, la vigencia de la reforma constitucional del 2008
desplegó ciertas posibilidades en términos jurídicos, facilitando y promoviendo este tipo de
articulaciones. No obstante ello, las experiencias de articulaciones territoriales venían
desplegándose desde hacía varios años, produciéndose una tensión entre la dimensión formal y la
dimensión de la acción, en la medida en que la forma que asume lo intermunicipal, lo asociativo y
lo microrregional emerge por encima de las consideraciones jurídico-formales. Con todo, las
microrregiones en el plano nacional han tendido a instrumentarse a través de distintos modelos que
buscan vincular actores del Estado, del sector privado y de organizaciones sociales, allí donde
plantean formas de asociatividad muy heterogéneas conforme la especificidad de los territorios.
3- Del espacio al territorio: una aproximación al concepto de microrregión a partir del
enfoque de redes
En este contexto de globalización económica, las regiones adquieren un papel creciente y
determinante en la geografía tanto como en la estructuración política de estos procesos. Aquí es
donde el concepto de microrregión merece atención, en la medida en que entendemos desde un
punto de vista epistemológico que el lenguaje tiene un rol de suma relevancia para la configuración
del pensamiento y más aún la descripción y decisiones de políticas de un fenómeno como el que
se pretende dilucidar, el que se encuentra moldeado por las elecciones categoriales y conceptuales
que realizamos tanto investigadores, académicos y los decisores de política.
El concepto de microrregión ha estado fuertemente vinculado a la proliferación de espacios
pluriactorales y polimórficos de carácter asociativo y/o cooperativo (Altschuler, 2003; Cravacuore,
2006). Asimismo, Manzanal (2003) afirma que en el marco de los desafíos que plantean los
contextos de crisis, la mirada se vuelve sobre lo local: espacio de configuración política-territorial
donde se localiza la población y desde donde se puede proyectar con mayor puntualidad las
políticas públicas. En este punto, la autora menciona un aspecto clave como lo es la participación
organizada de los actores que habitan e influyen bajo diversas modalidades sobre el territorio, lo
que nos abre una ventana para la interpretación de la configuración microrregional.
Partiendo de estas aproximaciones, Altschuler (2003) sostendrá que en tanto las microrregiones
refieren a procesos asociativos o cooperativos de carácter intermunicipal, se constituyen en una
herramienta efectiva para sopesar la fragmentación y el desequilibrio del ámbito local. Ello porque
proporcionan mayor capacidad de negociación con los niveles superiores de gobierno, posibilita
compartir recursos y gestionar los mismos para mayor eficiencia en la resolución de problemas
comunes en vistas a planificar territorialmente en pos de un desarrollo sustentable. De este modo,
se comprende que estas entidades territoriales:
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[...] aparecen como instancias intermedias de gestión y optimización de recursos
propios o provenientes de la provincia o la nación. Intermedias ya que se encuentran
contenidas en unidades territoriales mayores, la Provincia, la región interprovincial, la
Nación, la región supranacional, e integradas por unidades menores, el municipio, la
comuna o la localidad [...] Podemos definir el objetivo principal de la constitución de
micro regiones del siguiente modo: constituir instancias de desarrollo, concertación y
articulación a nivel intermunicipal, a fin de incrementar la capacidad institucional de
cada uno de los gobiernos locales y el potencial productivo del territorio, a través de la
promoción de oportunidades existentes en la micro región que sólo pueden ser
aprovechables a partir del abordaje conjunto y la asociatividad municipal [...] (Altschuler,
2003: 13-14).
Confluyendo en esta línea interpretativa Cravacuore (2006) refuerza el argumento que reivindica
estos procesos de asociativismo municipal los que identifica con distintas denominaciones:
asociaciones de municipios, entes o consorcios intermunicipales, corredores, microrregiones, entre
otras. De acuerdo a este autor, todo esto ha dado lugar a experiencias articuladas en el territorio
que se diferencian tanto por la multiplicidad de gobiernos involucrados y otros actores sociales,
objetivos diversos, distintos grados de participación de la sociedad civil, variados mecanismos de
financiamiento, como por el grado de participación otorgada a las organizaciones de la sociedad
civil. Siendo así, se dificulta lograr establecer generalizaciones en torno a este ´arreglo institucional´
emergente.
Atendiendo a estas interpretaciones, el concepto de microrregión pareciera aludir a una unidad
territorial mínima en la que se pueden planificar procesos de desarrollo local de carácter
participativo, que en el caso de los autores reseñados son articulados por los gobiernos locales. En
esta línea, y en un esfuerzo de dilucidar aspectos que puedan ponerse en debate en torno a la
comprensión de estas nuevas configuraciones, Sepúlveda (2002) asevera que es en esta unidad
donde se cohesionan las múltiples dimensiones del desarrollo y al mismo tiempo, se presenta
flexible e independiente al respecto las unidades administrativas municipales. Esta mirada del
fenómeno microrregional, tensiona el concepto de territorio, ya que el mismo puede comprenderse
desde una perspectiva crítica como la materialización del espacio, como un proceso de
construcción social a partir de territorialidades en disputa allí donde se expresan relaciones de
poder que no necesariamente coincide con las unidades administrativas o los límites
jurisdiccionales preexistentes.
El enfoque de redes y su contribución al fenómeno microrregional
Partiendo de considerar un enfoque dinámico del espacio allí donde se expresan el conjunto de
poderes diferenciales en relaciones contradictorias, como un aspecto constitutivo del mismo,
entendemos consecuentemente que las relaciones entre un orden global y uno local, constituyen
combinaciones variables entre estos procesos que configuran especificidades locales. En palabras
de Bervejillo “el modo de desarrollo territorial se sitúa así en la encrucijada de los megaprocesos y
las historias y estrategias locales” (1995: 10).
El análisis de los casos propone recuperar las contribuciones e influencias que ha ejercido el
enfoque de redes de políticas públicas desde el punto de vista teórico-metodológico, ya que
permite conceptualizar el modo organizativo que asumen las microrregiones y al mismo tiempo da
lugar a la comprensión cabal de la dimensión institucional. El concepto de redes no es plausible de
utilizarse únicamente para el análisis en la “hechura de las políticas” (Aguilar Villanueva, 1992) -allí
donde se manifiestan escenarios con múltiples actores y en ocasiones en tensión en cuanto a sus
preferencias, intereses, información y estrategias para la persecución de los objetivos-, sino que
también esto aparece en ciertas redes asociativas donde frecuentemente tienen una tendencia a
sostenerse en el tiempo. Son estas consideraciones las que permiten imbricar el concepto de redes
en el análisis microrregional.
Las redes tienen como características compartidas conforme la descripción que realiza Klijn “las
tres características importantes que pueden observarse en las redes de políticas públicas son:
existen debido a las interdependencias entre actores; constan de una diversidad de actores cada
uno de los cuales tiene sus propias metas y son relaciones de naturaleza más o menos duradera”
(2006: 34). En este sentido, el autor sostiene que se configuran patrones de relación entre los
actores de una red, donde se plasman regularidades en el comportamiento causadas por la
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existencia de reglas y divisiones de recursos. En esta misma línea de ideas, se encuentran los
enfoques institucionalistas de redes los que dotan de estructuralidad al proceso de articulación
entre actores. Recuperando los aportes de Marsh y Rhodes (1992) así como los de Hay (1998),
Zurbriggen señala que:
[..] la red es estructural porque prescribe los asuntos que son discutidos, cómo deben
ser tratados, posee un conjunto distintivo de reglas y contiene imperativos
organizacionales. Pero al mismo tiempo, los agentes eligen determinadas opciones,
negocian determinadas políticas y pueden romper determinadas redes. Los agentes
interpretan, construyen y reconstruyen las redes. Por tanto, las redes no son
permanentes, pueden cambiar en parte en función de las decisiones estratégicas de los
agentes dentro de la estructura, y estas decisiones estratégicas representan respuestas
tanto a factores endógenos como exógenos […] (2011: 187).
El herramental teórico desplegado posibilita contribuir al análisis específico de los casos
seleccionados de la provincia de Entre Ríos, los que intentaremos describir sintéticamente a
continuación.
4-Las experiencias microrregionales: Microrregión de Crespo y Aldeas Aledañas (MiCra) y la
Red Comercial rutas 127 y 12
Para realizar una reconstrucción de las experiencias escogidas se exponen tres aspectos que
resultan relevantes de considerar: los actores; su estructura formal de organización; y las acciones
desarrolladas. Se admite que los elementos delineados abren paso a la reflexión en torno al rol del
Estado, así como la situación actual de estas iniciativas y sus posibilidades de consolidación. Todo
ello actúa como marco para la comprensión del reposicionamiento de los actores frente a las
cambiantes dinámicas.
a) Microrregión Crespo y Aldeas Aledañas
La Micra surge inicialmente como parte de un proyecto propiciado por el Centro para el Desarrollo
del Instituto Tecnológico Universitario de Crespo (ITU)11.
La incorporación de la localidad de Crespo se da en el año 2011, momento en el cual se impulsa la
articulación con las aldeas aledañas. De esta manera la Microrregión en cuanto tal queda
compuesta por el municipio de Crespo y las aldeas rurales de San Miguel, Santa Rosa, San Juan,
San Rafael, Estación General Racedo, Estación Camps, Colonia Reffino y Colonia Merou. A modo
descriptivo, como aspectos característicos se destaca que la población que forma parte de esta
microrregión ronda los 24.000 habitantes, con un territorio conectado entre municipio y aldeas, y
viceversa, mediante una red de caminos rurales, en los que se encuentran 300 granjas de
producción agrícola-ganadera, avícola, lechera y porcina. Es necesario destacar aquí, tal como
sostienen Stamatti y De Carli, en tantos representantes del INTA-Crespo que:
[…]La población tiene elementos en común que actúan como factores de cohesión
en su comportamiento social, cultural y económico, brindando una identidad
particular. El elemento vinculante de esta población que contribuyó a la percepción
de una identidad propia ha sido primeramente histórico fundacional. Personas con
un mismo origen migratorio, alemanes del Volga, que ocuparon el territorio señalado,
a fines del siglo XIX. También la ausencia de factores paralizantes o distorsivos,
permitió los procesos de cambio tecnológico y comercial que fortalecieron la
identidad de la gente de la MiCrA […] (2016: 2).
Este elemento identitario refleja un componente importante para comprender la forma en que se ha
constituyendo esta microrregión y el modo de articulación de actores en el territorio, así como la
potencialidad de consolidación de este espacio.
A partir de la creación de la Asociación Ad-Hoc para el Desarrollo Humano Sustentable de MiCrA
(2014) se suman a la microrregión formalmente las empresas Lácteos San Rafael, Marcelo Gottig &
Cía, Grupo Motta, Avícola María Clara, Metalúrgica Niderhaus y La Agrícola Regional Cooperativa
Limitada y de Servicios Públicos, además de los actores ya participantes como la Agencia de
11

Durante el año 2009 se elabora un proyecto de investigación de manera interorganizacional entre el ITU,
INTA Crespo y el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios Crespo, anclado en la
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y aprobado a fines del año 2010.
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Extensión Rural Crespo del INTA, el Centro de Innovación y Desarrollo Sustentable y el Instituto
Tecnológico Universitario.
En cuanto a los aspectos organizacionales, puede decirse sintéticamente que aun cuando en
términos formales no posea un acta constitutiva, si cuenta con la Carta de Intención firmada en el
año 2012. Adicionalmente tal y como se anticipó en el párrafo anterior con la conformación de
Asociación Ad Hoc se diseñó un marco estable en términos institucionales, del que participa el
municipio y representantes de las aldeas, las organizaciones de la sociedad civil y empresas
privadas que integran la microrregión. Este precedente supone la materialización institucional de la
cooperación que las organizaciones institucionales de gobierno, conocimiento y capital fueron
desarrollando a lo largo de los años. Por consiguiente, hacia el año 2016 se conforma el directorio
de la MICrA, que da origen a la estructura organizativa y de gestión de la microrregión, compuesto
por un subsistema político-institucional (representantes del municipio de Crespo y de las Juntas de
gobierno de las aldeas); el subsistema de formación de recursos humanos, ciencia y tecnología
(integrado por representantes del ITU, el Centro de Innovación y Desarrollo Sustentable y la
Agencia Extensión Rural Crespo del INTA); y finalmente el Subsistema económico (representado
por las empresas privadas e incorporándose formalmente también el Centro Comercial, Industrial
agropecuario y de servicios Crespo).
Cabe destacar aquí que en el caso de la MiCra, el municipio de Crespo a través de los
representantes en sus dos gestiones de gobierno (Intendencia Ariel Robles 2011-2015) y
(Intendencia Darío Schneider 2015-2019), ha participado activamente en el fortalecimiento de la
microrregión, no sólo siendo parte del Directorio de la Asociación Ad Hoc que nuclea a los actores
que participan de la red, sino también en la coordinación permanente con diferentes organismos
provinciales y nacionales para la consecución de recursos técnicos y económicos. Tal es así su
vinculación temprana con los representantes de PROSAP en la provincia dado que es a través de
este programa que tienen anclaje los fondos provenientes de los organismos internacionales que
posibilitaron el desarrollo de los proyectos productivos.
Otro de los elementos que reviste interés es la posibilidad de cambiar la figura de la Asociación AdHoc en Fundación, idea que viene tomando cada vez mayor fuerza surgida a partir del encuentro
con los diferentes participantes de la red., en el entendimiento de que contribuiría a incrementar la
institucionalidad del espacio y a generar mayores oportunidades para el desarrollo.
Ahora bien, en cuanto a los objetivos de la microrregión, los mismos quedaron plasmados mediante
la Declaración de Principios (2012) reforzando la idea de diseñar un proyecto interinstitucional
colectivo y plural para la implementación de políticas de desarrollo socioeconómico.
Desde fines del año 2010, se inicia un proceso de sensibilización de la problemática para pensar
estrategias de desarrollo sustentable en Crespo y zona a través de una serie de seminarios
organizados en el marco del proyecto.
Desde 2012 la MiCra se vincula con el Parque Tecnológico Litoral Centro de la Universidad
Nacional del Litoral, en un marco de colaboración que apuntaba a la creación conjunta de
proyectos de investigación con desarrollo tecnológico. En el mismo año, se desarrollaron
conjuntamente con la Fundación del Centro de Estudios y Proyectos del Ambiente, una propuesta
de diseño de modelo urbano para la MiCra. En el año 2013, como forma de legitimar el proceso
que venía desarrollándose, se realiza el primer encuentro participativo entre actores públicoprivado de la microrregión. En el mismo año, se realiza la 1er Misión del Banco Mundial a la Micra,
momento en que se formularon una serie de proyectos-acciones con sus respectivos objetivos, los
que han sido implementados mediante el apoyo brindado por PROSAP a través de la aprobación
de los proyectos productivos en el marco de la Iniciativas de Desarrollo Regional (actualmente
Iniciativas de Desarrollo de las Microrregiones -IDEMI-), a saber:
1-Procesamiento de efluentes de criaderos de cerdos –biodigestores2-Desarrollo de un paquete tecnológico para reutilización de cama de pollo
3-Salto tecnológico y de gestión en pequeñas granjas porcinas
4- Desarrollo de floricultura en aldeas cercanas a Crespo
5- Proceso para tratamiento de guano de gallina
6- Fortalecimiento institucional y coordinación de proyectos
El Banco Mundial (BM), representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, han sido
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los organismos que mediante distintas misiones han brindado el seguimiento de los proyectos
financiados por programas del BM a través de PROSAP y el aporte de la contraparte
correspondiente a las organizaciones involucradas en la microrregión.
En el 2015 se avanza en el desarrollo de un Plan Maestro para definir el uso de terrenos que
pertenecían al Ejército de la ciudad de Crespo. Finalmente hacia el año 2017, la red comienza un
proceso de ampliación de las acciones, donde se involucra a otros organismos públicos a formar
parte a través de acuerdos legales como el convenido con la Dirección Provincial de Vialidad y un
convenio con el gobierno nacional para la transferencia de aportes destinados a la compra de una
motoniveladora, para el mantenimiento exclusivo de los caminos rurales.
B) Red Comercial Rutas 127/12
El antecedente inmediato a la construcción de la Red Comercial 127/12 se remonta hacia el año
2004 al constituirse la Unión Ejecutora Interinstitucional Feliciano (UIEF) para la dirección de un
proyecto de desarrollo rural integral de San José de Feliciano. Sin embargo, esta fue la
cristalización de un proceso que venía gestándose previamente en respuesta a la crisis que estaba
viviendo Argentina cuya cúspide se vivió en 2001-2002 donde la desregulación y una serie de
medidas tomadas por el Estado, hacía inviable a las explotaciones rurales, con impacto negativo
muy especialmente sobre productores medianos y pequeños como resultado de la reducción del
crédito, el aumento de los costos, la falta de subsidios indirectos como precios “sostén” (Obschatko,
Foti y Román, 2007). Sumado al fuerte desequilibrio en la estructura productiva de la provincia de
Entre Ríos, aparecen los efectos de este deterioro en los pequeños productores del norte
entrerriano, allí donde el Estado intentó compensar la situación mediante la creación de una serie
de programas sociales específicos como lo fue el Programa Federal de Reconversión Productiva
para las Pequeñas y Medianas Empresas Agropecuarias y el Programa Social Agropecuario (PSA)
empero, resultaban insuficientes. Todo ello generó que una serie de instituciones que venían
trabajando en territorio con competencia en el área socio-local y disponiendo de una vasta
experiencia en el desarrollo agrario tales como el INTA, junto con las iniciativas del Consejo de
Empresarios de Entre Ríos y técnicos-profesionales del PSA, comenzaran a pensar en una
estrategia conjunta para recuperar la fuerza productiva y fomentar el desarrollo. Fue entonces que
a esta idea se fueron sumaron otras instituciones primordiales para el despliegue del proyecto tales
como la Municipalidad de Feliciano y Cáritas.
La región física de realización de este primer proyecto contemplaba a la ciudad de San José de
Feliciano y las localidades/colonias diseminadas de La Esmeralda, La Hierra, Palo a pique, Dos
Puertas, San Víctor y San Jaime de la Frontera, todas ubicadas en la región del norte entrerriano.
Las instituciones que por entonces participaron de la integración de la Unión fueron: la
Municipalidad de San José de Feliciano, el INTA, la Cooperativa de Agua Potable de San José de
Feliciano, la Sociedad Rural de San José de Feliciano, Caritas Arquidiocesana de la provincia de
Entre Ríos y Caritas Parroquial de Feliciano. Asimismo este proyecto inicial contó con el apoyo
financiero del Ministerio de Cooperación de Alemania mediante la Internationale Landvolkdinst de
Rohndorf, Alemania y sus contrapartes locales.
El proyecto estaba orientado específicamente a diversificar el perfil productivo de unas 300 familias
que se definían como pequeños granjeros destinados a la producción agrícola de subsistencia, con
técnicas de producción operativas incipientes que incluían la cría de animales, la producción
artesanal y con una industria casi inexistente. Al mismo tiempo, los minifundios a los que
pertenecen estas familias no se encontraban […] en situación de realizar un uso lucrativo de los
recursos. Sin conocimientos/ formación adecuada, medios técnicos, organización y distribución o
subvensiones de algún tipo, no les es posible desarrollar un volumen de producción mayor al que
necesitan para su subsistencia […] (Informe de proyecto inicial: 2004). Con este objetivo de
diversificación, el proyecto se orientó al desarrollo de cinco módulos productivos: horticultura
(cultivo de cebollas principalmente), forestación-producción de frutales, apicultura, cría de ganado
para producción de leche (tambo) y cría de cabras.
La construcción de la Red comercial
Hacia el año 2007 comienza a gestarse la iniciativa que dará lugar a la constitución del “Programa
de Comercialización para Familias Rurales y Emprendedores del Corredor de las Rutas 127 y 12”,
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sintéticamente reconocido como Programa Red Comercial 127 y 12, donde la ejecución del
proyecto se dio entre Enero de 2011 hasta el año 2013.
En estas instancias el corredor de las rutas N°127 y N°12 incluía los departamentos de Feliciano,
Federal, La Paz, Paraná y Federación de la provincia de Entre Ríos y, cuyos municipios
participantes fueron: Feliciano, San Gustavo, La Paz, Bovril, Piedras Blancas, Federal, Pueblo
Brugo, Hernandarias, María Grande y Maria Grande 2º. No obstante la zona de influencia
comprende 50 localidades, la mayoría de menos de 2.000 habitantes.
El propósito del programa Red Comercial 127/12 en sus inicios era contribuir al desarrollo del
territorio facilitando el acceso al mercado de productos de la agricultura familiar y pequeños
emprendedores urbanos y periurbanos, a través de la promoción de las redes de economía social
(Tejiendo Redes, 2012).
El objetivo general tendía al fortalecimiento en materia organizativa y comercial entre las familias,
los técnicos y las instituciones que articuladamente desarrollan acciones en pos ciertos objetivos
comunes.
En los inicios del proyecto, existían distintos niveles de ejecución ya que la red contaba con
propósitos claros y un conjunto de ideas-acciones que se llevarían a cabo bajo el financiamiento de
los organismos internacionales, nacionales y locales:
a) en el plano internacional los organismos internacionales que financiaron las acciones y
monitoreaban su cumplimiento fueron el Ministerio de Cooperación de Alemania y la Internationale
Landvolkdinst de Rohndorf de Alemania, ésta última una ONG de pequeños productores católicos
alemanes;
b) en el plano nacional-provincial, los socios que han contribuido con recursos financieros para el
desarrollo de acciones previstas dentro del proyecto como sí también brindando asistencia técnica
fueron: Fundación ArgenINTA, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Consejo de Empresarios de Entre
Ríos (CEER), Federación de Cooperativas de Entre Ríos (FEDECO), Fundación AVINA
Por su parte la gestión del proyecto quedó a cargo de instituciones y organizaciones como el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, Ministerio de Producción de Entre Ríos, CEER, CARITAS, Instituto Nacional de Tecnología
Industrial, Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación, y el Museo y Mercado Provincial de
Artesanías de Entre Ríos.
c) en el plano local-territorial participan representantes de las instituciones públicas, organizaciones
de la sociedad civil, productores y productoras rurales, artesanos y microemprendedores así como
otros actores relevantes que a nivel local. Cabe destacar que como socios territoriales se destacan:
los Municipios, Juntas de Gobierno, ONGs, Cooperativas, Centros Comerciales, Iglesias, Grupos
de Productores y otros actores del desarrollo local (Resumen Programa Red Comercial 127 y 12;
2017).
En el desarrollo de la Red han sido muchas las instituciones, organismos y distintos actores
privados que se han sumado a participar de esta iniciativa. Tal es el caso de la Secretaría de
Inversión Pública y Desarrollo Territorial de la provincia, la Secretaría de Economía Social
provincial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto de
Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), la Dirección de Producciones Pecuarias
Alternativas, la Unidad Ejecutora Ley Ovina y Caprina, la Unidad para el Cambio Rural (UCAR),
representantes del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), la Secretaría de
Agricultura Familiar, algunas Escuelas Agrotécnicas de la zona (Antequeda y El Quebracho), el
Museo y Mercado de Artesanías de Entre Ríos, entre otros.
Las acciones llevadas adelante en el marco de la Red, pueden desagregarse en seis componentes:
socio-organizativo; sistema comercial; productivo; logístico; de género y financiero (Resumen
Programa Red Comercial 127 y 12; 2017).
Desde el 2014 a la actualidad las acciones que lleva adelante la red se sostienen con aportes de
instituciones nacionales, provinciales, públicas y privadas (incorporándose otras instituciones de las
que inicialmente gestaron el proyecto).
Finalmente, un elemento que resulta importante de recuperar está dado por la nueva forma que
viene tomando esta iniciativa, a partir de un trabajo articulado con los técnicos de la Unidad para el
Cambio Rural (UCAR), de la cual depende PROSAP, para convertirse en microrregión a partir de
un proyecto de diseño participativo de un Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva. En este sentido,
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puede observarse el modo en que determinadas lógicas institucionales imprimen sentidos a los
diseños organizativos, estructurando los modos de vinculación y articulación en los territorios allí
donde el concepto de microrregión aparece como sinónimo de red en tanto expresión sin
connotaciones de contradicción.
Reflexiones finales
La globalización como fenómeno multidimensional y las consecuencias de la espacialización de las
nuevas dinámicas de acumulación del capital, ha redefinido el contexto mundial y, al mismo tiempo
su influencia ha impulsado la emergencia de nuevas configuraciones territoriales. De allí que esta
reterritorialización de los espacios ha puesto en tensión la relación Estado y territorio, en cuyo seno
se han multiplicado experiencias de construcción articulada de actores en el territorio. Las mismas
emergen como proceso de revalorización del territorio local, evidenciando la estructuración de
nuevas escalas de gobernanza, allí donde los actores locales resultan capaces de contribuir en las
nuevas formas de gestión y de co-construcción espacial de poder, al promover proyectos y
estrategias tendientes a la promoción del desarrollo en sus territorios. Consecuentemente, el
Estado actúa como referente imprescindible en el acompañamiento y consolidación de estos
procesos aunque no unívoco.
Las microrregiones desde una perspectiva institucional constituyen un fenómeno de carácter
polisémico y multívoco, allí donde la cooperación, articulación y concertación de actores constituye
un objetivo difícil pero que debe apuntar a reforzar visiones compartidas, generar esfuerzos
conjuntos y potenciar los recursos disponibles en pos de fomentar el desarrollo integral. En el caso
de nuestra provincia, expresan las particularidades de las configuraciones socio-espaciales que
disienten al respecto de los marcos políticos y jurídicos establecidos.
Es menester señalar que las contribuciones teóricas y el análisis de los casos específicos, permiten
avizorar las diversas dimensiones que entran en juego al momento de la constitución,
consolidación, fortalecimiento y permanencia de las microrregiones. Con todo, la conceptualización
de microrregión se encuentra estrechamente vinculada a la configuración territorial y, en particular,
a cómo el mismo es construido social y políticamente por los actores. De aquí que el Estado se
constituya en un partícipe fundamental, en la medida en que cuenta con políticas e instrumentos de
intervención que pueden incidir en el esquema territorial a través de la promoción de proyectos de
desarrollo, reduciendo las tendencias desiguales.
Por último, en cuanto al análisis de los casos es plausible señalar que el mayor escollo que suelen
tener estas experiencias de redes asociativas interinstitucionales para lograr cierto nivel de
consolidación institucional, está dado por un conjunto de condicionantes vinculados a aspectos
sociales, políticos, y económico-financieros. En este sentido, se encuentran fuertemente
imbrincados por la dinámica concreta en que se produce la articulación de actores con sus
recursos, intereses y capacidades territoriales así como del rol que asume el Estado y el diseño
político-institucional que brinda respaldo a las acciones que se desplieguen fomentando la
sostenibilidad de los procesos.
En conclusión, la fragmentación, heterogeneidad, discontinuidad y diversidad de las
configuraciones políticas e institucionales que caracterizan a las microrregiones da cuenta de la
imposibilidad de conceptualizarlas desde elementos que tiendan a homogeneizarlas. Ello porque
“el territorio implica siempre una apropiación del espacio” (Blanco, 2007:42), y por lo tanto la forma
en que generan la construcción y proyección específica por parte de los actores que lo habitan, en
estrecha vinculación con su cultura, necesidades, organización, producción y distribución de sus
recursos así como del entramado de relaciones de poder que se establecen en él, dará como
resultado el despliegue de formatos heterogéneos que requieren de un análisis particularizado que
atiende a la multiplicidad de dimensiones que se ven involucradas.
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Resumen
Las políticas públicas implementadas a nivel nacional suelen tener efectos diferentes en las
regiones, en función de la diversificación de sus estructuras productivas, su desarrollo
socioeconómico e institucional. En particular, las políticas vinculadas al sector externo, pueden
afectar de manera diferente a las economías regionales orientadas a la exportación. En este
trabajo, estudiamos el impacto del tipo de cambio real (TCR) en la actividad turística de Bariloche,
entre los años 2006 y 2017. Para ello realizamos un análisis exploratorio en base a: 1) datos de
arribos de turistas (residentes y no residentes) provistos por la Municipalidad y 2) entrevistas en
profundidad realizadas a actores clave del sector. Los resultados muestran que el nivel de TCR y
los shocks devaluatorios son variables relevantes para explicar el comportamiento del turismo, pero
no son determinantes del comportamiento de los turistas residentes del país ni de la estabilidad y
crecimiento de la actividad turística en la ciudad. Estos dependen fuertemente de otros factores no
económicos como son los mecanismos de promoción, la adecuada comunicación de las noticias
vinculadas al destino, la conectividad y las tarifas de transporte aéreo.
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Introducción
El diseño e implementación de políticas a nivel nacional (i.e.: administración del tipo de cambio), no
siempre contemplan la heterogeneidad en sus impactos regionales. Los efectos de estas políticas
sobre el territorio diferirán en mayor o menor medida de acuerdo al grado de desarrollo productivo,
socioeconómico e institucional entre las regiones. De esta manera, es necesario estudiar la
relación entre las políticas económicas nacionales y el impacto en el crecimiento y desarrollo
regional (Niembro, Dondo, & Civitaresi, 2016).
Las desigualdades territoriales tienen su correlato en la capacidad de respuesta de las regiones
frente a cambios en factores económicos no controlables. Por lo tanto, es de esperar que frente a
un mismo acontecimiento (vgr.: la devaluación del peso), las provincias y localidades se vean
afectadas de distinta manera de acuerdo a sus estructuras productivas y respondan de acuerdo a
su nivel de desarrollo, entendido en forma multidimensional. Podemos identificar algunos factores
exógenos para la economía regional en los cambios en: i) la política del sector externo (vgr.:
depreciación del tipo de cambio); ii) el ingreso de los socios comerciales (vgr.: crisis brasileña que
afecta la demanda de productos del Alto Valle y el Turismo en la región andina de Río Negro); iii) la
estructura de costos por decisiones de política económica (vgr.: aumento de tarifas por reducción
de subsidios al consumo energético); iv) costo de acceso al crédito por aumento de tasas de
interés. Estos cambios impactan sobre la estructura productiva y social, que a su vez condiciona la
resiliencia regional12.
En particular, es de esperar que las economías regionales orientadas a la exportación se vean
afectadas por una sobrevaluación del tipo de cambio real (TCR). Sin embargo, en el corto plazo las
devaluaciones no necesariamente tienen un impacto positivo en la promoción del crecimiento. El
tipo de especialización y diversificación productiva, la estructura económica, la productividad del
trabajo, el tipo de inserción internacional, las capacidades locales desarrolladas y las políticas
públicas entre otros, inciden en la actividad económica regional de forma tal que el efecto neto de
una devaluación no sea tan evidente. Frente a una devaluación, la situación de las economías
regionales no sólo no mejora automáticamente, sino que puede empeorar en el marco de políticas
homogéneas que desconocen las características productivas locales (Rofman, 2017).
El objetivo de este trabajo es analizar los efectos de la política económica nacional sobre las
economías sub-nacionales y en particular sobre la actividad turística de San Carlos de Bariloche.
De esa manera, analizamos la evolución de los arribos de turistas residentes (Res) y no residentes
(NoRes)13 en la ciudad de Bariloche entre 2006 y 2017, a partir de tres ejes: políticas
macroeconómicas e instituciones nacionales, vulnerabilidad sectorial y variables microeconómicas.
Se espera que este estudio sea el primero de una serie de abordajes que permita dimensionar el
impacto de diversos factores en la actividad local, haciendo hincapié en los efectos de las políticas
macroeconómicas.
El documento se organiza de la siguiente manera. En la siguiente sección (2), se presentan los
antecedentes bibliográficos sobre la caracterización de la actividad productiva de la Ciudad. Luego
(Sección 3), se desarrolla el apartado metodológico con la descripción de los datos utilizados. En la
cuarta sección se analizan los datos y se presentan los resultados. Finalmente, se concluye con
una sección de reflexiones.
12

Si bien el concepto de resiliencia está vinculado a fenómenos como variabilidad y cambio climático, en el
contexto específico de este artículo podría ser utilizado como una herramienta que provee un marco de
análisis para comprender las estrategias de los distintos actores locales frente a un abanico de cambios
medioambientales, económicos, políticos y sociales. Una región o una ciudad es resiliente cuando tiene
capacidad para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos de un desastre de manera oportuna
y eficaz, incluyendo preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas (Béné, Wood,
Newsham, & Davies, 2012).
13
Nos referimos a residentes y no residentes en relación al territorio nacional y no al municipal.
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Antecedentes
Bariloche es uno de los centros turísticos más importantes de la Argentina. Su trayectoria histórica
muestra que a mediados de la década de 1930, comienza a cambiar su característica de pueblo de
frontera, dedicado fundamentalmente a labores agrícola-pastoril y forestal, para convertirse en un
centro turístico internacional (Landriscini, Civitaresi, & Colino, 2018). Si bien desde principios del
siglo XX se realizaban actividades turísticas, la fuerte transformación del espacio regional sobre la
base del turismo se dio a partir de un conjunto de políticas vinculadas con el proceso de
institucionalización del territorio andino y con la mejora del transporte y las comunicaciones:
formalización de un Parque Nacional en 1934 que abarca su entorno lacustre, la llegada del
ferrocarril en el mismo año, entre otros (Bandieri, 2014; Méndez, 2010; Rey, 2004). Luego se iría
consolidando una estructura económico-productiva fuertemente dependiente de la explotación de
sus recursos paisajísticos (Abaleron, López Alfonsín, Kozulj, Giovannini, & Gluch, 2009; Lolich,
2011; Núñez & Vejsbjerg, 2010; Picone, 2013).
Actualmente, la ciudad cuenta con el centro invernal de ski más importante de Latinoamérica,
una oferta diversa de actividades al aire libre vinculada al turismo de naturaleza y una oferta
turística y hotelera adaptada a las particularidades del turismo estudiantil, segmento en el que
predominan unas pocas empresas. Anualmente, arriban a Bariloche aproximadamente 700 mil
turistas mostrando una marcada estacionalidad: el máximo de arribos en enero y julio y el mínimo
en abril y mayo. Algunas estimaciones de la estructura económica de la ciudad muestran la
relevancia del sector turístico y la presencia de una escasa diversificación productiva (Kozulj, 1995;
Kozulj, Costa, Mayer, & Ordoñez, 2016; Monasterio, Barbieri, Carrá, & Costa, 2009), aunque
algunas revisiones sobre datos más recientes resaltan una importante participación del sector
ligado a la ciencia y tecnología, poniendo en discusión la noción de ciudad mono-productora.
En términos de la explotación turística, Bariloche ha sido caracterizada como un destino
consolidado (Oglietti & Colino, 2015), que requiere de cierta reconversión para evitar el declive en
términos del ciclo de vida de los destinos turísticos de (Butler, 1980, 2000). Este autor describe el
proceso de evolución de una gran variedad de destinos turísticos en función del comportamiento de
la demanda y de la capacidad de carga de los centros turísticos. De esta manera, distingue seis
fases en este proceso: descubrimiento o exploración; implicación; desarrollo; consolidación;
estancamiento; y la última fase que puede ser de declive o rejuvenecimiento. Cuando se alcanza la
fase crítica de estancamiento, el arribo de turistas y la oferta de establecimientos dejan de
aumentar y el destino turístico se considera maduro. En este momento, la capacidad de carga se
satura manifestándose en problemas ambientales (vgr.: escasez de agua potable o de tierra),
restricciones de infraestructura y de servicios (vgr.: servicios insuficientes de transporte y de
energía), y en factores sociales (vgr.: polarización social o segmentación urbana) (Soares,
Gandara, & Ivars-Baidal, 2012). Como consecuencia, se pierde calidad en la experiencia del turista
y merma su satisfacción. Para evitar el declive del destino, se plantea la necesidad de una
reingeniería para adaptarse a la demanda y ofrecer servicios cada vez más diversificados. En este
sentido, el Estado puede tener un rol fundamental, por ejemplo, regulando y protegiendo el medio
ambiente, el paisaje que dio el atractivo original al destino y el nivel de explotación económica
(Oglietti y Colino, 2010).
Además del dinamismo del sector turístico, en las últimas décadas se fue configurando en
Bariloche una trama urbana de complejidad media, producto de su crecimiento urbano y
poblacional, un sector científico tecnológico en expansión y una mayor densificación comercial y de
servicios crecientemente asociada al mercado interno (Colino, Civitaresi, Medina, & Cavanagh,
2018). En la actualidad, Bariloche cumple una serie de funciones urbanas de intermediación que la
posicionan como ciudad cabecera de la región de los Andes Patagónicos. Este posicionamiento
como nodo político-administrativo y de servicios de media y alta complejidad (educación, salud,
científico tecnológicos, intercambio y transporte de bienes y servicios) en la región permiten
identificarla como una ciudad intermedia (Bellet & Llop, 2004; Civitaresi, Colino, & Landriscini,
2018; Michelini & Davies, 2009; Preiss et al., 2012).
Bariloche, entonces, es un destino turístico maduro, una ciudad intermedia con baja
diversificación de su estructura económico-productiva, intensiva en el uso de recursos paisajísticos.
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Estas características generan una marcada vulnerabilidad frente a eventos adversos diversos
(naturales, económicos, políticos, sanitarios, etc.) (Civitaresi, 2018). En relación a los eventos
macroeconómicos, alteraciones del tipo de cambio pueden tener un efecto directo sobre la
actividad turística, que se profundiza sobre el resto de la economía local por el efecto multiplicador
del turismo (Kozulj et al., 2016).
Metodología y Datos
El trabajo se basó en el análisis de estadísticas oficiales de la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y el Banco Central de la
República Argentina (BCRA). Del primero, obtuvimos las series mensuales de la Encuesta de
Coyuntura Hotelera de Bariloche (ECH-BRC) que permite discriminar entre turistas residentes y no
residentes y, en este último caso, entre no residentes de países limítrofes y el resto del mundo.
Cuando fue requerido, las series fueron desestacionalizadas por el programa ARIMA X-12. Los
datos de la cuenta de Balanza de Pagos fueron consultados en el sitio web del INDEC, como
también la información de la Encuesta de Ocupación Hotelera para otros destinos. Los índices de
tipo de cambio real bilateral y multilateral fueron tomados del BCRA.
La información de carácter microeconómica se obtuvo a partir de cuatro entrevistas en
profundidad a operadores turísticos, actores claves del sector (AC). Las mismas adquieren un
carácter exploratorio y permitieron identificar otras variables no económicas relevantes para el
análisis. Los referentes fueron consultados sobre la importancia del tipo de cambio real en la
actividad, el impacto inmediato de las devaluaciones y una mayor volatilidad cambiaria, los factores
más relevantes para que los turistas en general eligieran Bariloche y los problemas sectoriales e
institucionales que presenta el sector. Esto permitió conocer percepciones sobre el mercado que
luego fueron contrastadas con los datos, formas de proyectar tarifas y prever la temporada,
identificar otros factores relevantes sobre el sector y la relación con la macroeconomía y las
instituciones. Se espera poder aumentar la cantidad de entrevistados para futuros trabajos.
Para medir la relación estadística entre los arribos turísticos, los modelos tradicionales testean el
comportamiento que la teoría macroeconómica plantea para la balanza comercial, esto es, que las
exportaciones tienen una relación positiva con el tipo de cambio real y el ingreso de otros países,
mientras que las importaciones muestran una relación negativa con el tipo de cambio real y positiva
con el ingreso doméstico. Esto es aplicable al turismo emisivo, en tanto se lo puede considerar
como una exportación, y al turismo receptivo si se lo piensa como una importación. A esto
debemos agregar las preferencias, destinos sustitutos, variables socio-políticas, entre otros. Estos
factores pueden tener una fuerte incidencia sobre la actividad económica local y ser fuentes de
vulnerabilidad.
Para los estudios regionales es necesario realizar algunas consideraciones. En primer lugar, el
TCR nacional, o más precisamente, el índice de tipo de cambio real multilateral nacional (ITCRMN), no es necesariamente el indicador más adecuado para reflejar la competitividad precio de una
región. La heterogeneidad regional se manifiesta en los niveles y variaciones de precios por lo que
es esperable que existan diferentes TCR provinciales, regionales o locales. Asimismo, un indicador
adecuado debe contemplar los pesos relativos de los socios comerciales en turismo a la hora de
incorporar los tipos de cambio bilaterales. En cuanto a la observación sobre los precios, el INDEC
está relavando un índice patagónico, aunque no necesariamente sea un buen reflejo de Bariloche.
Por su parte, el Municipio está comenzando a desarrollar la metodología para implementar un
relevamiento local, pero por ahora no está disponible. Por otro lado, los obstáculos referidos al tipo
de cambio multilateral local, las ponderaciones no pueden realizarse en base al flujo de visitantes
porque no se encuentra disponible la información referida al país de referencia de los arribos. Por
tal motivo, decidimos utilizar el ITCRM que difunde el BCRA hasta poder definir un indicador
adecuado, proyecto que esperamos poder abordar en el futuro.
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Análisis de datos
Turismo emisivo y receptivo en Argentina. Breve caracterización
El balance entre turismo emisivo y receptivo en Argentina sigue siendo fuertemente deficitario. La
cuenta “Viajes”14 medida por Balanza de Pagos, muestra un deterioro sistemático que se
corresponde con el saldo del turismo receptivo y emisivo internacional (SPE-Mrio. Hacienda &
Méndez, 2018). Entre 2006 y 2017, la cuenta Viajes muestra un constante deterioro a partir de
2011. Hasta dicho año, el saldo de cuenta corriente por este concepto se mantenía equilibrado,
teniendo en cuenta la caída de 2009, año de la crisis internacional sub-prime y el efecto de la Gripe
A, que representó un saldo negativo de U$S 547,5 millones de dólares, o bien el equivalente al
86,4% del saldo positivo de los dos mejores años de la serie, estos son 2006 y 2007. Durante el
período en el cual se aplicaron controles de cambios (i.e.: cepo cambiario) y el adelanto a
impuestos a las ganancias y bienes personales sobre el consumo con tarjetas de crédito en el
exterior, el saldo fue negativo promediando los 1.165 millones de dólares anuales, alcanzando un
mínimo de 2.054,7 millones de dólares en 2015. A partir de la eliminación del denominado cepo
cambiario, el saldo negativo promedio ascendió a 4.893 millones de dólares para 2016 y 2017, con
el récord de -5.446,03 millones de dólares en 2017 (Gráfico 1). Esto es un aumento de más del
320% respecto al promedio del período anterior con un tipo de cambio real promedio 7% más
apreciado. La salida de divisas por viajes en los últimos dos años representó 1,68 veces lo que
salió en los cincos años del cepo cambiario.
Gráfico 1. Detalle cuenta corriente: Servicios, Viajes. Período 2006-2017
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14

La cuenta Viajes dentro de Servicios comprende comprenden los bienes y servicios para uso propio que los
viajeros adquieren y la estancia en el exterior por períodos menores a un año. Se tienen en cuenta tanto viajes de
negocios como viajes personales. Este último comprende los motivos vacacionales, participación en
actividades recreativas y culturales, visita a familiares y amigos y peregrinación. Si bien existió un cambio de
gestión del INDEC y de la metodología de la Balanza de Pagos a partir de 2016 con la adopción de las
sugerencias del Manual de Balanza de Pagos, versión 6, elaborado por FMI, la contabilización de la subcuenta “Viajes” no ha cambiado (INDEC, 2018, Capítulo VII).
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El trabajo de SPE-Mrio. Hacienda & Méndez (2018) adjudica el crecimiento del turismo emisivo
a la apreciación del tipo de cambio real y a la mayor promoción y conectividad con destinos
internacionales. Si bien la relación entre el tipo de cambio y el saldo de la cuenta Viajes es positiva,
este último empeora en los últimos años, aun con mejoras en el tipo de cambio real. El Gráfico 2
presenta la relación entre el ITCRM y el Saldo de la cuenta Viajes, donde se observa la relación
positiva entre ambas variables. El área sombreada comprende el período 2011-2017 cuando el
saldo es negativo. Entre 2011 y 2015 la relación entre las variables es positiva, mientras que en
2016 la depreciación del tipo de cambio real multilateral se correspondió con un fuerte
empeoramiento del saldo de Cuenta Corriente de Viajes, aún con una caída en el PIB del 1,8%
anual.

Gráfico 2. Sendero del ITCRM y Saldo “Viajes”. Período 2006-2017
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La caída del turismo internacional receptivo (-2,5%) para el total nacional comienza se observa a
partir de 2011 y fue más que compensado por el turismo Res (16,5%), en el período estudiado. Al
interior de las provincias, el mayor acceso a destinos como Salta, Neuquén, Mendoza, Santa Fe
(Rosario) y Tierra del Fuego, más que compensa la caída de destinos tradicionales como Buenos
Aires (costa Atlántica). Este dinamismo se vincula a la mayor promoción de los destinos turísticos y
a la mejor conectividad. En este escenario, la ciudad de San Carlos de Bariloche (SCB) es la 7ª en
el ranking de aeropuertos argentinos con mayor nivel de operaciones, con un promedio de 25
operaciones diarias en 2016 (SPE-Mrio. Hacienda & Méndez, 2018).
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Arribos de Turistas a San Carlos de Bariloche
Bariloche recibe turismo nacional e internacional durante todo el año, con una marcada
estacionalidad en invierno y verano (Gráfico 3). El trimestre más importante es el tercero
recibiendo, en promedio, un 20%15 más de turistas que el primer trimestre. El turismo Res frecuenta
ambos períodos, mientras que los NoRes tienen preferencias marcadas de acuerdo al país de
origen. En cuanto a los NoRes de países limítrofes, el turismo proveniente de Brasil predomina en
julio, mientras que el visitante de Chile prefiere el verano, lo que marca el comportamiento en forma
de “M” de este sub-segmento. Los turistas del Resto del Mundo (RM) (vgr.: norteamericanos y
europeos), son más frecuentes en verano (Gráfico 3, curva punteada negra).
Gráfico 3. Evolución de Arribos a Bariloche. Período 2006-2017
240.000

Arribos - Personas

200.000

160.000

120.000

80.000

40.000

0
123412341234123412341234123412341234123412341234
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Residentes
No Residentes Limítrofes

2013

2014

2015

2016

2017

No Residentes
No Residentes RM

Fuente: Elaboración propia en base a MSCB

La oferta de plazas para alojamiento de la ciudad representa el 48% de la oferta provincial
(Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte-RN, 2017, p. 13). Según la Encuesta de Coyuntura
Hotelera (ECH) de la Municipalidad de SCB (MSCB), en 2017 la ciudad recibió un total de 695,3 mil
turistas en total, de los cuales el 85% (590,4 mil) fueron residentes (Res), 9,4% (65 mil) fueron no
residentes de países limítrofes (NoResL) y el restante 5,7% (40 mil) fueron visitantes del resto del
mundo (NoResRM).
Entre 2006 y 2017, la cantidad total de visitantes a la ciudad cayó un 14%, es decir, en 2017
llegaron aproximadamente 110 mil turistas menos que en 2006. La pérdida total de visitantes se
explica por la disminución de los NoRes que se redujeron en un 64,4% (190 mil personas),
cantidad parcialmente compensada por el aumento de Res en un 15,7% (80 mil personas). En este
período se registraron dos fenómenos que ponen en evidencia la vulnerabilidad de ciudades
turísticas. En 2009 tuvo lugar la crisis internacional de las hipotecas sub-prime y la epidemia de la
Gripe A, mientras que en 2011 entró en erupción el volcán Puyehue con la caída de ceniza
volcánica sobre la ciudad y el cierre del aeropuerto durante siete meses. En ambos casos, se
registró una elevada disminución de visitas y cancelaciones de reservas, tanto de Res como
15

De mantenerse las tendencias que se observan a partir del 2011, esta diferencia se estaría cerrando.
Antes de 2011, la diferencia promedio de visitantes por temporada era del 24% a favor del invierno, valor que
se reduce al 16% a partir de dicho año en adelante.

43

NoRes, aunque estos últimos mostraron mayor sensibilidad en cada fenómeno (Gráfico 4, líneas
verticales).

Gráfico 4. Evolución anual de visitantes a Bariloche por Residencia
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La apertura de visitantes por residencia permite identificar otro punto de quiebre en 2011. En
octubre de dicho año se implementó el control de cambios en Argentina que en 2012 se haría
extensivo a las operaciones para turismo emisivo y, en 2013, se instrumentó el adelanto de
impuestos a las ganancias y bienes personales a partir del régimen de percepción del 20% sobre el
consumo en el exterior con tarjetas de créditos y débitos, compras de pasajes y paquetes turísticos
al exterior (AFIP, 2013a, 2013b; BCRA, 2011; Clarín.com, 2012). Esto dio lugar a varias
cotizaciones alternativas del dólar en función de las transacciones informales (vgr.: dólar blue, dólar
tarjeta, dólar turista, etc.). El conocido como “dólar blue” alcanzó una depreciación hasta un 60%
mayor respecto al dólar oficial. En efecto, entre 2012 y el 2015, cuando en diciembre de dicho año
se pone fin al control de cambios, el “dólar blue” cotizó un 47% por encima del dólar oficial en
promedio (Gráfico 5).

Gráfico 5. Tipo de Cambio Nominal: oficial vs informal. Período 2010-2017
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Asimismo, a partir de 2012 se observa un cambio de tendencia en los principales centros
turísticos del país, como la ciudad de Mar del Plata16, lo que puede responder a un efecto
sustitución, considerando que para ese período, Bariloche estaba recuperándose del efecto de la
ceniza volcánica y ofrecía tarifas más convenientes. Esto último coincide con las variaciones de
ocupación hotelera a nivel nacional por localidad de referencia entre 2010 y 2017: las caídas en
destinos tradicionales dentro del turismo interno fueron más que compensadas por el crecimiento
del turismo Res en otras provincias, siendo Río Negro una de las beneficiadas (SPE-Mrio.
Hacienda & Méndez, 2018).
El escenario nacional coincide con el cambio en la composición y comportamiento de los
visitantes. Hasta 201217, tanto los turistas Res como los NoRes mostraban una tendencia negativa
con una tasa de crecimiento acumulativa anual promedio del -2,0% y -9,2%, respectivamente. A
partir del 2012, los comportamientos de ambas variables cambian: el turismo Res hacia Bariloche
crece sostenidamente hasta 2015 a una tasa promedio anual del 10,3%, alcanzado el máximo de la
serie en 604,7 mil visitantes y a partir de ahí estancarse (Gráfico 4). Más aún, el turismo Res
refleja un cambio en la composición con un aumento relativo del turismo de verano en Bariloche.
Hasta el 2011, el primer trimestre promediaba 143,9 mil turistas Res al año, esto es un 19% menos
que la temporada de invierno con 178,7 mil visitantes promedio18. Luego del 2011, el promedio de
visitantes del primer trimestre se incrementó en un 22%, mientras que los turistas del tercer período
lo hicieron en un 15%, reduciendo la brecha en 14%.

16

Entre 2008 y 2012, Mar del Plata registró una tendencia positiva en el arribo de turistas con un promedio
de 1,3 millones de personas al año. A partir de 2012 y hasta 2017, la cantidad de visitantes se redujo a 1,0
millones, esto es un caída del 20,9%. Si bien con esto no buscamos establecer un vínculo causal entre el
turista que resigna Mar del Plata y el que elige a Bariloche (vgr.: si la preferencia es por el turismo de playa,
bien podría elegir Brasil considerando el turismo emisivo), es interesante señalar la caída de un destino
tradicional con la simultánea mejora de otros destinos dentro del país. Asimismo, de las entrevistas a
operadores de turismo local en Bariloche, surge la percepción de un nuevo comportamiento en algunos
turistas de verano que optan por las playas de los lagos.
17
Para evaluar la tasa acumulativa anual de crecimiento tomamos el año 2012 en vez del 2011 por tratarse
este último de un año inusual producto del evento natural.
18
Para calcular los promedios trimestrales por año no se consideraron el primero y tercer trimestre de 2009,
el tercer trimestre de 2011 ni el primer trimestre de 2012 por tratarse de años excepcionales. En el caso de la
ceniza se tuvo en cuenta que la misma cayó luego de la temporada de verano, sin afectar el primer trimestre,
pero su efecto se trasladó al primer trimestre de 2012.
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Si bien Bariloche es un destino internacional, tal como fue mencionado, el principal flujo de
turistas es de residentes. Entre 2006 y 2017, la participación de este segmento en el total de
visitantes aumentó tanto en términos relativos como en términos absolutos. En 2006, de los 804,8
mil visitantes (máximo histórico de la serie), los Res representaron el 63% (510,1 mil), relación que
asciende al 85% (590,4 mil) en 2017 cuando el total de visitantes desciende a 695 mil. El turismo
NoRes también cambió en su composición entre puntas: si bien el peso predominante es de
NoResL, en el período señalado pasó de explicar el 57% en 2006 al 62% en 2017. Estos datos
están detallados en la Tabla 1 donde las filas sombreadas en gris oscuro resaltan los años 2009 y
2011 que registraron eventos extremos para el turismo local.
Tabla 1. Arribos de Turistas. Participación relativa, variación y contribución al crecimiento
(2006-2017)
Arribos (miles de personas) Contribución al Crecimiento
Total
Res
NoRes
Total
Res
NoRes
2006
804,8
510,1
294,7
2007
791,6
504,3
287,3
-1,6%
-0,7%
-0,9%
2008
771,0
490,7
280,3
-2,6%
-1,7%
-0,9%
-22,2%
-8,7%
-13,6%
2009
599,5
423,9
175,6
2010
684,9
468,3
216,6
14,2%
7,4%
6,8%
-22,6%
-9,9%
-12,7%
2011
530,0
400,5
129,5
2012
615,8
450,8
164,9
16,2%
9,5%
6,7%
2013
660,5
505,8
154,6
7,3%
8,9%
-1,7%
2014
705,1
573,1
132,1
6,8%
10,2%
-3,4%
2015
706,3
604,4
101,9
0,2%
4,4%
-4,3%
-3,3%
-4,2%
0,8%
2016
682,8
575,0
107,7
2017
695,3
590,4
104,9
1,8%
2,3%
-0,4%
Fuente: Elaboración Propia en Base a MSCB
Período

Res
63%
64%
64%
71%
68%
76%
73%
77%
81%
86%
84%
85%

Peso Relativo
NoRes NoResL NoResRM
37%
21%
16%
36%
20%
17%
36%
20%
17%
29%
12%
17%
32%
19%
13%
24%
13%
11%
27%
16%
10%
23%
15%
9%
19%
11%
7%
14%
9%
6%
16%
10%
6%
15%
9%
6%

El cambio de comportamiento de las variables puede verse también en el cálculo de la
contribución al crecimiento de la tabla anterior. En gris oscuro puede verse el impacto de la crisis
sub-prime y la ceniza volcánica. En ambos casos la caída de visitantes superó el 22% anual, pero
en el primer caso se explicó en más de un 61% por el turismo NoRes, mientras que en el segundo
caso representó el 56% de la caída, al verse afectada la temporada completa por tratarse de un
fenómeno local. De cualquier manera, esto señala un factor que consideraremos más adelante y
que refiere a la comunicación de la información y sus efectos en el turismo NoRes.
Finalmente, el recorte en gris de la Tabla 1 permite observar el cambio en el comportamiento y
composición de los visitantes a partir de 2011. El arribo de Res es el principal impulsor de los
visitantes mientras los NoRes continúan con la tendencia negativa. Incluso puede observarse una
correlación negativa entre Res y NoRes entre 2012 y 2017. En efecto, los visitantes Res impulsan
el crecimiento de los arribos durante todo el sub-período, mientras que ocurre lo contrario con los
NoRes. La excepción es la temporada 2016, año que se caracterizó por un escenario recesivo en
Argentina, luego de la depreciación provocada por la desregulación cambiaria a fines de 2015. En
dicho año, el arribo de Res disminuyó en 30 mil visitantes, parcialmente compensados por el
incremento de 6 mil NoRes.
Turistas en Bariloche y Tipo de Cambio
La evolución trimestral de la demanda hotelera por condición de residencia para el período 20062017 en Bariloche, presenta un comportamiento disímil. El Gráfico 6 muestra el crecimiento del
tipo de cambio real multilateral (ITCRM), cantidad de turistas Res y NoRes y crecimiento del PIB a
precios constantes de 2004. Las áreas sombreadas en gris oscuro señalan los años 2009 y 2011
cuando se produjeron la crisis internacional sub-prime y la caída de ceniza en la ciudad, provocada
por la erupción del volcán Puyehue. En gris claro se indica el período en el cual las variables
relacionadas al turismo comparten la misma tendencia. Si bien la recepción de turistas NoRes se
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comporta de acuerdo a lo esperado, el arribo de Res muestra una tendencia creciente a pesar de la
apreciación del TCRM19.
Entre 2006 y 2017, el PIB argentino (a precios constantes de 2004) creció un 26,7% entre
puntas, observándose un virtual estancamiento partir de 2011. Simultáneamente, el TCRM se
apreció un 47%, mostrando un comportamiento volátil. Se observan tres “saltos” en el índice que se
corresponden con la crisis internacional del 2009, luego de una fuerte apreciación, la devaluación
de enero de 2014 y la liberalización del control de cambios de diciembre de 2015 con el cambio de
gobierno. Ninguna de las tres logró revertir la tendencia apreciativa del tipo de cambio. El turismo
NoRes acompaña este comportamiento, mostrando gran sensibilidad a factores exógenos a la
economía nacional como la crisis financiera, epidemias y el evento natural, situación que indica la
vulnerabilidad de ciudades turísticas. Durante la crisis internacional de 2009, el arribo de turistas
cayó en 171,5 mil personas, mientras que producto de la ceniza volcánica la cantidad fue de 154,9
mil. A partir de 2015, este segmento parecería estabilizarse en un piso histórico, promediando 105
mil turistas en los últimos 3 años.

Gráfico 6. Crecimiento Arribos de Res, NoRes, ITCRM y PIB. Bariloche 2006-2017 (2006=100)
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Fuente: Elaboración propia en base a MSCB y BCRA

A partir de 2012, el turismo Res cambia su comportamiento y aumenta hasta 2015 donde se
estabiliza en 600 mil visitantes al año. La diferencia que aporta durante este sub-período duplica la
pérdida absoluta en términos de turismo NoRes (-50 mil). Cabe señalar que aun cuando el tipo de
cambio es un factor relevante para la actividad turística de la ciudad, no es determinante para
explicar el comportamiento del turismo en general. Dicho de otro modo, el tipo de cambio puede ser
una variable relevante para analizar el comportamiento turismo a nivel nacional e incluso el turismo
NoRes a nivel local. Sin embargo, durante el período considerado, el turismo Res en Bariloche
respecto al tipo de cambio oficial, tuvo un comportamiento diferente al esperado. Resta analizar el
impacto del control de cambios y el adelanto de impuestos a partir de las compras en el exterior
(vgr.: dólar turista), sobre el turismo local, estudio que reservaremos para futuros trabajos. De
19

Un mejor indicador de la relación cambiaria debería considerar un promedio de tipos de cambio real
bilateral ponderado por el peso de los visitantes de acuerdo a país emisor.
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cualquier manera, una política de tipo de cambio diferenciada a partir de un “dólar turista” más
depreciado, habría tenido un impacto asimétrico entre Res y NoRes. La explicación de este
fenómeno radica en que el tipo de cambio diferencial afecta al Res emisivo al exterior, mientras que
el NoRes, en principio, sigue observando el tipo de cambio oficial. Sin embargo, estas variables son
insuficientes para pensar la situación puntual de las regiones turísticas argentinas. A continuación
señalamos algunos factores no económicos identificados en la serie de entrevistas en profundidad
a AC.
Factores No-Económicos Determinantes
El análisis de los factores no económicos para tener una dimensión más completa de la
competitividad local y el arribo de turistas a la ciudad, comprendió la entrevista a los actores claves
(AC) vinculados a la oferta de servicios para turistas Res y NoRes. Este instrumento permitió
identificar factores no económicos de impacto inmediato (eventos políticos, sociales y naturales y la
comunicación y difusión de noticias); y por otro lado, factores de mediano y largo plazo relevantes
para el desarrollo de la actividad turística, a saber, infraestructura y conectividad e instituciones de
coordinación y apoyo (vgr.: organismos de promoción).
En relación al tipo de cambio, los AC entrevistados, fue percibido como una variable relevante o
poco relevante, pero no determinante (vgr.: el turismo se ve favorecido por un tipo de cambio “alto”,
esto es, depreciado). Asimismo, los AC coinciden en que los turistas NoRes toman sus decisiones
de visitar Bariloche (o bien Sudamérica, incluyendo una visita a esta Ciudad), con
aproximadamente seis meses de antelación. Esto se verifica para operadores que trabajan con
visitantes brasileños, norteamericanos e israelíes. De por sí, Argentina está alejada de los
principales flujos turísticos lo que involucra considerar no sólo el tipo de cambio real, sino también
el tiempo de viaje, la frecuencia de vuelos y las tarifas, entre otras cosas. Esto último pone en
evidencia la variable conectividad, esto es la posibilidad de acceder a la misma desde las diversas
regiones emisoras de turistas. Este es un aspecto relegado en la Ciudad que demanda mejoras de
infraestructura y aumento de conexiones, particularmente de transporte aéreo (UNRN & MSCB,
2017).
Otro aspecto señalado en relación al tipo de cambio fue la volatilidad por un lado y el traspaso a
precio de las devaluaciones por otro. Una alta volatilidad implica dificultadas para proyectar tarifas,
incertidumbre y dolarización de costos. Los operadores incorporan estos comportamientos y
anticipan las posibles futuras depreciaciones en las tarifas. Asimismo, fuertes devaluaciones en
contextos de volatilidad macroeconómica y recesión pueden desencadenar en conflictos sociales
que desalienten las visitas o provoquen cancelaciones de reservas.
La marca Patagonia (vgr.: branding en la jerga del marketing), es una variable relevante para
turistas NoResRM que aspiran a un turismo de aventura en el período estival, incluso por encima
de división política entre Chile y Argentina. De la misma manera, el turismo de nieve y ski es el
principal atractivo del público brasileño, exclusivo de invierno. Esta dimensión se liga con la
comunicación y difusión de noticias que se realiza fuera de la Ciudad, sea en el resto del país o en
el exterior. La forma en que se comunican eventos como epidemias (vgr.: Gripe A en 2009 - BBC
Mundo, 2009), ceniza volcánica y conflictos sociales, por mencionar algunos, pueden ser
determinantes para el desarrollo de una temporada. Se trata de un aspecto sensible poco
referenciado y que requiere de otra variable institucional, como ser un organismo de promoción
turística (vgr.: EMPROTUR). Asimismo y más allá de la comunicación de estos eventos, la Ciudad
es altamente vulnerable a los mismos, como quedó evidenciado anteriormente.
Reflexiones Finales
En el presente trabajo nos ocupamos de analizar la evolución de los arribos turísticos a la Ciudad
de San Carlos de Bariloche a partir de tres ejes: políticas macroeconómicas e instituciones
nacionales, aspectos sectoriales y vulnerabilidad y variables microeconómicas. Las políticas
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macroeconómicas e institucionales adoptadas por el gobierno nacional, revisten un carácter
exógeno para la ciudad y revisten un factor de impacto importante a nivel local. Sin embargo, se
observó que, si bien relevante de acuerdo a la teoría, el nivel de tipo de cambio real y en particular
los shocks devaluatorios, no son determinantes para la estabilidad y crecimiento de la actividad
turística en la ciudad. Un tipo de cambio depreciado favorece el flujo de arribos turísticos desde el
exterior al “abaratar” el destino y desalentar el turismo emisivo de residentes, pero por sí solo no
alcanza como instrumento de fomento del destino. Sin embargo, a pesar de la apreciación
sistemática del tipo de cambio real para el período analizado, Bariloche logró compensar la
disminución de los visitantes NoRes con un fuerte incremento de Res, a partir de la captación de
turistas que sustituyeron los destinos tradicionales por otras alternativas domésticas. Esto, en un
contexto de crecimiento del turismo de Res dentro del país entre 2012 y 2015. La competencia de
los destinos turísticos depende no sólo del poder adquisitivo de los centros emisores de turistas,
sino también de una adecuada conectividad y políticas de promoción (vgr.: El Calafate - La Nación,
2017; Salta - Troncoso, 2013).
Los otros factores mencionados ponen en evidencia la importancia de los mecanismos de
promoción, adecuada comunicación de las noticias, conectividad y tarifas de transporte aéreo y
regulación cambiaria diferencial. En particular, Bariloche como destino turístico ha mostrado una
gran sensibilidad a los eventos financieros internacionales, las epidemias, los eventos naturales
locales y, sobre todo, la comunicación de estas noticias en los principales centros emisivos
nacionales e internacionales. Sólo en 2009 y 2011 se registraron 300 mil visitantes menos en dos
años. De acuerdo a la información transmitida por los operadores turísticos que trabajan con
visitantes extranjeros, el efecto comunicacional y la desinformación al respecto tuvo consecuencias
en los años posteriores. La conflictividad social es otro aspecto a tener en cuenta y que se percibe
como un riesgo de cancelación de reservas: en este sentido la inestabilidad macroeconómica y los
conflictos derivados de políticas de ajustes son percibidos como una amenaza para un adecuado
desarrollo de la temporada. Asimismo, la volatilidad del tipo cambio y el traslado a precios a partir
de tarifas dolarizadas y el “aprendizaje” de la sociedad al respecto, dificulta las proyecciones y
provoca revisiones sistemáticas de tarifas. A esto debemos sumar la competencia de otros destinos
turísticos que, de acuerdo a la política de promoción y conectividad, pueden convertirse en
sustitutos o complementarios.
De esta manera, se pone en evidencia la vulnerabilidad de las ciudades turísticas frente a
factores esencialmente exógenos que van desde las políticas nacionales hasta los eventos de alta
intensidad como son los fenómenos naturales. La reducción de la vulnerabilidad local demanda el
fortalecimiento institucional y la diversificación productiva para reducir el impacto de shocks
exógenos.
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Intensificación ganadera, aproximación teórica y cambios en los gastos necesarios
para la producción.
Bruno Capdevielle
CIEA (FCE-UBA)
Resumen
Desde principios de la década del ´90 la producción vacuna argentina ha mostrado una tendencia a
mantener constante de sus existencias. Esta evolución se dio en un contexto de expansión agrícola
que, entre otras consecuencias, implicó la reducción del espacio disponible para la ganadería
bovina. En este contexto la producción ganadera es relocalizada territorialmente y comienza un
proceso de intensificación que permite que, más allá de la menor tierra disponible, se mantengan
los niveles promedio de cabezas.
La intensificación ganadera entonces surge, en parte, como una de la respuesta a la menor
disponibilidad de espacio, llevando a un aumento en la relación entre la cantidad de animales y la
cantidad de tierra con uso ganadero. Sin embargo, estos incrementos no implicaron solo cambios
técnicos sino también económicos, modificando las magnitudes y los destinos de las inversiones
necesarias para la producción.
Se propone en la siguiente ponencia revisar el concepto de intensificación productiva en la
ganadería, de forma de retomar el carácter no solo técnico sino económico y social que tiene la
misma para poder abordar de forma amplia las modificaciones observadas a partir de este proceso.
Sobre esta base, se buscará una aproximación a los cambios en las inversiones, la mano de obra y
los medios de producción a partir de la comparación de los gastos de explotaciones ganaderas
modelizadas con diferentes grados de intensificación. Se espera de esta manera observar las
diferencias en las inversiones requeridas para cada gasto como los cambios relativos entre la mano
de obra y lo invertido.
Introducción
Desde fines de la década de 1980 a la actualidad, la producción ganadera en Argentina ha
mostrado una tendencia a mantener constante sus principales variables agregadas (Capdevielle,
2016). Es así como, según varios autores (Azcuy Ameghino, 2007; Basualdo & Arceo, 2006;
Charvay, 2012; Raccolin et al, 2012), luego de la reducción de stock producida entre mediados de
los ´70 y principios de los años ´90 se habría estabilizado el stock bovino, aunque con importantes
variaciones al interior de la trayectoria.
Las tendencias mencionadas en la producción ganadera se dan simultáneamente a la expansión,
territorial y económica, de la agricultura denominada generalmente como agriculturizaciónsojización (Martínez Dougnac, 2013). Este proceso ha sido caracterizado por el aumento en los
precios internacionales a principios del siglo XXI (Barsky & Dávila, 2008), la adopción de nuevas
técnicas y tecnologías de producción (Anlló, 2013; Bisang & Anlló, 2014; Villulla, 2015) y el
desarrollo del agronegocio (Gras, 2013; Gras & Hernández, 2013).
En este contexto, siguiendo a López et al. (2011), se observa que la posibilidad de generar
resultados económicos superiores por parte de la agricultura llevó, desde el 2002, a la
profundización del segundo plano de la producción ganadera. En este sentido, la influencia de la
producción agrícola en el desarrollo ganadero ha sido revisada desde múltiples enfoques. A partir
de lo ya indagado por Azcuy Ameghino y León (2005) y Bilello (2013), entre otros, se encuentra en
el boom agrícola una de las causas de la reducción de superficie disponible para otro tipo de
producciones rurales extensivas como, en el caso de la región pampeana particularmente, la
ganadería vacuna. Ha sido notado que la expansión agrícola implicó entonces la perdida absoluta y
relativa de hectáreas destinadas a la producción bovina (Azcuy Ameghino & León, 2005;
Capdevielle, 2016; Rearte, 2010). Dicha disminución tuvo como correlato, por un lado, la
relocalización general de la ganadería hacia zonas extrapampeanas (Capdevielle, 2017; Rearte,
2007) y dentro de la misma región pampeana (Bilello et al, 2009; Monzón, 2016). Paralelamente, se
observó un proceso de intensificación productiva de la ganadería (Bilello, 2013; Champredonde et
al., 2008; López et al., 2011; Monzón, 2016). Es decir, se produjo un aumento de la carga animal
por hectárea ganadera (Ponssa et al. 2012), que permitió contener en un menor espacio niveles de
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existencias similares. En este sentido, la movilización de existencias a zonas marginales dentro de
las provincias pampeanas también incorpora una mejora en la productividad mediada por la
intensificación (Monzón, 2016).
Las modificaciones en torno a la intensificación exhibieron, entre los fenómenos de mayor
relevancia, la consolidación del feedlot como método de engorde de la hacienda (Portillo y Conforti,
2009; Robert et al., 2009; Troncoso, 2001). En este marco, la incorporación de la terminación
bovina en confinamiento total manifiesta que la intensificación productiva en la ganadería implica
cambios en la producción en cuanto a necesidad de espacio, cantidad de labores y capital
(Capdevielle, 2017). En esta línea, también cambian la utilización de mano de obra, y su
productividad, como los niveles de inversión requeridos y los tiempos de producción para llevar
adelante la misma. Cassina y Neiman (2010) observan que, en la producción bovina bonaerense, a
mayor escala y nivel tecnológico se realizan más tareas y se requieren más horas de trabajo.
Además, Portillo y Conforti (2009) señalan a la incorporación del feedlot como un punto importante
en términos del aprovechamiento del espacio, pero también remarcan la relevancia del aumento de
la velocidad de rotación de capital. Tomando todos los costos, además de la mano de obra, las
etapas productivas (cría, recría, invernada) al interior del ciclo completo muestran diferentes
características respecto del alimento, implicando variaciones en las composiciones y magnitud de
costos entre etapas y entre niveles de intensificación (Cartier et al., 2011). Además, y en línea con
lo anterior, los niveles de inversión requerida aumentan considerablemente al intensificar, haciendo
que sean productores de mayor envergadura los que tomen dicha opción (Ghida Daza, 2008). A la
vez, en Castignani et al. (2009) y Tosi (2017), se ha notado que existen diferencias en los costos al
interior de cada etapa productiva según se ponga énfasis en las hectáreas, las cabezas o los kilos
producidos, siendo estas divergencias producto de modificaciones en los niveles tecnológicos y de
intensificación.
Sobre esta base, se considera relevante revisar el concepto de intensificación productiva en el
sector agropecuario, y en la ganadería particularmente, en un contexto capitalista donde las
modificaciones, no son sólo técnicas, que implica la intensificación son desarrolladas. Desde este
punto, se propondrá observar qué consecuencias tiene la intensificación ganadera observada en
los niveles de inversión, y su composición, que necesitan movilizar las explotaciones bovinas para
realizar estos cambios productivos. Para ello se compararán dos modelos de cría (Cuenca del
Salado) y dos de invernada (Zona Subhúmeda) de explotaciones bovinas de la Región Pampeana
con diferentes niveles de intensificación.
De esta manera, la siguiente ponencia, tiene como objetivo una primera aproximación a la
intensificación ganadera en términos teóricos como prácticos, incorporando el carácter histórico del
desarrollo capitalista a los cambios que se pueden observar en la comparación de explotaciones
ganaderas de diferentes niveles de intensificación.
Intensificación productiva, un concepto relativo en el agro capitalista.
En varias ocasiones y trabajos se ha observado la existencia de un proceso de intensificación
ganadera, siendo la referencia más intuitiva la que entiende al fenómeno como el aumento de la
relación entre la cantidad de animales respecto de un espacio productivo limitado (Bilello, 2013;
Capdevielle, 2017; Latawiec, et al., 2014; López et al., 2011; Monzón, 2016; Raccolin et al., 2012).
Esta concepción, que consideramos correcta, tiene como primer parámetro la extensividad o la
intensividad de la producción. Desde este punto, podemos notar que si existe el incremento de un
variable respecto de otra, la intensificación productiva es un fenómeno fundamentalmente relativo.
Esto va en línea con el concepto de Ponssa et al (2010:4), en el que la intensificación promueve el
incremento del uso de factores productivos respecto de otros que quedan fijos. Sobre esta base, y
siguiendo la línea de los autores, si pensamos la extensividad o intensividad encontramos que es
con relación a la tierra, siendo ésta la variable base de la producción agropecuaria, ya que es el
soporte acotado y medio necesario para la misma. Dado el rol de la tierra, el fenómeno de
intensificación estaría entonces ligado a la producción agropecuaria y no a la industrial al
descansar, por lo menos hasta aquí, en una relación técnica-productiva de una variable respecto
de la tierra.
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Ahora bien, si además de esta concepción de base técnica le incorporamos la consideración del
contexto capitalista, donde la producción agropecuaria se lleva a cabo, podemos observar el
carácter histórico al análisis de la intensificación productiva. En esta línea, los análisis de Kautsky
(1968) y Lenin (1917) permiten observar diferentes procesos históricos particulares del desarrollo
capitalista en la producción agropecuaria y con ellos diversas formas de intensificación. Es así
cómo, mientras Lenin hace foco en la producción farmer y compara diversas producciones y
regiones de EE. UU, Kautsky compara producción iguales, pero en diversas escalas, profundizando
las ventajas de las grandes explotaciones en términos de escala. Sin embargo, en los dos casos se
coincide en que el desarrollo capitalista en el agro lleva a la intensificación productiva, que implica
a la vez la concentración (Lenin, 1917:56) o condensación (Kautsky, 1968:176) del capital en la
tierra. Por otra parte, también los análisis de los Regímenes Alimentarios incorporan el carácter
histórico de la profundización del capital en la producción agropecuaria y sus consecuencias
(McMichael, 2009), notando un proceso de intensificación general de la producción, entendido
como el incremento de las inversiones por unidad de espacio. Desde esta perspectivas, podemos
tomar entonces que la intensificación ya no solo es una cuestión técnica-productiva sino también
histórica y económica. Esta concepción, en línea con la comparación de Fernández (2018:114),
hace posible comprar extensividad o intensividad entre producciones agropecuarias del mismo tipo
(ganadería) como de diferentes tipo (algodón-trigo). Concebir la intensificación en estos términos
nos permite comparar tanto la evolución de una producción históricamente, como diferentes
planteos o tipos de producción en una misma período. La intensificación como concepto basado en
la inversión respecto de un espacio nos resultará útil para realizar categorías en relación a
diferentes niveles y composición del capital. Esto resulta fundamental dada la heterogeneidad
productiva que caracteriza a gran parte de la producción agropecuaria, y a la ganadera en
particular.
Sin embargo, al considerar la intensificación en su aspecto económico caben dos aclaraciones
respecto de cómo se conceptualiza el capital y cómo se compara el mismo en relación a los
denominados factores de producción y a la función de producción. Según la teoría convencional,
ésta última está compuesta de factores que son tierra, capital y trabajo (Becker & Mochón, 2008).
También, en algunos casos como Parkin (2014), se agregan las habilidades empresariales. Estos
son factores, que aparecen como independientes y sustituibles, generan retribuciones a quienes
los poseen. Es decir, como inicialmente plantea Smith (1956), el valor se encuentra compuesto por
la compensación a cada elemento que entra en la producción. Estos ingresos, a la vez, dependen
de la productividad marginal de cada uno de los factores (Screpanti & Zamagni, 1997). De esta
manera, quedan formadas las relaciones capital-interés, tierra-renta, trabajo-salario que Marx
(1959) llama la ecuación trinitaria. Según el autor, esta formulación sobre los denominadas fuentes
de valor (factores) y sus retribuciones oculta las relaciones sociales y las leyes internas a la forma
social histórica particular, relacionando los elementos que entran en la producción solo en su forma
material. Es decir, se toma para la función de producción las cantidades físicas de tierra, medios de
producción y trabajo. Y siendo que estas existieron en toda la historia, quedan naturalizadas las
relaciones sociales que dan origen a las formas de apropiación por parte de los propietarios de
cada uno de los elementos que entran en la producción, que en términos contemporáneos no son
sólo la tierra, el capital y el trabajo sino también el conocimiento, la tecnología, la cultura, etc. Como
primer cuestión, se considera relevante entonces tener en cuenta que la función de producción y la
teoría de los factores de producción convencional oscurece que detrás de cada elemento en la
producción se hallan relaciones sociales y formas de apropiación de valor y riqueza. En segundo
lugar, y sobre la base de la polémica de los dos Cambridge (Jiménez, 2012), es relevante llamar la
atención a los límites de cuantificar el capital entendido como medios de producción que son
heterogéneos en términos físicos (insumos, maquinas, materias primas, etc.) vista por Robinson
(1974). Esta crítica, también hecha por Garigiani (1981), muestra que no se puede tratar en una
misma categoría a elementos físicos heterogéneos sin hacerlo sumando sus valores, o precios,
que son lo único que tienen en común. El problema en términos teóricos es que esta agregación
implica incorporar la distribución a la formación de la productividad marginal del capital, negado así
la independencia de la retribución de dicho factor (interés y/o ganancia) y haciendo circular la
explicación. Además, cabe aclarar que este no es un problema de complejidad de armado y
medición de números índices sino de incoherencia lógica del sistema neoclásico de separar la
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función de producción, que trata el aspecto productivo de la economía, de la maximización de la
ganancia y la teoría de la productividad marginal, aspecto distributivo de la economía
(Bhaduri,1969).
Con lo anterior aclarado, retomamos lo comentado respecto que la intensificación no solo es una
concepción técnica, sino que está determinada históricamente y se encuentra relacionada a los
niveles de capital en relación a la tierra. Además, se considera relevante comprender que detrás de
las relaciones técnicas y económicas se encuentran relaciones sociales, donde las modificaciones
ligadas a la intensificación se desarrollan y, a la vez, tienen consecuencias.
Habiendo entonces avanzado de una definición puramente técnica a una que, contextualizada
histórica y socialmente, tiene como centro el capital invertido en relación a la tierra acotada nos
acercamos a la definición planteada por Ponssa et al. (2012:4), donde la intensificación ganadera
se da a partir del aumento del capital hacienda respecto del capital tierra. En términos productivos,
como ya habíamos expuesto, esto implica un aumento de la carga animal, pero además permite
incorporar la relación relativa en términos de capital. Sin embargo, la limitación que encontramos es
que el capital hacienda no puede aumentar establemente sobre la tierra sin otro tipo de cambios
productivos que, en última instancia, se traducen en más inversión. De esta manera, no es sólo el
capital invertido en animales el que aumenta con la intensificación, sino que, como plantea
Latawiec et al. (2014), son también los inputs que se agregan a la tierra. En términos de la
ganadería, puede que notarse que los gastos en alimentación, sanidad, mano de obra tienden a
aumentar en términos absolutos a partir de la mayor cantidad de animales. Es así como se acuerda
con Ponssa et al. (2012) en la dilución del peso de la tierra respecto de la inversión total, pero al
aumento de lo invertido en hacienda debe agregarse los demás gastos, propios de un cambio en el
nivel de intensificación productiva. Si bien estos gastos, incluidos en los gastos de explotación
(Pagliettini & González, 2018), pueden ser de poca o media importancia dependiendo la etapa
productiva (cría-invernada), resultan importantes para la operación productiva ya que, si asumimos
una explotación en funciones, son los que formarán las diferencias en que se manifiesta la
intensificación. Es decir, los cambios en la estructura de costos, los montos invertidos para el
funcionamiento, los resultados económicos y las rentabilidades de las diversas explotaciones
ganaderas.
Como ya se comentó, en esta perspectiva donde las determinaciones histórico-sociales y sus
relaciones sociales son retomadas, la intensificación productiva y los cambios técnicos en el agro
van a ser incluidos como parte de la consolidación y la profundización de las relaciones sociales
capitalistas. En este sentido, la intensificación ganadera no es neutral en términos económicos y
sociales, ya que cada elemento que entra en la producción, y su variación en términos relativos y
absolutos, esconden la existencia de relaciones sociales al interior. En términos prácticos, al
intensificar la producción se modifican las relaciones de explotación y las proporciones que se
quedan los propietarios de los elementos materiales que entran en la producción. Sobre esta base,
la intensificación ganadera provocará también cambios en la participación que tendrán los
productores, los trabajadores y los dueños de la tierra en los resultados de la producción.
Complejizando la trama, con la intensificación en la ganadería también emerge o modifica la
participación relativa de los proveedores de insumos y servicios, dando la posibilidad a estos
también de apropiarse de una parte de lo generado en el proceso productivo. En este sentido,
como plantean Champredonde et al. (2008), van a existir diferencias del peso de los insumos
externos según cuales son las formas o los modelos productivos por los que se intensifica.
En definitiva, las salvedades hasta ahora hechas no son tomadas como sólo una discusión teórica,
sino que, en sentido opuesto, son propuestas para poder interpretar con mayor amplitud las
modificaciones que implican los cambios surgidos en el proceso de intensificación de la ganadería
vacuna y los datos que pueden extraerse para analizarlo. En este sentido, la noción de
composición orgánica del capital (Marx 1959; 1959) puede contemplar tanto a los medios de
producción (capital constante) y a la mano de obra (capital variable) aplicada en la producción
agropecuaria como a las relaciones sociales presentes en el capitalismo. Considerarlo de esta
forma nos permitirá ampliar el marco de análisis por fuera de las relaciones técnicas o contables y
visualizar los efectos distributivos y de apropiación como también abrir los interrogantes a otras
disciplinas (sociología, geografía, historia, etc.).
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Intensificación ganadera y comparación de modelos de cría e invernada.
Partiendo de la concepción de intensificación ganadera planteada se compararán modelos de cría
e invernada con diferentes niveles de intensificación, de modo de observar las modificaciones en
las inversiones, los gastos en mano de obra y medios de producción que se dan en las
explotaciones al intensificar la producción vacuna. Para ello se utilizaron cuatro modelos, y sus
datos, que fueron extraídos de la publicación trimestral Resultados Económicos Ganaderos
publicado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2012 y 2015. En todos los
casos, los valores presentados son promedios de las relaciones cuatrimestrales entre cada variable
analizada. Se tomaron entonces, por un lado, los modelo de la etapa de Cría Estándar (CE) y Cría
Mejorado (CM) localizados en la Cuenca del Salado y la depresión de Laprida20. Por otro lado, los
modelos de Invernada Media (IM) e Invernada Alta (IA) ubicados en la zona pampeana
subhúmeda21. Estos cuatro modelos son elegidos en base a la amplia bibliografía que caracteriza la
existencia histórica y la representación de las etapas productivas en las dos zonas particulares
(Bilello, 2013; Fernández, 2018; Monzón, 2016; Rearte, 2007). A continuación, se introducen los
parámetros más relevantes. En el anexo se adjuntan los parámetros técnicos.
Cuadro N°1. Parámetros técnicos principales de modelos ganaderos de Cría (Cuenca del Salado) e
invernada (Pampeana Subhúmeda).
Cría
Invernada
Modelo
Estándar Mejorada
Modelo
Media
Alta
Superficie (Ha)
450
450
Superficie
500
500
Vacas
260
410
Cabezas
820
1400
EV/Ha
0,56
0,91
EV/Ha
1,44
2,71
Kg/Ha
276
453
Kg/Ha
279
639
Destete (%)
72
80
Tiempo engorde
15,8
11,5
Campo natural (%)
95
66
Campo natural (%)
0
0
Praderas (%)
5
26
Praderas (%)
80
70
Verdeo invierno (%)
0
6
Verdeos inverno (%)
20
30
Verdeo verano (%)
0
2
Fuente: elaboración propia en base a Resultados Económicos Ganaderos
Sobre estos modelos se procesaron los datos obtenidos de modo de comparar los gastos en
personal, los gastos de explotación sin personal22 y los gastos totales de explotación. Además,
notando, como lo hace Tosi (2011), que existen diferencias relevantes según como se evalúen las
variables, los datos se encuentran no sólo en términos de montos totales sino también en relación
a las cabezas, las hectáreas y los kilos producidos. Esto permite visualizar algunos aspectos que
se detallaran más adelante. Por último, cabe aclarar que se consideran los modelos en campo
propio, no incluye arrendamiento, y en términos de mano de obra, se considera un peón cada 600
vientres, siendo medio peón el mínimo de mano de obra de todos los modelos (Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, 2012).
Si observamos los resultados de las relaciones entre los modelos con diferentes grados de
intensificación, presentes en el cuadro n°2, vemos en primer lugar que las magnitudes de estas
dependen de la base sobre la que se toman. Si tomamos los gastos absolutos o los gastos por
hectárea, que son iguales por tener la misma superficie de explotación, vemos que las tres
20

Partidos provincia de Buenos Aires: 25 De Mayo, Adolfo Gonzales Chaves, Ayacucho, Azul, Brandsen, Cañuelas, Castelli,
Chascomús, Dolores, General Alvear, General Belgrano, General Guido, General Lamadrid, General Las Heras, General Lavalle,
General Madariaga, General Paz, La Plata, Laprida, Las Flores, Lobos, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Monte,
Navarro, Olavarría, Pila, Punta Indio, Rauch, Roque Pérez, Saladillo, San Vicente, Tapalqué y Tordillo.
21
Partidos provincia de Buenos Aires: Pellegrini, Rivadavia, Salliquelo y Tres Lomas. Partidos provincia de Córdoba:
General Roca. Partidos provincia de La Pampa: Catriló, Chapaleufú, Conhelo, Maraco, Quemú Quemúmas, Rancul, Realicó
y Trenel.
22

Sanidad, alimentación, estructura e impuestos y amortizaciones.
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categorías de gastos aumentan considerablemente (79% en cría y 105% en invernada). Esta
respuesta, en principio lógica, muestra sin embargo un aumento mayor del dinero gastado los
gastos sin considerar la mano de obra que en los gastos totales y en los gastos en personal.
En términos particulares, en el modelo CM se gasta en mano de obra total $1,37 por cada peso
que se gasta en CE, es decir, un 37%% más en el modelo intensificado. En el caso de la
invernada, IA gasta 61% más en mano de obra que IM. Ahora bien, si en lugar de ver la totalidad
analizamos las cabezas o los kilos producidos los resultados se modifican. En la cría, los gastos en
personal por vientre disminuyen un 13% y por kilos producido un 23%. En invernada, por cabeza
en engorde el mismo costo cae un 6% y por kilo 30%. Es decir, en términos de lo producido el
costo del personal cae.
Por otro lado, si revisamos los gastos discriminado la mano de obra tenemos que, en casi todas las
formas, los mismos aumentan en términos absolutos como relativos. En términos de absolutos, y
por hectárea, estos aumentan un 88% en cría y 115% en invernada. Por otra parte, en la
comparación de los modelos de cría, por cada peso por vientre que se gastan en CE se gastan
$1,19 en CM. Por kilo, estos gastos se incrementan 6%. En cuanto a la invernada, el aumento de
estos gastos es de 26% por cabeza, pero en términos de kilos no hay diferencias significativas.
Cuadro N°2. Relaciones entre modelos de etapas productivas (cría e invernada) según tipo de
gastos.
Gastos totales sin
Gastos totales
Gastos en personal
personal

$
$/Ha
$/Vientre
$/Cab
$/KG

CM/CE

IA/IM

CM/CE

IA/IM

CM/CE

IA/IM

1,37
1,37
0,87
0,82
0,77

1,61
1,61
0,94
0,70

1,88
1,88
1,19
1,14
1,06

2,15
2,12
1,26
0,99

1,79
1,79
1,13
1,08
1,01

2,05
2,05
1,21
0,95

Fuente: elaboración propia en base a Resultados Económicos Ganaderos
Por último, si vemos los gastos totales, la lógica de reducción de diferencias al profundizar las
variables sobre las que se toman los gastos muestran que, tanto en cría como en invernada, los
gastos por kilo23 se mantienen constante (cría) y hasta se reducen (invernada). En términos
generales, podemos comentar entonces que la intensificación aumenta la magnitud en términos
absolutos de todos los tipos de gastos, por lo que se hace necesaria una envergadura económica
mayor para intensificar la producción. Sin embargo, estos incrementos son menores si los
evaluamos en términos de cabezas y son casi nulos o iguales en términos kilos producidos. Es
decir, en términos de unitario de venta no aumentan los costos.
Al observar los gastos en mano de obra se notó que esto se reducen de forma considerable al
tomar los kilos producidos y las cabezas. Estas observaciones no coinciden en principio con lo
planteado por Neiman (2010) en cuanto a que mayor nivel tecnológico y escala productiva se
requieren más horas de trabajo por animal. Cabe remarcar que en el trabajo nombrado se
observan horas de trabajo y tareas, pero no gastos en los mismos. En este sentido, la mayor
cantidad de tareas no lleva necesariamente a un nivel de gastos mayores en mano de obra, sino en
un aumento de productividad de esta. Cabe aclarar de nuevo que en los casos analizados se
excluye la tierra a partir de considerarla propia, dejando de lado la no menor y esperable reducción
del gasto en arrendamiento por cabeza o kilo producido al incorporar más animales a la misma
superficie.
Por otra parte, y en línea con la perspectiva teórica presentada, los gastos en personal y otros
rubros no son independientes entre sí. Esto queda claro ya en establecer una relación entre
cantidad de peones por animal, animales por hectárea o alimento por animales. Pero, además,
como ya se comentó en los apartados anteriores, estas relaciones al estar enmarcadas en un
23

En última instancia lo que se vende.
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contexto histórico-social particular son relaciones sociales capitalistas que, a la par de los
parámetros técnicos, también se modifican. En este sentido, revisar la relación entre los gastado en
personal y los demás gastos nos puede aproximar a los cambios en la composición orgánica del
capital antes introducida y en la capacidad de la mano de obra de reproducir y movilizar
inversiones24. Es decir, las modificaciones en la productividad de la mano de obra y el grado de
explotación que se dan a partir de la intensificación ganadera. Cabe aclarar que no se incluye lo
denominado por Ponssa et al (2012) como capital hacienda, que sería la inversión contenida en los
animales, ya que el foco en este trabajo está puesto en las modificaciones relativas entre los tipos
de gastos y las implicancias de cada una de estas modificaciones. Desde este punto, incorporar la
hacienda al análisis de valores diluiría en la gran masa de valor los gastos de explotación.
Observando entonces los valores promedio obtenidos vemos que en el modelo de CE por cada
peso gastados en personal se gasto $4,4 pesos en los demás gastos, o en otras palabras el capital
constante es más de 4 veces el variable. En CI, el planteo intensificado de cría, esta relación a $6
pesos por cada uno gastado en mano de obra, dando como resultado un aumento mayor al 30% en
la relación al intensificar la producción.
Cuadro N°3. Relación gastos totales sin personal sobre gastos en personal, según modelo y etapa
productiva.
Etapa
Estándar Intensificado Intensificado/Estándar
productiva
Cría
4,4
6,09
1,38
Invernada
6
8
1,33
Fuente: elaboración propia en base a Resultados Económicos Ganaderos.
En cuanto a la invernada, la composición de ambos planteos es esperablemente mayor por el peso
que tiene la alimentación en esta etapa. En IM, por cada peso que se paga de personal hay $6 en
los restantes gastos, mientras que en el MA esta relación es de 8 a 1. En la etapa de terminación,
el aproximado a la composición orgánica también aumenta más de 30% con la intensificación de la
producción. Estos aumentos de composición, como se planteó en el apartado 3 y como plantea
Fernández (2018), no son otra cosa que el reverso del aumento de la productividad del trabajo y,
por lo tanto, de la explotación del mismo.
Tenemos entonces varios puntos para marcar desde los valores obtenidos. En primer lugar, las
diferencias existentes en relación a cómo se evalúan los gastos en cada rubro y en el total, siendo
clave el aumento de la producción de kilos por animal (alimentación y/o destete) para revisar la
productividad del trabajo ganadero. En segundo lugar, y tomando las diferencias del punto anterior,
el aumento en términos absolutos de los totales gastados al incrementar la cantidad de animales,
pero su constancia en términos de kilos producidos. Por último, se observa el aumento de lo
gastado en la suma de sanidad, alimentación, etcétera, en relación a lo gastado en mano de obra,
es decir, una tendencia al incremento en la composición orgánica del capital al darse la
intensificación. De esta manera, se observa que la inversión aumenta en términos generales al
intensificar la producción, pero en términos relativos lo invertido en mano de obra crece menos que
las erogaciones ligadas a la suma de los demás gastos.
Cierre: una tendencia y algunas preguntas.
En esta ponencia se propuso retomar el proceso de intensificación ganadera desde dos puntos que
se entienden tan necesarios como complementarios. En principio se optó por formular una
concepción amplia de intensificación, donde la tierra se observa como el elemento fijo al que se le
aplican cambios técnicos que se traducen en inversiones. En este sentido, estos inputs y sus
respectivos gastos están insertos en un tipo particular de contexto histórico donde predominan las
relaciones sociales de producción capitalistas. De esta manera, los denominados “factores”
esconden relaciones sociales que implican la explotación del trabajo y la distribución de lo
producido entre los sectores propietarios (capitalistas, terratenientes, proveedores).

24

En términos estrictos aquí se incluyen los impuestos y tasa municipales que integran los gastos de explotación.
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Sobre esta base, se analizaron los cambios en explotaciones ganaderas modelizadas con dos
niveles de intensificación distintos, tanto en cría como en invernada. Como puntos sobresaliente se
observó el aumento en las necesidades totales de inversión, pero la constancia, y hasta reducción,
en los gastos por kilo producido al intensificar la producción. Esto implica que para intensificar se
requiere una envergadura económica mayor, no solo para la compra de animales que no se tomó,
pero es esperable, sino para la operación misma de la explotación. De esta manera, quienes
tengan restricciones en términos de capital a invertir quedan fuera de la posibilidad de intensificar.
Además, un aumento proporcionalmente mayor en gastos en medios de producción que en mano
de obra, lo que determina, bajo la perspectiva teórica propuesta, un aumento en la productividad y
la explotación del trabajo.
Quedan abierto entonces múltiples interrogantes alrededor de los temas tratados. Como primer
cuestión, podemos preguntarnos cómo actúan las lógicas de concentración económica y
competencia por el uso de la tierra en este contexto de intensificación, donde es necesario más
capital pero no más tierra para aumentar la producción. Por otra parte, que parte de este aumento
de producción se da por más trabajo, es decir empleados, o más productividad, es decir
explotación, o ambas. Por último, y no abordado en este trabajo, que rol le queda a la tierra, y a la
renta particularmente, a partir del desarrollo de la intensificación ganadera. En términos globales,
cabría preguntarse como las modificaciones productivas ligadas a la intensificación se expresan en
términos económicos, tanto a nivel individual, estructural como en términos distributivos.
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Anexo I: Parámetros técnicos ampliados modelos de Invernada, Zona Pampeana
Subhúmeda.
Invernada
Etapa productiva
Grado intensificación
Media
Alta
Superficie
Has
500
500
Cabezas
Cab
820
1400
Cab/ha
1,64
2,8
Carga
Kg/Ha
482
830
EV/Ha
1,44
2,71
Eficiencia de stock
%
58
77
Prod. Anual de
Kg/Ha
279
639
carne
Prod. Por Cabeza
kg/cab
170
228
Proporción novillos
%
100
100
Peso entrada
kg/cab
180
180
Peso salida
kg/cab
420
425
Tiempo engorde
meses
15,8
11,5
ADPV
Gramos/cab/dia
500
700
Desbaste
%
5
5
Mortandad
%
2
2
%
20
30
Verdeos de
invierno
Has
100
150
%
80
70
Praderas
Has
400
350
%
0
0
Campo natural
Has
0
0
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Anexo II: Parámetros técnicos ampliados modelos de Cría, Cuenca del Salado y depresión
de Laprida.
Etapa productiva
Grado intensificación
Superficie (has)
Has
Vacas
Cab
Vientres/Ha
Carga de vientres
Cab
Cab
Reposición
%
1º servicio
Cab
Peso venta terneros
Kg/Cab
Cab/ha
Carga
Kg/ha
Ev/ha
Eficiencia del stock
%
Prod. Carne
Kg/Ha
Porcentaje de toros
%
%
Campo natural
Ha
%
Praderas
Ha
%
Verdeo invierno
Ha
%
Verdeo verano
Ha

Cría
Estándar Intensificado
450
450
260
410
0,58
0,91
72
80
8
8
22
28
27
27
175
180
0,74
1,21
276
453
0,56
0,91
33
35
92,1
156,9
4
4
95
66
427,5
297
5
26
22,5
117
0
6
0
27
0
2
0
9
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Estrategias asociativas agrarias: Ferias Francas y Mercado Concentrador Zonal en
Posadas, provincia de Misiones
RIOS GOTTSCHALK Gabriela, ZAYAS Lucila, BENITEZ Silvia, OVIEDO Alejandro25
FHyCS, UNaM
Introducción
Entre los problemas de los pequeños agricultores en la provincia de Misiones resalta el de la
comercialización de su producción. Los programas de desarrollo rural y asistencia técnica han
enfatizado la dimensión productiva en las explotaciones agropecuarias, desconociendo o
descuidando los canales que permitieran vender a precios justos y garantizar los ingresos
necesarios para remunerar el trabajo y el esfuerzo de miles de agricultores familiares.
Frente a éstos condicionantes, son diversas las estrategias que las organizaciones de agricultores
han utilizado para vender en diferentes mercados, llegando a generar y sostener prácticas
asociativas propias de comercialización alternativa con protagonismo activo de los productores.
Diferentes experiencias de intercambio en el marco de la economía social, presentan dinámicas
innovadoras que es necesario conocer, y al mismo tiempo analizar su relación con las políticas
públicas que se han ido implementando en distintos momentos.
En este trabajo proponemos un análisis comparativo de las Ferias Francas y el Mercado
Concentrador Zonal en la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, atendiendo como
variables a las formas comercialización, formación de precios, gestión colectiva, y relación con las
políticas públicas.
Comenzamos con una caracterización de las Ferias Francas de Posadas con datos relevados
durante el año 2017 a partir de una metodología cualitativa, con observaciones de campo y
entrevistas directas a los actores involucrados.
Luego presentamos al Mercado Concentrador Zonal, en base a información obtenida mediante una
metodología cuali-cuantitativa, que iniciamos en el año 2017 y continua. Se aplicaron encuestas a
productores frutihortícolas con puestos permanentes, y por otro lado entrevistas a informantes
vinculados a la organización interna del mercado, así como a funcionarios públicos responsables
de su funcionamiento.
Con relación a las fuentes secundarias se analizó bibliografía específica, así como la normativa
vinculada a organización de las Ferias Francas y a la creación del Mercado Concentrador Zonal de
Posadas. También se examinaron antecedentes sobre la temática, informes oficiales de las
instituciones y de las organizaciones.
Mediante el análisis de la información obtenida, se busca caracterizar la originalidad de estas
experiencias, sus similitudes y contrastes, reflexionando sobre las estrategias de acción colectiva
para construir y participar de mercados alternativos en el marco de debate sobre economía social y
políticas públicas.
Agricultores familiares y venta de alimentos
Los orígenes de las ferias francas en Argentina y en Misiones en particular, están relacionados con
la crisis que enfrentaron los productores agropecuarios desde mediados de la década del ’90, que
redujo abruptamente los ingresos por venta de productos tradicionales de la economía provincial
como té y yerba mate.
Impulsadas por el Movimiento Agrario Misionero (MAM), el programa Cambio Rural del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Programa Social Agropecuario (PSA), las ferias
intentaron replicar modalidades de comercialización directa de alimentos que se desarrollaban en
localidades vecinas del sur de Brasil, (Rio Grande Do Sul), en una primera instancia en la ciudad
de Oberá para luego expandirse por todo el territorio misionero.
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En este escenario, las experiencias de asociación en ferias permitieron ir superando las
limitaciones de las unidades de producción familiar, ampliando los excedentes para la
comercialización, que hasta ese momento estaba organizada para el autoconsumo.
Si bien se incorporaron tecnologías de manejo, de riego y de producción escalonada, inicialmente
se buscaba mantener una producción sin agregado de agroquímicos (fertilizantes, venenos, etc.),
recuperando saberes y costumbres de los antepasados y el respeto a la diversidad de culturas que
habitaron históricamente en este territorio.
Con la constitución de asociaciones de feriantes, las ferias francas se vieron fortalecidas, se
expandieron y se legitimaron gracias a la aceptación por parte de los consumidores de distintas
localidades de la Provincia.
Entre los objetivos iniciales de esta forma de organización se destacaba la creación de espacios de
comercialización, donde los productores pudieran vender en forma directa a los consumidores,
para diversificar y mejorar las fuentes de ingresos de las familias de agricultores misioneros.
A la vez, los consumidores locales se encontraban con una variedad de alimentos frescos y
producidos localmente que mejoraron la disponibilidad y el acceso a los mismos, a precios
inferiores a los de otros mercados y en muchos casos de productos de mejor calidad y aceptación.
El asesoramiento y la asistencia técnica de diversas instituciones públicas de los gobiernos
nacional, provincial y municipal, permitieron ir resolviendo problemas de escala de producción para
abastecer las ferias, como de habilitación de los lugares de venta y de los medios de transporte
utilizados.
Uno de los antecedentes de articulación de políticas de este tipo se encuentra en el Programa
“Potencial de producción y comercialización de alimentos de la Provincia de Misiones” con
participación de diferentes organismos públicos, que elaboró un diagnóstico, identificando los
actores que conformaban la trama que sustentaba en ese momento los canales de
comercialización de productos de la huerta familiar: entre otros, los feriantes que participaban de
las distintas ferias francas que se venían realizando desde mediados de los ‘90 en el ámbito
provincial (Cazzaniga, 2004).
A partir del 2006, desde las organizaciones de agricultores se fueron ampliando las demandas al
Estado para reconocer la importancia económica y social y para garantizar la continuidad de la
agricultura familiar: “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).
La Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva
ruralidad en la Argentina, plantea como objetivo “Asegurar el abastecimiento de alimentos
saludables y a precio justo aportando estratégicamente a la sustentabilidad energética y a la
preservación del ingreso” (Art 4, inciso e).
La inscripción en Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF) y en el Monotributo Social
Agropecuario (MSA) permitieron a partir de 2010 a miles de familias agropecuarias de Misiones
acceder a programas de créditos, semillas de estación en forma gratuita, insumos para la
construcción de invernaderos, capacitación y técnicas en el trabajo agrícola, y apoyo a las
organizaciones en la comercialización, lo que promovió la incorporación de nuevos agricultores, el
incremento en los niveles de producción, pero principalmente la mejora en los ingresos por
comercialización asociada.
Ferias Francas en Posadas
En Posadas, la primera feria franca comenzó a funcionar en septiembre de 1998, en Villa Cabello,
al oeste de la ciudad, y estimuló la organización de otras en distintos puntos estratégicos,
permitiendo el acceso de la población de los barrios a “alimentos de la chacra” y a mejores precios
que con las formas convencionales de comercialización (supermercados, verdulerías, almacenes,
etc.). En la actualidad suman más de trece ferias en las que participan agricultores y feriantes que
comparten objetivos y metodologías de organización comunes.
Si bien cada feria tiene su historia organizativa y sus particularidades de acuerdo al grupo de
feriantes que la impulsó, comparten una serie de características comunes.
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De acuerdo a la legislación Provincial, ferias francas son consideradas como un conjunto de puntos
fijos o móviles que se instalan en espacios públicos o privados con el acuerdo de la Provincia,
Municipios y particulares, espacios propicios donde el productor se traslada por sus propios medios
para vender mejor su producción semanalmente, puede responder por la calidad de sus productos
y con los ingresos que consigue, comprar bienes, herramientas e infraestructura productiva.
Los productores para ingresar a operar en la feria franca deben solicitar un lugar a la respectiva
Asociación de Feriantes, e inscribirse en el Registro de Feriantes del Municipio de Posadas. Deben
especificar datos personales y de su grupo familiar, domicilio de la unidad productiva y variedad de
producción que van a ofrecer a los consumidores. Antes de comenzar a vender deben asistir a un
Curso de Manipulación de Alimentos, tramitar la Libreta Sanitaria y un Certificado de Salud Laboral
emitidos por la Dirección de Bromatología y Zoonosis del Municipio de Posadas, requisitos
indispensables para su incorporación definitiva. Los feriantes de otras localidades de la provincia
manifiestan que estos trámites que deben realizarse en la ciudad de Posadas les generan cierta
incomodidad, ya que deben trasladarse grandes distancias y disponer de mucho tiempo que les
obliga a descuidar su producción, siendo además que deben asumir los costos de todo el proceso.

Foto: Multitud de clientes un sábado a la mañana en la Feria Franca de Villa Cabello, Posadas
Es amplísima la variedad de productos que ofrecen, siendo un criterio común a las distintas ferias,
que se trate de alimentos, producidos en Misiones y por agricultores familiares de productos tales
como las verduras, frutas de estación, quesos, carnes y otros, elaborados artesanalmente.
Las ventas se llevan a cabo en espacios abiertos y tinglados, en lugares cedidos por la
municipalidad o alquilados, cuyo tamaño varía según la cantidad de productores feriantes que
participan en cada feria. Comenzaron funcionando semanalmente los días sábados y domingos,
aunque algunas ferias con mayor movimiento empezaron a agregar ventas los días miércoles o
viernes.
Respecto a la infraestructura, se ha ido completando con mucho esfuerzo por parte de las
asociaciones. Se distribuyen los feriantes en pequeñas mesas para exponer los productos que
ofrecen, que se identifican por número de habilitación renovable cada 6 meses y por la que deben
pagar un canon semanal, al igual que por la limpieza y acondicionamiento de los espacios.
Es destacable el protagonismo de las mujeres agricultoras que además de producir y elaborar los
alimentos, son en amplia mayoría las que venden los productos y dialogan con la clientela, también
mujeres en mayor proporción. Acompañadas de sus familiares perciben este espacio como un
lugar donde pueden vender sus productos en mejores condiciones, establecer vínculos con otras
personas, aumentando la autoestima, superando el tradicional aislamiento de la chacra y
situaciones de exclusión.
Los consumidores o clientes provienen de distintos puntos o barrios cercanos, y muchos de ellos
que hoy viven en la ciudad han nacido o tienen familiares en las zonas rurales, por lo que tienen
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una especial valoración de las personas que vienen a traer los alimentos y las comidas que es
difícil comprar en los mercados urbanos. En los últimos tiempos, se está aprendiendo a valorar la
forma en que se producen los alimentos, basándose en información sobre la importancia de la
alimentación para una vida saludable.
Desde los orígenes de las ferias, los precios de los alimentos allí ofrecidos, han sido menores a los
de los supermercados e incluso a los de verdulerías cercanas. Los momentos de aceleración
inflacionaria como el actual, inclusive han distanciado mas los precios respecto a otros mercados,
ya que los feriantes no suelen aumentar los precios en la misma medida que aumentan sus costos.
En cada feria hay acuerdos explícitos o tácitos, para que en todas las mesas haya precios
similares, evitando, que la competencia entre ellos, disminuya artificialmente los precios necesarios
para que todos los feriantes puedan lograr los ingresos que cubran los costos y genere un
beneficio.
Sin embargo, se pudo advertir que, según la cantidad de productos y el movimiento de la feria,
buscan adecuar sus precios, generando estrategias de promoción, rebajas por volumen de compra,
u oferta a los mercados minoristas cercanos a precios más reducidos.
Los productores feriantes se organizan en Asociaciones Civiles por cada una de las Ferias, y a su
vez envían representantes a la Asociación Civil Ferias Francas de Posadas “Ingeniero Roberto
Cametti”. Las comisiones directivas son las encargadas de garantizar el funcionamiento cotidiano
de las Ferias Francas en los días y horarios establecidos, recorrer todos los puestos para realizar
un relevamiento de las necesidades y emergentes del momento. También son responsables ante
los clientes y la Municipalidad de establecer el control sobre la presentación y calidad de los
productos, la identificación de origen y las condiciones higiénicas del lugar.
La Asociación de Feriantes también gestiona ante los diversos niveles del Estado, desde la
habilitación y regulación municipal, hasta la demanda al gobierno provincial y nacional de apoyo
para la financiación y consolidación de las ferias. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en
años anteriores otorgaba fondos destinados a créditos para los feriantes, administrado como un
fondo rotatorio por las Asociaciones, con una tasa mínima de interés, aproximadamente 7 % anual,
con un plazo de devolución de 6 meses, situación que posibilitaba a los productores mejorar la
infraestructura y equipamientos en sus chacras (invernaderos, media sombra, riego), además
acompañar la capacitación sobre buenas prácticas agrícolas y de manipulación de alimentos,
apuntando a mejorar la calidad para la comercialización.
Mercado Concentrador Zonal de Posadas
Con el objetivo de promover y estimular la actividad desarrollada por los feriantes, se sancionó la
ley que dio el marco regulatorio para la creación del Mercado Concentrador Zonal (LEY III – Nº10
“Desarrollo, Promoción y Fomento de la Feria Franca y Mercado Zonal Concentrador de Ferias
Francas de la Provincia”)
Aunque confluyen agricultores misioneros productores de alimentos, y recupera la experiencia de
las ferias francas, el origen del Mercado Concentrador de Posadas, es distinto. Desde el inicio
formó parte de una política pública que reconocía el protagonismo del Estado para garantizar el
acceso a infraestructura permanente y adecuada, acompañamiento y asesoramiento técnico para
la diversificación de la producción y lograr mayor escala, abasteciendo un mercado mayorista y
minorista del oeste de la ciudad.
Con años de planificación previa, esta experiencia se puso en marcha en el año 2012 El objetivo
inicial según la Ley III – Nº10 era promover la venta en forma directa de alimentos producidos en
Misiones provenientes de cooperativas, asociaciones y organizaciones de agricultores familiares.
Uno de los impulsores de esta iniciativa afirmaba que el “Mercado Concentrador no viene a
reemplazar a las Ferias Francas que funcionan durante la semana en Posadas, sino que las
complementa. Es un eslabón en el proceso de evolución de lo que fue la Feria Franca que en sus
inicios comenzó de una manera muy precaria, hasta que después incorporaron infraestructura y se
organizaron mejor. En donde sí hay diferencia entre el Mercado y las Ferias es en el tiempo que
tienen los colonos para comercializar sus productos. En las Ferias el tiempo es más acotado, un
día a la semana, mientras que en el Mercado funciona más días y ofrece una variedad un poco
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más amplia de productos”, explicaba Ricardo Maciel, entonces titular del Instituto de Fomento
Agropecuario Industrial26.
En el Mercado Concentrador Zonal de Posadas (Mercado) comercializan tanto productores
periurbanos de la ciudad capital, como agricultores de municipios aledaños. Según lo expresado
por los referentes entrevistados, hay productores provenientes de distintos barrios del cordón
hortícola del gran Posadas, como de localidades en un radio de 100 kms, como Corpus,
Gobernador Roca, Cerro Corá, Cerro Azul entre otras.
El Mercado trata de conjugar la necesidad de canales de venta directa de alimentos producidos en
Misiones y las crecientes exigencias de calidad e inocuidad, requeridas por organismos de control
de la Municipalidad de Posadas, Ministerio de Salud provincial y el SENASA.
Es un organismo pionero en la comercialización directa de pequeños productores, con apoyo del
Estado. Está gestionado desde el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) un
organismo autárquico provincial, que coordina y realiza la planificación en relación a la dinámica de
organización y al funcionamiento del mismo. Articula con otros organismos nacionales y
provinciales, las actividades de asistencia técnica y capacitación para los productores (Ministerio
del Agro y la Producción de Misiones, Secretaría de Estado de Agricultura Familiar de Misiones,
Min de Desarrollo Social de la Nación, INTA, entre otros).
Opera por la mañana de martes a sábados, siendo este último día el de mayor concurrencia de
productores y clientes. Se realizan diariamente tareas de logística y transporte de la producción
(hortícola), preparación para la comercialización y la venta directa a los consumidores.

Foto: Comprando y vendiendo en un puesto del Mercado Concentrador Zonal, Posadas
Los rubros que se encuentran en el Mercado son variados (tradicionales de las huertas familiares)
y se van incorporando otros a medida que se presentan productores dispuestos a ofrecer nuevos
Revista CAA NeaRural, Quedó inaugurado el Mercado Zonal Concentrador de Posadas, 24 Agosto 2012.
http://caa.nearural.com/ampliar.php?id=19295

26
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productos (yabuticaba, nísperos, moras, kinotos, y otras frutas tropicales). El sector frutihortícola
fue el que inició las actividades en este Mercado, llegando a ofrecer más de 100 variedades de
productos distribuidos en dos pabellones con 24 puestos cada uno. Estos son los productores que
fueron relevados para el trabajo que se desarrolla en esta investigación.
También funcionan pabellones para:
- comercialización de productos artesanales como objetos decorativos realizados en vidrio, madera,
papel y reciclados; marroquinería; indumentarias; artículos de blanquería; muebles, juguetes,
plantas ornamentales, objetos en cuero, conservas, envasados, pickles y dulces, entre otros.
- alimentos pre elaborados, como pastas frescas y secas, panificados, confituras, jugos naturales,
postres, comidas caseras cocidas y crudas, helados, comidas dietéticas y vegetarianas, sin TACC,
sin azúcar y sin sal.
- comercialización de Cárnicos, Lácteos y Derivados
La atención y abastecimiento es realizada por los propios productores y/o familiares que provienen
de diferentes municipios cercanos y de barrios de Posadas. Pueden participar de forma
independiente o bien a través de organizaciones, asociaciones y/o cooperativas, que conforman de
esta manera la cuenca productiva abastecedora del Mercado Concentrador.
Para ingresar al mercado, es necesario cumplir con un Reglamento que establece la presentación
obligatoria dentro de los 30 días de solicitada la incorporación, de los siguientes documentos:
Copias del DNI, CUIL, una boleta de servicios, declaración jurada de lo que tienen plantado,
inscripción en el SENASA (este organismo extiende un certificado anual)27. En el caso de
productores frutihortícolas, deben estar inscriptos además, en el RENSPA (Registro Nacional
Sanitario de Productos Agropecuarios)28. Una vez que se cumple con éstos trámites, se autoriza a
los productores a ocupar un puesto en el mercado.
La mayoría tiene un puesto permanente, que atienden los propios productores, o algún vendedor
contratado al efecto. Más de la mitad de los encuestados afirmó que venden su producción
exclusivamente en el Mercado, y otros, utilizan además canales alternativos, como las ferias
francas. En ese sentido, muchos manifestaron experiencia previa de venta puerta a puerta, ferias
barriales, ferias francas o en cooperativas antes de llegar al Mercado.
Entre las ventajas de operar en el Mercado, están aquellas relacionadas al uso de las
instalaciones, cámaras, puestos, servicios varios (luz, limpieza del predio) y disponibilidad del
mobiliario, que son gratuitos para los puesteros. No se cobran aranceles ni porcentajes sobre las
ventas que realizan. Desde el Mercado también se ofrece el servicio de transporte para los
productores que no cuenten con vehículos, (hoy la mayoría de los productores, trasladan la
mercadería con medios propios, gracias a los ingresos generados mediante la comercialización en
el Mercado Concentrador).
Hay que resaltar además, que en ese espacio, también se realizan actividades culturales, de
formación, capacitación general y esparcimiento de forma gratuita.29
En el ámbito del Mercado se encuentran productores y consumidores, que se vinculan aquí sin
intermediación. Se destaca el esfuerzo que realizan los productores para mantener calidad y
continuidad en el abastecimiento de productos, para lo cual deben reforzar permanentemente la
capacitación en Buenas Prácticas.
En esta etapa de comercialización, cobra relevancia la forma en que se determina el precio. Este
se basa en un relevamiento cotidiano de precios de referencia, tomados en el Mercado Central de
27

Si al momento del ingreso, el productor agropecuario no tiene ese registro, el propio MCZ extiende uno
provisorio y desde el mercado se gestiona el trámite ante el Senasa y ante el RENSPA.

La ventaja de adherir al Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), tiene por
objetivo fortalecer el control sanitario, preservando la sanidad animal y vegetal y la calidad, la higiene y la
inocuidad de los productos agropecuarios, insumos y alimentos.
29
Por ejemplo actividades para el productor y para la comunidad en general, como capacitaciones de higiene
y seguridad, de buenas prácticas, talleres didácticos, talleres ecológicos, talleres de Huerta Urbana, cursos
de cocina, cursos de formación profesional, terminalidad escolar, espectáculos artísticos entre otros.
28
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Misiones, y en las ferias francas que operan en la zona, llegando a determinar un valor tope que se
anota en una pizarra en el ingreso del Mercado y que los productores deben respetar.
Como una contraprestación por los beneficios de acceder a este espacio, estos se comprometen a
ofrecer alimentos a precios justos para que los consumidores se beneficien de ésta política pública
de soberanía alimentaria.
Análisis comparativo de ambas experiencias
La mayoría de los productores que participan de las unidades productivas agropecuarias son
descendientes de inmigrantes que trabajan la tierra, y hacen de ello un modo de vida para su
desarrollo personal y social. Deben afrontar problemas respecto a factores climáticos adversos
tales como sequias, inundaciones, granizo y otros, que en determinadas ocasiones se constituyen
en un factor relevante al momento de negociar el precio del producto y las condiciones de
mercadeo.
Las dificultades que se presentaban a cada agricultor para mejorar sus sistemas productivos y
poder comercializar sus productos, se comenzaron a superar a través de estrategias asociativas y
la conformación de asociaciones y organizaciones de agricultores, que además, establecieron
vinculaciones con diversas instancias de formulación e implementación de políticas públicas.
En relación al ingreso y participación, son similares los requisitos exigidos, de registros, habilitación
y capacitaciones obligatorias para manipulación de alimentos.
Entre las diferencias que pudimos advertir al comparar estas experiencias de las Ferias y el
Mercado Concentrador, podemos destacar las siguientes: mientras que para acceder a las mesas
en las Ferias Francas, los productores deben abonar semanalmente una tarifa por ocupar el puesto
y una cuota social por mes, destinada a la Asociación a la que pertenecen, el Mercado no les exige
el pago de aranceles o porcentajes para ocupar los puestos y a cambio se deben respetar los
precios de referencia establecidos por la institución.
Las asociaciones de Ferias Francas no fijan los precios, es decir que cada feriante tiene mayor
autonomía para establecerlo, de acuerdo a cantidad de productos, a la hora del día, a la relación
con los clientes, etc. Sin embargo, dentro de cada feria existen algunos mecanismos informales de
acuerdos de precios para evitar competir entre ellos.
El Mercado establece los precios máximos a los que se pueden vender los productos ofrecidos,
que están exhibidos en una pizarra al ingreso del predio, pero cada productor, siempre y cuando no
se pase de la referencia, puede ofrecer a menores precios según su conveniencia.
En las ferias francas, la planificación de la producción está organizada desde cada productor, a
diferencia del Mercado que previendo la estacionalidad de los productos, y las fechas de mayor
demanda, planean la producción con el asesoramiento técnico del organismo, para asegurar
variedad y continuidad en la oferta.
Cuando las ferias fueron creciendo y consolidándose, ante la demanda de ingreso de nuevos
productores, en lugar de ampliar indefinidamente los espacios de venta, iniciaron una estrategia de
abrir nuevas ferias en distintos barrios de la ciudad, aprovechando la proximidad barrial como
ventaja comparativa.
La escala de la inversión en el caso del Mercado, posibilitó hasta la fecha la incorporación de
nuevos puesteros. La estrategia fue la de concentrar todos los servicios a la comercialización
(transporte, cámaras, mantenimiento, gestión) en un solo lugar. Como contrapartida, la ubicación
en un barrio alejado del centro de Posadas, condicionó la afluencia de la cantidad de compradores
que se preveía alcanzar.
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Foto: Puesto en el Mercado Concentrador Zonal, Posadas
Consideraciones finales y recomendaciones
Respecto a los agricultores y a las formas de comercialización, el Estado a lo largo de las últimas
décadas, fue transitando desde implementación de medidas de contención social en los años ’80, o
acciones de asistencia técnica a la producción frente a la crisis de los productos tradicionales
(yerba, te, tabaco) en los ’90, para más tarde incorporar las reivindicaciones de organizaciones de
agricultores familiares, con programas de promoción de la producción y comercialización asociativa
de alimentos.
El surgimiento de esta agricultura, con base en lo familiar, como sujeto colectivo organizado,
permite imaginar una transformación social frente a las inequidades de los mercados capitalistas.
Experiencias como las ferias francas promueven principios solidarios atendiendo el bien común, al
mismo tiempo que posibilitan mejorar los ingresos para las familias de productores.
En tanto que el Mercado Concentrador Zonal permitió canalizar recursos públicos para fortalecer la
producción provincial de alimentos, favoreciendo la actividad de los agricultores misioneros, que
comparten principios de la Economía Social, en la búsqueda de soberanía alimentaria,
garantizando el acceso a alimentos para la población, estimulando la actividad desde la órbita del
Estado.
Coraggio (2010) se preguntaba ¿Cómo construir otra economía? Aportando reflexiones sobre la
economía mixta, donde coexisten experiencias de economía popular, pública y empresarial.
El proceso de surgimiento y expansión de las ferias francas en Misiones se suele enmarcar en la
economía popular, como iniciativas que organizan autogestivamente formas de producción y
comercialización, centradas en el trabajo familiar y con formas solidarias y asociativas, cuyo sentido
principal es mejorar la calidad de vida de sus integrantes.
En el Mercado, se institucionalizan prácticas y principios tanto de la economía pública como de la
economía popular. También se advierten en algunos puesteros que han logrado capitalizarse y
ampliar su escala de producción y venta, prácticas de tipo empresarial como la contratación de
asalariados y de inversiones en tecnologías para incrementar la productividad, conformándose lo
que Coraggio llama un sistema de Economía Mixta.
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En estas iniciativas económicas regionales es necesario promover acciones de comunicación e
integración desde los distintos organismos que regulan su funcionamiento, aunar criterios y
esfuerzos en beneficio del bien común ante la necesidad de contar con instalaciones e
infraestructura en mejores condiciones, ello significa mayor asistencia técnica y financiera. El
desafío es aumentar los canales de mercadeo e incursionar en formas alternativas de
comercialización.
Los actores que integran estas experiencias de comercialización comparten principios y dinámica
de funcionamiento similares: sin embargo presentan algunas diferencias sustanciales: de escala,
modalidades de organización, relación entre productores y consumidores, y vínculos con las
políticas públicas.
Es necesario atender las singularidades de cada iniciativa a la hora de formular e implementar
políticas públicas de asistencia y promoción, que intenten conjugar mejoras en las condiciones de
trabajo y de vida de los agricultores, con el abastecimiento de necesidades alimentarias de la
población.
Los cambios recientes de orientación en las políticas macroeconómicas en Argentina, nos plantea
interrogantes vinculados a la importancia otorgada a la agricultura familiar y la continuidad de los
programas de estímulo a las organizaciones que representan a los productores feriantes.
El surgimiento del Mercado Concentrador de Posadas buscó profundizar e institucionalizar las
políticas específicas del Estado en la promoción y acompañamiento del fenómeno económico
social que significó para la provincia la aparición de las Ferias Francas. En la medida que estas
políticas tengan continuidad, es posible generar el empoderamiento de estas estrategias de
comercialización en toda la provincia, en beneficio de la familia agricultora.
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El Bioetanol en base a maíz y su inserción en cadenas de valor en la Provincia de
Córdoba, Argentina
Castro Mónica30; Emiliozzi, Analia31
Resumen
La demanda de biocombustibles registra en el mundo un aumento sostenido, fundamentalmente
por la crisis del petróleo de inicios de los años setenta como así también producto de los nuevos
requerimientos de producción sustentable, que muestran a las “energías verdes” como capaces de
disminuir la contaminación ambiental. En Argentina, la producción de biodiesel y bioetanol
constituyen dos segmentos de mercado que comienzan a ganar terreno a partir de las políticas de
promoción, implementadas a comienzos del segundo milenio. En la Provincia de Córdoba se
producen las dos terceras partes de bioetanol en base a maíz y, considerando que el destino
principal de la producción del bioetanol en Argentina es el mercado interno, el trabajo se propone
investigar, bajo la perspectiva del desarrollo territorial, las cadenas de valor existentes, las
posibilidades que presenta la producción de biocombustibles para el desarrollo territorial,
identificando a los actores que pueden ejercer influencia para la expansión de este mercado. Se
llevaron a cabo entrevistas y se trabajó con datos estadísticos provenientes de organismos
oficiales. Las principales conclusiones arrojan que la industria del bioetanol constituye un segmento
de mercado con amplias posibilidades de generar encadenamientos productivos hacia atrás y hacia
adelante, bajo formas de producción acorde a los nuevos paradigmas, con altos requerimientos en
innovación científica y tecnológica y ecológicamente sustentables.
Introducción
La producción de biocombustibles, que en Argentina se inicia con mayor fuerza a inicios del
presente siglo, ha generado transformaciones en los territorios allí donde operan las plantas
productoras de biodiesel o bioetanol, respectivamente. De las seis provincias que producen
bioetanol en el país, Córdoba aporta, a base de maíz, el cincuenta por ciento del total de esa
producción.
En lo que sigue se ofrece en primer lugar, una sintética descripción de los cambios a nivel global
que han favorecido las condiciones para el desarrollo de la industria del biocombustible,
observando, entre otros aspectos, la estrecha relación de este fenómeno con el funcionamiento de
los sistemas agroalimentarios.
En un segundo apartado, se presenta el marco conceptual relacionado a las cadenas de valor,
desde el cual se realizará el análisis, en el tercer apartado, sobre las cadenas de valor generadas a
partir de la producción de bioetanol en la Provincia de Córdoba, para lo cual se han llevado a cabo
entrevistas a los máximos representantes de las tres empresas bioetanoleras existentes en el
territorio objeto de nuestro análisis. Por último, se exponen los resultados de la investigación a
modo de consideraciones finales.
1. La producción de biocombustibles a nivel global
Los sistemas de producción a nivel global asisten a grandes transformaciones, las que se
han intensificado con mayor fuerza a partir de las postrimerìas del siglo XX y que atraviesan todo el
ciclo de producción, circulación y consumo, generando nuevas configuraciones de poder en la
trama de actores decisivos de los modelos de acumulación vigentes.
En el conjunto de estos grandes cambios se ubica la producción de bioenergías, que se
explica básicamente por la necesidad de contar con fuentes energéticas alternativas a las
derivadas de los combustibles fósiles, la búsqueda de disminución de la dependencia al consumo
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del petróleo32, cuyo precio exhibe una tendencia en alza, los impactos medioambientales del uso
intensivo de los recursos no renovables, y los acuerdos internacionales orientados a la disminución
de los gases de efecto invernadero, que suponen el desarrollo de energías limpias y renovables
(Goldstein y Gutman, 2010).
Así, la producción de biocombustibles genera un debate en el que confluyen diversos
posicionamientos en torno, por un lado, a las posibilidades de desarrollo territorial que podría
generar su promoción y, por otro, los impactos negativos de este tipo de producción en tanto
competencia directa e indirecta por la de alimentos (Wilkinson, 2013).
Así, se encuentran aquellas perspectivas que promueven el desarrollo de la industria
asociada al mercado de biocombustible, afirmando que el argumento que sostiene el riesgo de la
seguridad alimentaria frente al avance de los biocombustibles constituye una falacia puesto que el
impacto relativo de los biocombustibles en la producción agrícola en general es muy bajo y, por
otra parte, la producción de bioenergía constituye un factor clave para la transformación y
agregado de valor a la producción, más aún en zonas con escaso desarrollo energético (Hilbert y
Gagliani, 2015).
De otro lado, se asume que la producción de biocombustibles tiene una estrecha
vinculación con los sistemas agroalimentarios globales, compiten por el uso alimentario de los
cultivos utilizados y en muchos casos pueden resultar un eslabón en la cadena de industrialización
de los commodities33 (Goldstein y Gutman, 2010; Gorenstein, 2016).
Sin embargo, Wilkinson (2013) apunta que los problemas que puede ocasionar la
concurrencia entre la promoción de los biocombustibles y la producción de alimentos responden a:
“la elección de la materia prima”; “los recursos naturales necesarios”; “la eficiencia relativa de las
diferentes materias primas”; y “las tecnologías de elaboración adoptadas” (p.15).
La competencia aludida no sólo se aplica a la producción de alimentos versus la producción
de biocombustibles, sino también al efecto que resulta de la utilización de las tierras para la
generación de bioenergía, y los posibles impactos en los procesos de landgrabbing, teniendo en
cuenta el contexto mundial de creciente demanda de combustibles producidos bajo los estándares
que se promueven para disminuir la contaminación ambiental.
Cabe resaltar que como parte de las transformaciones aludidas al comienzo del texto, se
asiste a la producción de “cultivos flexibles”, por lo cual los sectores de alimentos y energía se
encuentran fusionados, puesto que la multifuncionalidad de los cultivos permite el uso indistinto del
grano, ya sea como alimento, como forraje o como biocombustible (Ortiz y Gorenstein, 2016).
En ese marco, la presencia del capital financiero en los sistemas globales de producción
agroalimentaria constituye un hecho que impacta decididamente en los precios y actúa como
determinante de los sistemas productivos regionales. Así, la migración de los capitales
especulativos desde los países centrales hacia los conformados por el grupo BRICS, que cobra
mayor fuerza a partir de la crisis financiera de 2008, tiene como destino la producción o extracción
de commodities, explicados en mayor parte por el aumento de los precios en el mercado de
futuros. De este modo, gran parte de los capitales se destinan a la producción de biocombustible
de primera generación, impactando en las matrices productivas de los países que proveen la
materia prima (Finola y Maldonado, 2017).
La producción de biocombustibles, desarrollada en el marco de una agricultura que trae
incorporada desde la semilla conocimiento científico, exige el desarrollo de innovaciones
productivas, fuertes inversiones en I&D, y la búsqueda de formas más eficientes de
32

El mercado de biocombustible surge como respuesta a las dos subidas del precio del petróleo registradas
en la década de 1970, resultando un fuerte desarrollo del bioetanol en Estados Unidos, a base de maíz, y en
Brasil, en base a caña de azúcar.
33
En el caso del aceite de soja utilizado para la producción de biodiesel en Argentina, es un subproducto de
la producción de harina o expeller, principal producto del complejo sojero, por lo que el biocombustible
representa un porcentaje relativamente menor en los ingresos totales del agronegocio (Goldstein y Gutman,
op.cit). Para el año 2017, el complejo biodiesel representó un 6,6% de las exportaciones del complejo
oleaginoso, mientras que el complejo soja (que incluye poroto, aceite, harina y pellet) representó un 83, 9%
del total de dicho complejo (Informe Técnico, N°38, Comercio Exterior).
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aprovechamiento de la materia prima, por lo que a la vez que oportunidad de desarrollo, también
abona a la fuerte concentración empresarial, considerando a los grandes jugadores a escala global
que están presentes en toda la cadena agroindustrial.
Por su parte, la importancia otorgada a la producción de bioenergía se ha cristalizado en las
políticas públicas de los diferentes países, promocionando el mercado, adquiriendo “perfiles muy
dispares en los distintos países o regiones debido a la diversidad de instituciones y recursos
naturales, lo cual ha resultado a su vez en diversos conjuntos de instrumentos normativos34 y
planes nacionales a este respecto” (Wilkinson, op.cit.p.13), lo que ha generado grandes cambios
en el desarrollo industrial relacionado al procesamiento de materia prima con destino a
biocombustible, como ocurrió en Argentina, desde la creación de un régimen de promoción a inicios
del siglo XXI.
2. El mercado del bioetanol: Cadenas productivas y desarrollo territorial.
El mercado de biocombustibles, como se señaló, surge como respuesta al aumento
registrado en el precio del petróleo en los años setenta, resultando Brasil y Estados Unidos los
principales productores de bioetanol a nivel mundial. En el primer caso, producido a base de caña
de azúcar, promovido por el programa PROALCOOL de 1975, llegó a generar más de 12 millones
de litros a diez años de la vigencia del incentivo fiscal. Para el segundo caso, la producción de
etanol -a base de maíz- aumenta considerablemente en la década del ochenta, a partir de una
serie de instrumentos fiscales (ley de subvención a la mezcla de etanol con nafta y de créditos a
productores de pequeña escala, precios fijos, etc.) promoviéndose inicialmente en regiones
productoras de maíz (Wilkinson, 2013, p.14).
La producción de bioetanol se inicia en Argentina a partir de los años 1970 y se abandona por
problemas fiscales en 1980. Como lo expresa Finola y Maldonado (2017), siguiendo a Goldstein y
Gutman (2010), el programa Alconafta de 1979 es el que da inicio a la producción de bioetanol en
Argentina con el objetivo de:
“absorber excedentes de alcohol de melaza (subproducto de la producción de azúcar),
brindando destinos alternativos a la exportación de azúcar ante una reducción de su
precio a nivel internacional” (...) Sin embargo, el plan fue abortado cuando los precios
internacionales del azúcar se recuperaron a la par que bajaban los del petróleo. Luego,
si bien continuó la producción de alcohol, sólo siguió utilizándose como insumo para la
industria alimentaria, la química y para la exportación”(p.5).
En el año 2006, se sanciona la ley N° 26.093, la cual establece el “Régimen de Regulación
y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles”35 que junto a la Ley
26.334 del año 2007, que establece el “Régimen de Promoción de la Producción de Bioetanol”36,
crea el marco regulatorio que incentiva la producción de este biocombustible.
En nuestro país, la producción de bioetanol a base de caña de azúcar comienza en el año
2008, la que resulta del procesamiento del maíz a mediados del año 2012, creciendo a ritmo
sostenido y llegando a superar para el año 2014 a la producción a base de caña de azúcar
(Donadoni et al, 2017). Los últimos datos arrojados por el Ministerio de Agroindustria de la
Nación37, dan cuenta de una producción de más de un millón de metros cúbicos de bioetanol para
el año 2017 contando ambas materias primas, y aportando a esa cantidad en partes casi iguales.
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“Los países con frecuencia han optado por regular las importaciones de estas sustancias, por ejemplo,
mediante la aplicación de aranceles y la introducción de obstáculos con el fin de proteger su mercado interior.
De un modo similar, las exportaciones también han sido objeto de políticas de estímulo” (Wilkinson, p.13).
35
La Ley establece, entre otros aspectos relacionados a promociones y beneficios impositivos, un corte de
mezcla obligatorio del 5% para naftas (con bioetanol) y para el gasoil (con biodiesel), elevándose dicho
porcentaje en la actualidad a 12% en el primer caso y a 10% para el segundo.
36
Que apunta a “conformar cadenas de valor mediante la integración de productores de caña de azúcar e
ingenios azucareros en los procesos de fabricación de etanol” (Ley Nacional 26.334).
37
Informe Trimestral, Ministerio de Agroindustria de la Nación, 2018.
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Cabe aclarar, que hasta la fecha, el corte de mezcla con naftas obligatorio establecido por
ley es del 12%, destinándose la totalidad del bioetanol producido al mercado interno.
El bioetanol a base de maíz38, es un combustible derivado de la fermentación y posterior
destilación del grano de este cereal, obtenido de un proceso que involucra diferentes etapas y
genera una serie de subproductos, que pueden ser utilizados en una diversidad de rubros, tales
como la nutrición animal o como fuente de generadora de energía.
De esta manera, la producción primaria se eslabona a la industrial, por lo que se genera una
cadena productiva diferente, según la materia prima utilizada para su obtención.
Se entiende que una cadena productiva “constituye un ámbito de generación y apropiación
de excedentes y acumulación de capital” (Rodríguez Miranda, 2014) en el que se identifican una
serie de “eslabones”, en el que intervienen multiplicidad de actores, vínculos y procesos39 en torno
a una determinada “forma de organizar todos los procesos vinculados con un producto o servicio”
(Mitnik, 2011, p.40).
Teniendo en cuenta que la razón de ser de la cadena es la generación de excedentes, es
posible advertir en la misma “puntos críticos” a partir de los cuales analizar el valor que se genera a
lo largo de toda la cadena.
Así, en ese sistema de actividades económicas entrelazadas se halla una cadena de valor,
la cual remite a la competitividad del producto o servicio final de la cadena, la que “va a depender
de la eficiencia en todas las actividades que se entrelazan a lo largo de la misma y en todas sus
fases” (Rodríguez Miranda, op.cit).
Si bien el concepto de cadena de valor nace en el seno de las ciencias de la administración,
reconociéndose a Porter (1990) como uno de los pioneros en la materia, en este trabajo se aborda
desde una perspectiva macroeconómica, “como herramienta analítica que permite comprender
cómo se organiza la producción de bienes y servicios y para analizar los vínculos dinámicos que
existen entre actividades productivas que están más allá de las fronteras de un sector” (Mitnik,
2011, p.40).
Desde esta perspectiva, la identificación de las cadenas de valor relacionadas a la industria
de los biocombustibles, y específicamente de nuestro caso de estudio, el bioetanol en la Provincia
de Córdoba, resulta de interés en el análisis de la dinámica y desarrollo territorial que se genera a
partir de la misma, teniendo en cuenta las características socioproductivas del territorio en el que
dichas cadenas productivas están insertas, cuestión que será desarrollada en el siguiente
apartado.
Los aspectos a observar en la cadena productiva del bioetanol a base de maíz en la
Provincia de Córdoba están relacionados a: la localización y características de las empresas; el
mercado de destino (es decir los principales clientes del producto final de la cadena); los
principales proveedores de servicios e insumos; los tipos de subproductos en la aplicación del
proceso productivo y su destino (comercialización); las implicancias en torno al empleo y al
mercado de trabajo local; las políticas empresariales de capacitación y formación del personal; la
existencia de fuentes de financiamiento; la presencia de procesos de I&D (tecnología e innovación);
presencia de redes y relacionamientos con otros actores de la trama institucional local/regional, la
situación actual y perspectivas futuras.
Los datos para dicha caracterización fueron obtenidos mediante la realización de entrevistas
a representantes de tres empresas bioetanoleras de la Provincia de Córdoba, cuestión que será
desarrollada con más detalle en los apartados posteriores.
38

Este trabajo se centrará en la producción de bioetanol en base a maíz, pero dicho combustible puede ser
obtenido a partir de otros granos. En Argentina, lideran la producción del mismo, la caña de azúcar y el maíz.
39
Al respecto, el autor expresa: “Dicho ámbito o espacio puede ser abarcado por una sola firma o por varias
firmas. En este último caso aparecen ámbitos de transacción entre firmas (mercados, acuerdos, alianzas,
subcontratación, etc.) que definen nexos entre los diferentes segmentos o, si se quiere, entre los diferentes
núcleos de generación de excedentes y acumulación de capital. Esta definición de cadena productiva se
puede ampliar incorporando, además de la interdependencia de transacciones comerciales, productivas y
tecnológicas, otras dimensiones como las derivadas de la propiedad común de las firmas, alianzas
estratégicas entre empresas o el goce común de políticas de fomento”(Rodríguez Miranda, 2014, p.9).
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3. Cadena productiva del bioetanol en la Provincia de Córdoba.
La provincia de Córdoba presenta diferentes regiones fitogeográficas, geomorfológicas, climáticas y
edáficas las cuales han determinado las especializaciones productivas de la misma. En Hernández
et al (2014) se caracterizan los espacios sub-provinciales de Córdoba, en función de ciertos
atributos diferenciales presentes en su estructura productiva, denominándose Sistemas
Productivos Territoriales (SPT)40. Así, la provincia cuenta con una diversidad de SPT,
identificándose seis con sus correspondientes singularidades, a saber: Agropecuario Pampeano;
Agropecuario Extrapampeano; Agroindustrial; Turístico; Industrial y Sin Actividad Productiva
Dinámica.
La reconversión productiva operada a fines del siglo XX, orientó al territorio analizado hacia la
expansión de la frontera agrícola, introduciendo nuevas técnicas y tecnologías, tanto en producto
como en proceso. En este sentido, Córdoba, fue aumentando su participación en el complejo
Agroalimenticio nacional, teniendo en la actualidad el primer puesto en la exportación de
oleaginosas y el segundo en la exportación de cereales.
Según un informe correspondiente al mes de mayo 2018, del Ministerio de Hacienda de la
Nación41, la producción de maíz en Córdoba, asciende a 16.170 (en miles de toneladas), cubriendo
una superficie de 2,6 millones de hectáreas, siendo del 32,7% la participación de la producción
maicera al total nacional.
De esa producción de grano de maíz que se realiza en la provincia, aproximadamente menos del
10% (1 millón 300 mil toneladas), se deriva a la industria del bioetanol. El territorio provincial ha ido
aumentando su participación en la siembra y cosecha de maíz, acentuándose la misma cuando las
tres plantas industriales comenzaron su funcionamiento efectivo.
La provincia de Córdoba, cuenta con tres de las cinco plantas que existen en la Argentina
dedicadas a la producción de bioetanol en base a maíz, a saber: ACABIO Cooperativa Limitada
emplazada en la localidad de Villa María; Bioetanol Río Cuarto S.A., ubicada en la Ciudad de Río
Cuarto y Promaíz situada en la población de Alejandro Roca.
Las localidades mencionadas se encuentran ubicadas en la zona centro-sur de la provincia
involucrando los departamentos de General San Martín; Río Cuarto y Juárez Celman
respectivamente. En la Figura 1 se observa la localización geográfica de dichas plantas de
bioetanol en relación a la caracterización de los SPT mencionados. Para el caso de la producción
de bioetanol, los departamentos involucrados se corresponden con la categoría de Sistema
Productivo Territorial Agropecuario Pampeano, para el caso del departamento Río Cuarto; Sistema
Productivo Territorial Industrial, para el caso del departamento Juárez Celman; y Sistema
Productivo Territorial Agroindustrial, para el caso del departamento General San Martín.

Figura 1. Localización de las bioetanoleras en los SPT de la Provincia de Córdoba.

40

Es un indicador obtenido a partir del empleo de un coeficiente de especialización y la participación relativa de los sectores
productivos, que identifica la actividad dinamizadora de cada departamento, en consonancia con las Zonas Agroeconómicas
Homogéneas (Ghida Daza y Sánchez, 2009) que caracteriza las regiones fitogeográficas (Hernández et al, p.10).
41

Disponible en: https://www.economia.gob.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Cordoba.pdf)
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Fuente: Elaboración propia en Hernández et al, 2014.
La mencionada caracterización de los SPT del territorio cordobés sirve para cualificar la región en
la cual se encuentran funcionando las tres plantas de bioetanol en base a maíz. Dichos espacios
productivos se encuentran dotados de atributos naturales propicios para el desarrollo de la
agricultura extensiva (tanto ganadera como agrícola). Junto a esta actividad dinamizadora se ha
desarrollado la agroindustria, es decir, la aplicación de valor agregado a los productos derivados de
la agricultura (lácteos, alimentos, harinas, chacinados y maquinaria e implementos agrícolas,
frigorífica, aceitera y de selección y procesamiento de maní).
Como se mencionó anteriormente, para realizar la caracterización de la cadena productiva del
bioetanol en la Provincia de Córdoba se llevó a cabo un trabajo de campo para el que se realizaron
entrevistas semi estructuradas a los gerentes de las tres plantas de bioetanol, a partir de las cuales
se presenta la información sistematizada en función del análisis propuesto.
3.1 Localización y características de las empresas
Las tres bioetanoleras observadas en el trabajo de campo tienen una conformación empresarial
diferente que va desde asociación de productores -Río Cuarto- a un joint venture entre AGD y
Bunge Sudamérica -Alejandro Roca- a una cooperativa de segundo grado, como es el caso de
ACABIO -Villa María-.
En el caso de BIO4 se trata de una asociación de productores agropecuarios (27 en la actualidad),
con tradición en la siembra de maíz, y en la búsqueda de un mercado diferente al puerto de
Rosario, donde colocar el producto, sin tener que pagar los altos costos de flete. El gerente
reconoce que la ubicación de la planta -en el centro del país- es un diferencial para los productores,
ya que es una posibilidad concreta de industrialización de la materia prima, sobre todo cuando el
precio del grano a nivel internacional es bajo. La presencia de la Universidad Nacional de Río
Cuarto es destacada como un aspecto central en la decisión de la localización.
De las 155 cooperativas que componen la Asociación Argentina de Cooperativas (ACA), 62
decidieron formar ACABIO, con una participación accionaria del 49% para las cooperativas y del
51% para ACA. No existen productores individuales como socios. Se decidió la ubicación en Villa
María sobre todo por uno de los subproductos, la burlanda (tanto seca como húmeda), para luego
poder colocarla en las producciones ganaderas -cabe recordar que la zona donde se encuentra la
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planta es una importante cuenca lechera-. Otro factor de instalación fue la distancia al puerto de
Rosario, para así comprar el maíz a un menor precio. A estos dos factores se sumó un tercero, la
presencia de la Universidad Nacional de Villa María como una fuente de mano de obra y por la
presencia de proyectos anteriores con muy buenos resultados. Por último se remarcó la
predisposición de las autoridades municipales de ese momento, que resultaron predispuestas a la
instalación de la planta.
En el caso de PROMAIZ, Alejandro Roca fue elegido por el acceso al maíz ya que los socios (AGDBunge), tienen acopio en la zona, por lo que en la elección ha primado el menor costo de flete de la
materia prima.
Teniendo en cuenta el volumen producido, tomando como referencia los datos provistos por el
Ministerio de Energía de la Nación42 para el primer semestre del año 2018, ACABIO presenta el
mayor tamaño, registrando un promedio de 14 mil mt3 mensuales, seguida de PROMAÍZ, cuya
producción prácticamente se acerca a esa cifra, y en tercer lugar, BIO4 con más de 7 mil mt3 por
mes.
3.2 Mercado de destino
Las empresas entrevistadas manifestaron que debido a la existencia de una ley de promoción de
biocombustibles, es un mercado regulado en precio y volumen. El total producido por las plantas es
vendido en el mercado interno a un precio fijo -actualmente el precio es de $ 16,20 el metro cúbicoLas principales empresas petroleras son las compradoras (YPF, SHELL, AXION, etc.), y recogen el
combustible en planta, sin costo de transporte. El tamaño de YPF determina que sea la principal
compradora, absorbiendo entre el 45% y 55% de la producción total de bioetanol.
Si se produce un excedente en la producción de bioetanol, el marco normativo no impide su
exportación, sin embargo, los entrevistados aluden que no es conveniente teniendo en cuenta la
cercanía al mercado de bioetanol de origen brasilero, por lo que en este contexto de promoción
resulta más rentable el precio en el mercado interno. Dos de las empresas entrevistadas
manifestaron no haber exportado nunca.
Los tres entrevistados sostuvieron la importancia de aumentar el corte por encima del 12%, ya que
consideran que se cuenta con potencial (capacidad instalada) para aumentar dicha producción y
que además, es una necesidad que surge de las proyecciones del crecimiento vegetativo del
parque automotor nacional.
3.3 Empleo y mercado de trabajo local
A pesar del tamaño diferenciado, las tres plantas emplean directamente un nùmero similar de
personas, en su mayoría con algún grado de calificación: BIO4: 134 empleados, de los cuales el 30
por ciento son profesionales; PROMAIZ unas 145 personas (100 de forma directa y otras 45 bajo
forma de tercerización) y; ACABIO 85 de forma directa y 25 producto de contratos de tercerización
(seguridad, limpieza, transporte, etc). Vale advertir que la empresa de menor tamaño presenta más
cantidad de empleados en relación a sus pares, de mayor tamaño.
Los entrevistados destacan el impacto de la existencia de planta en el empleo local, ya que
generan un empleo indirecto de gran importancia: en el caso de Bio4 se manifiesta que se trabaja
con más de 400 proveedores activos; ACABIO genera, según los datos obtenidos,
aproximadamente más 300 empleos indirectos, entre los cuales incluyen unos 160 transportistas
diarios y otras 150 personas, repartidas entre proveedores y servicios; por su parte, PROMAÍZ
emplea a 110 personas de manera directa y otras 45 de forma indirecta (fundamentalmente lo
relacionado a servicios, asesoramientos, etc). De los empleados de forma directa apenas el 15 por
ciento posee título de grado y otro porcentaje similar título terciario.
3.4 Capacitación y formación
Dos de las tres empresas entrevistadas han manifestado la importancia que otorgan al grado de
calificación de los empleados que se incorporan a la planta, haciendo énfasis en la ventaja de
contar con universidades cercanas y relaciones con organismos de investigación y desarrollo. En
42

Fuente: http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=4008
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ese sentido, es BIO4 y ACABIO quienes mayor porcentaje de empleados altamente calificados
presentan (alrededor de un 30 por ciento posee título universitario, además de contar con sistemas
de pasantías para estudiantes de universidades nacionales y de incentivar la terminalidad
educativa -de los estudios secundarios-), y quienes mayores vinculaciones de Investigación y
Desarrollo poseen con organismos públicos a tal efecto, como las UUNN, UTN, Conicet, INTA,
INTI, lo cual será desarrollado con mayor profundidad en el apartado siguiente. BIO 4, junto a la
UNRC ha creado una Tecnicatura en Biocombustibles, la cual es dictada por docentes de esa
universidad como por empleados de la planta. Se manifiesta en estas empresas que la toma de
decisiones continua en plantas que funcionan las 24 horas exige de personal calificado y con
capacidad para resolver los problemas que se presentan a diario, por lo que la formación y
capacitación constante de los empleados es altamente valorada por las mismas. Esta característica
se hace menos visible en PROMAIZ, en donde el porcentaje de personal calificado es mucho
menor y donde no existen vínculos formales con las UUNN ni con organismos públicos para el
desarrollo de proyectos conjuntos, ni han habilitado programas de pasantías.
3.5 Tecnología e innovación
Si bien las empresas bioetanoleras han adquirido el paquete tecnológico para su funcionamiento,
resulta importante destacar los esfuerzos de innovación que se realizan en ACABIO y en BIO4, a
partir de las relaciones con los organismos científicos y tecnológicos, como las universidades
nacionales y tecnológicas, Conicet, INTA e INTI. En el caso de ACABIO se encuentran
desarrollando, junto a Conicet, proyectos de investigación que apuntan al mejoramiento del
producto y de los subproductos, así como también en nuevos indicadores ambientales, medición
del balance de agua, huella hídrica y GEI, y también han realizado un desarrollo de DGS en
monogástricos (aves, cerdos por ejemplo) y se estudió cuánto aumenta la cantidad y la proteína de
leche en vacas alimentadas con burlanda. Además, con becarios CONICET provenientes de la
Universidad de Villa María se estudia el lactosuero y nuevas levaduras.
Por su parte, en BIO4 estudiantes avanzados de la UNRC se encuentran realizando prácticas
profesionalizantes, además de desarrollar con el INTI y la UNRC proyectos experimentales (como
una planta experimental de etanol a partir de sorgo, y mediciones de biogás), ya sea en la
búsqueda de producción de etanol en base de otras materias primas como también en
investigaciones de desarrollo de procesos.
3.6 Financiamiento
De las tres empresas analizadas, dos de ellas accedieron a líneas de financiamiento. En el caso de
ACABIO, de las 62 cooperativas participantes(que conforman ACA)créditos aportaron el 40% del
capital, en tanto que el 60% restante fue financiado vía crédito del Bicentenario, a través del Banco
Nación y también provenientes de bancos internacionales43.
En el caso de Bio4, tomaron también un crédito de la línea del Bicentenario del Banco Nación a
una tasa muy accesible y obtuvieron además créditos de la banca privada.
PROMAIZ, por su parte, ha sido constituida en su totalidad por el aporte de sus socios, no
especificando si ha sido capital propio de los socios, o bien los mismos han accedido a alguna línea
de crédito de la banca nacional o internacional.
3.7 Subproductos tipo y destino
La producción de bioetanol genera, principalmente, un subproducto llamado burlanda, el cual es de
alto valor nutritivo animal, y que es comercializado por las tres empresas entrevistadas, aunque de
manera diferenciada. La burlanda puede ser comercializada de manera diversa, según se trate de
WDG (siglas en inglés) que es la burlanda húmeda, que concentra el 70% de humedad, y cuya
salida a destino es inmediata debido al porcentaje de agua contenido mencionado. En el caso de
BIO4 se ha tercerizado la comercialización de este subproducto; en ACABIO lo realiza la misma
empresa; y PROMAIZ entrega dicha producción a sus dos socios y ellos (AGD y Bunge) realizan la
43

El entrevistado expresa que el acceso al crédito por parte de bancos internacionales estuvo dado por la
capacidad de solvencia de ACA, quien factura 6 mil quinientos millones de dólares, lo cual le ha dado acceso
a una tasa internacional preferencial.
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venta, en los tres casos el destino de este subproducto es el mercado interno, fundamentalmente a
los feedlots. Parte de esta burlanda puede ser enriquecida con el jarabe que se obtiene de la
destilación del maíz, lo que se conoce como WDGS.
De esa burlanda húmeda sometida a un proceso de secado, se obtiene el DDGS, o también
burlanda seca44, que tiene la particularidad de ser acopiada y trasladada a mayores distancias, a
diferencia de la WDG. También el destino de este producto es comercializado de manera diferente:
En ACABIO la destinan actualmente al mercado interno, puesto que manifiestan que es
conveniente debido a que, por un lado, los productores ya la han incorporado a la dieta animal y,
por otro, el alto costo de la logística de exportación45. Por su parte, BIO4 exporta la mayoría de este
subproducto a Chile y también a productores de alimentos balanceados, en tanto que en PROMAÍZ
tiene el mismo destino que la burlanda húmeda, es decir, es comercializada directamente por los
dos socios.
Otro de los subproductos de la producción de bioetanol es el biogás, “obtenido a partir de la
digestión anaeróbica de silaje de maíz con desechos pecuarios”46. A partir del biogás, BIO4 ha
creado una nueva unidad de negocios, “Bioeléctrica”, en la que se produce energía térmica (que se
convierte a energía eléctrica) y biofertilizantes. Se proyecta que entre BIO4 y Bioeléctrica
próximamente se produzcan un excedente de 1,5 megas de energía eléctrica -3,5 megas es lo que
consume la producción de bioetanol- que será comercializada al sistema general de energía.
El dióxido de carbono, que “resulta de la recuperación de los gases de extrema pureza en los
procesos de fermentación para la obtención del bioetanol”47, se destina principalmente a la industria
alimenticia. PROMAÍZ tiene capacidad de acopio este subproducto y lo comercializa directamente a
las cinco grandes distribuidoras en el país. En ACABIO el CO2 es comercializado a una industria
local, que producen, almacenan y distribuyen este producto.
El aceite crudo de maíz es otro de los subproductos de la industria bioetanolera (PROMAÍZ y
ACABIO), cuyo destino se reparte entre la producción de biocombustible, agroquímicos o en el
caso de ACABIO es comercializado a exportadores de aceite reciclado.
La cadena de subproductos resultantes de la producción del bioetanol es muy amplia y diversa: así,
se advierten posibilidades de generación de bioplásticos o plásticos con mayores niveles de
degradabilidad, nichos de mercado que si bien en el caso de ACABIO se están estudiando, se
manifiesta que presentan bajos niveles de rentabilidad y que han sido escasamente desarrollados
en el país.
3.8 Proveedores de servicios e insumos
En el caso de ACABIO la provisión de materia prima es por parte de las cooperativas que
conforman ACA. Entre el 80% y 90% del maíz ingresado a la planta proviene del sistema
cooperativo, y el restante 10/20% llega desde terceros. ACABIO tiene libertad de comprar maíz al
mejor precio y, así maximizar el beneficio para sus cooperativas, teniendo en cuenta que comprarle
el maíz a las cooperativas que conforman ACA les genera incentivos económicos.
En cuanto a servicios para funcionamiento de planta la empresa Prosegur realiza las tareas de
vigilancia; a ellas se les suman los servicios de mantenimiento preventivo; limpieza; empresa de
transporte del personal hasta la planta; el médico de planta y el ingreso diario de 160/170
transportistas.
En el caso de BIO4 la provisión de maíz de la planta proviene en una primera instancia de los
socios, los cuales tienen la libertad de vender el maíz al mejor postor, siendo BIO4 un mercado
más de venta; si bien BIO4 tiene un cupo a un precio determinado que lo ofrece en primer lugar a
sus socios, luego, recurre al mercado, puesto que no cubren toda la demanda con el
abastecimiento que éstos ofrecen.

44

También puede ser enriquecida con el jarabe obtenido de la destilación.
El entrevistado manifiesta que desde el año 2016 no se realizan exportaciones de este subproducto,
aunque cuando la planta inició exportaban a países como Singapur, Vietnam y Nueva Zelanda.
46
Fuente: http://www.bioelectrica.com/
47
Fuente: http://www.promaiz.com.ar/productos
45
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Siguiendo con BIO4, actualmente son 400 proveedores activos, el entrevistado reconoce que son
muchos los empleos relacionados (viandas, agua potable, metalurgia, metalmecánica, de bombas,
de ropa, entre otros).
Un gran proveedor ha sido Porta Hnos, en el momento de la instalación de la planta, acercando la
tecnología.
En PROMAÍZ, la provisión del maíz deriva de los propios socios, quienes tienen el acopio del
cereal en la zona (los campos propiedad de AGD y Bunge se encuentran ubicados en un radio de
50 km aproximadamente) y abastecen en un 85% del total del insumo, mientras que el 15%
restante es provisto a través del mercado, a partir de campos alquilados o de la propia gestión de
los socios y provienen de un radio no mayor a 100 o 120 km.
3.9 Presencia de redes y relacionamientos con otros actores de la trama institucional
local/regional
ACABIO manifiesta tener relaciones con casas de altos estudios, como la Universidad Nacional de
Villa María, la Universidad Tecnológica Nacional, con el INTA en la evaluación de nuevos
indicadores ambientales.
En el marco del programa de Responsabilidad Social Empresaria se realizan pasantías con
escuelas técnicas, vinculación con bomberos y Defensa Civil de Villa María, policía rural, y se
auspicia un club de rugby infantil compuesto por niños de bajos recursos.
En el caso de PROMAIZ los entrevistados reconocen no poseer vínculos estables con algún
organismo de Ciencia y Técnica y/o universidades, aunque sí mantienen relaciones con
instituciones como: Fundación Mediterránea y la Cámara de Cereales. Obtienen los certificados
anuales y las capacitaciones de Buenas Prácticas de Manufactura del INTI.
En el marco de su política de RSE, la empresa realiza actividades como el: Familiy Day; jornada de
lectura; visitas guiadas, entre otras. Reconocen vínculos con la Municipalidad de la localidad.
Los entrevistados de esta empresa enfatizaron que el impacto de la industria en el territorio es muy
importante, que en el caso de Alejandro Roca, la llegada de PROMAIZ, significó un crecimiento
poblacional de entre el 35 y 40%, ocasionando en un comienzo un déficit habitacional y de salud.
En este sentido la empresa intenta contribuir a partir de la construcción de casas para el personal
empleado en la planta, para que de esta manera el mercado inmobiliario de Alejandro Roca no sea
excesivamente caro.
Igualmente han realizado tareas de mantenimiento de caminos rurales, buscando accesos
rápidos,construcción de una ciclovía y también del dictado de charlas (en vínculo con instituciones
educativas secundarias). Comentaron que en un momento se estableció un contacto con personal
del INTA para la realización de un curso de perito de clasificador de granos, pero que las
complicaciones de horarios de su personal, sólo permitía la posibilidad de que los operarios de
PROMAIZ tomaran la capacitación por fuera de la planta, situación que no fue posible. Ese curso
de perito clasificador de granos se cumplimentó de manera privada, con gente que asistió a la
planta a dictarlo.
BIO4, por su parte, cuenta con un un programa, desarrollado en conjunto con la Municipalidad, que
consiste en una salida laboral para 10 familias de la ciudad, las que son elegidas por el municipio
para que hagan huerta, por medio del cual dichas familias reciben una parcela de tierra, insumos,
asistencia técnica y una beca durante un cierto tiempo hasta que aprenden a trabajar la tierra y a
tener su producción; se busca que las familias obtengan una entrada de dinero fija con la venta de
su verdura y se autoabastezcan.
El entrevistado además, comenta realizan acciones solidarias, como la entrega de de zapatillas y
útiles a colegios ubicados en zonas marginales de la ciudad.
Se reconoce la existencia de una relación estrecha con la UNRC, y hace valoración de la conexión
entre la Academia y las necesidades de la industria local.
Además dicen realizar tareas de mantenimiento de los caminos de tierra, instalando señales de
tránsito, y buscan que se desarrolle más la actividad industrial en la zona para hacer el trabajo de
manera mancomunada. La firma ha adquirido 50 hectáreas al frente de la planta de bioetanol con
el propósito vender lotes para la instalación de industrias, que provean a BIO4, aunque no
exclusivamente.
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3.10 Situación actual y perspectivas futuras
Un aspecto crucial a considerar en las proyecciones de la industria del bioetanol es el normativo,
puesto que su surgimiento estuvo ligado al régimen de promoción, el que fuera mencionado en el
apartado anterior y el cual, según lo establece la Ley 26.093 -del año 2006- tiene una duración de
quince años a partir de su aprobación. Aquí surge un debate acerca de la interpretación de la ley,
puesto que la obligación efectiva de la mezcla del biodiesel y del bioetanol con el gasoil o la nafta,
respectivamente, tiene vigencia recién a partir del año 2010 y también habilita al Poder Ejecutivo
Nacional a extender el plazo de la vigencia del régimen computando los quince años de vigencia a
partir de la fecha del inicio del corte efectivo (2010).
De esta manera, a partir del año 2020 se comenzará a discutir las nuevas reglas del mercado de
los biocombustibles en general, lo que tendrá implicancias no sólo en el precio, que actualmente lo
fija el estado, sino también en la cantidad de oferta que pueda darse bajo un “libre mercado”.
Si bien los entrevistados marcan algunos “defectos” de la ley, -tales como tomar como base los
costos de la producción de bioetanol a base de caña, que resultan menores o que la normativa es
acorde a la producción de hidrocarburos, con lo cual altamente exigente- destacan que de no existir
dicho régimen de promoción, la producción de bioetanol no sería posible.
Resaltan que la competencia con el etanol de caña no se da en un marco de igualdad de
condiciones, puesto que los “cañeros” tienen mayor capacidad de lobby, costos de producción más
bajos y además que se les exige a las bioetanoleras de maíz cubrir el acopio del alcohol que
durante el período que va de diciembre a febrero no lo puede generar las bioetanoleras a base de
caña, debido a la estacionalidad que supone al producción de la materia prima respectiva.
Respecto de las perspectivas a futuro, que suponen la caducidad del régimen de promoción (y con
ello el precio fijo y el corte de mezcla obligatorio para las petroleras, entre los aspectos más
relevantes), los entrevistados manifiestan que el futuro de la industria estará sujeto al desarrollo de
las inversiones en Vaca Muerta48, lo cual puede generar gran impacto en la industria de los
biocombustibles. Sin embargo, aluden que la producción de petróleo exige ingentes inversiones y
de muy largo plazo, mientras que, por el contrario, las plantas de bioetanol se instalan en el corto
plazo y podrían absorber la necesidad que presenta el crecimiento del consumo vegetativo,
además de generar un aumento en la rentabilidad de las empresas, puesto que al ser un mercado
de producción de volumen, “mientras más se produce, más costos se diluyen”(Entrevistado 2).
Las Cámaras de Bioetanol, tanto a base de maíz como de caña, están demandando al gobierno no
sólo un aumento en el corte de las naftas, sino también en el precio, ya que según se expresa
desde uno de los entrevistados: “hoy las petroleras ganan con el etanol más que las plantas de
etanol”. (Entrevistado 3).
Consideraciones finales
A partir de las políticas de promoción de biocombustibles, implementadas a comienzos del segundo
milenio en la Argentina, comenzaron a desarrollarse la producción de bioetanol y de biodiesel. La
Provincia de Córdoba produce más de las dos terceras partes de bioetanol en base a maíz, el cual
se vuelca de manera exclusiva al mercado interno. Es por ello, que la provincia cuenta con tres de
las cinco plantas que existen en la Argentina dedicadas a la producción de bioetanol en base a
maíz, a saber: ACABio Cooperativa Limitada emplazada en la localidad de Villa María; Bioetanol
Río Cuarto S.A., ubicada en la Ciudad de Río Cuarto y Promaíz situada en la población de
Alejandro Roca.
De la sistematización, análisis e interpretación de los datos obtenidos en el trabajo de campo, se
realizan sintéticamente, las siguientes consideraciones:
- En la localización de las plantas, en las tres se destaca la necesidad de disminuir la
distancia del aprovisionamiento de maíz, a la vez que para los productores de Córdoba les
resulta más rentable venderlo a la industria que exportarlo; además la presencia de UUNN
en las zonas de localización ha sido un factor de gran importancia, fundamentalmente para
las plantas cuyo origen societario proviene de inversores particulares o cooperativas.
48

Ubicado en la Cuenca Neuquina, Vaca Muerta es un yacimiento petrolífero del que se estiman más de 20
mil millones de barriles de petróleo. El gobierno nacional ha hecho anuncios de inversiones para potenciar la
explotación de gas y petróleo en el lugar.
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En cuanto al origen del capital, las empresas que cuentan con una mayor cantidad de
socios (ACABIO y BIO4) enfatizaron la importancia de invertir en la generación de procesos
de I+D al interior de las plantas, centrándose en la búsqueda de nuevas unidades de
negocios, utilizando para ello la masa crítica proveniente de los centros de altos estudios.
Por su parte PROMAIZ, empresa originada por los conglomerados AGD y Bunge, ambas
operadoras a nivel global, no manifiesta realizar procesos de I+D, al ser ésta una actividad
que la realizan los socios.
A su vez, tanto ACABIO como BIO4 asignan importancia a la capacitación del personal,
reconociendo la necesidad de contar con personal idóneo para la toma de decisiones (sobre
todo en situaciones críticas). En el caso de PROMAIZ, manifestaron que no necesariamente
se requiere una alta calificación para operar en una planta de bioetanol, ya que con la
tecnología existente el proceso se simplifica.
Las tres empresas entrevistadas desarrollan vínculos con actores presentes en la trama
regional/local. En el caso de ACABIO y BIO4 dicha asociación es fuerte con la Universidad
Nacional (Villa María y Río Cuarto, respectivamente), con la Municipalidades, con el INTA y
el INTI. Por su parte, PROMAIZ, otorga importancia a los vínculos con la comunidad de la
localidad de Alejandro Roca: Municipalidad e instituciones educativas. No manifiestan
relaciones con instituciones públicas. Puede decirse que aquellas empresas que están
conformadas a partir del asociativismo de capitalistas locales y regionales, revelan mayor
interés en desarrollar vínculos con diferente tipo de instituciones públicas y estatales, a los
fines de integrarse a la trama productiva territorial, generando los anclajes en el mismo, lo
cual genera mayores posibilidades de proyecciones de desarrollo, no sólo de la industria,
sino de los encadenamientos productivos posibles a partir de ella.
Las perspectivas en torno a la producción de bioetanol dependerá de la voluntad política del
gobierno de turno en 2021, año clave en cuanto a la vigencia (o no) de la promoción en
torno a los biocombustibles en la Argentina. Por un lado, un posible impulso al sector
hidrocarburífero -a partir de grandes inversiones- podría atentar contra el desarrollo de esta
industria, o bien, por otra parte, un aumento sostenido del porcentaje de corte y un ajuste
del precio de venta del bioetanol a base de maíz podría significar mayores proyectos de
industrialización.
Se desprende, de los aspectos analizados anteriormente, la capacidad dinamizadora en
torno a los territorios que conlleva la industria del bioetanol, destacándose, la generación de
empleos directos e indirectos; los requerimientos en términos de ciencia y tecnología fundamentalmente aquellos aspectos ligados a las exigencias que imponen los estándares
de economía verde-; la posibilidad de nuevas unidades de negocios en torno a los
subproductos generados, todo lo cual constituye una oportunidad para el impulso de
cadenas de valor generadoras de desarrollo territorial.
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Importancia del valor económico del agua en la determinación de las tarifas de riego
Pagliettini, Liliana49
Domínguez, Jorge50
Villegas Peña, Alan51
Introducción
La normativa que rige en materia hídrica en nuestro país, constituye el instrumento regulador de
la utilización y protección de un recurso natural como es el agua. Si bien es solo uno de los
elementos dentro de la línea política-planificación-legislación-administración-gestión al que se debe
concurrir para un buen gobierno del agua, puede jugar un rol relevante como expresión escrita de
una política, en la resolución de problemas concretos (Embid Irujo y Martin, 2015 17:18).
En el período 2005-2015, considerado por Naciones Unidas como la década del agua, numerosos
países de América Latina (AL) han reformulado total o parcialmente sus Leyes de Aguas: Ecuador
en el año 2014; Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de La Pampa en el año
2010, Córdoba en el año 2006; Perú y Honduras, en el 2009; y Nicaragua, Paraguay y Venezuela
en el 2007, orientadas en los principios que impulsan organismos a nivel internacional y tratando de
dar respuesta a los múltiples conflictos que surgen, entre los que se destacan la confrontación
entre los derechos informales que sustentan las comunidades indígenas y el derecho formal, la
competencia entre los diferentes usos de aguas y la priorización de objetivos económicos versus
objetivos sociales y ambientales.
CEPAL resume cual ha sido la experiencia, en la última década transcurrida (2005-2015), acerca
de las principales modificaciones incorporadas en las Leyes de aguas que se dictaron en América
Latina, señalando que se destaca “…en la mayoría de las normas … la publicidad de las aguas, lo
que implica la utilización de categorías tales como dominio público o patrimonio de la nación; en
muchas ocasiones es corolario necesario de tales afirmaciones la referencia a la prohibición de
privatización, relativa tanto al agua como a los servicios que con ella se prestan. A ello se debe unir
necesariamente el principio de participación de los ciudadanos y usuarios y el reconocimiento y
consagración del derecho humano al agua”.
También es característica común el reconocimiento de la cuenca como unidad de gestión, lo que
en ocasiones va vinculado con la referencia teórica a la gestión integral del agua y a veces
determina la regulación administrativa de una significativamente llamada “Autoridad única del agua”
para poner fin a la dispersión anterior. Acceden también las comunidades indígenas y/o nacionales
al reconocimiento de un cierto ámbito de derechos y también se presta una superior atención que
en leyes pasadas al régimen económico financiero del agua. Junto a ello plantea la afirmación del
agua como un recurso natural que se debe proteger y conservar. Sin perjuicio de estas
innovaciones, hay que notar que el núcleo de las nuevas leyes de agua sigue estando en su
dimensión económica, en los derechos de aguas, permisos y concesiones, cuyo estatuto se
relaciona directamente con el incentivo de la inversión y la actividad económica” (Embid Irujo &
Martin, 2015 17:18).
En Argentina no existe una ley de aguas a nivel nacional, por lo que la mayor parte de la normativa
para la gestión del recurso se encuentra en los códigos o leyes vinculados al recurso agua en los
ámbitos provinciales.
Entre los considerandos más importantes que caracterizan la normativa hídrica se pueden destacar
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las cuestiones relativas a la propiedad de las aguas, que integran el dominio público. También las
que se refieren a los instrumentos de gestión (licencias, concesiones, derechos, permisos,
autorizaciones), al espacio territorial idóneo y a la participación de usuarios en la misma.
Finalmente, las que abordan la regulación del régimen económico-financiero (tarifas, tasas,
cánones), con mucha variedad de planteamientos atento a la diversidad de organismos con distinto
grado de descentralización que participan en el gobierno del agua.
El pago de un “canon de riego”, previsto en todas las legislaciones, es un instrumento de política
que persigue el objetivo para mejorar la eficiencia en la asignación del recuso y asegurar el
financiamiento del sistema hídrico. Sin embargo, su estrategia de aplicación puede exacerbar las
disparidades sociales u optimizar el desarrollo de la actividad humana con minimización de
impactos ambientales y sociales.
Más allá del alcance de su aplicación, la determinación del mismo está íntimamente vinculada a la
determinación del “valor económico del agua”. La determinación del mismo ha sido abordada con
diferentes perspectivas, según los distintos autores, siendo los clásicos quienes señalaron la
diferencia entre Precio y Valor. Por su parte desde la mirada neoclásica señalan la importancia de
considerar todos los costos en su determinación, reconociendo su valor no sólo en la determinación
de las tarifas de riego, sino también para ajustar la estructura financiera de los proyectos públicos
futuros a los costos de oportunidad de los recursos involucrados.
Los estudios sobre riego en Argentina, se han orientado más a aspectos tecnológicos que a
estudiar los condicionantes socioeconómicos que regulan el acceso y la distribución del recurso
agua. Entre los interrogantes más importantes que surgen en relación al agua en distintos
territorios de nuestra agricultura de regadío, podemos destacar ¿cuál es el origen y evolución de
los derechos de uso para riego? ¿qué tipo de organismos gestionan y administran el agua?
¿cuáles son las formas de acción colectiva que prevalecieron entre los regantes? ¿quiénes se
disputan el acceso al agua? y ¿cuál es el valor económico del agua?
Este estudio, al analizar los componentes del valor del agua contribuye a la reflexión acerca de los
criterios utilizados para la determinación de las tarifas de riego, donde pueden prevalecer objetivos
económicos, financieros o de redistribución de los excedentes generados. Es importante señalar
que la determinación del valor del recurso hídrico cobra todavía mayor complejidad en una región
donde el riego es complementario en algunas actividades, a diferencia de otras en donde
representa la única alternativa para realizar cualquier actividad agrícola productiva.
I.

Objetivo

El objetivo de esta investigación es identificar los componentes del valor económico del agua y su
impacto en la determinación del canon de riego, en torno a la gestión del sistema de riego de un
curso artificial de dominio público, como es el caso del acueducto construido en la zona citrícola de
Villa del Rosario, Departamento de Federación, Provincia de Entre Ríos. Se busca además conocer
como perciben la problemática de la gestión del recurso los distintos actores involucrados, ya sea
como usuarios o como responsables de su administración.
II. Hipótesis
La hipótesis que guía la presente investigación es que las tarifas de riego que prevalecen en las
zonas de regadío no incluyen todos los costos involucrados en el valor económico del agua, Esto
se vincula a una inadecuada percepción que la sociedad tiene acerca de la valoración del recurso,
al considerarlo más un bien libre que un recurso de dominio público que pertenece a la sociedad y
el estado lo administra en su beneficio.
III. Metodología y análisis de datos considerados en la investigación.
Se identificaron a partir de estudios previos (Pagliettini, Silvero & Domínguez, 2016; Silvero, 2015;
Pagliettini & Domínguez, 2017), los componentes del valor del agua. Dependiendo del uso y
producción para la que sea destinada, los criterios para la fijación de las tarifas del agua van desde
financieros y económicos, hasta aquellos que tienen como objetivo la distribución de la renta o que
persigan metas de igualdad social. Estas pautas consideran distintos componentes en su cálculo,
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como el costo de disponibilidad del recurso, el costo de oportunidad o el valor de las externalidades
que se produzcan.
Como en la gestión del ambiente y de los recursos, surgen muchos temas e intereses opuestos, se
debe dar particular atención al problema de los diferentes valores y metas de los grupos sociales
que interactúan. El procedimiento de “análisis de conflictos” fue incorporado en muchos casos
(Voogd, 1983; Munda et al, 1995), para que los encargados de hacer política puedan tomar
decisiones “defendibles” que tengan consenso y sean equitativas para los distintos actores
involucrados (Munda, 2004).
Para avanzar en la identificación de los principales agentes intervinientes y su posición frente a la
gestión del sistema de riego, se sistematizó la información proveniente de documentos elaborados
con la participación de los usuarios del agua para riego, de consultorías, de entrevistas a
integrantes del Consejo Regulador de Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) y de la Dirección de
Hidráulica de la Provincia, realizadas durante la ejecución del proyecto. Para profundizar los
aspectos organizativos y económico-financieros que tengan en cuenta los diferentes actores
sociales que participan, se realizó una encuesta formal en base a un muestreo estratificado; los
resultados de las mismas se complementaran con entrevistas semiestructuradas a productores
representativos del consorcio.
IV.

Antecedentes

El concepto del valor total del agua es uno de los más utilizados en la bibliografía (Pearce & Turner,
1990; Winpenny, 1991; Gaterell et al, 1995; Barbier et al, 1997; Rogers et al, 1998), aunque
autores como Hussain et al (2007) mencionen que no es un concepto práctico y que es necesaria
la utilización de otras aproximaciones para la orientación de los procesos de la toma de decisiones
tanto de inversiones, gestión asignación o fijación de precios.
En el campo de los estudios económicos relacionados con la problemática del agua podemos
identificar dos enfoques diferentes. Aquellos que se orientan a cuantificar el consumo de agua en la
producción de un bien o servicio y miden la ecoeficiencia hídrica y el impacto ambiental, donde la
metodología LCA- (Life Cycle Assessment) es hoy la más comúnmente utilizada (Mattsson &
Sonesson, 2003), o bien se basan en la definición de indicadores de requerimientos de agua de
productos: Agua Virtual (Allen, 1998) y Huella Hídrica (Hoekstra, 2003). El segundo enfoque se
orienta a la valorización económica del agua de uso agrícola, que constituye dentro del marco
institucional que rodea a la gestión del agua, una importante herramienta en las decisiones de
inversión relacionadas con el desarrollo del recurso y con el diseño de políticas para su uso
sustentable. Su determinación es clave para su asignación entre sectores alternativos o entre
regiones, y constituye la base para establecer una política de precios del agua, como también para
evaluar el impacto socioeconómico resultante de su gestión. (Pagliettini, 2014).
Podemos señalar que el término “valor de un bien o recurso” implica dos conceptos fundamentales,
“escasez” y “beneficio”. El valor económico es una de las múltiples maneras de medir el beneficio.
En economía el término “valor” implica una valorización monetaria de los cambios que ocurren en el
bienestar económico cuantificando los bienes y servicios provistos por el recurso, en este caso el
agua, tengan o no precios del mercado. La estricta definición económica nos habla de la
“disposición marginal a pagar por un bien” (Young, 1996; Ward y Michelson, 2002). Para cualquier
bien el precio es interpretado, en condiciones de competencia perfecta, como la disposición
marginal a pagar por él. Esto es igualmente válido para aquellos bienes que no tienen un precio de
mercado y constituye el “precio sombra” o “costo de oportunidad”. (Hussain et al, 2007). En este
enfoque se obtiene la contribución de cada insumo en el proceso de producción de un determinado
cultivo. Consiste en imputar como valor económico del agua la diferencia entre los ingresos y todos
aquellos costos excepto el del agua, el remanente final se equipara al valor económico de este
recurso.
Este enfoque de “imputación residual” para la valorización económica, es utilizado por Colby Saliba
et al (1987) en base a técnicas de presupuesto que permiten obtener el valor medio del agua en el
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corto y largo plazo. Caballer destaca que el precio del agua determinado a través de su costo de
disponibilidad, puede ser considerado como un valor mínimo, en el sentido de que debería ser el
precio fijado por el agricultor en un entorno de neutralidad (sin subvenciones) y sin ningún beneficio
empresarial. Sin embargo, se pueden asignar otros valores al agua cuyo sentido es el de valor
máximo, dado que representa el desembolso máximo que puede realizar la empresa agraria sin
que genere perdidas. De este modo se asignan valores máximos al agua obtenidos a través del
valor determinado mediante el costo marginal para establecer el valor del agua en función de la
productividad. La valorización económica del agua proporciona además herramientas para decidir
que, cuanto, cómo y dónde producir aquellos productos que generen mayores beneficios sociales
(Caballer, 1998).
Con respecto a los criterios para la fijar políticas de precios del agua, estos han estado influidos en
los diferentes periodos históricos, por las estrategias propuestas por el modelo de acumulación
vigente para alcanzar los objetivos del desarrollo y por las relaciones de poder de los agentes
participantes.
Según Caballer (1998) la tasación del agua superficial para riego puede realizarse calculando su
costo de obtención; siendo éste sobre la empresa agraria (tarifa real) o la cesión total por parte de
la administración pública (tarifa subvencionada).
Dependiendo del uso y producción para la que sea destinada, los criterios para la fijación de las
tarifas del agua según Lanna & Santos Pereira (1996) van desde financieros, económicos, de
distribución de la renta y el de igualdad social. Estos criterios dependen del costo del servicio, del
costo de oportunidad o de las externalidades que se produzcan.
Lanna & Ríos (2001) mencionan diferentes clases de precios medios del agua en función del tipo
de usuario de las áreas potencialmente regables, y toman como referencia para estimar la tarifa del
agua el costo incremental medio de la oferta del agua en la cuenca.
La decisión de cobrar por el uso del agua es una decisión política. Es por eso que la definición de
la misma debe hacerse dentro de un proceso de negociación social involucrando a los diferentes
actores que participan en la cuenca. Mas allá de considerar a la cobranza por el uso del agua una
herramienta poderosa, no debe utilizarse como un elemento aislado capaz de resolver todos los
problemas relacionados con la gestión y el planeamiento de los recursos hídricos (Santos Pereira,
2002)
V.

Resultados

1. Marco institucional para la gestión del agua en Entre Ríos.
Varias de las legislaciones que se sancionaron en el período 2005-2015 en América Latina se
enmarcan en procesos de reforma constitucional que han prestado especial atención a distintos
temas, entre los que se destacan los recursos naturales (particularmente los hídricos), los derechos
humanos y los derechos de las comunidades campesinas y de pueblos originarios. Estos cambios
estructurales, tienen una mayor significación política y jurídica por ser parte del mayor
ordenamiento jurídico que es la Constitución (Embid Irujo & Martin 2015).
En la Constitución de la Provincia de Entre Ríos (2008) se reafirma el dominio originario de los
recursos naturales del estado provincial, establecido en la Constitución nacional de 1994. Se
reconoce además el derecho humano al agua, prohibiéndose la privatización de la misma en el
suministro de agua potable y se asegura la participación de los usuarios en la gestión del recurso.
”El agua es un recurso natural, colectivo y esencial para el desarrollo integral de las personas y la
perdurabilidad de los ecosistemas. El acceso al agua saludable, potable y su saneamiento es un
derecho humano fundamental. Se asegura a todos los habitantes la continua disponibilidad del
recurso. La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las
cuencas hídricas comunes (…) El servicio público de suministro de agua potable no podrá ser
privatizado, a excepción del que presten las cooperativas y consorcios vecinales en forma
individual o conjunta con el Estado provincial, los municipios, las comunas, los entes autárquicos y
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descentralizados, las empresas y sociedades del Estado. Los usuarios tendrán participación
necesaria en la gestión” (CER, art 85, 1994).
Frente a la creciente demanda del recurso hídrico con fines económicos-productivos, y los
conflictos de intereses suscitados, el gobierno de Entre Ríos, atendiendo a las necesidades de
planificación, ha sancionado un Código de Aguas establecido en la Ley Nº 9.172 de 1998 y su
Decreto Reglamentario Nº 7.547 de 1999, para regular el uso y aprovechamiento del recurso
natural constituido por aguas subterráneas y superficiales en todo el territorio de la provincia. En su
artículo 15 indica que “...el derecho al uso especial (con fines agropecuarios) de las aguas de
dominio público y la construcción de obras hidráulicas o saneamiento será otorgado por el Poder
Ejecutivo mediante permiso o concesión a la persona interesada. El otorgamiento del permiso o
concesión podrá fijar el pago de un canon, cuando los permisionarios o concesionarios hagan uso
del agua mediante instalaciones de un servicio aportado por entes públicos o privados. El importe,
tipo y modalidad será determinado por la autoridad de aplicación proporcionalmente a cada
usuario, con el fin de cubrir los siguientes aspectos: amortización de las inversiones fijas realizadas
para el uso del agua, mantenimiento y conservación de equipos y obras, gastos directos del
servicio, y rentabilidad razonable” (Ley 9172, Cap.V, 1998).
Dos aspectos son importantes de destacar en esta normativa que reglamenta los usos especiales,
en el que se incluye el uso agropecuario: primero, se prevé el pago de un canon de agua sólo
cuando el usuario de agua reciba un servicio que asegure su disponibilidad, y, segundo, no se
considera el valor del recurso “propiamente dicho”, es decir su valor económico. Esta omisión
presente en la mayoría de los códigos de agua, es destacada por algunos autores que señalan
“que su valor y el de sus servicios ambientales relacionados no se comprende bien, y rara vez se
incluye explícitamente en las compensaciones y en la toma de decisiones” (Gerbergkamp & Sadoff
,2008).
Por otra parte, los lineamientos de política consensuados por las provincias y la Nación en el seno
del Consejo Hídrico Federal señalan, en referencia al pago por el uso del agua que “para aquellos
usos con probada rentabilidad, corresponde abonar un cargo por el derecho al uso diferenciado de
un bien público” (COHIFE, 2003).
Entre los considerandos más importantes del Código de aguas figura además la creación de un
“Catastro de Fuentes de Agua Superficial y Subterránea”, y la creación de un “Consejo Regulador
del Uso de Fuentes de Agua” (CORUFA), integrado por representantes de organismos públicos,
asociaciones de productores y entidades profesionales, quien como autoridad de aplicación
interviene en el otorgamiento de permisos, resolución de conflictos y define el canon a pagar. Si
bien la ley dice que el CORUFA es el órgano que otorgará o resolverá sobre los permisos, (art.87,
ley 9172), el art.15 de la misma ley (Ley 9172, art.15) dice que el uso especial del agua, y la
construcción de obras hidráulicas o de saneamiento, se otorgará por el Poder Ejecutivo Provincial,
o sea por el Gobernador de la Provincia.
Los permisos en Entre Ríos, no se ajustan al principio de inherencia (art. 187 de Mendoza,) por el
cual las aguas para irrigación son otorgadas en favor de los terrenos y no de sus titulares, lo cual
hace que no puedan gravarse ni transferirse separadamente del predio beneficiado ni siquiera con
autorización administrativa o judicial. (Maiztegui Martínez 2013). El estado provincial ha sancionado
varias leyes y decretos en materia hídrica (Ley de Aguas Termales, Ley de Línea de Ribera, Ley de
Comités de Cuenca y Consorcios de Aguas, etc.), pero muchas de ellas aún no han sido
reglamentadas o lo están de manera parcial, y no existen mecanismos de control y supervisión que
aseguren el cumplimiento de las normas vigentes. Esta situación, unida a la escasa coordinación
entre organismos públicos y privados responsables de la política hídrica provincial, debilita el marco
institucional para una eficiente administración del uso del recurso agua.
En coincidencia con las últimas leyes de aguas que se han dictado en la región, se reconoce el
dominio público de las aguas y de las obras hidráulicas de uso común. “El uso por cualquier título
de aguas de dominio público, cauces u obras construidas por utilidad común, no les hace perder el
carácter de bienes públicos del Estado, de conformidad con las disposiciones del Código Civil”
(Capitulo II -Aguas Publicas- Articulo 4º). Del mismo modo incorpora el concepto de cuenca como
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unidad de gestión y designa una “Autoridad Única de Aguas”. El art.5 de la ley 9172, refiere a
cuenca o sistema común en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones “es indispensable emplear
la cuenca como unidad de planificación dependiendo de la interacción de todas las actividades y
acciones que tengan lugar en la cuenca ya que las tierras altas y bajas están físicamente
conectadas a través del ciclo hidrológico” (citado por Maiztegui Martínez, 2013).
2. Análisis de la problemática
La utilización del riego complementario se encuentra relacionada al potencial productivo de
numerosos cultivos como es el caso del maíz para semilla en donde se debe asegurar la provisión
de agua para minimizar riesgos o el riego en la citricultura en Entre Ríos, donde la disponibilidad de
agua permite mejorar la calidad de la fruta y alcanzar los mercados de exportación.
Esto ha llevado al gobierno de Entre Ríos a planificar la construcción de una serie de acueductos
que tienen como objetivo la reconversión productiva a través de la implementación del riego, que
contribuirá a lograr el desarrollo del norte de la provincia, En ese esquema se encuentra el
acueducto de Villa del Rosario, el acueducto de Santa Eloísa, el acueducto de Santa Ana y el
acueducto del Mandisoví, sobre el Río Uruguay y los acueductos La Paz – Estacas y, el acueducto
de la Zona Núcleo, estos últimos, ambos sobre el Río Paraná.
El río Uruguay es un recurso compartido entre la República Argentina y la República Oriental del
Uruguay. El Acta del 13 de enero de 1938 explicitó en su Art. 5º el interés común de los Estados
signatarios en el aprovechamiento hidráulico del río Uruguay, a cuyo fin se acordó promover la
designación de una Comisión Técnica Mixta (C.T.M), que procedería al estudio respectivo e
informaría a ambos Gobiernos a los efectos de su realización. Esta Comisión fue constituida en
1946; fruto de su labor fueron el Convenio y el Protocolo Adicional del 30 de Diciembre de 1946. El
objeto de la C. T. M. es obtener el mayor beneficio de las aptitudes naturales que ofrecen los
rápidos del río Uruguay, en la zona del Salto Grande, para el desarrollo económico, industrial y
social de ambos países. Se persiguió como objetivo mejorar la navegabilidad, aprovechar sus
aguas para la producción de energía y facilitar la vinculación de sus comunicaciones terrestres, así
como cualquier otro objeto que, sin menoscabo de los anteriores propósitos, concurra al enunciado
beneficio común52. El acueducto de Villa del Rosario, construido a partir de un Convenio entre el
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y el PROSAP-BID, se llevó a cabo con el objetivo de
abastecer de agua a 2280,64 has con plantaciones de cítricos. El proyecto se efectuó a partir del
documento original realizado por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto
Grande (CAFESG), en el año 2001. La Provincia de Entre Ríos, en el marco del Proyecto de
Desarrollo de Acueductos del Norte Entrerriano, busca implementar un sistema de riego colectivo.
El proyecto se llevó a cabo en parte de la zona citrícola del municipio de Villa de Rosario,
Departamento de Federación, situado en la región Noreste de la Provincia. La zona del proyecto se
ubica a la vera del río Uruguay, a la altura del embalse de Salto Grande que es alimentado por este
río. La superficie comprendida por el proyecto es de 2.280 hectáreas implantadas con cítricos y se
suministrarán 12000 m3 de agua por ha. El proyecto beneficiará de forma directa a 68 pequeños y
medianos productores de Villa del Rosario, propietarios de 91 quintas implantadas con variedades
de naranja y mandarina principalmente.
Con este proyecto, se pretende incrementar los rendimientos por hectárea de la producción de la
zona alcanzada por el proyecto, al mismo tiempo que mejorar la calidad de la fruta cosechada.
Estos objetivos se alcanzarán mediante la aplicación de riego complementario a partir de la
construcción de un sistema comunitario de riego conjuntamente con capacitación y asistencia
técnica a los productores y el fortalecimiento de las instituciones responsables de la administración
y funcionamiento del sistema.
Dentro de los principales problemas que surgen en la administración de los sistemas de riego a
nivel país, se encuentran las relaciones que plantea la interacción entre la disponibilidad de agua,
las políticas públicas diseñadas para regular su uso y aprovechamiento, las instituciones
responsables del riego y la organización de regantes.
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http://www2.saltogrande.org/pdf/libro_azul.pdf, (22 de Junio, 2005)
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3. Aspectos a considerar en la construcción de una tarifa de riego
Considerando que la construcción de una herramienta de política pública como, es la tarifa de
riego, se da en el marco de los objetivos propuestos dentro del modelo de acumulación vigente
para alcanzar las metas del desarrollo y los conflictos de valores e intereses de los distintos grupos
sociales que interactúan. Esto plantea la necesidad de considerar la eficiencia de su uso asociada
a las dotaciones iniciales de agua de los diversos territorios, al diferente poder adquisitivo de los
usuarios y a los costos directos e indirectos que genera en el sistema económico, social y
ambiental
Para ello es importante determinar: a) los costos asociados al valor de uso del agua; b) los
diferentes criterios que pueden ser utilizados para definir las tarifas; c) los conflictos de intereses
entre los actores sociales involucrados, productores (en cuanto a la disponibilidad de recursos,
situación económica social y sus dificultades para incorporar las pautas productivas y de
comercialización actual), y funcionarios encargados de gestionar los recursos hídricos y la
producción (Ministerio de la Produccion, Direccion de Hidraulica, CORUFA (Consejo regulador de
fuentes y usos del agua).
a. Costos asociados al valor de uso del agua
La estimación del valor de uso del agua surge de la consideración de tres elementos que lo
componen
o
o

El costo de disponibilidad (extracción/almacenamiento +transporte)
Un excedente que varía según sus diferentes usos alternativos asociados al desarrollo de
determinadas actividades.

El primer término “el costo de disponibilidad”, considera a la infraestructura y los sistemas de
gestión necesarios para garantizar que haya una determinada cantidad de agua disponible en el
tiempo. Es lo que Rogers denomina costo de aprovisionamiento. Tiene dos componentes: el costo
de la inversión (depreciación e intereses) y los gastos de mantenimiento. Representaría el mínimo
valor a cobrar por una tarifa de riego (Figura 1)
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Fuente: basado en Rogers et al (1998) y Santos Pereira (2002)
Figura 1. Principios generales del costo del agua.
El proyecto realizado en parte de la zona citrícola del municipio de Villa de Rosario, en el marco
del Proyecto de Desarrollo Acueductos del Norte Entrerriano, beneficiará de forma directa a 68
pequeños y medianos productores de Villa del Rosario, propietarios de 91 quintas donde hay
plantadas variedades de naranja y mandarina principalmente. Su realización demanda una
inversión de US$6.665.487,34 y gastos anuales de mantenimiento de US$ 758.426. El precio
que se debería cobrar el proveedor del recurso por la venta de agua, para recuperar la inversión y
tener una rentabilidad del 8% fue estimado en el orden de US$ 0.04936 por metro cúbico de agua
(Pagliettini, Domínguez & Filippini, 2016)53.Esta tarifa representa el pago mínimo a realizar por los
53

Se elaboró un flujo de fondos, a los efectos de determinar el Valor Actual Neto (VAN) de la inversión. En
dicho VAN está por lo tanto incluido el costo de agua superficial (extracción, almacenamiento y transporte)
disponible a partir de la realización de la obra hidráulica, los canales de riego, el mantenimiento de las
instalaciones, la mano de obra, la administración y la energía requerida para el funcionamiento de la obra.

VAN = -A +

;

Qi=Ci-Pi

Donde
A = Inversión
Q = Beneficio Neto
k = tasa de interés
i = período
A= 6.665.487,34 US$
Ci=pi*Xi ; pi = ? ; xi= 27360000 m3
Pi= 758426 US$
0= -6.665487,34 + [(27360000* p) – 758.426]. [{(1+0.08)30-1}/{0,08*(1+0,08)30}]
0= -6.665487,34 + [(27360000* p) – 758.426]*11,2578
6.665487,34=[(27360000* p) – 758.426]*11,2578
6.665487,34 + 758.426 = 27360000* p
11,2578
P = 0.04936 $US / m3 Expresado por ha 592,32 $US / ha con un dólar 14.5 $/$US Pagaría 8588.64 $/ha
Si solo paga gastos de mantenimiento y operación el P= 0,02772 $US / m3
Expresado por ha 332,64 $US / ha con un dólar 14.5 $/$US Pagaría 4.806,6 $/ha
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productores por el uso del agua con fines productivos, sin subvenciones y sin considerar ninguna
ganancia ni externalidades económicas, que podemos considerara como “valor máximo” de la
tarifa (Caballer, 1998).
Para determinar el segundo componente “costo de oportunidad” la estricta definición económica
nos habla de la “disposición marginal a pagar por un bien” (Young, 1996; Ward & Michelson, 2002).
Para cualquier bien el precio es interpretado, en condiciones de competencia perfecta, como la
disposición marginal a pagar por él. Esto es igualmente válido para aquellos bienes que no tienen
un precio de mercado y constituye el “precio sombra” o “costo de oportunidad”. (Hussain et al,
2007). En este análisis se busca determinar el valor del agua usado en la actividad agropecuaria,
según los modelos productivos representativos, en el área de estudio. En el caso estudiado se
determinará el excedente que surge en cada una de las explotaciones representativas a partir de
considerar los gastos depreciaciones e intereses de las explotaciones incluyendo los costos de
riego para saber si el excedente alcanza a cubrir los costos de disponibilidad relacionados con la
obra de riego realizada por el estado. Para determinar el valor del agua para cítricos, se partió del
supuesto que en los tres modelos, tanto para el Modelo 1 (10 has), el Modelo 2 (23 has) y el
Modelo 3 (23 has, parte con riego antes de la obra), los productores aplican riego en la totalidad de
sus hectáreas
Una vez cubiertos los costos no relacionados con el agua, los costos del riego dentro del predio
(depreciación e interés de los equipos, costos energéticos, los costos de mano de obra), y una tasa
de ganancia razonable, el excedente obtenido resulta un indicador adecuado de su disposición a
pagar por ella, como recurso para la realización del cultivo. Dentro de los métodos indirectos de
valorización del medio ambiente, se utiliza el enfoque de la imputación residual. “El valor residual
se asume igual al retorno por agua y representa el monto máximo que el productor estaría
dispuesto a pagar, cubriendo el costo de los insumos” (Naeser & Bennett, 1988). Cabe destacar
que, tanto para el Modelo 1 y el Modelo 2, la cantidad de plantas/ha son de 500 plantas/ha;
difiriendo con el Modelo 3, donde los productores emplean 600 plantas/ha. La fórmula utilizada es
la siguiente:
-

Ingreso Neto = Rendimiento x Precio – (Gastos de flete, descarga y comisión)

-

Costo de Producción = Gastos + Depreciaciones + Intereses

-

Excedente = Ingreso Neto – Costo de Producción

Los excedentes calculados se observan en el siguiente cuadro (Cuadro 1):
Cuadro 1. Determinación del excedente económico de los distintos modelos
Modelo Modelo
Concepto
Unidades
1
2
Modelo 3
Rendimiento esperado
Kg / ha 30.000,0 30.000,0 35.000,0
Precio al productor
$ / kg
3,0
3,0
3,0
Ingreso Bruto
$ / ha
90.000,0 90.000,0 105.000,0
Gastos de comercialización
$ / ha
5.656,0 7.036,0
8.706,0
Ingreso Neto
$ / ha
84.344,0 82.964,0 96.294,0
Costo de producción (gastos + depreciaciones +
intereses)
$ / ha
73.628,2 55.995,3 57.872,4
Excedente
$ / ha
10.715,7 26.968,6 38.421,3
Fuente: elaboración propia
Si a los valores obtenidos le restamos el costo de disponibilidad obtenemos el “costo de
oportunidad” para cada uno de los estratos de productores (Cuadro 2).
Cuadro 2. Determinación del costo de oportunidad de los distintos modelos
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Concepto

Unidades

Excedente
Costo de disponibilidad
Costo de oportunidad

$ / ha

Modelo 1
10.715,5
8588,6
2129.9

Modelo 2 Modelo 3
26.968,2
8588,6
18379.6

38.421,6
8588,6
29833

Fuente: elaboración propia
Las externalidades económicas y ambientales no fueron consideradas en este análisis, no por no
considerarlas importantes sino por requerir otro marco teórico conceptual su valoración.
b. Criterios para definir las tarifas
Según Lanna (1995) existen 4 motivaciones para la cobranza del agua financiero, económico,
distribución de renta, igualdad social.
Garrido (1996) señala que se ha convenido en denominar tarifa a la tasa de costos de obras. La
tarifa funciona como un elemento inductor del desarrollo con un fuerte componente educativo, pues
señala al usuario el uso mas eficiente de los recursos, siendo su principal motivación la económica.
Cuando el prorrateo de los costos de la obra que se va a realizar se hace en base a un Programa
aprobado en una cuenca, se trata de un acuerdo entre los interesados en le ejecución y
mantenimiento de la obra negociados por ellos mismos, por lo tanto la motivación es financiera.
Finalmente, desde el punto de vista social, la tarifa puede cumplir un doble papel de agente de
distribución de renta de acuerdo con un sistema de gravar mas a un sector de la sociedad que a
otro. Es un instrumento por el cual un usuario de un Recurso de Uso Común (RUC) contribuye
financieramente en función del uso económico de ese recurso, generando fondos de inversión que
serán utilizados en proyectos de interés social. (Santos Pereira, 2002)
c. El agua como recurso productivo. Valoración económica de los agentes sociales que
participan en su uso y gestión.
Para procesar los datos recabados en las encuestas se procedió a estratificar a los productores por
superficie, con la finalidad de ver si existen diferencias estadísticas en sus respuestas, respecto a
su disposición a pagar por el uso del agua. Al no encontrar diferencias significativas entre
agrupamiento de productores por estrato de superficie (prueba 2 ; p>0.05 ) se procedió a
presentar los resultados de manera agregada.
Respecto a la pregunta ¿Cree Ud. que corresponde pagar por el servicio? y ¿Por qué? el 81,4 %
(35 productores) están de acuerdo en pagar por el servicio, argumentando principalmente que para
el correcto funcionamiento de la obra, es necesario pagar por el mantenimiento. Sin embargo, se
da cuenta también de que un 14% (6) cree que no debe pagar, principalmente por haber sido
afectado por la obra Salto Grande. Un 4,7% (2), prefirió no responder
Con referencia al modo de pago, el 60,5% (26) preferirían pagar un canon, que se determina en
forma anual. Solamente el 4,7% (2) se inclinó por los derechos de concesión, que se pagan una
sola vez cuando se otorgan. Mientras que el 14% (6) estarían dispuestos a pagar por los dos
conceptos mencionados anteriormente (canon y concesión), quedando un 20,9% (9) de
productores sin responder.
Del 74,5% de los productores que optan por el canon como forma de pago, el 31%(10) no
especificó qué estaría dispuesto a pagar en el canon, el 56% (18) considera que el monto debe
cubrir las tasas retributivas por los trabajos de conservación, limpieza, administración y operación
de la red, mientras que el 6%(2) cree que se debe pagar una retribución por las mejoras (obras,
construcciones, mejoras) y por último el otro 6% (2) cree que se debe pagar retribuciones por los
dos conceptos mencionados anteriormente.
Los denominados informantes calificados que fueron encuestados (11), ante la pregunta de su
parecer respecto a si el productor beneficiario estaría dispuesto a pagar por el uso del agua, la
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mayoría (56%) respondió afirmativamente, en tanto algunos manifestaron no estar seguros o
directamente que no lo harían (45%). Entre los funcionarios entrevistados (10) en tanto, el 89% (8)
se manifiesta por la afirmativa ante la misma pregunta.
La misma pregunta, pero referida a si el propio encuestado opina que el productor debiera pagar
arroja una respuesta afirmativa unánime en la totalidad de los funcionarios y de los informantes
calificados.
Frente a la pregunta de qué es lo que debiera pagar el productor, prácticamente la totalidad de los
informantes calificados y de los funcionarios se inclinaron por el pago de un canon anual, aunque
parte de ellos también incluyó un pago único en concepto de derechos de concesión. La mitad de
las respuestas de ambos tipos de encuestados asocian el pago a conceptos inherentes al
mantenimiento de la obra, en tanto que la otra mitad esboza respuestas ampliadas asociadas a la
valoración del recurso como tal.
VI.

Conclusiones

Dos aspectos importantes a considerar en la construcción de una tarifa de riego son el carácter
político de la misma y la falta de conciencia en la sociedad, fundamentalmente en zonas con
excedente hídrico, de la escasez del recurso en cantidad, calidad y oportunidad, así como su
competencia entre usos alternativos. Su carácter de Recurso de Uso Común lo diferencia de los
bienes públicos, al tener la posibilidad de apropiarse privadamente de porciones del mismo,
resultando un bien de dominio público que pertenece a la sociedad y es administrado por el Estado
en beneficio de la misma.
Entre los componentes del valor del agua calculados para el acueducto de Villa del Rosario, el
costo de disponibilidad del recurso que comprende el costo de la inversión (depreciación e
intereses) y los gastos de mantenimiento, fue estimado en el orden de US$ 0.04936 por metro
cúbico de agua. Esta tarifa representa el pago mínimo a realizar por los productores por el uso del
agua con fines productivos, sin subvenciones y sin considerar ninguna ganancia ni externalidades
económicas ni ambiental.
El segundo componente, el costo de oportunidad, se estimó una vez restado al excedente el costo
de disponibilidad y asume distintos valores para las diferentes escalas de productores
considerados: US$ 0.01224 por metro cúbico de agua para los de 15 ha; US$ 0,1056 por metro
cúbico de agua para los de 23 ha; US$ 0,1715 por metro cúbico de agua para las de 23 ha con
riego antes de la obra.
Si la totalidad de los componentes del costo del agua fueran incluidos en la tarifa, podría
eventualmente representar un sistema de subsidios cruzados, con tarifas diferentes según la
capacidad de pago de los usuarios.
Cuando la política hídrica se orienta a cobrar por el uso del agua, su implementación debe
involucrar la opinión de los distintos actores sociales que participan en la gestión del recurso. Es
por ello necesario, establecer un consenso entre aquellos que diseñan las políticas para alcanzar
determinados objetivos que aseguren la eficiencia de su uso y la justa distribución, y aquellos que
planifican sus estrategias productivas.
El Código de Aguas de Entre Ríos señala la necesidad del “pago de amortización de las
inversiones fijas realizadas para el uso del agua, mantenimiento y conservación de equipos y
obras, gastos directos del servicio, y rentabilidad razonable” conceptos que representan el pago
mínimo por el uso del agua, siendo el marco institucional que lo reglamenta.
Como en la gestión del ambiente y de los recursos, surgen muchos temas e intereses opuestos, se
le debe dar particular atención al tema de los diferentes valores y metas de los actores sociales que
interactúan. Los productores de cítricos de Villa del Rosario destacan en general la importancia de
pagar un canon por el uso del agua con fines productivos, priorizando el componente gastos en el
monto de la cuota, mientras que funcionarios e informantes calificados comparten la propuesta de
un pago anual, consideran en su mayoría que este debe cubrir además de lo gastos los costos de
la inversión realizada. Si bien la mitad de las respuestas de estos últimos actores encuestados
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asocian el pago a conceptos inherentes al mantenimiento de la obra, la otra mitad esboza
respuestas ampliadas asociadas a la valoración del recurso como tal. Es importante señalar que
existe una percepción generalizada en los agentes entrevistados de una deuda pendiente del
Estado con este grupo de productores, con respecto al pago de indemnizaciones cuando se realizó
la obra de Salto Grande.
Surge de este análisis, que las inversiones realizadas por el Estado en una serie de Acueductos
para promocionar el desarrollo del norte de Entre Ríos, reconoce al agua como un bien escaso,
que deja de ser un factor de interés individual para transformarse en un problema de interés
colectivo que debe ser atendido por el Estado. Esta identificación de lo público con lo estatal,
dentro de una sociedad fragmentada entre propietarios y no propietarios, opera para legitimar un
interés que no es colectivo, sino que beneficia a determinados sectores. Por ello la gestión del
agua en la Argentina debe orientarse al diseño de instrumentos económicos flexibles, que
fortalezcan el marco institucional y permitan al Estado provincial, que detenta el dominio originario
de los recursos naturales existentes en su territorio, captar los excedentes y administrarlos en
beneficio de la sociedad en su conjunto.
VII.
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Las Escuelas de Gestión Social y el vínculo con el territorio. Una lectura desde la
Economía Social y Solidaria
Liliana Chávez-Luna
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)

Introducción

Las Escuelas de Gestión Social existen en Argentina desde mediados del siglo XX y son
reconocidas oficialmente en el año 2006 por la Ley Nacional de Educación No. 26.206, la cual
establece -entre otras cosas- que la educación pública tiene tres modalidades de gestión: estatal,
privada y social/cooperativa.
Las Escuelas de Gestión Social (EGS) que están nucleadas en la Federación de Cooperativas y
Entidades Afines de Enseñanza de Buenos Aires (FECEABA), son creadas por organizaciones
sociales y/o populares, autogestión vecinal, asociaciones civiles, fundaciones; otras son escuelas
recuperadas por sus trabajadores/as, cooperativas de trabajo o de servicios. Son escuelas públicas
que no tienen fines de lucro y donde no existe la propiedad privada. Asimismo, son los propios
trabajadores/as (en algunos casos también las familias) quienes están a cargo de la gestión del
espacio.
Más allá de lo singular de cada experiencia comparten algunos valores y principios que hacen parte
de su posicionamiento político. Se asumen como organizaciones sociales y proyectos económicoeducativos que tienen un compromiso con el territorio y la comunidad en la que están insertas
(Chávez y Loritz, 2017; Chávez, Schimkus, Colombo y Giménez, 2016). Precisamente es el
territorio, la comunidad, uno de los elementos centrales que atraviesa todo el trabajo de la escuela.
Asimismo, la Economía Social y Solidaria (ESS), el cooperativismo y la educación popular, son los
pilares desde los cuales se plantea la gestión del espacio, el proyecto político-pedagógico y la
articulación con el territorio.
El trabajo que aquí presentamos es el resultado de una investigación más amplia realizada durante
el año 2016 y 2017, que tuvo por objetivo sistematizar las experiencias y prácticas que realizan las
EGS a partir de los principios del cooperativismo y la ESS54. Específicamente el objetivo de esta
ponencia es analizar el aporte que realizan las EGS en los territorios y las comunidades donde
trabajan. Para hablar de ello primero haremos referencia a la manera en cómo estas escuelas
conciben el territorio para comprender, en un segundo momento, cómo esto se traduce en las
relaciones, articulaciones y vínculos que generan con la comunidad donde están insertas.
Finalmente proponemos una reflexión sobre lo expuesto en donde intentaremos dar cuenta de
algunas tensiones y desafíos que están presentes en estos espacios.
Hipótesis
Partimos de la base que las EGS se caracterizan por proponer una construcción permanente con el
territorio y la comunidad donde están insertas, nacen en el seno de una comunidad y en mayor o
menor medida se articulan con ella, en sus necesidades y problemáticas, dinámicas y
54 Aquí hago referencia a la investigación que realicé junto con la Mg. Erika Loritz: “Haciendo escuela desde la
gestión social. Una sistematización de la experiencia de las Escuelas de Gestión Social del área metropolitana de
Buenos Aires”, dirigida por la Dra. Flavia Terigi. Este trabajo fue realizado entre la Universidad Nacional de
General Sarmiento (UNGS) y la Federación de Cooperativas y Entidades Afines de Enseñanza de Buenos Aires
(FECEABA), con financiamiento del Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad de la
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
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transformaciones. Existen diversas y múltiples maneras en que estas escuelas se vinculan con el
territorio y la comunidad; más allá de las especificidades, el territorio constituye un elemento clave
que atraviesa todo el tiempo su trabajo y estructura su funcionamiento, interpelándolas y
construyéndolas de distintos modos. Esto no está exento de desafíos constantes y tensiones
respecto a considerar qué entra y qué no entra del territorio en la escuela. Asimismo, se puede
afirmar que Las EGS son un actor que se piensa todo tiempo en colectivo y cuyo trabajo es en red
con diferentes actores territoriales. Este tipo de articulaciones contribuyen a resolver necesidades
sociales en las comunidades donde está inserta.
Metodología y análisis de datos considerados en la investigación
En esta investigación utilizamos una metodología cualitativa con un diseño exploratorio-descriptivo;
hicimos un estudio de casos conformado por siete EGS de diferentes localidades de la Provincia de
Buenos Aires y Ciudad Autónoma. Asimismo, recurrimos a una muestra por conveniencia junto con
la FECEABA con algunos criterios de inclusión de las escuelas y participantes, intentando tener la
mayor heterogeneidad posible de experiencias: participaron escuelas ubicadas en Berazategui,
Lomas de Zamora, Los Polvorines, San Miguel, Moreno y CABA. Se incluyeron las diferentes
formas jurídicas que hay dentro de la FECEABA: cooperativa de trabajo, asociación civil y
fundación. Se abarcaron los niveles Inicial, Primario y Secundario. Se buscó una pluralidad de
voces, es por ello que participaron directivos, docentes, no docentes, estudiantes y familias.
El trabajo de campo de la investigación se realizó entre junio de 2016 y junio de 2017. Trabajamos
con varias técnicas de producción de datos primarios: entrevistas semiestructuradas, grupos
focales, observación participante, talleres de reflexión colectiva y registro audiovisual. Consultamos
fuentes secundarias referidas a documentos internos de las escuelas, proyectos institucionales,
planificaciones y otros. En las entrevistas y grupos focales participaron un total de 233 personas
(directivos, docentes, no docentes, estudiantes y familias).
Por último, para el análisis de los datos acudimos a una triangulación de métodos; también
realizamos un análisis de contenido bajo un procedimiento manual, pudiéndonos aproximar a la
multiplicidad heterogénea de significados y acciones de las personas en las prácticas cotidianas.
1. ¿Cómo significan el territorio las Escuelas de Gestión Social?
Para decir cómo las EGS se vinculan con el territorio, antes es necesario dar cuenta de cómo
significan el territorio, ya que ambos aspectos son inseparables, están conectados dialógicamente.
Precisamente en esta investigación pudimos identificar que existe una multiplicidad de sentidos
respecto a cómo lo significan y que, en definitiva, se ve expresado en el tipo de articulación que
hacen con el territorio. A continuación se mencionan algunos de estos sentidos:
El territorio como espacio social y simbólico
Las EGS entienden que el territorio excede la cuestión geográfica, espacial; no es sólo un espacio
físico sino que es un espacio social y simbólico construido en las diversas y múltiples interacciones
que se dan entre las personas y un lugar. Por lo tanto, el territorio tiene una dimensión relacional,
que es a su vez dinámica y heterogénea; es el entramado de relaciones que se tejen y destejen de
manera constante en ese espacio socio-simbólico.
El territorio es la comunidad
Si bien la mayoría de las EGS hacen referencia a que el territorio son las familias, reafirman no
limitarse sólo a ellas ya que entienden que el territorio es la comunidad. Al remitirse a la comunidad
no sólo comprenden en ello las relaciones de proximidad, sino al entramado amplio en donde
coexisten diferentes actores, como pueden ser: organizaciones sociales, comunitarias y populares
del barrio, escuelas, universidades, vecinos/as, iglesia, centros de salud, etc. Es así que el territorio
puede tener límites borrososos, como decíamos, no sólo están presentes las relaciones próximas
sino también aquellas que construyen con otros actores que no necesariamente comparten el
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mismo espacio físico. Por lo tanto, ser una escuela anclada en su territorio implica tener una mirada
más amplia del territorio que no culmina en la relación familia-escuela.
Ahora bien, pensar el territorio como comunidad significa también pensar en lo común, en aquellos
aspectos que son compartidos con otros. Esto no responde únicamente a compartir un mismo
espacio, una historia o una cultura; implica a su vez compartir problemas, intereses, necesidades,
preocupaciones, expectativas, alegrías, pasiones, proyectos, etc. que son construidos
colectivamente. Lejos de idealizar la noción de comunidad, reconocen que todo esto puede
generarse o no; y que aun cuando pueda estar presente hay diferentes niveles de intensidad;
entran en juego relaciones de poder, disputas de sentido, tensiones y problemas específicos a esos
actores con esa comunidad. En el territorio hay relaciones de poder ejerciéndose todo el tiempo;
así como también se pueden tejer lazos y relaciones que denoten aspectos solidarios,
cooperativos, recíprocos, entre otros. La comunidad, entonces, no debe ser entendida en términos
homogéneos sino de manera múltiple y heterogénea.
La dimensión histórico-social del territorio
El territorio tiene una dimensión histórico-social, no puede separarse del contexto social, político,
económico, cultural, educativo que vive una determinada comunidad en un momento histórico
específico. El territorio no es algo fijo e inamovible sino que es dinámico; está en constante
movimiento, atravesado por las propias relaciones que construyen las personas en ese
determinado espacio físico, social y simbólico.
El territorio como identidad social
Para las EGS el territorio remite también a una identidad social que da cuenta de esa historia
compartida con otros; esto muchas veces posibilita afirmarse desde un lugar no individual sino
colectivo, es decir, desde un nosotros. En esa relación con el territorio se construye pertenencia y
sentido de comunidad: nos apropiamos del territorio y éste también nos apropia. Allí confluyen
distintas subjetividades; modos de ser, estar y hacer. Esto interpela también a dialogar y a construir
con/desde las diferencias.
El territorio como parte estructural de las Escuelas de Gestión Social
Tomando como base los puntos antes señalados podemos decir que las EGS se caracterizan por
proponer una construcción permanente con la comunidad donde están insertas; nacen en el seno
de una comunidad y en mayor o menor medida se vinculan con ella, en sus necesidades y
problemáticas, dinámicas y transformaciones. La articulación con el territorio no es una
característica más de las EGS, es una parte estructural de su funcionamiento. Reconocen que el
territorio las define, las interpela y las construye de distintos modos; de manera que hay un
posicionamiento ideológico firme en cuanto a su elección de vincularse con él (Chávez-Luna y
Loritz, 2017)
Estas escuelas proponen que su interés respecto al territorio no es solamente generar una
articulación sino que su apuesta es contribuir a transformarlo desde la construcción colectiva con
diferentes actores. Reconocen que el territorio es un espacio para transformar pero también para
transformarse, ya que en esa articulación se enriquece el trabajo de las escuelas. En este sentido,
algunas escuelas han transformado, nutrido y vitalizado su proyecto pedagógico precisamente por
el tipo de vinculación que tuvieron con el territorio.
2. ¿Cómo se vinculan con el territorio las Escuelas de Gestión Social?
Podemos identificar que en la mayoría de las EGS la articulación y el vínculo con el territorio es lo
que da origen a estos espacios educativos, es decir, son escuelas que nacen del territorio. En
relación a esto encontramos que algunas escuelas nacieron a partir de identificar algún problema
específico y presente en sus comunidades buscando con ello dar respuesta a dicha problemática,
como la falta de escuelas y jardines en el barrio. En otros casos la articulación con el territorio
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estuvo dada por la organización de las y los trabajadores para mantener el espacio luego de la
quiebra. Algunas EGS también surgieron por el interés de crear un espacio diferente que se saliera
del modo tradicional de concebir la escuela y al sujeto estudiante, y sobre la marcha fueron
generándose transformaciones que estuvieron facilitadas por su articulación con el territorio.
Asimismo, muchas veces es el territorio el que modifica la propuesta educativa que ofrecen.
Pudimos observar que varias escuelas incorporaron las necesidades y demandas de sus
comunidades modificando con ello su propuesta educativa: algunas decidieron incluir en su
currícula materias vinculadas con el cooperativismo, debido al tipo de articulación que tenían con
diferentes experiencias cooperativas o al ser ellas mismas una cooperativa de trabajo; otras
incursionaron en modalidades de agrupamientos distintos en el aula ya que veían que esto era
necesario porque iba a beneficiar a la comunidad estudiantil; hay escuelas que por el pedido y la
demanda expresa de la comunidad cambiaron su modalidad escolar, pasaron de ser escuela
Secundaria a Secundaria técnica, o decidieron abrir el turno vespertino. Así como estos casos hay
muchos otros en donde las escuelas se han tenido que adaptar y eligen hacerlo por esa vinculación
que tienen con el territorio y porque consideran que la escuela no debe ser ajena al territorio.
Distintas experiencias de articulación con el territorio
Según lo que hemos podido indagar, las EGS se vinculan de diversas y múltiples maneras con el
territorio y esto les ha permitido generar un entramado social que es ampliamente significativo para
la comunidad donde están insertas. Dicha articulación va desde organizar eventos y actividades
abiertas a la comunidad hasta instancias donde las instituciones y las problemáticas barriales
atraviesan y son un aspecto fundamental de su proyecto político-pedagógico (Chávez-Luna y
Loritz, 2017). Sin pretender abarcar todas las experiencias de articulación que tienen las EGS, a
continuación mencionamos algunas experiencias que consideramos significativas y que fueron
relevadas en este trabajo:
Ferias, encuentros y experiencias de la Economía Social y Popular
Algunas escuelas promueven ferias y encuentros de Economía Popular abiertas a toda la
comunidad, con el propósito de fortalecer las redes de Economía Social y Popular que están
presentes en sus barrios y localidades, así como también promover el desarrollo local. En este tipo
de ferias participan emprendimientos familiares y asociativos, artesanos/as, productores/as
agrícolas y de la Economía Popular, entre otros. Generalmente las escuelas prestan el espacio
para realizar estos eventos que organizan junto con distintos actores (Universidades,
organizaciones e instituciones del barrio, entre otros). Hay escuelas que realizan ferias americanas
para recaudar fondos y a su vez facilitar a las familias del barrio acceder a ropa con precios
accesibles. Otras escuelas tienen proyectos productivos, algunos constituidos en cooperativas de
trabajo o espacios asociativos, que participan de espacios de comercialización de la Economía
Social organizados por diferentes actores.
Relaciones y vínculos interinstitucionales
Las EGS mantienen diversos vínculos institucionales y convenios de trabajo con distintas
instituciones con la finalidad de tener un trabajo en conjunto que beneficie a sus comunidades.
Algunas se articulan con Universidades Nacionales, Institutos de Formación Docente, escuelas
estatales y privadas. Hay escuelas que realizan proyectos con escuelas especiales de la zona para
que estudiantes con necesidades especiales cursen algunas materias en la EGS. También hay
convenios con otro tipo de instituciones como pueden ser Centros de rehabilitación; Institutos de
jóvenes, violencia y adicciones; Banco Credicoop; Sindicatos; Municipio e incluso con entidades
empresariales de la zona.
Sede de varios espacios
Generalmente las escuelas prestan sus instalaciones a diferentes instituciones del barrio y
organizaciones sociales para que realicen a contraturno talleres, actividades y eventos de diversa
índole (educativos, artísticos, culturales, de oficios, entre otros), que generalmente son gratuitos y
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abiertos a la comunidad. Cabe mencionar también que algunas escuelas son sede de programas
de inclusión educativa estatales como el Plan FINES o el Centro de Actividades Juveniles (CAJ).
Otras son sede de Centros de Formación Laboral, escuelas de arte, talleres de alfabetización
popular, mesas territoriales. Están aquellas que son sede de numerosos eventos, foros y festivales
que abordan problemáticas sociales, ambientales, culturales, barriales, etc. que son de interés para
la comunidad.
Miembro de organizaciones interinstitucionales
Todas las escuelas son miembros de la FECEABA y de la Asociación Civil de Educación de
Gestión Social (ACEGS); la primera nuclea a las EGS en la Provincia de Buenos Aires y la segunda
a nivel nacional. Algunas también son miembros de federaciones y espacios que integran a más
organizaciones e instituciones, como puede ser la Confederación Cooperativa de la República
Argentina (COOPERAR), la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores
Autogestionados (FACTA), la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT). Hay
escuelas que integran la Comisión de Educación del Banco Credicoop, son parte del Consejo
asesor de la Subsecretaría de Coordinación de Programas Productivos y Acción Cooperativa del
Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, por mencionar algunos. Otras participan
activamente de Mesas Territoriales del barrio que nuclea a diferentes organizaciones sociales,
barriales y populares, instituciones y agrupaciones políticas; desde un trabajo colectivo proponen
estrategias orientadas a resolver problemas que afectan a la comunidad (ejemplo: proponer la
“Multisectorial contra el tarifazo” en la Comuna 15 de la CABA y desde ese espacio generar
acciones puntuales).
Articulación con organizaciones e instituciones barriales
En su quehacer cotidiano las EGS promueven la articulación con diferentes actores territoriales y
entidades de la Economía social: cooperativas de trabajo y de servicios, mutuales, fábricas
recuperadas, asociaciones civiles, organizaciones sociales y populares, clubes de barrio,
sociedades de fomento, agrupaciones, colectivos, teatros comunitarios, radios comunitarias,
centros de salud y otras instituciones tanto del barrio como de otros aledaños. En conjunto con
estas entidades buscan promover un trabajo en red y organizan actividades, encuentros, jornadas y
reuniones de diversa índole.
Hay escuelas que desde hace varios años mantienen un trabajo sostenido con la sala de salud del
barrio y el Centro de Prevención de Adicciones (CPA). Dan talleres de promoción de salud sexual
reproductiva abierto a la comunidad; realizan campañas de vacunación en la escuela; abordan el
eje de educación sexual integral a partir de encuentros abiertos a la comunidad y la formación a los
docentes; promueven intercambios reflexivos sobre prevención de adicciones y jornadas sobre
salud, entre otros. Ante problemáticas específicas de los jóvenes (embarazos, consumos
problemáticos) algunas escuelas toman contacto con organizaciones gubernamentales u hospitales
para organizar un trabajo articulado o realizar campañas de prevención. Del mismo modo, hay
escuelas que en conjunto con diferentes organizaciones e instituciones de la zona han realizado
diversas iniciativas encaminadas a impulsar la participación activa de los vecinos, recuperar el
espacio público del barrio, promover la comunalidad y el encuentro vecinal.
Actividades organizadas junto con los estudiantes
En algunas escuelas los propios estudiantes organizan diferentes acciones que tienen un impacto
significativo en la comunidad y en el territorio. Aquellas escuelas que tienen Centro de estudiantes
son ellos/as mismos quienes se encargan de realizar actividades y eventos, algunos organizados
con otras escuelas y centros de estudiantes de la Provincia de Buenos Aires; también imparten
talleres; apoyan los reclamos de los estudiantes de otras escuelas, entre otros. Hay escuelas
donde los/as estudiantes del Secundario técnico realizan sus prácticas profesionales y brindan
capacitaciones en temáticas específicas a la Municipalidad, cooperativas y diferentes instituciones
con las que tiene convenios la escuela. Están las instituciones educativas que tienen radio escolar
y comunitaria que está hecha por niños/as de jardín y Primaria, jóvenes de secundaria, familias de
la escuela, docentes, vecinos e instituciones del barrio; este tipo de experiencia radial tiene como
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objetivo contar con un espacio de comunicación dentro del barrio donde la comunidad pueda
expresarse. Asimismo, es habitual que ante casos de necesidades por catástrofes naturales o
enfermedad, los/as estudiantes organicen –junto con la escuela- acciones solidarias para juntar
fondos o hacer colectas que se destinan a las comunidades afectadas.
Las Escuelas de Gestión Social como un territorio en sí mismo
A partir de lo que pudimos investigar identificamos que también las EGS asumen que son un
territorio en sí mismo, en tanto que son espacios de participación, de pensamiento, de elementos
culturales e ideológicos comunes; conforman una red de relaciones, de conversaciones, de
articulaciones. A su vez, reconocen que el aula es también un territorio; los/as estudiantes llevan el
territorio a las escuelas y éstas permiten ser tocadas por ese territorio. Debido a su interés por
proponer un proyecto escolar que esté situado en su contexto y pueda dialogar con él, deciden
abrir la puerta al territorio, a la coyuntura, al contexto local y nacional; esto necesariamente implica
promover otros procesos de enseñanza-aprendizaje que estén en sintonía con esa perspectiva, en
donde se problematicen situaciones y problemáticas a nivel local y nacional, así como se
incorporen las necesidades que encarnan sus comunidades. Un ejemplo de esa apertura es incluir
el pedido de algunos estudiantes participar como escuela en actos, marchas y movilizaciones
nacionales; debatir temáticas que incluso la escuela no había abordado, como puede ser el tema
del aborto, entro otros.
Decir que las EGS son un territorio en sí mismo también está relacionado al tipo de construcción
que buscan generar. En relación a esto, desde hace años promueven espacios de encuentro y
articulación que les permita no sólo reconocerse como parte de un colectivo mayor sino también
generar una plataforma de trabajo conjunto. Esto ha tenido un impulso significativo a partir de la
conformación de la Federación de Cooperativas y Entidades Afines de Enseñanza de Buenos Aires
(FECEABA) en el 2007 y la Asociación Civil de Educación de Gestión Social (ACEGS) en 2009.
Ambos espacios han organizado diferentes encuentros a nivel provincial y nacional, con el objetivo
de que las EGS puedan reflexionar colectivamente sobre sus prácticas, vincularse con otras
escuelas y experiencias afines a la gestión social, así como proponer un trabajo en red que les
permita articularse y organizarse como colectivo en una escala provincial y nacional. La
conformación de ambos espacios les ha permitido avanzar en la definición e identidad que quieren
darle a las Escuelas de Gestión Social; así como también, en reconocerse como un espacio
territorial que contribuye a la satisfacción de las necesidades sociales que están presentes en sus
comunidades. Al respecto, como ya lo hemos advertido en otros trabajos, coincidimos en que “la
propuesta territorial y los valores que fomentan las EGS, hace que sean una propuesta significativa
en los territorios donde se inscriben. Muchas veces contribuyen en el mejoramiento de las
condiciones de vida de su población y en la satisfacción de las necesidades sociales de sus
comunidades” (Chávez et al, 2016: 101).
A modo de cierre: algunas reflexiones, tensiones y desafíos
En esta exposición abordé el tema de las EGS que están nucleadas en la FECEABA. Aclaré que si
bien las EGS existen en la Argentina desde mitad del siglo XX, recién en el año 2006 su modalidad
de gestión es reconocida oficialmente por la Ley Nacional de Educación N° 26.206. Dicha gestión
responde a un trabajo colectivo que está en manos de las y los trabajadores del espacio.
A partir de lo expuesto pudimos identificar que el territorio aparece como algo indisociable del
proyecto político-pedagógico que proponen las EGS; es un elemento clave que atraviesa su
trabajo, que estructura su funcionamiento y que las interpela y las construye de distintos modos.
Señalamos también que el territorio no se significa de manera homogénea; por el contrario, existen
diversas maneras de comprenderlo y esto a su vez está ligado con el tipo de articulación que tienen
con él. Mostramos así diferentes modos en que estas escuelas se vinculan con el territorio y con la
comunidad, siempre entendiendo al territorio desde una comprensión más amplia que trasciende
las relaciones de proximidad, la relación familia-escuela y el espacio limitado geográficamente.
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Ahora bien, aun cuando haya un interés de las EGS por abrirse siempre al territorio, esto también
genera preguntas, tensiones, preocupaciones y controversias respecto a qué del territorio se deja
entrar y qué no. En debates colectivos han surgido preguntas como éstas: ¿cuál es la selección
que se hace de aquello que está presente en el territorio? ¿Dicha selección es consciente?
¿Cuándo y cómo abrir o cerrar el territorio a la escuela? ¿Qué pasa si la comunidad quiere
modificar aspectos de la escuela con los que no se está dispuesto a ceder? ¿Hasta dónde abrir la
escuela al territorio? Estas preguntas lejos de tener respuestas están siempre abiertas y presentes
en las EGS; hay una reflexión constante respecto a qué aspectos del territorio se elige que entren a
la escuela.
En sintonía con esto las EGS afirman que no es posible la neutralidad en la educación, motivo por
el cual reconocen también que siempre se hace una selección de aquellos actores y situaciones del
territorio con las que se quieren vincular. Ratifican su apuesta por una educación crítica que
convoque a problematizar y cuestionar la realidad, a disputar sentidos que aparecen instituidos y
naturalizados en la sociedad. Es por ello que asumen que no todo el territorio puede entrar en la
escuela y esto es una decisión deliberada, pensada y articulada con su proyecto políticopedagógico. La selección que se toma -ya sea para abrir o cerrar la escuela al territorio- produce
cambios subjetivos y sociales, además que atraviesa ideológicamente el proyecto políticopedagógico de la escuela.
Abrirse al territorio es un aprendizaje continuo y un proceso que lleva tiempo. Muchas veces se
producen miedos, incertidumbres, cuestiones no resueltas que ponen en tensión a la propia
escuela, ya que puede haber elementos disruptivos, conflictivos, que generan inseguridad dentro
de la comunidad educativa. Las y los trabajadores de las EGS manifiestan que es frecuente que
sean las propias familias quienes se opongan a que la escuela se abra al territorio, que traiga
preocupaciones sociales o problemáticas presentes de la comunidad. Sin embargo, su
posicionamiento se orienta a promover que el territorio entre a la escuela y que la escuela salga al
territorio. Si bien esto tiene diversos matices y se expresa de múltiples formas en cada espacio, la
mayoría de las escuelas coinciden con esa visión.
Como decíamos, la apertura al territorio que se pretende desde las EGS no está ajena a desafíos y
tensiones. Una problemática que surge es que muchas veces dicha apertura se da desde afuera
hacia adentro y no a la inversa; es decir, diferentes actores e instituciones vienen a la escuela, pero
la escuela no siempre sale. Otro de los desafíos tiene que ver con no suponer que la apertura al
territorio es sinónimo de promover la universalidad o de que haya pluralidad. Esto remite a pensar
quiénes del territorio entran a la escuela y de quiénes habla la escuela respecto al territorio; dicho
en otras palabras, se puede ser una escuela que está muy vinculada con su territorio pero que ese
territorio sea homogéneo, que la escuela niegue la heterogeneidad y todo aquello que sea diferente
–e incluso opuesta- a ella. Esto estaría en contraposición con pensar la escuela como
universalidad, pluralidad, heterogeneidad; a su vez, trae consigo la advertencia respecto a pensar
que el vínculo que propician las EGS no sólo sea con las organizaciones del barrio o del territorio
ampliado, sino también pensar en la articulación con los “no organizados” (que son la mayoría de la
población). Si bien nada de esto es ignorado por las mismas EGS, el desafío que se les presenta
es cómo hacer para generar una dialéctica con los “no organizados”; con aquellas personas que
generalmente no se acercan a las escuelas.
Como pudimos identificar, las EGS se abren al territorio, prestan la escuela como sede, organizan
eventos abiertos a la comunidad, dan talleres y generan espacios de discusión. Sin embargo, un
desafío que se les presenta y que es cuestión de debate es el riesgo que hay de que la articulación
con el territorio quede reducida a ser una escuela-sede. Al respecto, entendemos que no son las
actividades en sí las que definen la relación con el territorio, sino cómo la comunidad educativa se
vincula con las mismas. Asimismo, es fundamental que las actividades que se propongan se
enmarquen en una propuesta educativa en línea con el proyecto pedagógico de la escuela y no se
den de manera aislada y descontextualizada.
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Para finalizar, a lo largo de la presentación señalamos algunos elementos que son característicos
de estas instituciones educativas y que nos permite identificarlas como organizaciones que son
parte de la Economía Social y Solidaria. Aquí no hacemos referencia sólo a la forma cooperativa en
que se organizan varias de estas escuelas ni a su modo colectivo de gestionar el espacio; además
de eso, las EGS -como cualquier otra organización de la Economía Social- nacen de la autogestión
y organización colectiva. Asimismo, sostenemos que el trabajo en red que promueven y que logra
expresarse de diversas maneras en el tipo de vinculación que proponen con el territorio, habilita
otras maneras de “ser y estar en la escuela”. Sin perder de vista el contenido educativo y el
proyecto escolar, las EGS son espacios significativos para sus comunidades en tanto que
contribuyen a atender y resolver necesidades, problemáticas e intereses que están presentes en
los territorios donde se encuentran. Afirmamos entonces que las EGS son actores relevantes de la
Economía Social y Solidaria en tanto que colaboran en el mejoramiento de las condiciones de vida
de su población, en la satisfacción de las necesidades sociales y en la reproducción de la vida de
las personas y de las comunidades en las que se encuentran.
Cerramos esta presentación señalando que las EGS son un área de vacancia en la investigación
académica, específicamente dentro del campo de la educación, el Cooperativismo y la Economía
Social y Solidaria. Hacemos una invitación abierta a que miremos el trabajo que vienen realizando
estas instituciones educativas y a que desarrollemos investigaciones que contribuyan a ampliar el
campo de conocimiento sobre las Escuelas de Gestión Social, ya que son un actor significativo
para el ámbito de la Educación, el Cooperativismo y la Economía Social.
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Análisis del valor agregado y su distribución: Casos de estudio empresas Alemana y
Argentina
Facundo Curbelo
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1. Resumen
La publicación del Valor Agregado (Value Added Statements) por parte de empresas ha sido tema
de estudio académico desde hace muchos años. Sin embargo, al día de hoy, las empresas en su
mayoría no lo han adoptado en sus informes financieros y sociales. El presente trabajo analiza los
EECC de una empresa alemana y otra argentina, concluyendo que el VA puede utilizarse como
medida adicional para medir la performance, permitiendo además obtener ratios de gestión,
relacionando cada factor de producción con el nivel de ventas. Esta información resulta muy útil
para la toma de decisiones en la gestión social.
2. Introducción
Muchos autores afirman que el objetivo de toda unidad económica con fines de lucro es la
maximización de sus riquezas, esto es, que los propietarios obtengan beneficios económicos en
sus empresas. Para poder generar la riqueza buscada por los accionistas, es necesario el proceso
de transformación física de las materias primas y los insumos para obtener productos finales que
sean comercializables en los mercados. Cuando sucede esta transformación (producción) y venta
de los productos, la empresa está añadiendo valor. Este mismo proceso requiere de una serie de
retribuciones a los factores de la producción que permitan sostener dicha transformación en el
futuro, lo que genera a su vez más valor agregado. Este concepto ha sido objeto de muchas
investigaciones durante las últimas décadas, dado que este conocimiento no solo aporta
información económica sino social: la medida en que este valor agregado se distribuye entre los
distintos factores afectará a su entorno económico y social. El Reporte o Estado del Valor
Agregado (VAS55) aborda un punto de vista muy diferente al utilizado por las normas contables y
sus principios generalmente aceptados. En primer lugar, el Valor Agregado (VA) generado por la
empresa es más importante que el beneficio obtenido por sus propietarios, dado que identifica la
riqueza real de la firma y, segundo, es el equipo completo que da vida a la producción, en lugar de
los accionistas, la que recibe dicha riqueza. La popularidad de este concepto data de los años
setenta en los países europeos y, ya para finales de esa década, el Comité para la Administración
de Normas Contables del Reino Unido había publicado una recomendación hacia las empresas de
mostrar los beneficios de los esfuerzos que son compartidos por empleados, proveedores del
capital, el Estado y la reinversión. (Riahi-Belkaoui, 2010)
En nuestro país, este concepto es muy poco utilizado y conocido más allá del ambiente académico,
brindando una oportunidad para desarrollar el tema con una utilidad ajustada a la realidad del
sector privado.
3. Marco teórico
Definición de Valor Agregado
Las empresas están obligadas a generar información contable para satisfacer a usuarios internos y
externos, quienes pueden ser el Estado, acreedores o los mismos propietarios. Sin embargo, es
posible tomar la información de los Estados de Resultados y Balances Generales para generar
información accesoria que refleje la generación de riqueza por parte de la empresa y su distribución
a cada uno de los factores de producción. Aquí aparece el concepto del Valor Agregado y su
distribución. Muchos autores han explicado cómo se reclasifican los rubros de los Estados
Contables para obtener información acerca del valor agregado generado por una empresa. La
importancia de esta información radica en varios puntos. Por un lado, genera más transparencia al
contar con información con una perspectiva multipartícipe y, por otro, contribuye a contar con datos
para la sustentabilidad. Es importante destacar que se cuenta con información de la empresa con
un perfil más social. (Azcárate Llanes & Fernández Chulián, 2013)
55
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La operatoria del cálculo se puede resumir de la siguiente manera. Primero, se establece el valor
agregado neto de la actividad y, segundo, se asigna ese valor agregado a cada factor en particular.
Para determinar el valor agregado de la actividad, se puede hacer de manera directa o indirecta.
En la primera, se parte de las ventas netas del período a analizar y se les sustraen los costos de
las ventas cuyos componentes no impliquen una retribución a los factores de la producción. Así se
determina la primera parte del valor agregado. Luego, se restan los costos y gastos fijos y variables
que tampoco impliquen retribuciones, añadiendo finalmente los resultados extraordinarios y otros
resultados. En el paso siguiente, el valor agregado obtenido se asigna a cada factor de la
producción: al personal los sueldos y jornales abonados, al capital ajeno (proveedores y
acreedores) el interés, a los propietarios el beneficio y al Estado los impuestos. (Gorosito & Curto,
1996; Riahi-Belkaoui, 2010)
Estado del Valor Agregado (VAS)
En 1970, tanto en Alemania, Francia como en el Reino Unido, se popularizó la idea de "reporte
social" (social reporting en inglés), con un número importante de empresas que publicaron estados
de valor agregado junto con sus reportes anuales. Sin embargo, estas publicaciones fueron
criticadas ampliamente por académicos y cámaras empresariales, debido a la falta de información
relevante y comparable, así como la falta de correctas clasificaciones de dichos estados. Por este
motivo, la discusión sobre el diseño de los estados de valor agregado ha sido un tema de política
"caliente" y largamente postergado. (Haller & Stolowy, 1998) Debido a su característica de creación
de riqueza, el concepto de valor agregado ha sido discutido como medida para analizar la
productividad de una empresa a través de la eficiencia en el uso de los factores, tales como fuerza
laboral o capital. Otros autores mencionan que el valor agregado es considerado un indicador
apropiado para medir el crecimiento, tamaño e importancia de una unidad económica. El objetivo
principal del valor agregado, calculado por analistas externos en dicho país, es computar ratios
apropiados e investigar su desarrollo a través de los años para poder compararlos con otras
empresas. Muchos de estos ratios están relacionados con el desempeño, productividad, estructura
y análisis de la distribución del valor. (Haller & Stolowy, 1998)
Mandal y Goswami (2008) explican que, una empresa puede sobrevivir sin generar ganancias,
pero no sin generar valor. Dichos autores investigaron acerca de la utilidad de los Estados del Valor
Agregado como suplementarios a los estados contables-financieros, de manera que permita
satisfacer con información adicional requerida por todas las partes interesadas en el negocio como
una parte del reporte de responsabilidad social. En su trabajo de investigación sobre una empresa
pública india, Mandal y Goswami (2008) estudiaron la justificación de incorporar el Estado de Valor
Agregado a los reportes contables y financieros de las empresas, la relación tanto del Valor
Agregado Bruto (GVA56) como del Valor Agregado Neto (NVA57) respecto al valor de la producción,
y si los ratios del valor agregado arrojan luz en la firma. Concluyen que, aunque el VAS es muy útil
para medir la productividad de una empresa, su uso está en una etapa de infancia.
Van Staden (2000) menciona que Sudáfrica es, al momento de la investigación, el lugar con mayor
publicación de VAS en el momento. La experiencia sudafricana con el VAS – afirma dicho autor –
no representa un caso convincente para publicación; en cambio, subraya la necesidad de publicar
reportes sociales verificados y sin sesgos, a fin de que la información sea útil para todos los actores
interesados en la compañía. En la investigación de Beyer y Hassel (2002), se puede observar un
mayor énfasis en la distribución del beneficio originado por cada empresa a través de los años, y el
efecto contrario en la remuneración a los empleados correspondientes. Larrinaga (2001) por su
parte, analizó los aspectos sociales de la presentación del VAS, representando la realidad desde
una óptica diferente, Demuestra que, en otros países europeos (además de España), también se
produjo el evento del VAS, vinculando el mismo con el propósito de los estados contables.
Sin bien las investigaciones publicadas al respecto son escasas en relación a los años desde que
se conoce el concepto del VA, muchas de ellas tienen sitio en India. Autores tales como Davada,
R.H. (2012), Nandi, K. C. (2011), Mandal Niranjan, Goswami Suvarun (2008), Singh Pradeep
(2008), Parmar (2008), Aruwa Suleiman (2009), han inferido acerca de la importancia del VAS
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como indicador de performance económico y social (sumado a los estados financieros
tradicionales), y la forma de distribución de la retribución a los factores. Asimismo, estos temas
fueron abordados por investigaciones realizadas en países tales como Sudáfrica y Brasil, de la
mano de Cahan y Van Staden (2009), Neves Júnior, Aráujo do Carmo y Schneider Pereira
(2009), Van Staden (2003), entre otros.
Con un carácter de análisis más cualitativo, Malgwi y Purdy (2009) estudiaron por qué algunas
empresas en Nigeria adoptaron el VAS en la publicación de sus informes financieros y,
especialmente, las empresas que decidieron no hacerlo. Consideran que el VA podría ser útil para
medir la productividad como indicador de performance complementario a los estados contables,
muy útil como herramienta para el gobierno, pero no así para los empleados (como es el caso del
Reino Unido, según otras investigaciones), afirman los autores. De la misma manera, se han
realizado otras investigaciones de corte subjetivo, como el caso de estudio en Latinoamérica (Chile,
Colombia y Uruguay), donde Aldama y Zicari (2012) buscaron colectar experiencias sobre el uso
del VAS en seis empresas correspondientes a dichos países.
4. Metodología
Existen varias formas de cálculo para arribar al VA. Esto dependerá, entre otras cosas, de la forma
de exposición de la información del balance dado que, según la NIC58 1 (art. 88 al 95), el Estado de
resultados o Estado de Ganancias y Pérdidas se puede expresar basado en la naturaleza de los
gastos o basado en la función que cumplan dentro de la entidad (método del costo de ventas). En
Argentina, las normas contables solo permiten exponer la información de acuerdo al costo de
ventas, mientras que las empresas alemanas (europeas en general) pueden optar entre estas dos
metodologías.
Además, desde que no existe un total acuerdo sobre los componentes del valor agregado, pueden
existir diferencias de cálculo de acuerdo a cada autor.
En el presente trabajo, se consideró un cálculo adaptado en función a las necesidades y
considerando la posición de los autores que mejor representan la realidad de las empresas que se
pretende analizar. Para el método directo o sustractivo, se partió del nivel de ventas deduciendo el
costo de ventas "ajustado", es decir, el costo de venta que incluye materia prima e insumos, sin
considerar las erogaciones en materia de sueldos y jornales, cargas sociales, indemnizaciones,
amortizaciones y depreciaciones. Para los resultados financieros por tenencia, se dedujo el interés
pagado (por financiamiento externo). Con esto se obtuvo el GVA y, luego de restar las
amortizaciones (componente de la autofinanciación), se obtuvo el NVA. Para el método indirecto o
aditivo, se partió del resultado contable (ganancia del ejercicio) y se le adicionaron los sueldos y
jornales, cargas sociales, indemnizaciones, amortizaciones y depreciaciones, el impuesto a las
ganancias y los intereses pagados, hasta obtener el mismo GVA calculado por el método directo
explicado precedentemente. Luego de restarle las amortizaciones, también se obtuvo el NVA. Dada
la limitada información acerca de los componentes finales del resultado contable (a fin de
determinar dividendos, utilidades retenidas, etc.), se unifica el cálculo en un solo factor como si no
existiesen retiros de los socios: Empresa.
Hipótesis y preguntas de investigación
Partiendo del trabajo realizado por grandes investigadores durante los últimos años respecto al VA,
generado y distribuido por las empresas y, haciendo un comparativo necesario para obtener
información importante a fines académicos y sociales, la presente investigación busca encontrar y
establecer relaciones entre el valor agregado generado y distribuido entre dos empresas que
pertenecen a una misma industria pero que operan en diferentes países, siendo Alemania uno de
los países con mayores avances en esta materia. De esta forma, se intentará encontrar
justificaciones para que las firmas comiencen a utilizar el VA como herramienta de gestión para la
toma de decisiones.
Preguntas de investigación:
I.

Existe por lo menos una justificación para que las empresas utilicen el VA como medida de
gestión interna e impacto social

Normas Internacionales de Contabilidad, disponible en:
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm
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II.
III.

Los ratios de análisis entre empresas arrojan nueva información a la medición tradicional de
gestión de las empresas
Existe una correlación entre el NVA y GVA de dos empresas de diferentes países pero que
operan en la misma industria y período

Variables
Las variables que fueron utilizadas para el presente trabajo son: valores que adopta el Valor Neto
Agregado (NVA) y el Valor Bruto Agregado (GVA), distribución del NVA en los cuatro factores:
empleados, proveedores de capital, Estado, y el resultado operativo de la empresa. En todos los
casos se trata de variables continuas numéricas, trabajadas aritméticamente de acuerdo a la
necesidad y la metodología escogida.
Se tomaron estados contables publicados por dos empresas, alemana y argentina, durante 8 años,
a fin de conocer el valor agregado correspondiente de cada una en el tiempo por el método de
sustracción, determinar ratios estructurales, de productividad y de desarrollo, y poder comparar
entre ambas empresas el nivel de integración y el impacto social que generaron en la distribución
del valor entre los distintos factores. El análisis está compuesto de cuatro partes: (i) cálculo del
valor agregado para ambas empresas durante el periodo especificado, (ii) análisis de regresión del
NVA de cada empresa, (iii) análisis de ratios en ambas empresas y, finalmente, (iv) análisis de
relación entre ambas empresas.

Casos de estudio
Perfil de PARAGON AG
Operando desde 1988, Paragon AG es una empresa alemana de base tecnológica que desarrolla y
produce soluciones para el mercado autopartista, a través de cinco segmentos: Sensors, Acoustics,
Electromobility, Cockpit y Body Kinematics59. Si bien se trata de una pyme (mittelstand), con unos
800 empleados (2017), cotiza en la bolsa alemana (PGN.DE), por tanto fue posible acceder a la
información contable financiera de la misma.
Perfil de MIRGOR SA
Mirgor SA es una empresa mediana argentina, con un plantel de unos 400 empleados.
Originalmente, se dedicaba a la provisión de sistemas de climatización para la industria automotriz,
pero actualmente ha incorporado otros conjuntos automotrices como las planchas para
instrumentos y ruedas, entre otros. A través de otras empresas contraladas como Interclima e
IATC, abastece el mercado de aires acondicionados y telefonía móvil. Desde 1994, el capital
accionario de Mirgor SA (MIRG) cotiza en la Bolsa de Buenos Aires, aunque también se pueden
comercializar sus acciones en el exterior a través de los ADR’s y ADS’s.
Estas empresas fueron seleccionadas de acuerdo a sus principales características. Ambas
empresas operan en la industria automotriz, se asemejan en su base tecnológica y, además de la
similitud de tamaño (rango de empresas menores a 1000 empleados), ambas son de capital
abierto, lo cual permitió el acceso a la información contable financiera. Cabe destacar que uno de
los principales obstáculos a la hora de analizar información financiera de pequeñas y medianas
empresas es el acceso a los estados contables, debido al (normal) recelo que existe por resguardar
la información privada sobre los negocios.
5. Resultados
i.
Cálculo del VA
El primer paso consistió en determinar el valor agregado generado por cada empresa, en relación
al desempeño histórico de los últimos 8 años. A continuación se exponen los resultados del VA
generado por ambas empresas, así como su distribución.
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PARAGON AG
Tabla 1 Distribución del Valor agregado Paragon AG (euros)
Distribución
del Valor
Agregado:
A empleados/
trabajadores
A proveedores
de capital

Al Estado
A la Empresa
(div + ret
earnings)
Net Value
Added (NVA)
Gross Value
Added (GVA)

2009
20.421
-102%

2010

2011

2012

2013

7.911
63%

16.721
65%

18.854
71%

19.604
71%

2014

2015

2016

21.756 26.307 29.248
78%
77%
77%

6.445
717
1.319
1.077
1.490
1.962
2.787
3.167
-32%
6%
5%
4%
5%
7%
8%
8%
274
681
2.167
2.065
2.485
1.512
1.618
2.201
1%
5%
8%
8%
9%
5%
5%
6%
46.687
3.169
5.335
4.635
3.948
2.775
3.403
3.561
232%
25%
21%
17%
14%
10%
10%
9%
20.095
12.478 25.542 26.631 27.527
28.005 34.115 38.177
5.392
2.939
4.068
3.885
4.309
4.265
6.293
7.126
14.703
15.417 29.610 30.516 31.836
32.270 40.408 45.303

MIRGOR SA
Tabla 2 Distribución del Valor Agregado Mirgor SA (euros)
Distribución
del Valor
Agregado:
A empleados/
trabajadores
A proveedores
de capital

Al Estado
A la Empresa
(div + ret
earnings)

Net Value
Added (NVA)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

14.540
30.886 52.323 62.679 64.627
59.458 80.462 73.349
81%
75%
68%
66%
65%
62%
60%
60%
5.126

4.826
11.007 9.002
7.772
22.657 10.601 20.872
28%
12%
14%
9%
8%
24%
8%
17%
145
383
110
316
644
1.077
1.798
2.840
1%
-1%
0%
0%
1%
1%
1%
2%
1.819
5.850
13.573 23.451 26.421
12.978 42.005 25.590
-10%
14%
18%
25%
27%
13%
31%
21%
17.992

41.179

76.793

95.449

99.464

96.169

134.86
5

122.65
1
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Gross Value
Added (GVA)

1.483

1.875

5.285

5.716

5.403

6.301

5.703

6.095

19.475

43.054

82.078

101.16
5

104.867

102.47
0

140.56
8

128.74
6

Como puede observarse en las Tablas 1 y 2, el valor agregado se distribuye de manera diferente
en ambas empresas. El mayor impacto social en términos relativos lo genera la empresa Mirgor
SA, dado que 67% del valor que genera se retribuye a los empleados y trabajadores, contra un
50% de Paragon AG. Sin embargo, la mayor contribución al Estado corresponde a la empresa
alemana, la cual aporta el 6% del valor que genera, contra un 1% por parte de la empresa
argentina. A su vez la empresa nacional tiene una mayor retribución a los proveedores del capital
(15%) comparado con la empresa alemana (1%). Finalmente, el valor agregado que queda para la
empresa es mayor en el caso de Paragon AG (42%) respecto a Mirgor SA (17%).
ii.
Análisis de regresión por empresa
El análisis de regresión se realizó comparando el resultado operativo (EBT60) de cada empresa
como medida financiera para el análisis de gestión y, por otro lado, la capacidad de cada una para
generar y distribuir valor.
PARAGON AG
La regresión realizada entre el resultado operativo de Paragon AG y el valor agregado bruto
generado, arroja un coeficiente de determinación (r2) de 0,79. El valor de b1 (valor que multiplica a
la variable dependiente) es significativo, siendo el p-value igual a 0,0029 y t igual a 4,8195.
Valor Agregado Bruto (GVA)- Paragon AG
Tabla 3 GVA Paragon AG
Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

GVA(y)
-14.703
15.417
29.610
30.516
31.836
32.270
40.408
45.303

EBT(x)
-46.961
3.850
7.502
6.700
6.433
4.287
5.021
5.762

(x -

)

(y – ӯ)

2.119.244.243
22.807.788
71.026.970
58.152.063
54.151.202
27.172.763
35.363.836
44.726.000

1.683.881.484
119.139.954
10.744.465
17.504.810
30.292.640
35.258.360
198.130.257
359.894.098

(x – )*(y – ӯ
1.889.062.23
8
-52.127.908
27.625.111
31.905.185
40.501.640
30.952.658
83.705.710
126.872.469
2.178.497.10
3

210.657
-7.406
2.432.644.864 2.454.846.067
Medias:
26.332
-926
Valor Agregado Neto (NVA) – Paragon AG
Cuando se analiza el NVA generado, r2 es igual a 0,85. El valor de b1 es 0,908, siendo p-value
igual a 0,0012 y t igual a 5,7616.
Tabla 4 NVA Paragon AG
Año
2009
2010
2011
60

NVA(z)
-20.095
12.478
25.542

EBT(x)
-46.961
3.850
7.502

(x -

)

2.119.244.243
22.807.788
71.026.970

(z –

)

1.734.097.806
82.255.830
15.956.030

(x –

)*(y –

1.917.022.898
-43.313.665
33.664.647

Earnings Before Taxes (Ganancia antes de impuestos)
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)

2012
2013
2014
2015
2016
Medias:

26.631
27.527
28.005
34.115
38.177
172.380
21.548

6.700
6.433
4.287
5.021
5.762
-7.406
-926

58.152.063
54.151.202
27.172.763
35.363.836
44.726.000
2.432.644.864

25.841.972
35.754.420
41.699.306
157.942.056
276.540.270
2.370.087.692

38.765.500
44.001.646
33.661.333
74.735.781
111.213.939
2.209.752.079

MIRGOR SA
Valor Agregado Bruto (GVA) – Mirgor SA
De la misma manera, analizando el valor agregado bruto (GVA) de Mirgor SA, se obtiene que el r2
es igual a 0,87. El valor de B1 es 2,655, siendo p-value 0,0007 y t igual a 6,34.
Tabla 5 GVA Mirgor SA
Año

GVA(y)

EBT(x)

(x -

)

(y – ӯ)

2009
2010
2011
2012
2013
2014

19.475
43.054
82.078
101.165
104.867
102.470

-1.674
5.467
13.463
23.767
27.065
14.055

439.767.462
191.267.053
34.032.019
19.981.291
60.349.666
27.482.702

5.016.606.893
2.232.419.328
67.649.938
117.982.374
212.103.717
148.048.562

2015
2016

140.568
128.746

43.802
28.430

722.423
90.303

154.376
19.297

600.514.208
83.406.543
1.456.800.94
5

2.526.578.547
1.477.871.835
11.799.261.19
3

Medias:

(x – )*(y – ӯ
1.485.308.21
1
653.443.391
47.981.913
48.553.477
113.138.802
-63.786.947
1.231.765.52
8
351.089.990
3.867.494.36
5

Valor Agregado Neto (NVA) – Mirgor SA
Si se analiza el valor agregado neto de la empresa argentina respecto a la variable de gestión
(EBT), el valor de r2 es 0,88. Para el valor de la pendiente b1, los valores de p-value y t son 0,001 y
6,643 respectivamente.
Tabla 6 NVA Mirgor SA
Año

NVA(z)

EBT(x)

(x -

)

(z –

)

2009
2010
2011
2012
2013
2014

17.992
41.179
76.793
95.449
99.464
96.169

-1.674
5.467
13.463
23.767
27.065
14.055

439.767.462
191.267.053
34.032.019
19.981.291
60.349.666
27.482.702

4.566.797.637
1.970.555.045
77.035.371
97.581.071
193.035.558
112.334.562

2015
2016

134.865
122.651

43.802
28.430

2.429.972.040
1.374.957.243

684.563

154.376

600.514.208
83.406.543
1.456.800.94
5

10.822.268.526

(x – )*(y –
1.417.155.25
2
613.923.656
51.202.238
44.156.492
107.933.458
-55.563.093
1.207.987.05
9
338.644.992
3.725.440.05
4
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Medias:

85.570

19.297

Con arreglo a estos resultados (Tabla 6) se puede inferir que la correlación entre la variable de
resultado operativo como medida de gestión, y la variable de GVA y NVA de cada empresa
(alemana y argentina) es positiva y significativa. Por tanto, para estas empresas es dable decir que
los cálculos de valor agregado son medidas que podrían usarse como complemento a las
herramientas de medición de gestión de empresas, tales como el resultado operativo.
iii.
Análisis de ratios por empresa
Los ratios se abordaron tomando cada uno de los factores de producción en su relación con el nivel
de ventas. Por tanto, cuando se produce un crecimiento en el nivel de ventas, la relación de cada
factor puede profundizarse o disminuir. A continuación, se presentan los ratios obtenidos para
ambas empresas.
PARAGON AG
Tabla 7 Ratios Paragon AG

Empleados/ Ventas
Prov. capital/ Ventas
Estado/ Ventas
Empresa/ Ventas
NVA/ Ventas
GVA/ Ventas
EBT / NVA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,316
0,100
-0,004
-0,722
-0,311
-0,227
2,337

0,199
0,018
0,017
0,080
0,313
0,387
0,309

0,242
0,019
0,031
0,077
0,370
0,429
0,294

0,258
0,015
0,028
0,063
0,365
0,418
0,252

0,261
0,020
0,033
0,052
0,366
0,423
0,234

0,268
0,024
0,019
0,034
0,345
0,398
0,153

0,264
0,028
0,016
0,034
0,342
0,406
0,147

0,284
0,031
0,021
0,035
0,371
0,440
0,151

Eliminando el año 2009 (negativo, suponiendo consecuencia de la crisis financiera internacional),
se puede obtener el siguiente gráfico (Figura 1):

Evolución de ratios ‐ Paragon AG
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Figura 1 Evolución ratios Paragon AG
Como se observa en la Figura 1, la relación de la distribución hacia los empleados respecto al
crecimiento de las ventas fue en aumento durante el período analizado, a diferencia del resto de los
factores. Incluso, es importante agregar que la pérdida de relación entre el valor para los
accionistas fue decreciendo a medida que aumentaban las ventas.
MIRGOR SA
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Tabla 8 Ratios Mirgor SA

Empleados/ Ventas
Prov. capital/ Ventas
Estado/ Ventas
Empresa/ Ventas
NVA/ Ventas
GVA/ Ventas
EBT / NVA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,097
0,034
0,001
-0,012
0,120
0,130
-0,093

0,095
0,015
-0,001
0,018
0,127
0,133
0,133

0,087
0,018
0,000
0,023
0,128
0,137
0,175

0,099
0,014
0,001
0,037
0,151
0,160
0,249

0,115
0,014
0,001
0,047
0,177
0,186
0,272

0,103
0,039
0,002
0,022
0,166
0,177
0,146

0,106
0,014
0,002
0,055
0,178
0,186
0,325

0,080
0,023
0,003
0,028
0,133
0,140
0,232

De la misma forma, se elimina el año 2009 y se vuelca la información de ratios sobre Ventas en el
siguiente gráfico:
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Figura 2 Evolución ratios Mirgor SA
Con arreglo a la Figura 2, puede observarse que solamente la relación de la parte que le
corresponde al Estado se mantuvo constante con el aumento de las ventas. La fluctuación de las
relaciones entre las la distribución a Empresa respecto a las Ventas y los empleados respecto a las
Ventas, se observan similares en el comportamiento (acompañando los vaivenes del mercado).
Comportamiento contrario se observa en la relación de los proveedores de capital (entidades
financieras), la relación de la distribución se hace más fuerte justamente en momentos en que la
distribución a empleados y a los accionistas disminuye.
iv.
Análisis de relación entre empresas

Tabla 9 Relación entre empresas

Año
2009

PARAGON

MIRGOR

NVA(y)

NVA(x)

(x -

20.095

17.992

4.566.797.637

)

(y – ӯ)

1.734.097.806

(x –

)*(y – ӯ)

2.814.120.424,
69
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2010

12.478

41.179

1.970.555.045

82.255.830

402.603.578,3
5

2011

25.542

76.793

77.035.371

15.956.030

-35.059.644,93

2012

26.631

95.449

97.581.071

25.841.972

50.216.404,88

2013

27.527

99.464

193.035.558

35.754.420

83.077.520,77

2014

28.005

96.169

112.334.562

41.699.306

68.441.751,25

2015

34.115

134.865

2.429.972.040

157.942.056

619.511.727,5
4

2016

38.177

122.651

1.374.957.243

276.540.270

616.628.776,0
5

172.380

684.563

10.822.268.52
6

2.370.087.692

4.619.540.539

Medias: 21.548

85.570

El coeficiente de determinación r2 es 0,83. La pendiente b1 es 0,427, con un p-value de 0,0016 y un
valor de t de 5,45. Se puede decir que existe una relación positiva entre ambas empresas. Sin
embargo, cuando se analiza la relación temporal entre este NVA y el nivel de ventas a lo largo del
tiempo, ambas empresas no guardan esta relación (r2 = 0,23).
6. Conclusiones
La publicación del Valor Agregado (Value Added Statements) por parte de empresas ha sido tema
de estudio académico desde hace muchos años. Sin embargo, al día de hoy, las empresas en su
mayoría no lo han adoptado en sus informes financieros y sociales. En muchos casos, debido a un
desconocimiento de la importancia de conocer cómo se genera y se distribuye el valor en relación a
cada factor de producción y, por otra parte, por no existir un consenso en la forma de cálculo de
manera que permita su comparación entre empresas, industrias, mercados y países.
Si bien todas las medidas utilizadas en el presente trabajo son contables, es decir, se absorbieron
las diferencias en los criterios contables al valuar activos, formas de amortización y depreciación de
bienes, etc. entre las empresas, los resultados colaboran al aportar conocimiento en el análisis de
casos particulares.
De acuerdo a los resultados, el valor generado por las empresas observadas (tanto la empresas
alemana como la argentina) puede utilizarse como medida adicional a las herramientas de
medición de gestión de las empresas, esto es el resultado operativo (antes de impuestos en este
caso). Además, es dable decir que el valor agregado permite obtener ratios de gestión,
relacionando cada factor de producción con el nivel de ventas. La evolución de los ratios
considerando el crecimiento de ventas permite obtener información valiosa acerca del efecto que
tiene la empresa sobre su entorno. Finalmente, si bien existe una relación entre el valor generado
entre ambas empresas analizadas a lo largo del tiempo (relación espuria), cuando se analiza la
relación entre el valor agregado y el nivel de ventas entre cada empresa a lo largo del tiempo, la
misma no es significativa.
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El diseño como práctica vinculante entre la Universidad Pública y las unidades
productivas de la Economía Social y Solidaria de Mendoza
D.I. Laura Torres y D.I. Celeste Martin
Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza – Argentina)
- INTRODUCCIÓN
En la Argentina el desarrollo local y la promoción de la vinculación entre el sector científicotecnológico / universitario con el sector productivo y la comunidad, se manifiestan como políticas
públicas que tienen un punto de encuentro en nuevas experiencias regionales. En la provincia de
Mendoza los protagonistas de estas nuevas experiencias son las pequeñas y medianas empresas
que generan la mayor fuente laboral de la región, como así también micro emprendimientos,
cooperativas y organizaciones de la Economía Social y Solidaria.
Actualmente, la Universidad Nacional de Cuyo no sólo cubre sus funciones tradicionales docencia, investigación y extensión-, también ha incorporado paulatinamente la vinculación como
una cuarta función, la cual se centra en la relación de la Universidad y el sistema de producción de
bienes y servicios de la región.
La Facultad de Artes y Diseño (FAD) -UNCUYO, como política institucional ha emprendido
procesos de vinculación con las problemáticas reales de la comunidad en el territorio provincial. El
presente trabajo busca dejar asentado la relevancia que supone esta labor, tanto para los actores
del ámbito de la Economía Social y Solidaria como los del sector científico-tecnológico y
universitario, ya que se moldean conocimientos y experiencias en un proceso dialéctico,
constituyendo las bases para su transferencia a la formación académica. Este es el caso de la
participación de la Secretaría de Vinculación de la FAD - UNCUYO en el Plan Integral de
Capacitaciones de Emprendedores de la Economía Social, implementado por la Dirección de
Economía Social y Asociatividad – Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes (Gobierno de
Mendoza), cuyo objetivo es fortalecer a los emprendimientos dentro de este sector, brindándoles
herramientas que apunten a mejorar los procesos productivos, los vínculos interpersonales e
incrementar las capacidades organizativas de los emprendedores.
La Economía Social, que en la política pública de nuestro país se entiende como un
conjunto de prácticas de inclusión en el mercado (como consumidores y productores) de los
sectores excluidos, implica que hay una propuesta de cambio de situaciones y relaciones
económicas, incluido el acceso más democrático a recursos como la tierra, el conocimiento y el
crédito. En consecuencia, se entenderá como Economía Social y Solidaria el conjunto de prácticas
económicas o de su promoción, que tienen un carácter social en tanto pretenden transformar al
menos una parte de las situaciones y relaciones sociales existentes; y solidario, porque ese es el
principio central que distingue las nuevas relaciones que se pretenden desarrollar o promover entre
el Estado y los actores económicos o entre ellos (Coraggio, 2010).
Entonces los emprendimientos socioproductivos son aquellas actividades de producción de
bienes y servicios organizadas con el fin de generar algún tipo de ingresos que permita alcanzar
alguna mejora en la situación social del grupo que la integra. En la actualidad, representan una
referencia ineludible para la intervención social en el territorio, ya que son actores claves para
pensar el desarrollo comunitario. Al mismo tiempo, estas experiencias constituyen un canal de
reafiliación social a partir del desarrollo de capacidades y actitudes de los sujetos.
En este contexto, la Facultad de Artes y Diseño (FAD) - UNCuyo conecta el conocimiento
desarrollado en este ámbito académico con el sector productivo de la región, lo que implica la
relación tanto del sector público como del privado. El trabajo de la FAD se sustenta en el concepto
del Triángulo de Sábato, que vincula el sector industrial (organizaciones e instituciones de gestión
pública o privada), con organismos gubernamentales (y no gubernamentales) y la Universidad, con
el objetivo de difundir principalmente el aporte del conocimiento del sistema universitario al
desarrollo socioeconómico, y la competitividad de la provincia y del país.
El conocimiento es fundamental para el desarrollo, como afirman Cervini y Kayser (2004), lo
que evidencia que se pueden generar procesos de transformación de alto impacto gracias a la
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incorporación de la ciencia y la tecnología en el entramado social, construyendo de forma colectiva
bases más sólidas. Llomovatte, Juarros, Naidorf y Guelman (2006) señalan que “la relación
Universidad - Empresa está basada en un bien socialmente revalorizado, aunque de manera falaz:
el conocimiento” (p.30). La falacia que plantean los autores radica en pensar la acción de
transferencia de conocimiento como un proceso hegemónico. Al contrario, se plantea que el
desafío de la cuarta función universitaria, la vinculación, es buscar hacer del saber universitario un
factor económico directo y al mismo tiempo, un instrumento de la política pública a favor del
desarrollo sostenible.
- PROBLEMA A INVESTIGAR
El proceso de vinculación dentro de la Economía Social y Solidaria requiere un abordaje
integral con una mirada holística sobre los factores sociales, culturales, políticos y económicos que
intervienen en la dinámica de las unidades productivas o microemprendimientos.
La Economía Social y Solidaria promueve valores y principios que se centran en las
necesidades de las personas y su comunidad (Roitman, 2016a, p.31). Es un sistema que permite la
producción asegurando el nivel y calidad de vida ampliada para sus miembros. El rol de la
Economía Social y Solidaria es que los proyectos individuales de miles de pequeños
emprendedores logren un nuevo sentido, y mayor eficiencia, si son ensamblados de manera
asociativa (Roitman, 2016b, p.16) en la búsqueda de recuperar un destino colectivo.
Estas experiencias suponen nuevas formas de organizar el trabajo y las relaciones que se
construyen en torno a la producción, el intercambio y el consumo; se basan en vínculos solidarios y
de coparticipación generando un impacto positivo para el territorio donde se emplazan.
Actualmente, la búsqueda de trabajo asalariado no parece poder transformarse en el
objetivo unívoco de la política social, ni parece ser el horizonte de la integración social, ya que no
habría desde este punto de vista política sectorizada que resuelva el problema. En este sentido, la
Economía Social y Solidaria propone algunas respuestas que la disciplina proyectual del diseño
puede y -creemos- debe poner en práctica junto a pequeñas unidades productivas. La supremacía
del trabajo sobre el capital, la finalidad de servicio más que de lucro, la autonomía de gestión
respecto del Estado y los procesos de acción democrática son algunos de estos horizontes
propuestos desde la Economía Solidaria (Senar, 2009a).
El planteo es pensar estas iniciativas más allá de la emergencia, considerarlas como una
totalidad que se puede construir en un marco de economía plural, que rompe con el paradigma de
la empresa en búsqueda constante de eficiencia. Es decir, una estructura que no base sus
estrategias solo en la producción y venta de productos y servicios, sino más bien en la construcción
de tejido social.
Entonces resulta necesario ensamblar de manera asociativa a los pequeños
emprendedores conformando un entramado social que los fortalezca fuera de las lógicas de la
economía capitalista y es aquí, donde la intervención del diseño puede plantearse como un
accionar estratégico. La visión del diseño supone observar y analizar dicha red como un sistema,
en donde cada pieza será importante para obtener resultados sustentables y sostenibles en el
tiempo, no solo económicos sino también ambientales y humanos.
Senar (2009b) señala que
“no parece haber una forma de tratar estas experiencias, no parece haber un único
horizonte, sino más bien parece haber muchas formas de gestión en respuesta a la
problematización de cada situación. Pero también es preciso decir que encontramos
experiencias que no se adaptan a las necesidades y potencialidades de los proyectos, sino
que aplican un formato enlatado debido a sus necesidades de gestión o inclusive a su
escaso grado de reflexión acerca del lugar de su práctica en el campo social” (p.102)
Frente al planteo del autor es necesario cuestionar si el objetivo de toda intervención de
diseño o de otra disciplina, en sectores vulnerables como son los emprendimientos de la Economía
Social, debería ser incorporar sus productos al mercado como único camino al desarrollo de los
mismos.
Siguiendo este pensamiento, Senar (2009c) pregunta:
“¿Hay en el mercado el lugar y el poder adquisitivo suficiente para integrar el conjunto de las
producciones generadas, incluyendo aquellas des-alienadas de los parámetros canónicos
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de calidad y desempeño? Si nuestra respuesta es negativa, entonces debemos volver sobre
nuestra reflexión previa y preguntarnos en qué caso es pertinente poner el objetivo de la
práctica profesional en la filiación del objeto al mercado. Y si no, ¿cuáles son otros posibles
contratos sociales que puede construir el diseño?”(p.118)
Debemos superar esta visión hoy generalizada de adaptación de las prácticas al mercado y
considerar otras alternativas, entendiendo al diseño como eje de filiación social y política de los
sujetos y las organizaciones. Las acciones de diseño con sectores vulnerables no deben centrarse
sólo en la integración económica del sujeto, sino colaborar también con su integración social y
política, generando una apertura del marco disciplinar a otras necesidades insatisfechas de nuestra
población y permitiendo una inclusión con autonomía.
Por lo tanto es necesario que la Universidad Pública, desde sus ejes de trabajo académico,
extensión, investigación y vinculación, reflexione acerca de su campo de acción con las realidades
productivas de su entorno. El Colectivo La Yunta (2007) señala que “repensar y reconstruir los
lazos de la universidad pública con las organizaciones populares para superar las distancias es una
de las herramientas que consideramos fundamentales, porque es a partir de esta articulación que
se posibilita el fortalecimiento y la unidad de los diversos espacios. Entendiendo nuestro hacer
como un ida y vuelta, es decir, un diálogo entre distintos saberes que pueden sistematizarse y
enriquecerse en nuevas prácticas” (p.7).
Dentro de este escenario de construcción colectiva de conocimientos es que creemos
importante que la economía popular puede y debe ser de alta calidad y complejidad, lo que implica
“contar con centros propios tecnológicos y de formación, con legitimidad para convocar a las
universidades y a las escuelas técnicas e institutos tecnológicos a que orienten sus investigaciones
y capacidades a la generación de marcos conceptuales y metodologías para resolver e inventar
nuevas formas de organización, participación, producción e innovación aplicados a sus productos y
servicios, es decir incubar en el territorio” (Coraggio, 2018, p.21).
Para alcanzar los propósitos planteados en los párrafos anteriores, se identifica desde la
Dirección de Economía Social y Asociatividad (Gobierno de Mendoza) la necesidad de incorporar
diseño al Plan Integral de Capacitaciones de Emprendedores de la Economía Social. En este
sentido, se partió de considerar el concepto de DISEÑO como herramienta que promueve el
desarrollo y se legitima como un instrumento para construir consensos, desde la práctica
participativa. Es aquí donde el diseño aparece como modelo de intervención. Este hecho, como
tantos otros en los cuales la Secretaría de Vinculación (FAD – UNCuyo) ha participado, evidencia
una experiencia concreta de articulación desde las políticas públicas que posibilita acercar
herramientas y conceptos de diseño a emprendedores de la Economía Social y Solidaria de todos
los departamentos de la provincia Mendoza, desde el año 2015. De esta manera, el diseño
contribuye a que la Universidad siga legitimándose socialmente como un actor más en los procesos
de desarrollo (Roitman, 2016c).
Las prácticas laborales, de producción, intercambio y consumo de los emprendimientos de
la Economía Social y Solidaria no tienen como fin la maximización de ganancias, sino el objetivo de
mejorar la calidad de vida de los emprendedores en base a un desarrollo social justo e incluyente,
en armonía con el medio ambiente. Otra diferencia relevante a señalar entre la empresa en el
sistema capitalista y una experiencia de trabajo autogestiva, es que esta implica que como grupo
se conozca y gestione todo el proceso de trabajo de la organización o el emprendimiento. No
alcanza con saber y poder producir bien, sino que hay que pensar también en cómo administrarlo y
cómo comercializar los productos y/o servicios.
También es importante desarrollar niveles de calidad de los productos y/o servicios
encuadrado en una capacidad de mejora continua y de gestión administrativa de los recursos
tangibles e intangibles de los emprendimientos. Es sustancial para aprender y apoyar en el tiempo
estas acciones reconocer con quienes vincularse para fortalecerse, logrando multiplicar la
asociatividad popular. La misma accionará en torno a una economía dirigida a resolver las
necesidades sociales, mediante la construcción de mercados en redes de comercio justo,
practicando la autogestión y el consumo socialmente responsable.
Para lograr la sustentabilidad económica y social de los emprendimientos de la Economía
Social y Solidaria, resulta indispensable la concepción y convicción compartida de que son
formalmente alternativas de trabajo y de vida. El Estado está en condiciones de trabajar en el
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fortalecimiento de las competencias de las organizaciones sociales y consolidar el trabajo
realizado, con una sólida articulación con el territorio. Las políticas públicas deben favorecer la
intervención y transferencia de conocimientos en un formato interdisciplinar, generando grupos de
trabajos y prácticas asociativas entre profesionales y emprendedores, que apoyen el desarrollo de
los mismos desde todas las variables que estos incluyen, propiciando articulaciones entre el saber
académico y popular, e impulsando espacios de trabajo interdisciplinar y de cooperación.
El profesional de diseño participa en su rol disciplinar en estas prácticas de abordaje, pero
en la mayoría de los casos apuntado a la mejora de factores económicos y de inserción de los
productos en los mercados sociales, desaprovechando oportunidades de atender las demandas
reales de desarrollo en el territorio, que buscan mejorar la calidad de vida de los involucrados en
base a vínculos solidarios y en armonía con el medio ambiente.
La falta de un abordaje integral de los emprendimientos en los programas de políticas
públicas deja de lado aspectos sustanciales, que tienen que ver con la sostenibilidad de las
unidades productivas en el mediano y largo plazo. Centralizar la vinculación universitaria de diseño,
para la Economía Social y Solidaria, en mejorar sólo factores económicos y de inserción en el
mercado es insuficiente, para atender a las demandas reales de desarrollo en el territorio.
La experiencia de trabajar en este ámbito nos permite afirmar que la mayoría de los
emprendimientos de la provincia tienen conflictos o ausencias en los sistemas de identidad y
comunicación, dificultando la comercialización de sus productos y/o servicios en el mercado local.
Este diagnóstico nos lleva a preguntarnos: ¿cuál es nuestro rol como profesionales?, ¿cuál debería
ser nuestro aporte para el sector? Relevar, diagnosticar, desarrollar, validar e implementar
soluciones que respondan de manera integral a la demanda concreta de los emprendedores de la
Economía Social y Solidaria, resulta crucial para la Universidad, las instituciones del Estado que
accionan en esta Economía y para las minorías productivas. El Diseño puede brindar herramientas
que faciliten prácticas autogestivas concretadas en sistemas de productos y servicios con impacto
positivo, promoviendo así el desarrollo local y resignificando la identidad del territorio que los
contiene.
- OBJETIVOS
General
Analizar el aporte del diseño en el Plan de Capacitaciones implementado en Mendoza, para
la Economía Social y Solidaria.
Específicos
Observar y conocer la articulación entre la disciplina de diseño y las políticas públicas en al
ámbito de la Economía Social y Solidaria, para generar valor al sistema de productos y servicios de
los emprendimientos.
Destacar el rol de la vinculación universitaria en el cambio de la formación académica, al
servicio de las demandas locales de desarrollo.
- HIPÓTESIS
La falta de un abordaje integral de los emprendimientos en los programas de políticas
públicas deja de lado aspectos sustanciales que tienen que ver con la sostenibilidad de las
unidades productivas en el mediano y largo plazo. Centralizar la vinculación universitaria de diseño
para la Economía Social y Solidaria en mejorar sólo factores económicos y de inserción en el
mercado es insuficiente para atender a las demandas reales de desarrollo en el territorio.
- RESULTADOS
En estas prácticas vinculares, en donde se articulan los saberes académicos y populares,
es donde el diseño puede generar valor de forma sustancial a los pequeños sectores productivos,
resultando en procesos de transformación de alto impacto en el entramado social y en el territorio
donde conviven. El diseño es un modelo de intervención al servicio de las demandas locales, que
contribuye al crecimiento de los emprendimientos y a la mejora de la calidad de vida de sus
hacedores; lo que deja de manifiesto que puede convertirse en un instrumento de la política pública
a favor del desarrollo sostenible. Busca el fortalecimiento de los mismos a través de la generación
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de valor en sus sistemas productos (bienes y/o servicios). Lo que se espera suscite un impacto
positivo sobre el desarrollo local al aprovechar las potencialidades del entorno, las capacidades y
actitudes de los sujetos. Esto permitirá que desde la práctica de la autogestión, el comercio justo y
el consumo responsable -propósitos planteados desde esta economía- los emprendimientos
alcancen mayor visibilidad y valor (tangible e intangible) en el contexto donde se desarrollan.
Esta nueva visión requiere una apertura del marco disciplinar del diseño, que posibilite la
inserción de la disciplina en las problemáticas reales del territorio, participando activamente de las
políticas públicas a favor del bien común y del desarrollo sostenible. La experiencia de participación
en el Plan de Capacitaciones impulsó una profunda reflexión acerca del campo de acción del
diseño con respecto a las realidades productivas que lo circundan; se abre un espacio para el
cuestionamiento de la práctica de la disciplina en nuevos escenarios caracterizados por
producciones no industriales, dando pasos importantes para esbozar nuevos conocimientos que
permitan la formación de profesionales capaces de pensar este abordaje. El encuentro entre la
necesidad y la oportunidad permitió traspasar los límites de lo puramente académico, repensar y
reconstruir los lazos de la universidad pública con las organizaciones populares para superar las
distancias, fortaleciendo la unidad de los diversos espacios.
Es entonces cuando pensamos las prácticas de diseño como instrumento para destacar
capacidades endógenas de las personas y sus comunidades. El diseño no es solo una actividad
operativa cuyo resultado es la materialización de productos y servicios, para su incorporación en el
mercado con un resultado económico y de rentabilidad. El diseño es más que eso, ya que es parte
de un proceso creativo y participativo, no se limita al problema de la propiedad de los medios de
producción sino que se pregunta además por los métodos y objetivos colectivos, frente a formas
autoritarias de producir y de vivir en sociedad.
Diseñar es pensar antes de hacer, es analizar, planificar y ejecutar para responder a las
necesidades de los usuarios. Es una disciplina integral que opera en el ADN de un producto,
conformado por el conjunto de bienes y/o servicios de una organización que aborda de forma
sistémica los materiales que lo componen, los procesos de producción y transformación, las
estrategias para comunicarlo y posicionarlo en el público objetivo, formando también comunidades
de prosumidores, para asegurarse que lo que se produce puede ser intercambiado y consumido.
El diseño, como parte del Plan de Capacitaciones, busca mejorar la calidad en los procesos
y productos como una práctica constante, valorando el trabajo individual y colectivo de los
emprendedores como parte de su identidad cultural. Para esto es fundamental promover el trabajo
autogestivo y cooperativo, destacando las capacidades por sobre la eficiencia económica definida
por el mercado.
- METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE DATOS CONSIDERADOS EN LA INVESTIGACIÓN
Las capacitaciones son un claro ejemplo de vinculación entre la disciplina del diseño y la
Economía Social y Solidaria, que se desarrollaron en la mayoría de los departamentos de la
provincia de Mendoza, atendiendo a las necesidades particulares de cada contexto. En este
sentido para colaborar y fomentar la autogestión de los emprendedores se desarrolló un material
de apoyo con información técnica, que fue entregado en forma impresa a los asistentes de las
diferentes capacitaciones. Este material se estructuró sobre tres ejes principales que se articulan
como sistemas dentro de cualquier emprendimiento y en los cuales el diseño puede aportar
mejoras: la identidad, expresada en fortalezas y destacando el valor diferencial; la comunicación y
los productos, pensando siempre en el perfil de usuario – consumidor. Todo emprendimiento, sea
individual o grupal, se compone de estos tres sistemas principales que se articulan con una
coherencia interna y permiten posicionarlo adecuadamente en un mercado determinado.
Las prácticas del diseño disciplinar en el territorio generan múltiples experiencias de
interacción, lo que hace que exista una transferencia de conocimientos que al mismo tiempo se va
enriqueciendo con el saber y el hacer de los emprendedores y artesanos, en un claro ejemplo de
vinculación entre la disciplina del diseño y la Economía Social y Solidaria, promoviendo espacios
de cocreación donde el emprendedor es el protagonista del aprendizaje y la acción.
A continuación, se describen los tres sistemas expecificados en el material de apoyo, que
sirvió al mismo tiempo para evaluar cualitativamente los aportes de diseño y la transferencia de
conocimientos en la realidad de los emprendimientos y el territorio donde se emplazan:
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.Sistema de signos: un signo es un elemento representativo. Este sistema define la
identidad del emprendimiento y describe sus valores que luego expresará fielmente en los demás
sistemas, por lo que la identidad se construye con cada acción que impulse el emprendimiento. Es
en esta etapa donde se describe el concepto de marca y sus aplicaciones.
.Sistema de productos y/ o servicios: la oferta de productos y/o servicios del emprendimiento
debe ser la primera portadora de identidad y valores definidos en el sistema anterior. Estos
productos y/o servicios nacen de oportunidades que se nos presentan a través de la observación y
de la investigación del contexto. En este punto es clave conocer la dinámica territorial de cada
grupo de emprendedores, ya que el primero influye sobre el segundo y viceversa.
.Sistema de comunicación: lograr una buena comunicación es fundamental para que el
emprendimiento se conozca, pueda comercializar sus productos y/o servicios, y crezca a mediano y
largo plazo. La comunicación como proceso social es la producción de sentido en donde tanto los
emisores como los receptores de los mensajes son agentes que participan activamente en esta
puesta en común.
El objetivo final de este Plan de Capacitaciones es optimizar la oferta de productos y
servicios que los emprendedores ofrecen, y mejorar la presentación de los mismos en las ferias, ya
que representa una valiosa oportunidad para que artesanos y emprendedores expongan sus
productos para la comercialización a través de la venta directa al público. Esto significa poder
integrar los elementos que conforman los 3 (tres) sistemas explicitados durante los talleres. Las
capacitaciones son acompañadas por presentaciones visuales, donde se ejemplifican los
conceptos teóricos con casos reales de emprendimientos de la provincia y el país, con un fuerte
impacto social y/o ambiental, surgidos –la mayoría de ellos- en un marco de articulación con la
Facultad de Artes y Diseño (UNCuyo).
Si bien, el Plan plantea la transferencia de conocimientos a través de capacitaciones y no de
talleres, durante el desarrollo de las mismas se promueve un espacio abierto al diálogo para aplicar
los elementos y herramientas de diseño en sus propios productos y servicios, trabajando
escenarios reales de adaptación. Cada capacitación brinda al equipo de diseño información
relevante que es utilizada como insumo para las siguientes capacitaciones, a modo de visibilizar y
difundir los emprendimientos de cada zona de la Provincia frente a otros emprendedores,
municipios y actores participantes. Al inicio de cada capacitación se realiza una breve presentación
de los emprendedores que sirve como paneo general del grupo presente y al mismo tiempo, como
guía durante toda la presentación lo que posibilita, de manera empática, un acercamiento de las
profesionales de diseño a las realidades y experiencias de los emprendedores.
El análisis del desarrollo de los talleres implica elaborar un diagnóstico y divulgarlo entre los
profesionales del diseño y al ámbito académico (docentes, investigadores, estudiantes y
egresados), con el propósito de abrir el marco disciplinar a las problemáticas reales del territorio, a
favor de una economía alternativa centrada en las personas y sus capacidades.
- DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y RELEVANCIA DEL TRABAJO
Las capacitaciones, como marcamos anteriormente, son casos evidentes de vinculación
entre la disciplina del diseño y la Economía Social y Solidaria, que se desarrollaron en la provincia
de Mendoza desde el año 2015, atendiendo a las necesidades particulares de cada contexto. Estos
espacios de encuentros y de trabajos de cocreación buscan generar redes de unidades productivas
orientadas a la mejora continua, y relaciones estrechas y reales entre los profesionales de diseño y
los emprendimientos, a modo de prácticas vinculares propiciadas por la Universidad Pública y los
diferentes planes de desarrollo social promovidos por los organismos estatales. De esta manera, la
producción de conocimientos será a partir de la articulación de saberes académicos/científicos y
populares, cuyo diálogo bidireccional permite acortar las distancias entre los diseñadores y los
emprendedores, entre la universidad y los espacios populares y productivos regionales.
Existen nuevas prácticas de articulación entre el profesional de diseño y los emprendedores
de la Economía Social y Solidaria, que plantean ámbitos de trabajo participativo en donde las
problemáticas se resuelven desde una propuesta de cocreación de valor, materializada en los
bienes y servicios de los emprendimientos. Este cambio de paradigma de intervención de la
disciplina en el territorio aboga por un beneficio colectivo en relación al individual, que persiga el
buen uso y preservación del medio ambiente, que sea responsable con el ciclo completo de vida
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del producto y que impulse una justa contraprestación en bienes y servicios a las personas que
participan en los procesos productivos (Toquica Clavijo & Morantes Africano, 2006a).
Los procesos de vinculación con la Economía Social y Solidaria, son encuentros dialécticos
cuya guía fundamental es la empatía. Esta cualidad es necesaria para lograr una mirada holística
sobre los factores sociales, culturales, políticos y económicos que intervienen en la dinámica de los
emprendimientos. El Diseño puede brindar herramientas que faciliten prácticas autogestivas
concretadas en sistemas productos con impacto positivo, promoviendo así el desarrollo local y
resignificando la identidad del territorio que los contiene.
Se requiere fortalecer la formación de sujetos colectivos con capacidad de acción autónoma
reflexiva, y la creación de espacios públicos de encuentro, debate y decisión de los diversos
sectores de la comunidad local. Resulta necesario participar en redes locales donde las relaciones
interpersonales construyan lazos sociales solidarios, con afectos positivos, pretendiendo coordinar
las necesidades de la comunidad con sus capacidades (opuesto a buscar qué producir y luego ver
a quién se vende).
De este modo, una economía popular solidaria supone contactos, intercambios directos,
debates de ideas y lenguajes corporales de proximidad, por lo que producir el territorio y el
entramado de relaciones, es tan importante como proveer los medios materiales para la vida, que
no es sino vida en comunidad. Se trata de poner límites sociales al mercado capitalista y, si es
posible, construir mercados donde los precios y las relaciones resultan de una matriz social que
pretende la integración de todos con un esfuerzo y unos resultados distribuidos de manera más
igualitaria (Coraggio, 2002, p.1)
- CONCLUSIÓN
“La práctica social de los pueblos marcha por delante de la teoría, por lo que es un desafío
para investigadores y docentes conceptualizar nuevas visiones que sistematicen esas prácticas.
Sabemos que los académicos debemos aprender a escuchar al otro para formar parte de un
diálogo que permita la coproducción de conocimientos” (Roitman, 2016d, p.9).
Esta visión es fundamental para las prácticas vinculares, como la expuesta en este artículo,
ya que el trabajo interdisciplinario nos permite comprender estos procesos de tal manera que a
partir de la pluralidad de los conocimientos, es posible construir lenguajes y tender puentes que
permitan acuerdos reflexivos y la manifestación creativa de las diferencias (Toquica Clavijo &
Morantes Africano, 2006b).
Por lo tanto resulta ineludible que el Estado asuma la custodia de estos procesos con la
ayuda y promoción que demande el sector, fomentando un ecosistema de pequeños proyectos
autogestivos y asociativos, revalorizando la cultura local. Estas transformaciones sociales permiten
la expansión de las capacidades de las personas para generar soluciones, desde sus propias
decisiones y utilizando los recursos que se encuentran en el espacio donde habitan y llevan
adelante su vida.
Esto implica también una redefinición de la noción de trabajo, ya que aparece el valor y el
poder de la colaboración como condición necesaria para que los involucrados puedan desempeñar
un papel activo en la construcción del futuro que han elegido (Manzini, 2015, p.34-36). En estos
proyectos articulados se plantea como desafío la posibilidad de forjar un nuevo tipo de relaciones
humanas y sociales, redefiniendo la relación con los medios de producción, con el entorno y
fundamentalmente, entre las propias personas.
Metodológicamente, es clave abrir el campo de acción descentralizando los factores
económicos como único objetivo de optimización en los emprendimientos con los instrumentos de
intervención disciplinar del diseño (Senar, 2009d). Es entonces cuando pensamos las prácticas de
diseño como instrumento para destacar capacidades endógenas de las personas y sus
comunidades.
Esto posibilitará el enriquecimiento y la inserción de la disciplina en la
problematización local-regional-latinoamericana en un nuevo significado de acciones para el
desarrollo, que generen apertura del marco disciplinar a otras necesidades insatisfechas de nuestra
población, conformando políticas públicas a favor del bien común.
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RESUMEN
Aunque el intercambio de mercancías por vía aérea puede estimular importantes beneficios
económicos para una región al facilitar la exportación de su producción por la velocidad y la
operación a escala planetaria que ofrece el avión, también puede producir el efecto contrario de
acuerdo con las características propias de los productos importados, la infraestructura del
aeropuerto y la cualidad de la oferta aerocomercial, entre otros factores. El presente trabajo analiza
el rol del Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo, ubicado en la Provincia de
Tucumán, en relación con la cadena productiva del arándano tucumano. En los últimos cinco años,
la administración pública nacional realizó inversiones importantes en materia de infraestructura
aeroportuaria para acompañar el crecimiento de la actividad en el NOA. A partir del análisis de
indicadores sobre la actividad aeroportuaria y la cadena productiva, se busca reflexionar sobre el
papel que juega el aeropuerto -sus alcances y limitaciones- dentro del circuito productivo y en la
comunidad local.
INTRODUCCIÓN
Según el Air Transport Action Group (2016:16) el comercio internacional de bienes y servicios
es uno de los impulsores claves del crecimiento y desarrollo económico global. La capacidad de las
personas y las empresas para comerciar con otros en todo el mundo es una de las características
fundamentales de nuestra sociedad moderna y globalizada. Paulatinamente, el transporte aéreo
fue adquiriendo un rol central en la actividad económica mundial debido a sus características
distintivas: la velocidad, el alcance de su red, su bajo costo relativo en relación con la distancia
recorrida, la flexibilidad, la confiabilidad y la seguridad (Ishutkina y Hansman, 2009). El transporte
por vía aérea permite la comercialización de bienes con escaso volumen y alto valor agregado
(productos tecnológicos, farmacéuticos, etc.), de mercancías que requieren un rápido suministro
(perecederos, paquetería, servicios técnicos altamente calificados, entre otros) y la implementación
de estrategias just-in-time.
En particular, uno de los fenómenos salientes de la actual globalización agroalimentaria es el
desarrollo de cadenas globales de frutas frescas que en muchos casos utilizan el modo aéreo
como vía de intercambio (Cravino, 2012:143). Un ejemplo de esto es la producción de arándanos
de contraestación en Argentina, que comenzó a desarrollarse a mediados de la década del 90 en
Buenos Aires y paulatinamente fue expandiéndose hacia el NOA y el NEA, principales regiones
exportadoras en la actualidad. En 2017, se exportaron 18 mil toneladas de arándano en Argentina
de las cuales el 82% fueron transportadas por vía aérea. Las terminales utilizadas para la
colocación del producto en el exterior fueron el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeropuerto
Internacional de Tucumán. Chile, Argentina y Perú son los principales productores y exportadores
de América Latina y compiten por la colocación de la producción en los principales mercados
internacionales: EE.UU., Canadá y la Unión Europea.
El presente trabajo busca analizar el rol del Aeropuerto Internacional Teniente General
Benjamín Matienzo, ubicado en la Provincia de Tucumán, en relación con la cadena productiva del
arándano tucumano. La producción de arándano posee un alto costo unitario de plantación y
requiere un uso intensivo de mano de obra -en cantidad y calidad-, a la vez que genera una alta
rentabilidad en pequeñas superficies. La perecibilidad de la fruta impone requerimientos muy
específicos en la poscosecha y en la logística vinculados a la conservación de la calidad del

129

producto, por lo que el rol del transporte en el circuito productivo del arándano es fundamental
(Riera et al, 2014).
En este sentido, en los últimos cinco años, la administración pública nacional realizó
inversiones importantes en materia de infraestructura aeroportuaria para acompañar el crecimiento
de la actividad en el NOA. En función de esto, el siguiente trabajo pretende realizar un diagnóstico
sobre la situación actual de la exportación de arándanos por vía aérea en Tucumán a partir de un
estudio sobre la evolución de los principales indicadores de la cadena productiva del arándano y de
la actividad aeroportuaria observando específicamente el papel del aeropuerto en relación con los
costos logísticos y las ventajas comparativas que otorga a la comunidad local.
IMPACTO ECONÓMICO-TERRITORIAL DEL TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS
Infraestructuras de transporte y desarrollo
Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, 2007), las inversiones en
infraestructura y servicios de transporte aéreo pueden ofrecer un impulso significativo y sostenible
al crecimiento económico y al desarrollo de una región, de un país o del mundo. Schweitzer
(2011:28) sostiene que la inversión en infraestructura tiene efectos sobre los territorios al cambiar
las distancias relativas entre el conjunto de actividades, “aumentando o disminuyendo las ventajas
comparativas de determinadas localizaciones, y generando procesos de valorización y
diferenciación espacial y social, habilitando la integración de espacios y de mercados al sistema
económico”.
Sin embargo, muchas veces se aplica una correlación causa-efecto entre la inversión en
infraestructura y la generación de desarrollo, sin tener en cuenta las condiciones políticas,
económicas y sociales que permiten su realización y su apropiación (Blanco, 2006). En este
sentido, la multiplicidad de los efectos económicos posibilitados no depende solo de las
características de la actividad aerocomercial y aeroportuaria, sino también de la dinámica propia de
las ciudades donde se localizan las terminales aéreas: sus sistemas económico-productivos, sus
características sociodemográficas, sus instituciones políticas, entre otros (Lipovich, 2010).
A modo ilustrativo, según las estimaciones de Boing, para el año 2015 los flujos de carga aérea
que se dirigieron hacia América Latina consistieron principalmente en productos manufacturados
de mayor valor como maquinaria, computadoras, automotriz y productos químicos. En contraste,
los flujos procedentes de América Latina hacia otras regiones estaban compuestos principalmente
por productos perecederos: flores, pescado, verduras, frutas y otros envíos de paquetes pequeños
(Boing, 2017). Esto muestra, siguiendo a Graham (1995:87-88), que los aeropuertos y los servicios
aéreos pueden actuar como puntos focales generativos de desarrollo o, inversamente, pueden
reproducir y/o facilitar la explotación de los recursos y la repatriación de las ganancias hacia el
mundo desarrollado.
El impacto económico del transporte aéreo de cargas
El rasgo fundamental del transporte aéreo de cargas es el alto valor por tonelada de los bienes
transportados. Las mercancías son sensibles a dos variables fundamentales: el tiempo y el
valor/peso. Los productos transportados por vía aérea pueden ser: perecederos, alimentos,
animales vivos, artículos de emergencia, bienes de demanda poco predecibles y productos de alto
valor agregado como medicamentos, componentes electrónicos, productos químicos, piezas de
máquinas y/o mercancías frágiles (Grünschlob, 2005). Todos tienen la particularidad de que deben
ser trasladados en un período de tiempo muy corto para garantizar su calidad y la posibilidad de
ser vendidos, por lo que requieren de un transporte confiable que evite los riesgos económicos de
perder o entregar en malas condiciones el producto. Para lograr este objetivo, se requiere tanto de
buena operatoria de las cadenas de suministros -reacción frente a la demanda de exportadores y
consumidores-, como de un alto nivel de coordinación entre los distritos actores de la industria:
expedidores/exportadores, agrupadores de cargas/agentes de tránsito, proveedores de servicios,
líneas aéreas, transportistas expreso o integradores de servicios, consumidores/importadores
(OACI, 2013).
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Los estudios tradicionales sobre el impacto económico de la aviación identifican efectos
directos, indirectos, inducidos y catalíticos (ATAG, 2016). Como señalan Gámir y Ramos
(2002:206), “el transporte aéreo de mercancías ha recibido una escasa atención por parte de la
literatura especializada” dado que la carga aérea cumple un lugar secundario en el negocio del
tráfico aéreo. Sin embargo, el tráfico de carga aérea genera impactos directos, indirectos e
inducidos al requerir puestos de trabajo específicos en las terminales aéreas y al generar ingresos
aeroportuarios por el pago de tasas, aranceles aduaneros y servicios propios vinculados al uso del
aeropuerto (ATAG, 2016).
Adicionalmente, los beneficios económicos de la carga aérea cobran especial relevancia dentro
los impactos catalíticos facilitados por el transporte aéreo. La conectividad y accesibilidad aéreas
permiten el acceso a nuevos mercados y/o la consolidación y mejora de los enlaces hacia destinos
existentes. El intercambio de mercancías por vía aérea a través de esos enlaces puede estimular
importantes beneficios económicos para una región al facilitar la exportación de su producción y la
comercialización a escala planetaria, aunque también puede producir el efecto contrario de acuerdo
con las características propias de los productos importados, la infraestructura del aeropuerto y la
cualidad de la oferta aerocomercial, entre otros factores.
Retomando la sección anterior, el impacto de las infraestructuras y los servicios de transporte
no pueden pensarse de forma lineal, ni aislados del entorno en el cual se localizan ya que están
estrechamente vinculados con la matriz productiva de la ciudad o región que conectan. Por ello, la
oferta de servicios aéreos de cargas puede potenciar y/o desalentar la producción y exportación de
ciertos bienes, incentivar u obstaculizar la competitividad y productividad de las empresas y, en
consecuencia, atraer, retener o expulsar mano de obra. Incluso, puede llegar a acelerar y ampliar
ciclos de reproducción y acumulación de capital con resultados territoriales desiguales que impiden
un desarrollo económico genuino de una región (Lipovich, 2010).
EL AEROPUERTO DE TUCUMÁN Y SUS VÍNCULOS CON LA ECONOMÍA LOCAL
La producción de arándanos en la Provincia de Tucumán
La expansión del cultivo de arándano en la Provincia de Tucumán estuvo motorizada por
empresas comercializadoras asentadas en Buenos Aires que a mediados de los 2000 comenzaron
a requerir nuevas áreas productivas (Craviotti, 2012). La elección de Tucumán como potencial área
de desarrollo tuvo que ver con las características agroecológicas de la provincia y la existencia de
otros circuitos productivos de exportación como el citrus. Las condiciones agroecológicas de
Tucumán permiten la producción de la fruta en contraestación y en situaciones de primicia
accediendo a mejores precios internacionales que otros países de Latinoamérica e, incluso, que
otras regiones del país, como en el caso de Entre Ríos61. Esta ventaja temporal se articuló con la
existencia previa de empresas del sector citrícola con experiencia en la exportación de frutas. La
complementariedad entre el ciclo productivo del citrus y el del arándano -la etapa de recolección
del primero termina cuando comienza la del segundo- permitió aprovechar la disponibilidad de
mano de obra -intensiva-, de proveedores e insumos, e inclusive de maquinaria e infraestructura.
Entre 2007 y 2008, la superficie cultivada y los volúmenes exportados por la provincia
mostraron su mayor expansión creciendo un 33% y 255% respectivamente (Figura 1). Luego, la
cantidad de hectáreas destinadas al cultivo permaneció relativamente estable. En cambio, los
volúmenes de exportación registraron un pico de crecimiento en el año 2011 (8.300 tn), mientras
que en los años siguientes se registró una caída general y consecuente estancamiento con un
promedio de 6.245 toneladas anuales. En este sentido, la maduración de las plantaciones fue uno
de los elementos que impactó en la productividad por hectárea en los últimos años, así como el
precio del fruto en los mercados de destino. Entre 2016 y 2017 se registró un crecimiento interanual
de las exportaciones del 16%.
Figura 1: Superficie cultivada de arándanos (ha) en la Provincia de Tucumán (2007-2017)
Esta “ventana de oportunidad” tiene limitaciones ya que la colocación de productos en los mercados
internacionales no puede adelantarse de octubre a septiembre ya que existen otras zonas productoras del
hemisferio norte con precios más competitivos (Craviotti, 2012).
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Figura 2: Exportación total de arándano. Provincia de Tucumán (2007-2017)
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En 2017, el arándano se ubicó en el puesto nueve dentro de los principales diez productos
exportados por Tucumán, generando un ingreso de $39,8 millones de dólares FOB para la
provincia (Figura 3). Ese volumen exportado representó el 3,8% del valor de las exportaciones
provinciales y el 39,8% del valor total de las exportaciones de arándanos del país (Anino et al.,
2018). Los principales mercados de destino fueron: Estados Unidos (61%), Reino Unido (16%) y
Países Bajos (10%).
Figura 3: Principales 10 productos exportados. Años 2017.
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Fuente: (Anino et al., 2018:6)
En este sentido, el crecimiento de los ingresos por exportaciones de frutas finas en Tucumán
coincide la expansión del cultivo de arándanos entre 2006 y 2007 (Figura 4). Además, en esos
años las exportaciones de frutillas también eran significativas, sin embargo, entre 2008 y 2017 la
exportación de esa fruta se redujo un 78%.
Ahora bien, si comparamos la Figura 2 con la Figura 4 se evidencia un rasgo característico de
la exportación de frutas frescas: la variación de los precios del producto en relación con las
cantidades. A pesar de que 2011 fue un año récord en materia de toneladas exportadas, el ingreso
por exportaciones de frutas fue menor que en 2012. En cambio, en 2016 se exportaron menos
toneladas que en 2015 pero se generaron mayores ingresos en dólares.62
Figura 4: Exportación total de frutas finas en dólares. Provincia de Tucumán (1998-2017)
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Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán.

Dentro del rubro “frutas finas” las exportaciones de frutillas entre 2008 y 2017 cayeron en volumen (tn) un
78%, con una producción que pasó de 10 mil (2008) a 2 mil toneladas (2017).
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El crecimiento del tráfico de cargas en el aeropuerto tucumano
En los últimos años, el aeropuerto de Tucumán se convirtió en una de las principales
terminales de carga aérea de la Argentina. Si bien Ezeiza es el nodo carguero más importante del
país -acumula más del 91% de la carga total-, en 2017 Tucumán se ubicó como el segundo
aeropuerto con mayor tráfico. En este sentido, la exportación de arándanos por vía aérea tuvo un
rol fundamental en el crecimiento del tráfico de cargas en el aeropuerto63.
Entre 2008 y 2017 el volumen de carga embarcada y desembarcada en el Aeropuerto
Internacional de Tucumán creció un 45%, pasando de las 2.652 (tn) a las 3.854 (tn) (Figura 5).
Específicamente, la carga internacional aumentó un 202% en diez años pasando de 1.038
toneladas (2008) a 3.139 toneladas (2017). En 2014 y 2016, se registraron cifras récord en materia
de toneladas de arándano colocadas en los mercados internacionales por vía aérea. Sin embargo,
entre 2016 y 2017 la caída del precio del producto en los mercados de destino por la entrada de
Perú como nuevo competidor y la elección de otros modos de transporte para la comercialización
del fruto, afectaron la cantidad de toneladas enviadas a través de la terminal aérea (Brenna, 2017).
Figura 5: Carga aérea (embarcada y desembarcada). Aeropuerto Internacional de Tucumán (20082017)
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Elaboración propia en base a datos del ORSNA.
El impulso de las exportaciones de arándano fresco y congelado desde Tucumán también
incentivó la ejecución de inversiones aeroportuarias por parte de organismos públicos y empresas
del sector. En los últimos cinco años, gran parte de las obras de infraestructura realizadas en el
aeropuerto estuvieron destinadas a ampliar la capacidad de la terminal aérea para potenciar la
exportación de frutas. Esto se pude observar no sólo en el tipo de obras realizadas sino también en
los discursos de los funcionarios públicos que las inauguraron.
En el año 2013, el Estado Nacional inauguró una nueva terminal de cargas con cámara de frío,
precámaras y oficinas, con capacidad para almacenar 150 toneladas de carga, permitiendo la
exportación de arándano fresco -no congelado- mejorando los precios de las exportaciones
tucumanas y los costos logísticos. En la inauguración de la nueva Terminal de Cargas, el Ministro
de Desarrollo Productivo de Tucumán de aquel momento, Jorge Feijóo, sostuvo que “la
inauguración de esta Terminal en el aeropuerto consolidará la exportación de carga aérea en
Tucumán (...) es un aporte para consolidar al sector arandanero que representa una importante
fuente de trabajo”.64
Desde el 2007 se despacharon vuelos cargueros por vía aérea: Recuperado de:
https://www.eldiario24.com/nota/237830/temporada‐record‐partio‐desde‐el‐aeropuerto‐el‐ultimo‐vuelo‐con‐
arandanos‐tucumanos‐a‐eeuu‐fueron‐53‐22‐mas‐que‐en‐2010.html (29/08/18)
64
Recuperado de: http://idep.gov.ar/nota/692/se‐inaugura‐la‐nueva‐terminal‐de‐cargas‐con‐camara‐de‐frio‐en‐el‐
aeropuerto‐de‐tucuman (28/08/18)
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Posteriormente, en 2016 y 2017 se amplió la plataforma comercial del aeropuerto permitiendo
la operación diurna -simultánea con los vuelos de pasajeros- y de aviones de mayor porte, se
renovaron la pista y las calles de rodaje y se instaló un nuevo sistema de balizamiento65. En ese
momento, Patricio Di Stefano, presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA), resaltó: “El año pasado inauguramos la plataforma comercial para la
producción de arándanos (…) Con la extensión, bajará mucho el costo en fletes, por lo cual el
arándano será más competitivo a la hora de la exportación. Por otro lado, la ampliación pone a
Tucumán con características en la pista similares a las mejores de Argentina, como Ezeiza. Así,
recibirá vuelos de cualquier aerolínea y cualquier tamaño de avión”.
Según Button (2005:9) los efectos económicos del transporte aéreo pueden ser analizados
desde su dimensión temporal distinguiendo entre efectos primarios, secundarios, terciarios y
perpetuos. Los primarios son los beneficios derivados de la construcción o expansión de un
aeropuerto para permitir más servicios aéreos (diseño de la instalación, construcción de pistas,
terminales, hangares, navegación del tráfico aéreo) y representan inyecciones únicas en la
economía local con empleos asociados en industrias involucradas en la planificación, construcción
y desarrollo de aeropuertos. Los secundarios tienen que ver con la operación del aeropuerto en sí
mismo y su mantenimiento, siendo significativos para el empleo local, los ingresos y la recaudación
fiscal. Los terciarios derivan del estímulo a una economía local como resultado de empresas e
individuos que tienen servicios aéreos a su disposición. Por último, los perpetuos se relacionan con
las nuevas formas de crecimiento económico que una vez que se iniciaron en una región se
vuelven autosuficientes y pueden acelerarse.
Las inversiones realizadas en el aeropuerto tucumano generaron una inyección de ingresos
temporal a la economía provincial asociada a la ejecución de las obras, sin embargo, como se
detalla a continuación, la ampliación de la infraestructura existente no generó automáticamente los
demás efectos asociados.
Situación actual de la exportación de arándanos por vía aérea
Aunque la comercialización del arándano en Tucumán no se efectúa exclusivamente por avión,
el flete aéreo representa una ventaja comparativa importante para la actividad local. Los arándanos
frescos mantienen su vida útil entre 14 y 28 días, con una temperatura de 0ºC y una humedad
relativa del 95%. La logística se debe coordinar de tal manera que la fruta permanezca almacenada
en origen el menor tiempo posible, de modo que pueda mantenerse durante más tiempo en
destino, para su distribución y comercialización.
La “ventana de oportunidad” disponible para la colocación de arándano fresco argentino se
ubica principalmente en el mes de octubre. La exportación vía aérea permite llegar de forma directa
y en pocas horas a los mercados de destino, maximizando los tiempos y aprovechando mejores
precios de comercialización. En este sentido, los precios del producto a nivel internacional
comienzan a declinar en la última semana de ese mes y en el mes posterior cuando ingresa la
oferta chilena al mercado. El NOA no solo es una de las regiones con mayor producción en la
Argentina sino la región que primero cosecha. Esta característica sumada a la disponibilidad del
aeropuerto local acondicionado para los envíos de carga colocó a la Provincia de Tucumán en una
situación ventajosa respecto a otras áreas que pagaban el costo del flete hacia el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza o hacia el puerto en el caso de enviar producción por vía marítima.
Desde el punto de vista de la distribución modal de la comercialización del arándano, la Figura
6 expone cómo de la semana 37 a la 48 (durante todo el tiempo de exportación del arándano en el
NOA), el modo más utilizado para la logística de comercialización es el aéreo. Incluso, si tomamos
las semanas de mayor exportación (40 a 45) se constata que el 80% de las exportaciones se
realiza por vía aérea.
Figura 6: Distribución modal de las exportaciones de arándano argentino por semana (2017)
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Recuperado de: https://www.orsna.gob.ar/aeropuerto‐de‐tucuman/ (28/08/18)
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En este sentido, las mejoras aeroportuarias realizadas por la administración pública -nacional y
provincial- en el aeropuerto garantizaron una mayor competitividad del fruto tucumano en los
primeros años. La posibilidad de exportar arándano fresco en vez de congelado fue un salto
cualitativo, ya que mejoró los precios de comercialización. Además, permitió aumentar la capacidad
logística para los envíos. Sin embargo, la situación desde 2016 se tornó más compleja. Según
Brenna (2017), el ingreso de Perú como oferente en el mercado norteamericano impactó
fuertemente en la colocación de la fruta argentina, reduciendo la “ventana de oportunidad”
disponible e impactando directamente en los precios de venta (Figura 7). El período de plena
producción de Perú va de septiembre a diciembre superponiéndose completamente con la
temporada argentina.
Figura 7: Período estacional de producción de arándanos a nivel mundial

Fuente: Romero (2016:12)
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Perú alcanzó las 41 mil toneladas en 2017 con un crecimiento del 57% con respecto al año
anterior, convirtiéndose en uno de los principales exportadores del mundo y duplicando las
exportaciones argentinas. Como producto de su ingreso en los mercados la variación interanual de
los precios entre 2016 y 2017 tanto para Argentina como Chile fue negativa. En el caso argentino,
el valor por kilogramo se redujo un 10% pasando de 7,1 USD/Kg. (2016) a 6,4 USD/Kg (2017),
mientras que el chileno disminuyó un 8% yendo de 5,7 USD/Kg. (2016) a 5,2 USD/Kg (2017)
(Brenna, 2018).
Frente a esta situación, una de las soluciones que encontraron las asociaciones de
productores de arándano en nuestro país fue aumentar la participación del flete marítimo en los
envíos al exterior. Según el Comité Argentino de Arándanos, producir un kilo de arándanos cuesta
2 dólares en Argentina, mientras que en Perú 0,40 dólares66. Además, los envíos de arándano por
vía aérea tienen un costo tres veces superior al marítimo. Federico Bayá, presidente de la entidad,
afirmó que: “históricamente se transportaba sólo 10% de fruta por barcos, pero este año decidimos
que teníamos que dar un salto y triplicar la participación de envíos marítimos porque si volamos
todos saturamos el mercado. Además, con los barcos diferimos la oferta y disminuye mucho el
costo logístico”.
La transferencia de exportaciones del transporte aéreo al marítimo se manifestó en la
composición modal de las exportaciones entre 2016 y 2017 (Figura 8). El modo aéreo representaba
un 88% de las exportaciones de arándano en 2016, mientras que en 2017 su participación se
redujo al 80%. Inclusive, se espera que en 2018 los envíos marítimos sean mayores.
Figura 8: Exportación de arándano por modo de transporte. Argentina.

Fuente: Ministerio de Agroindustria.
Este escenario a nivel nacional se replicó en el caso tucumano. Puntualmente, entre 2016 y
2017 la carga aérea del Aeropuerto Internacional de Tucumán mostró una caída interanual del
36%. Sin embargo, la evolución de las exportaciones de arándano por todas las vías para la
provincia reveló un crecimiento del 16% en los volúmenes de fruta comercializada en el exterior: en
2016 se exportaron 5.440 (tn) y, en 2017, 6.322 (tn) de frutas (Figura 9).
Figura 9: Carga aérea internacional y exportación total de arándano. Provincia de Tucumán (20082017)

Recuperado de: http://marcotradenews.com/noticias/agromeat‐el‐negocio‐argentino‐del‐arandano‐esta‐en‐
crisis‐52658
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En una entrevista reciente, el Ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán afirmó que "la
aparición de Perú en el mercado en forma agresiva hizo que tengamos precios menores a los
esperados. La incidencia de los fletes aéreos es mayor con precios más bajos en destino (…) se
está derivando mucho al flete marítimo, o los que pueden están usando bodegas de aviones de
pasajeros, mandando fruta a través de ese medio que es más barato que el del avión completo”.67
En el mismo sentido, el coordinador de mercado exterior del Instituto de Desarrollo Productivo
(IDEP) de Tucumán expresó que en el año 2017: “empezamos con esta operatoria (…) fruta fresca
que sale desde Tucumán, en contenedores por Chile, a través del puerto de Valparaíso,
principalmente con destino a Estados Unidos, pero también algo a la Unión Europea (…) Si
comparamos, podemos decir que la calidad de la fruta que va por avión es mejor que la que viaja
por barco (porque llegará más rápida y será consumida a corto plazo), pero la tarifa aérea es más
cara que la náutica”.68
Como señalan Kasarda et al. (2006), el transporte aéreo de cargas compite de forma directa en
tiempo, costo y seguridad con el transporte marítimo (containerización). Si bien este modo es
cuatro veces más rápido es también más costoso y requiere de un sistema mucho más integrado
para lograr un servicio puerta a puerta eficiente. Para el caso tucumano, el costo de envíos por kilo
del flete aéreo es igual a 2,50 dólares, mientras que el marítimo implica solo 0,5 dólares por kilo69.
Según DHL, una de las principales empresas logísticas, las mejores prácticas de los productores
en cuanto al tratamiento de las plantas permiten exportar frutos de mayor calidad y con resistencia
a tiempos de tránsitos más largos, favoreciendo el traslado por vía marítima70.
El objetivo de diversificación de la matriz logística del arándano que promueve el Comité
Argentino de Arándanos, combinado con el aumento de envíos de fruta tucumana a través de
Chile, pone en tensión el rol del aeropuerto tucumano dentro de la cadena logística. En 2016 y
2017 se invirtieron más de $675 millones de pesos con la intención de potenciar la conectividad y
competitividad de la Provincia. Particularmente, la ampliación de la plataforma comercial pretendió
optimizar la exportación de frutas finas al exterior, mejorar los tiempos de carga, incorporar aviones
de mayor porte, agilizar la operatividad dentro del aeropuerto, entre otros elementos. Sin embargo,
la volatilidad de los precios internacionales impactó en la estructura de costos del circuito
Recuperado de: http://www.tucumanalas7.com.ar/local/2017/10/29/como‐cierran‐arandano‐limon‐azucar‐
166270.html (27/08/2018)
68 Recuperado de: https://www.lagaceta.com.ar/nota/748841/actualidad/exportando‐arandanos‐calidad‐vuelos‐
sin‐escalas.html (28/08/18)
69 Información suministrada por el INTA EEA Famaillá (Tucumán).
70 Recuperado de: http://www.infocampo.com.ar/preven‐un‐record‐en‐exportacion‐de‐arandanos‐argentinos‐
por‐via‐maritima/ (28/08/18)
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productivo volviendo más atractivo el envío de productos por barco, incluso en Tucumán. Dado los
montos destinados a las obras, vale preguntarse si en el futuro el rol del aeropuerto seguirá siendo
sustancial o la estructura de costos propia de la cadena tenderá a suplir el rol preponderante del
flete aéreo por el marítimo. En tanto, Perú proyecta aumentar un 60% la cantidad de arándano
exportable en 2018 alcanzando las 71 mil toneladas.
REFLEXIONES FINALES
Desde sus inicios la producción y exportación de arándanos en Tucumán estuvo vinculada con
el transporte de cargas por vía aérea. Los primeros vuelos con envíos de fruta hacia Estados
Unidos se registraron en 2007 cuando se expandió la actividad en la provincia. La operatoria a
través del aeropuerto provincial fue ganando lugar dentro de la cadena logística como forma de
contrarrestar el costo del flete interno hacia el Aeropuerto de Ezeiza. Eso implicó la demanda de
mejoras en materia de infraestructura aeroportuaria por parte de los productores y
comercializadores que, en los últimos cinco años, tuvo respuestas favorables por parte de las
autoridades gubernamentales.
En 2013, 2016 y 2017 se realizaron obras de infraestructura en el Aeropuerto Internacional de
Tucumán con el objetivo de otorgar mayor competitividad a la actividad. No obstante, los resultados
observados en el rendimiento del sector mostraron un éxito relativo en relación con el efecto
esperado por las obras ejecutadas.
Los beneficios económicos que pueden generar las inversiones en infraestructura o los
avances en materia de servicios de transporte, no generan una consecuencia directa o lineal en el
territorio. Los impactos económicos del transporte aéreo están fuertemente vinculados con la matriz
socioeconómica y productiva del entorno donde se desarrolla. Como fue descripto en este trabajo,
la fluctuación del precio internacional del arándano en los últimos años como respuesta al ingreso
de Perú como nuevo exportador en América Latina, puso en tensión el rol del Aeropuerto
Internacional de Tucumán que había sido colocado como una de las mayores ventajas competitivas
del NOA.
La superposición de la temporada de cosecha, los menores costos de mano de obra y el uso
del transporte marítimo en lugar del aéreo para llegar al mercado de destino en el caso peruano,
afectaron directamente la competitividad de la actividad en nuestro país. Frente a esta situación,
los productores y comercializadores de arándano en Argentina se propusieron, por un lado,
diversificar la composición modal de la cadena logística dando cada vez mayor lugar al flete
marítimo para abaratar costos y, por otro, acceder a nuevos mercados como, por ejemplo, China.
Este nuevo escenario no implicaría la eliminación del flete aéreo, sin embargo, los datos muestran
una caída del 36% en el volumen de carga internacional transportada a través del aeropuerto
tucumano.
En efecto, una de las características fundamentales de la carga aérea es la relación valor/peso
y la demanda de entrega rápida. Si el precio del arándano internacional tiende a la baja y la
innovación productiva vinculada con la conservación de la fruta mejora, el envío por vía aérea
puede perder paulatinamente su atractividad. En este contexto, vale la pena preguntarse qué
alternativas de uso tiene el aeropuerto frente a una paulatina sustitución modal. Incluso, en la
actualidad, la utilización de las instalaciones de carga de la terminal se concentra casi
exclusivamente en el mes de octubre por la exportación de arándanos.
En un escenario optimista podría pensarse que la eficiencia del modo aéreo y la ampliación de
la infraestructura existente permitirá sostener el envío por esa vía, a pesar de un mayor
protagonismo del flete marítimo. En cambio, frente a un escenario pesimista la creciente sustitución
modal puede opacar el éxito de las inversiones realizadas frente a la inexistencia de alternativas
concretas que permitan diversificar la composición de las exportaciones tucumanas, agregar valor
en los productos exportables o mejorar la competitividad del arándano en otras etapas de la
cadena productiva. Todos estos son factores claves para potenciar los efectos económicos
asociados con el transporte aéreo.
Por último, la situación actual también demanda desarrollar mejores estrategias para evaluar la
factibilidad y los resultados posibles en materia de política aerocomercial y aeroportuaria a la hora
de decidir inversiones en infraestructura que potencien y se articulen con las economías locales.
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La ganadería bovina e industria frigorífica uruguaya en tiempos de expansión
agrícola y forestal
Lorena Muñiz
FAUBA/INAC
En los últimos tiempos han acontecido cambios importantes en las economías de los países de la
región. En especial para Uruguay se ha asistido a una expansión de cultivos como la soja, el arroz
y de la actividad forestal. Además, ha acontecido un desplazamiento territorial de determinadas
actividades productivas como la ganadería bovina, debido a la competencia por el uso de la tierra.
Conjuntamente a una mayor extranjerización de actividades productivas, nuevas modalidades de
producción con penetración de capital extra-regional e internacional. En este contexto, la
interrogante principal que guía este trabajo es cómo ha experimentado estos procesos la ganadera
bovina e industria frigorífica. Se pretende analizar las trasformaciones experimentadas en
mencionadas actividades, particularmente, examinar las trayectorias productivas que se han
desarrollado, que actores participan de ellas y en qué etapa del proceso productivo e industrial se
inserta el capital extranjero. A través de fuentes estadísticas, bibliografía y cartografía se analizan
los cambios en las regiones agropecuarias, cantidad de explotaciones dedicadas a la ganadería,
establecimientos ganaderos por especialización productiva, la presencia de capital extra-regional e
internacional. Además de variables ganaderas como las existencias, la faena, producción total,
entre otras consideradas relevantes para el análisis. Las hipótesis que guían el análisis es que la
ganadería se ha reconvertido debido a las trasformaciones llevadas a cabo en la producción con la
incorporación de nuevas tecnologías, permitiendo una mayor productividad en menor superficie.
Facilitada por una liberalización y desregulación del comercio se ha posibilitado la penetración de
capitales extranjeros sobretodo en la etapa industrial y una mayor inserción en los mercados
internacionales. Seguramente se observe un cambio en los actores que lideran la producción y en
la superficie que explotan. Se considera que esta investigación permitirá ampliar el análisis sobre
las trasformaciones experimentadas por la ganadería y la industria frigorífica dado que en la
literatura se suele encontrar abundantes trabajos sobre el proceso de expansión agrícola,
fundamentalmente de la sojización aunque no se presenta de igual manera para la ganadería.
Analizar las trasformaciones experimentadas por la ganadería y la industria frigorífica es
fundamental para un país donde el primer producto exportado es la carne bovina
y
fundamentalmente en la ocupación territorial que posee, influyendo en la gobernanza y en las
políticas públicas del sector. Gran parte de la información presentada es parte de una tesis en
curso sobre los ciclos ganaderos en Uruguay y Argentina desde 1988 a 2016 llevada adelante por
la autora en cuestión para el master en Economía Agraria en la FAUBA.

Introducción
El sector agropecuario sigue siendo muy importante en la dinámica económica, social y política del
país, a pesar de los cambios acontecidos en las últimas décadas. Sus producciones cumplen un rol
destacado en la estructura económica por la contribución en el PBI, al representar uno de los
rubros más relevantes en cuanto a la generación de divisas y al absorber una cantidad significativa
de puestos de trabajo (Santarcangelo y Fal, 2009). En relación a la generación de empleo, en el
año 2013, la actividad del sector agropecuario uruguayo generó 245 mil puestos de trabajo71
(Ackermann y Cortelezzi, 2014)72 .En el año 2016, el PBI agropecuario de Uruguay representó
alrededor del 6 % del PBI nacional (BCU, 2017). Si bien estos valores no parecen ser muy
significativos, la importancia del sector está en la generación de divisas y en la ocupación territorial
que posee, influyendo en la gobernanza del país. La producción de ganado bovino constituye la
actividad tradicional de la estructura económica de Uruguay. Desde su origen con las vaquerías
del siglo XVII hasta la actualidad, ha jugado un papel sumamente relevante en cuanto a la
71
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Citado en Anuario OPYPA (2014)
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contribución del crecimiento de la economía como proveedor de ingresos a través del comercio con
otros países y por ser un pilar fundamental en la alimentación nacional (Nigro y Rodríguez, 2014).
El mayor dinamismo de la actividad ganadera se presentó durante la vigencia del modelo
agroexportador de la segunda mitad del siglo XIX. El país se especializó en la producción de
materias primas para posicionarse como proveedores de alimentos para los países europeos.
Desde mediado de los años 70 acontecen una serie de cambios en la demanda externa y una
mayor competencia por el uso da la tierra (Nevani, 2007). Uruguay cuenta con un mercado interno
limitado, de aproximadamente 3,48 millones de habitantes, absorbiendo el 30 % de la producción
del sector ganadero, el restante porcentaje se destina a la exportación. “Pese a que en los últimos
años las exportaciones de soja ganaron importancia e incluso lideraron el ranking de productos
exportados, en 2016 la carne volvió a ser el principal producto exportado” (CREA, 2017:1). En ese
año, las ventas de carne bovina al exterior crecieron 1% con respecto a 2015, totalizando US$
1.443 millones, representando el 22% de las exportaciones agroindustriales del país (Uruguay XXI,
2016). El principal destino de estas exportaciones lo constituye China con una participación
superior al 40%. Las políticas públicas han jugado un papel destacado en estos resultados, han
estimulado a la exportación del sector y a la apertura de nuevos mercados. El país, “tiene una
comunidad agropecuaria con experiencia institucional acumulada, lo que le permitió madurar
innovaciones tanto en materia de procedimientos y de organización de los procesos de trabajo,
como en adaptar tecnologías y variedades de insumos y productos a las condiciones de producción
del país” (Oddone, 2015:34). Si bien en los últimos años ha aumentado el consumo de carnes
alternativas como la aviar y la porcina, la población uruguaya sigue consumiendo un porcentaje alto
de carne bovina, 58 kilos de carne per cápita al año (INAC, 2017).
Desarrollo
Se evidencian transformaciones importantes en la evolución de la actividad ganadera (Basualdo y
Arceo, 2006; Caputi y Murguía, 2003). Tras varios años de estancamiento productivo y condiciones
climáticas adversas, se desencadenó en la década de los noventa, una serie de cambios
productivos que llevaron al crecimiento y consolidación del sistema productivo. En este contexto, la
producción ganadera bovina uruguaya hasta los años noventa, presentaba fuertes oscilaciones
regulares en sus niveles de existencias que evidencian un histórico y característico estancamiento
productivo (Caputi, 2001). “Luego de la sequía del período 1989 - 1990 la ganadería vacuna
recompone su stock situándose éste en 10,5 millones de cabezas. A partir de 1993 comenzó a
registrarse un hecho que no se había observado antes, la producción creció por encima de los
niveles históricos sin implicar una caída del stock. Este hecho no concuerda con el modelo cíclico
tradicional de la ganadería de carne, constituyéndose en señal de un cambio en la estructura
productiva de la ganadería vacuna” (Francia, 2008:68). Desde este momento, convergen en el país
una serie de factores relacionados con la oferta y la demanda que encuentra un contexto
macroeconómico propicio para romper con dicho estancamiento productivo (Caputi y Murguía,
2003). Estas transformaciones ocurren porque mejoran las expectativas de los principales agentes
de la cadena productiva, que posibilitaron un aumento de la inversión. Percibieron como favorables
las nuevas políticas públicas a favor de la liberalización comercial (Francia, 2008). Entre las
medidas más importantes están la habilitación de exportaciones de ganado en pie, que permitió la
estabilización de los precios, levantamiento de la prohibición a la importación de semen, la
habilitación de la faena a fazon, control fiscal de los frigoríficos (Mednik y Noya 2003).
Simultáneamente el atraso cambiario afectó la rentabilidad del rubro lanar y libero oferta forrajera
para el bovino. Los insumos se abarataron lo que permitió la adopción de nuevas tecnologías para
el sector y un mejoramiento de la alimentación del ganado en general (Vassallo, M. (Ed.), 2011). En
el año 2001 se observa una fuerte caída de la actividad por la presencia de la crisis de la fiebre
aftosa. El país queda fuera de los mercados no aftósicos. El mercado interno sostiene la situación
hasta que se supera el problema sanitario. El sector se recupera y continúa su senda de
crecimiento (Vassallo, M. (Ed.), 2011). El flujo de inversiones que arriban al país en el sector
primario e industrial lleva a valorizar aún más la tierra y se produce una reducción de la superficie
dedicada a la ganadería. Los productores agrícolas uruguayos estaban en dificultades. “Una serie
de eventos (endeudamiento, baja productividad, altos costos de producción, la crisis general de la
economía uruguaya en 2002, etc.). Llevaron a la desarticulación de la cadena, que se vio reflejada
en la disminución del área sembrada a su mínima expresión, la desaparición de agricultores, la
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baja relativa del precio de la tierra, etc. Estas condiciones fueron percibidas como una ventaja por
algunas grandes empresas agrícolas argentinas que habiéndose expandido en la pampa húmeda
con su modelo productivo pretendían diversificar la producción a otras áreas geográficas para
disminuir riesgos climáticos y evitar las retenciones a la exportación impuestas por su gobierno”
(Piñeiro y Menéndez, 2014). La expansión de la agricultura, con el cultivo de soja y trigo
principalmente, y la forestación son dos de las transformaciones más importantes que han operado
en las últimas décadas. Este fenómeno genero incrementos significativos en las variables
macroeconómicas como el PBI y el VBP, concentración productiva, cambios en la tenencia y
precios de la tierra y su renta, marginación de productores pequeños (Arbeletche y Carballo, 2008).
Estos hechos forman parte de un fenómeno más profundo, y precedente: la “agriculturización” de
los sistemas productivos extensivos, que no solo se limita sólo al territorio uruguayo, sino que se
manifiesta también en otros países de Sudamérica (Paruelo et al. 2004). A principio de los años 90
comienza el desarrollo del sector forestal aunque su relevancia era baja visto desde la órbita del
PBI, representaba el 2,3%, considerando todos los servicios conexos. En cuanto a las
exportaciones, no superaban el 2% del total exportado por el país. Con las nuevas
reglamentaciones para el sector y el apoyo del gobierno logró posicionarse y evoluciona de una
superficie forestada en 1991 de 186.000 ha a 661.000 ha en el 2000 (MGAP, 2000). El incentivo
fue aprovechado mayormente por pequeños inversores que no tenían un destino industrial ni
experiencia en el sector. Este auge se dio de la mano de la afluencia de las empresas
internacionales que logra transformar la dinámica del sector con las técnicas de plantación, en la
elección de las especies y en el destino de la madera (FAO, 2006). En cuanto a la agricultura
comienza a tener importancia en el siglo XIX posteriormente al alambramiento de los campos con
la llegada de la migración europea. La actividad se concentraba en los departamentos del Sur del
país (Canelones, San José y Florida), porque el destino de la producción era la capital del país.
Entre los años 1980 y 2000, la agricultura se mantuvo en base al aumento de los rendimientos por
hectárea con la incorporación de inversión en tecnología que les permitía la reducción de costos
unitarios. Al aumentarse la escala de producción se produjo una concentración con incremento del
tamaño de las chacras y una fuerte disminución del número total de productores (Rodríguez, 2011).
Si bien se dieron algunos avances de la agricultura, en el período existían algunas limitantes para
su genuino desarrollo como las políticas anti inflacionarias de bandas de flotación para el tipo de
cambio, la devaluación del real en Brasil y luego del peso en Argentina afectaron la competitividad
del sector de los granos uruguayo. Entrado los años 2000 el sector logra recuperarse impulsado
por el aumento de los precios internacionales comienza a crecer. El aumento de la producción está
siendo impulsada por grandes empresas en su mayoría de capitales extranjeros, principalmente
argentinos, y dirigido principalmente a la exportación. Una exportación liderada por la soja, pero
que no solo se restringe a este grano (Rodríguez, 2011). A raíz del vigor de ambas actividades
económicas la ganadería comienza a ceder tierras a su favor (Rearte, 2011). “Este fenómeno, que
conoce antecedentes, ocurre ahora en forma concurrente con aumentos significativos y sostenidos
del precio de la tierra de uso agropecuario. Este aumento es consecuencia de la profundización de
la globalización, alcanzando ahora ámbitos del sector agropecuario, que habían permanecido
relativamente ajenos a este proceso por muchas décadas. Parece razonable, en consecuencia,
pensar que la creciente escasez de nuevas tierras para ser incorporadas a la producción, la
presencia de estados nacionales adquiriendo tierras en otros países, así como las preocupaciones
ambientales (incluyendo el cambio climático) y coyunturalmente la crisis financiera internacional,
tendrán un impacto significativo en la organización de la producción ganadera en el futuro, a nivel
global y en el Uruguay” (Vassallo, M. Ed., 2011:50).
La ganadería (de carne, lana y leche) es la actividad que ocupa la mayor cantidad de tierras
agropecuarias del país pues totalizando 13,4 millones de hectáreas en el censo 2011, que
representa el 81,9%. Sin embargo, ha ido participación por el avance de otras actividades como la
forestación y la agricultura. Desde 1990 a 2000 tuvo una disminución del 1% de las tierras
agropecuarias debido al avance de la forestación. Sin embargo, entre 2000 y 2011 la superficie
dedicada a la ganadería se redujo en un 9% por el aumento de dicha actividad pero sobre todo por
la agrícola que tuvo un incremento de 138%. Es necesario apreciar que si bien la ganadería
dispone de menos superficie para la actividad, hay una mayor disminución de tierras aradas sin
sembrar e improductivas. Se estima que ambas actividades desplazaron a otros rubros en una
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superficie de entre 1,3 y 1,4 millones de hectáreas. La competencia por el uso de la tierra que
impuso la actividad agrícola a través de los pagos de rentas elevadas, llevaron a que la ganadería
principalmente la dedicada al engorde de los animales a incrementar la producción de la tierra
disponible para reducir los costos por unidad de producto y seguir siendo competitivo en los
mercados internacionales (Ernst y Siri Prieto, 2011).
Cuadro 1: Uso del suelo en 1990, 2000 y 2011 (miles hectáreas y %) y variación entre censos

Gráfico
1:
Cambio
s en las
regione
s
agrope
cuarias
entre
los censos 1990 y 2011

Entre los censos 1990 y 2011 se nota una caída en las regiones ganaderas del 36%, corresponde
a lo ocurrido en la ganadería lechera, la ganadería ovina y la vacuna, aunque en menor grado que
las anteriores. Entre los dos últimos censos agropecuarios, se observa un aumento de la carga
ganadera, es decir que la expansión del sector agrícola y forestal produjo un desplazamiento de la
ganadería en algunas zonas que fue compensado por la intensificación ganadera del resto del
territorio. La competencia por el uso de los factores productivos, en particular por el uso de la tierra
llevó a una dinámica productiva de intensificación y relocalización de la ganadería (Paruelo et al.
2006). La actividad se desarrolla principalmente de noroeste a sureste del país y en menor medida
en el litoral oeste. En esta última región, los suelos presentan mayor fertilidad y con el avance de
la agricultura, la producción ganadera fue siendo desplazada, aunque, aún hay presencia de
ganadería y se desarrolló con mayor intensificación, con incorporación de forrajeras anuales,
145

suplementación, utilización del engorde a corral. Es decir, que el desarrollo de la actividad se
realiza en áreas con menores dotaciones de infraestructura y equipamientos para los cultivos, pero
con potencial para el crecimiento de la producción en la medida que se incorporan mejoramientos
forrajeros y suplementación. En estas regiones los valores de la tierras y arrendamientos marcan la
lógica económica de esta dinámica, quedando la ganadería relegada a zonas de menores valores
(Rodríguez, 2011).
Un gran número de ganaderos abandonaron el sistema de ciclo completo (comprende todo el
proceso productivo desde fecundación hasta la terminación del ganado para la faena), para
especializarse en una sola fase como la cría (desde la fecundación al destete) o la invernada (de la
recría hasta la terminación para faena). Al mismo tiempo se observa un aumento en la superficie
utilizada en base a dicha especialización.
Cuadro 2: Establecimientos ganaderos: especialización productiva (%)
1989

1998

2003

2007

2013

2016

La
intensificación
34
57
63
62
67
66
y
expansión
35
25
22
20
18
16
de
la
31
18
15
18
15
13
agricultura
generó por un
29
48
53
55
57
56 lado
el
43
35
32
27
26
26 crecimiento de
cultivos
28
17
16
18
17
18 los
anuales en las
zonas tradicionalmente agrícolas como el Litoral Oeste sustituyendo el sistema de rotación de
cultivos y pasando de ser agrícola-ganadero a netamente agrícola continúo. Por otro lado se
incorporaron otras zonas del país con tradición ganadera pero con potencial del suelo agrícola
(Ernst y Siri Prieto, 2011). En este caso se sustituyó el sistema ganadero sobre campo natural y
como tal entre 1990 y 2000 se pierden 980 miles hectáreas de uso de suelo natural dedicado a
ganadería y de 2000 a 2011 unas 1151 miles de hectáreas.

Número
Criadores
C. Completo
Invernadores
Superficie
Criadores
C. Completo
Invernadores

Cuadro 3: Uso del suelo dedicado a la ganadería en 1990, 2000 y 2011 (miles hectáreas y %) y
variación entre censos
A pesar de lo acontecido no se evidenciaron liquidaciones de los rodeos, el aumento de la
pro
duc
tivid
ad
per
miti
ó
ma
nte
ner
est
abl
e la producción. La ganadería mantiene su condición de actividad productiva más importante en la
estructura productiva del país (Vassallo, M. (Ed.), 2011).
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Gráfico 2: Evolución de las existencias de bovinos en miles de cabezas desde 1977 a 2016
La ganadería logro alcanzar un dinámico incremento en la actividad, lo que implica que se dio en

base a un aumento en la productividad en el uso de los recursos disponibles y de la aplicación de
nuevas tecnologías. Una de las tantas mejoras que permitió optimar la eficiencia de los procesos
de cría e invernada fueron la utilización de praderas artificiales, el aumento de los campos
mejorados y los forrajes. Al introducirse en el país la siembra directa y nuevas variedades de Lotus
se ha podido producir más por unidades de tierra a más bajo costo. A pesar de esto el campo
natural es el componente más importante de la ganadería, si bien ha ido disminuyendo su
participación aún tiene una participación del 64% del uso del suelo para ganadería. En cambio, la
alimentación a corral no está demasiado difundida en el país aproximadamente un 17% de los
novillos enviados a faena corresponde a novillos engordados con esta modalidad. La mayor
especialización de los productores ganaderos así como la mayor inversión en pasturas y forrajes
han sido los mayores cambios tecnológicos que han permitido la posición que ocupa la ganadería
en la estructura productiva.
Gráfico 3: Evolución de la faena de bovinos en miles de cabezas desde 1977 a 2016

En los años 2000 tanto la faena de vacas como novillos se incrementa notoriamente por las
mejoras productivas de la cría y la invernada (Caputi y Murguía, 2003). Los cambios más notorios
en la cría fueron la disminución de la edad del primer entore, un aumento de las vacas destinada a
la cría (Vassallo, M. Ed., 2011). El porcentaje de destete se estabiliza en un valor de 60%
permitiendo una producción superior a los 2 millones de terneros. También se evidenciaron
transformaciones significativas en la invernada como consecuencia de la adopción de nuevas
tecnologías y mejoras de las pasturas que posibilitaron una mayor velocidad de engorde de los
animales. Este fenómeno altero la edad media de los novillos faenados, se redujo en un 20 % la
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participación de los novillos de 8 dientes y en contraposición se obtiene una mayor faena de
animales de 2 a 4 dientes (Murguía, 2006). Este nuevo nivel de actividad es comprobado
fundamentalmente por la estabilización del stock vacuno y el aumento significativo de su tasa de
extracción (con un promedio de 19%), que justifican la llegada del fin del ciclo ganadero (Caputi y
Murguía, 2003).
Gráfico 4: Evolución de la superficie y las explotaciones agropecuarias (en número y tamaño
medio) censadas, por año de censo. Total nacional. Año 1951 = 100.

Al observar el
gráfico anterior
se obtiene que
el número de
explotaciones
agropecuarias
presentan una
tendencia
decreciente desde 1961. Entre los años 1990 y 2000 hay una corte en esa tendencia, no evidenció
disminución en el número de productores, a diferencia de lo ocurrido en la agricultura y lechería.
Las explicaciones para este hecho es que la brecha tecnológica ente los grandes y pequeños
productores no eran significativas y por el bajo costo de producción. En cambio, con el auge de la
agricultura a través de la soja, entre 200 y 2011 si se presenta una reducción de las explotaciones
en un 22% siendo el 91% de estas explotaciones de menor tamaño, con menos de 100 ha mientras
que las de mayor tamaño se consolidan y crecen en superficie (Gazzano y Achkar, 2016). La
superficie censada se mantiene estable a lo largo del período analizado. También se aprecia un
incremento en el tamaño medio de la superficie por explotación (la escala). La estructura
fuertemente concentrada de tierra, muestra que el 55,6% de las explotaciones tienen menos de
100 hectáreas y reúnen el 9,4% de la superficie total. En el otro extremo, las explotaciones con
1000 hectáreas o más (9,2%) ocupan 9,9 millones de hectáreas, acumulando el 60% de total.
Cuadro 4: Número de explotaciones y superficie explotada, según tamaño de la explotación. DIEA
MGAP (2011)
tamaño de la
explotación (Ha)
total
1 a 19
20 a 99
100 a 199
200 a 499
500 a 999
1000 a 2499
2500 y más

Explotaciones
total
%
44.890
12.274
12.657
5.540
6.473
3.808
2.970
1.168

total (ha)
100
27,3
28,3
12,3
14,4
8,5
6,6
2,6

16.227.088
104.696
632.564
790.426
2.078.220
2.680.466
4.493.059
5.447.657

Superficie
%
ha/explotación
100
0,6
3,9
4,9
12,8
16,5
27,7
33,6

361
9
50
143
321
704
1513
4664

Al momento
del
relevamient
o censal la
amplia
mayoría de
las
explotacion
es del país
reportó
como
principal
fuente
de

ingreso las actividades de producción animal.
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Cuadro 5: Número de explotaciones y superficie total por especialización ganadera y agrícola
ganadera
Se aprecian algunos cambios en el número de explotaciones y superficie total por especialización
ganadera y agrícola ganadera al realizar un comparativo entre de los años agrícolas 2003/04 y
2013/14. En
cuanto a las
explotacion
es
netamente
ganaderas
se observa
un aumento
de 9,3% en
cuanto a la
cantidad
pero
una
reducción
en
la
superficie
explotada
pasando de
12733
a
11899 miles
de
hectáreas.
Al analizar
por estratos
de
superficies
se obtiene
que
las
explotaciones de menor escala aumentan en cantidad como el caso de las explotaciones con
menos de 50 hectáreas que pasan de ser 14938 a 18468 incrementando su participación de 39,1%
a 44,2%. En cambio, las explotaciones con superficie superior a 1000 hectáreas se reducen en
número. En relación a las superficies agrícolas-ganaderas se reducen de un periodo a otro en un
22% aunque la superficie que utilizan se incrementa en 144 miles de hectáreas. Se presenta una
trayectoria inversa a las de especialización puramente ganadera, pues se reducen las
explotaciones de menor escala y de la superficie que utilizan pero aumentan las que poseen más
de 500 hectáreas destinadas a la producción.
Se aprecia desde el boom sojero trasformaciones sociales a nivel de la producción agropecuaria en
su conjunto, aparecen nuevas empresas con inversores extranjeros y fondos de inversión,
cambiando la estructura del tipo de productor que lleva adelante las producciones. En cuanto a la
ganadería en particular, según información del último censo, el 75% de las explotaciones
corresponden a productores de tipo familiar (considerando que la mayor parte del trabajo la realiza
la unidad familiar), ocupan el 20% de la superficie y poseen el 25% del ganado (Gazzano y Achkar,
2016). Si bien no se encontró el número de productores ganaderos nacionales y extranjeros, al ser
mayor parte producciones de tipo familiar, es de esperar que sean gran parte uruguayos. Además,
los capitales extranjeros buscan los rubros de mayor rentabilidad como
el agrícola. Si
consideramos a la producción ganadera de carne y la industria frigorífica como un complejo
agroindustrial, es posible observar que los capitales regionales y extra-regionales se posicionan en
el núcleo del complejo, es decir, la etapa del procesamiento industrial de mayor agregado de valor.
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Gráfico 5: Evolución del market share de la faena por origen del capital

Si bien a partir de fines de los años 90 ya había presencia de capitales extranjeros en el sector con
la compra del grupo argentino Perez Companc del 50% del capital accionario de Frigorífico San
Jacinto, la mayor oleada se da en 2006 con el arribo de los capitales brasileños. El líder mundial
del negocio de carne vacuna, Marfig, adquirió las plantas de Frigorífico Tacuarembó,
Establecimientos Colonia, Inaler en San José y Cledinor en Salto. A su vez en el mismo año,
Bertin (que luego pasó a ser JBS), compró el Frigorífico Canelones. En 2010, capitales ingleses
llegan al país para construir una nueva planta de faena y procesamiento de carnes, Breeders &
Packers Uruguay (BPU) en el centro del país. Posteriormente, en 2016 la planta paso a ser parte
del grupo NH foods de capitales japoneses. Luego, en 2011 Minerva (también de origen brasileño)
ingresa al país con la compra de Frigorífico PULSA, en 2014 adquiere también el Frigorífico
Carrasco y en 2017 le compra a JBS el frigorífico Canelones. Tanto el cambio de titularidad de BPU
como la compra de canelones por Minerva, no incrementan estrictamente la extranjerización de la
industria suponen mayor concentración en el sector y el ingreso de nuevos jugadores globales. En
2015 capitales chinos de la mano de Foresun irrumpen en el sector al adquirir el frigorífico
Rondatel. Posteriormente, adquirió junto al grupo empresarial uruguayo LAVP, el frigorífico Lorsinal
en partes proporcionales.
Al analizar el gráfico del market share de faena por origen del capital se aprecia como la
participación de los frigoríficos nacionales se va reduciendo año tras año hasta llegar a un 42% de
la faena en 2017. Brasil, continua liderando la participación extrajera con 7 plantas y 39 puntos de
share en la faena implicando una gran concentración de la industria en manos de capitales
regionales. En menor medida participan capitales japoneses, argentinos y chinos.
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Conclusiones finales
Como cierre de este trabajo se constata que es posible ratificar la validez de algunas de las
hipótesis de partida. En particular, la ganadería se ha reconvertido debido a las trasformaciones
llevadas a cabo en la producción con la incorporación de nuevas tecnologías, permitiendo una
mayor productividad en menor superficie. La ganadería logro alcanzar un dinámico incremento en
la actividad, lo que implica que se dio en base a un aumento en la productividad en el uso de los
recursos disponibles y de la aplicación de nuevas tecnologías. La mayor especialización de los
productores ganaderos así como la mayor inversión en pasturas y forrajes han sido los mayores
cambios tecnológicos que han permitido la posición que ocupa la ganadería en la estructura
productiva. Acontece un aumento de la carga ganadera, la expansión del sector agrícola y forestal
produjo un desplazamiento de la ganadería en algunas zonas que fue compensado por la
intensificación ganadera del resto del territorio. Si bien se contactan cambios en el tamaño de las
explotaciones ganaderas, llevando a una mayor concentración en el uso de la tierra, hay que
advertir que Uruguay parte con una concentración alta en comparación con otros países. No fue
posible verificar con los datos presentados cambio en los actores que lideran la producción
(nacionales o extranjeros), aunque el peso de los productores familiares en el total permite estimar
que la mayor participación en la producción la tiene los productores nacionales. Facilitada por una
liberalización y desregulación del comercio se ha posibilitado la penetración de capitales
extranjeros sobretodo en la etapa industrial llevando a que el 58% en la participación de la faena
del 2017 corresponda a capitales extranjeros o mixtos. Se presenta una gran concentración por
parte de los capitales brasileños que participan en un 39%.
Seguramente con el trascurso de la tesis que se está llevando adelante se podrá extraer mayores
conclusiones sobre el tema en cuestión.
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