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 Introducción 

 

El desarrollo del sector rural en nuestro país ha profundizado, en las últimas décadas, la 

fragmentación social. Las actividades ancladas en el uso de la tierra, con absoluto 

predominio de la agricultura, han protagonizado un salto productivo de gran magnitud. 

Asociado a transformaciones estructurales en la matriz tecnológica y en la tecnología de 

gestión, tales cambios se presentan como determinantes en la configuración de un 

escenario rural atravesado por profundas asimetrías. Así, el establecimiento de un modelo 

productivo insumo dependiente, anclado en la demanda externa y sustentado en el 

monocultivo de la soja pronto se tornó en hegemónico. La necesidad de escala para 

protagonizar dicho paquete tecnológico, la condición de reconversión productiva y 

fundamentalmente de reconversión cultural estaba reservada a los grupos con una 

arraigada visión capitalista. De esta manera, tal patrón productivo se tornó excluyente 

para el sujeto rural perteneciente al sector más vulnerable advirtiéndose en virtud de tal 

coyuntura una manifiesta profundización de la fragmentación social. Es en este contexto 

donde las políticas públicas, por presencia o ausencia, desempeñan un rol decisivo en lo 

que pueda acaecer con aquellos sectores más vulnerables a dichos cambios. Este trabajo 

se orienta a intentar describir, de manera sucinta, las políticas nacionales con impacto en 

el desarrollo rural en el periodo 1990-2015. 

 Objetivos  

- Objetivo General: Analizar las Políticas Públicas vinculadas al Desarrollo Rural 

en la Argentina de los últimos 25 años (1990-2015) 

- Objetivos Específicos: 

- Especificar las principales características del modelo productivo hegemónico en 

el campo argentino  

- Describir las Políticas Públicas con impacto en el sector rural en el periodo 

investigado 

- Identificar y describir el proceso de institucionalización de la Agricultura Familiar 

 Metodología a utilizar 

El planteo adoptado consiste en un estudio con abordaje teórico desde un enfoque 

cualitativo. Así, según Strauss y Corbin (2002), la metodología reproduce una manera de 

pensar la realidad social y de estudiarla. En este sentido, 

“A diferencia de los métodos cuantitativos que se enmarcan en una concepción 

positivista, que aplican controles rígidos a situaciones "artificiales" y en cuya 

aplicación el investigador intenta operar manteniendo cierta distancia y neutralidad, 

en los métodos cualitativos se actúa sobre contextos "reales", y el observador 

procura acceder a las estructuras de significados propias de esos contextos mediante 

su participación en los mismos” (Vasilachis de Gialdino, 1992:31). 
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La técnica escogida para la recolección de datos es el análisis bibliográfico a partir de 

fuentes secundarias. La misma puede ser definida como: 

“Un proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación 

y análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que 

servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación científica 

determinada”1  

 

 Resultados y Discusión 

 

1- La Dinámica productiva en los últimos 25 años 

 

“Es cierto que hay ciento cincuenta mil productores menos, 

que se fundieron en la década pasada. O sea que la competitividad de la soja 

se hizo con sangre. No fue una fiesta. Y, ¿qué es la competitividad de la soja? 

Es la suma de innovaciones tecnológicas y organizacionales que pusimos en 

el campo durante los últimos quince años. (Grobocopatel en Revista Fortune, 

15/09/2003. Citado en Gras y Hernández, 2009). 

 
El sector agropecuario en la Argentina es de gran importancia en términos de aporte al 

crecimiento económico. Así, según Lattuada (2015), agricultura y ganadería representan 

el 6% del PIB y con la agroindustria superan el 20%. Entre 2005 y 2012 las exportaciones 

de bienes argentinos crecieron desde US$ 40.013 millones hasta US$ 83.950 millones de 

dólares, es decir que experimentaron un alza del 103%. Las exportaciones de origen 

agropecuario (bienes primarios US$ 20.212 millones y manufacturas de origen 

agropecuario US$ 28.192 millones) representan cerca del 60% del total de las 

exportaciones de bienes y servicios, el 18% del PIB y el 22% del valor agregado. 

 El derrotero seguido por el sector agropecuario en nuestro país muestra en los últimos 25 

años una mutación radical que se expresa en índices productivos crecientes. Así, la 

producción global de cereales y oleaginosas evolucionó de 35 millones de toneladas al 

finalizar la década del ’80 a superar el techo de las 100 millones de toneladas en el 

ejercicio 2010/11. Por su parte el área sembrada con cereales y oleaginosas pasó de 19,6 

millones de hectáreas en la campaña 93/94 a más de 36 millones en la campaña 2013/14 

(datos MAGyP). Este escenario, según CIFRA, 2009, fracturó la dinámica de decisiones 

del sector agropecuario sustentada desde 1976 en las inversiones financieras. 

Las ventajas relativas de los rendimientos financieros sobre la producción 

agropecuaria condujeron a una contracción en al menos cuatro millones de 

hectáreas en la superficie utilizada con fines productivos. Sin embargo, este proceso 

fue más intenso en la producción ganadera como resultado de su menor rentabilidad 

relativa con respecto a la producción agrícola y a las colocaciones en el sistema 

financiero. En consecuencia, el nuevo patrón de crecimiento adoptado por la 

dictadura militar, y basado en la valorización financiera, comprimió la producción 

agrícola potencial y al mismo tiempo exacerbó la liquidación de ganado vacuno 

ante una estructura de precios relativos de por sí desfavorable para la producción 

ganadera con respecto a la agrícola (CIFRA, 2009:11). 

La nueva realidad, cristalizada en un marcado proceso de agriculturización, se sostiene 

en el avance sostenido del cultivo de soja. El corrimiento de la frontera agrícola ha 

                                                           
1 1 Recuperado el 18/8/2016 de pág. Web: https://guiadetesis.wordpress.com/2013/08/19/acerca-de-la-  
  investigación-bibliográfica-y-documental/ 

https://guiadetesis.wordpress.com/2013/08/19/acerca-de-la-
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permitido el desembarco sojero en regiones transpampeanas. Actividades tradicionales 

del sector rural en nuestro país, por caso la ganadería y las economías regionales, se 

encuentran cediendo terreno ante esta nueva realidad. De esta manera, la producción de 

soja para el ejercicio 2014/15, según la Bolsa de Cereales de Rosario, superaría los 60 

millones de toneladas para un área sembrada de 20,2 millones de hectáreas. 

La clave para entender el nuevo contexto en el campo argentino está asociada a los niveles 

de rentabilidad que posicionan a la inversión agrícola por sobre la financiera. Tal 

situación, se apoya en la sucesión de, en principio un aumento considerable del precio de 

los commodities a nivel mundial, y luego, cuando estos precios bajaron, en el ahorro de 

costos del nuevo paquete tecnológico. Así, el enorme salto productivo tuvo anclaje en la 

combinación de innovaciones mecánicas, químicas, genéticas, de manejo y de gestión. 

De esta manera, la incorporación de sembradoras de siembra directa y de tractores de alta 

potencia estuvo asociada a la adopción masiva de la práctica de siembra directa2. El 

aumento en el uso de herbicidas y fertilizantes se conjugó con la intensificación de la 

agricultura permanente con escasa rotación. A mediados de la década del noventa se 

produciría la liberación del primer evento transgénico en Argentina (la soja RR). En 

función de tal coyuntura se establece como dominante el paquete tecnológico: Siembra 

Directa, Soja RR, Glifosato3. El escenario de la producción agrícola adquiría una 

dinámica semejante, y aún superior, al de las primeras décadas del siglo XX. 

  

Cuadro Nº 1. Superficie nacional sembrada con cereales, oleaginosas y algodón, 

promedios trienales en miles de hectáreas (1991-2015). 

 

 
Fuente: Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac (2017)  

 

Los cambios tecnológicos y productivos se observaron Pari passu a profundas 

modificaciones en las formas de gestión. 

 Centrando el análisis en las formas de organización de la producción, es posible 

afirmar que, hasta poco tiempo atrás, el desarrollo de la agricultura pampeana (y 

otras actividades que compiten por el uso de la tierra como la ganadería y/o la 

lechería) se basó en unidades productivas altamente integradas. Esta forma de 

organización contrasta fuertemente con un nuevo modelo que comenzó a 

                                                           
2 Siembra directa: La Siembra Directa es parte de un sistema integral de producción de granos que 

evolucionó hacia la implantación del cultivo sin remoción de suelo y con una cobertura permanente del 

suelo con residuos de cosecha (INTA, 2011). 
3 El glifosato (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P, CAS 1071-83-6) es un herbicida no selectivo de amplio 

espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es un herbicida 

total. Es absorbido por las hojas y no por las raíces. Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y 

tallos, o asperjarse a tocones como herbicida forestal (INTA, 2012). 
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evidenciarse algunas décadas atrás en el cual la actividad está organizada como una 

red en la que los actores interaccionan y se articulan por medio de contratos (Bisang, 

2008:10). 

 Ahora bien, Paradójicamente y en simultáneo con esta revolución productivista, se 

produjo la quiebra y desaparición de aproximadamente el 30% de las explotaciones 

agrarias en la pampa húmeda agudizando fenómenos de crisis familiares, desempleo, 

pobreza, despoblamiento y éxodo hacia los centros urbanos 

 Entre los censos de 1988 y 2002– en plena era neoliberal– desaparecieron 87.000 

explotaciones agropecuarias, esto es, 6.263 por año. Y las que desaparecieron 

fueron fundamentalmente las de menos de 200 Has (75.293 explotaciones) mientras 

que en el estrato de 200 a 500 Has, desaparecieron 7.561. En cambio, aumentaron 

las de más de 500 Has, particularmente las del estrato de entre 1.000 a 2.500 Has 

(Teubal, 2008:7). 

 La lectura de este tipo de estadísticas muestra un escenario rural atravesado por 

profundas desigualdades en el cual un conjunto reducido de agentes económicos obtienen 

los beneficios de la nueva lógica productiva mientras la gran mayoría campesina se 

sumerge en una atmósfera de crisis aguda. Así, siguiendo a Latuada et.al. (2012), el 

dinamismo del sector agropecuario – capitalista y moderno, generador de divisas y motor 

de crecimiento, fuertemente articulado al mercado internacional e innovador en materia 

tecnológica, con volúmenes de producción o de exportación ubicados en los primeros 

lugares mundiales en varios y variados productos – tiene su contracara en el acelerado 

proceso de concentración que amplía las brechas entre pobres y ricos; entre productores 

competitivos y no competitivos; entre trabajadores rurales formalmente registrados y 

aquellos marginados del empleo empujados a la emigración; entre ciudades 

superpobladas y campos deshabitados. Ahora bien, en este contexto surge algunos 

interrogantes: ¿Cuál es la explicación de este contraste? ¿Cuál es el rol del Estado en la 

instalación de este escenario? ¿Cuáles son las rupturas y continuidades a lo largo de 25 

años de políticas públicas? 
 

2- Las Políticas Públicas y el sector rural 

 
2-1  El rol del Estado en los ’90 

 

Esta profunda asimetría en la evolución del desarrollo del sector rural hunde sus raíces en 

un escenario macroeconómico pergeñado desde las usinas teóricas del neoliberalismo. En 

este sentido, 

 Privatizar, desregular, abrirnos a la economía mundial, en fin, ajustar las cuentas 

fiscales, reducir el gasto público en salud, educación, etc. fueron políticas que se 

sustentaban en preceptos que conformaban parte de un presunto pensamiento único 

que había que aceptar sí o sí como parte de una verdad revelada. Y todo en aras de 

impulsar una auténtica economía de mercado que habría de proyectarnos hacia el 

primer mundo. En lo esencial tales políticas se correspondían con la naturaleza del 

Estado que se fue conformando en ese período: un Estado que debía rebasar su 

estatus benefactor para pasar a considerar la necesidad de que las instituciones y la 

política económica en general se orientaran en gran medida en función de las 

necesidades de las grandes empresas (esencialmente transnacionales), en atención 

a los preceptos más preclaros del neoliberalismo (Teubal, 2008:1). 

Así, en abril del año 1991 se pone en marcha el Plan de Convertibilidad como eslabón de 

un programa económico estructurado sobre la base de la desregulación de las actividades 

económicas, la apertura externa y una enérgica política de privatizaciones. En noviembre 
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de 1991 el Decreto de Reforma del Estado N° 2284 opera en función de la desregulación 

implementando una serie de medidas en un amplio campo de actividades. En lo referido 

específicamente al sector agropecuario se disuelven organismos reguladores de la 

actividad agropecuaria que habían sido creados en el marco del Modelo de 

Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) tales como: Junta Nacional de Granos 

(JNG), Junta Nacional de Carnes (JNC), Instituto Forestal Nacional (IFONA), Dirección 

Nacional del Azúcar, Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, etc. Para dar cuenta del 

impacto de tales medidas, basta con decir que con la eliminación de la Junta Nacional de 

Granos y la Junta Nacional de Carnes quedan sin efecto herramientas de Política 

Económica como la fijación de Precios Sostén y Precios Máximos que durante mucho 

tiempo el Estado había utilizado como método de paliar distorsiones del Mercado que 

afectaban a las poblaciones más vulnerables. Este cambio radical en las políticas públicas, 

y en particular en el sector rural, 

(…) incidieron en la incorporación de una serie de transformaciones tecnológicas y 

organizativas, así como en las relaciones de poder que operan internamente en 

diferentes sectores y complejos del sistema agroalimentario. Se trata de un conjunto 

de políticas que abrió el campo a la difusión local de una serie de procesos de 

globalización en nuestro medio, los cuales significaron, en lo esencial, la adopción 

de pautas y medidas que habrían de impulsar, más que en otros períodos anteriores, 

la instauración en el país del modelo de Agricultura Industrial (Giarracca, 2006:78). 

En este sentido, la eliminación de aranceles a la exportación e importación de insumos y 

productos agropecuarios en general operó en función de incorporar tecnología de 

avanzada y en la posibilidad de captar el precio pleno por los productos exportados. Ahora 

bien, en este escenario abierto a la competitividad feroz es preciso analizar los efectos del 

tipo de cambio implementado a través del plan de convertibilidad. Así, según Azcuy 

Ameghino (2004), en el marco de “dólar barato”, a partir de la convertibilidad, el 

rendimiento de las divisas recibidas en concepto de venta de productos al exterior es 

menor. La sobrevaluación de nuestra moneda opera en función de un desarrollo 

asimétrico de precios mayoristas y minoristas. Mientras los primeros aumentaron en la 

década del ’90 alrededor del 10%, los segundos lo hicieron a razón del 52%. De esta 

manera, la caída de la rentabilidad condujo a la adopción de la estrategia de aumento de 

escala productiva. Tal estrategia estaba al alcance de una minoría concentradora de 

recursos de capital y tierra que además, le permitía ventajas relacionadas con 

posibilidades de acceso al crédito, obtención de mejores precios de insumos en función 

del tamaño de compra, etc. 

(…) el cambio tecnológico, las nuevas formas de trabajo y las privatizaciones 

posibilitaron una reducción de los costos medios de producción por hectárea, a la 

vez que condujeron a una potenciación de las economías de escala vigentes en la 

producción agropecuaria. Es decir que el costo de producción disminuye 

significativamente a medida que aumenta la superficie trabajada, lo cual potencia 

la rentabilidad de los grandes productores y específicamente de esa oligarquía 

agropecuaria que fue la fundadora del estado moderno argentino y la protagonista 

del modelo agro-exportador (Basualdo et al, 2009:14). 

Dicha dinámica sustentó un acentuado proceso de concentración económica en el campo 

argentino. En definitiva, 

(…) el tipo de cambio subvaluado, la apertura externa, la desregulación y las 

privatizaciones se transformaron en motores de esta nueva situación, que se 

producía simultáneamente con el desmantelamiento de las instituciones 

oportunamente creadas para, entre otros objetivos, regular los ciclos de crisis 
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agraria y morigerar sus efectos sobre la mayoría de los productores rurales (Azcuy 

Ameghino, 2004:244). 

Además, como consecuencia del aumento internacional del precio de los commodities, a 

mediados de los ’90, pequeños y medianos productores se endeudan en el sistema 

financiero local en procura de reconvertirse tecnológicamente para acceder a los 

beneficios de esta situación coyuntural. Cabe aclarar que en el marco de un Modelo de 

Acumulación con preeminencia del sector financiero las tasas de interés eran altas (para 

captar inversiones externas de corto plazo). Luego de dos años los precios de los 

productos primarios caen. De esta manera estos sectores más vulnerables se encuentran 

con la imposibilidad de devolver los créditos lo que los coloca en una situación de 

quiebra. Las condiciones que llevan a los procesos de concentración en el eslabón de la 

producción de la cadena agroalimentaria se replican en las etapas de transformación y 

comercialización donde se observa un creciente avance del capital extranjero: 

Los ajustes estructurales originaron cambios en el sistema agroalimentario con 

incidencia sobre el sector agropecuario. Se produjeron procesos de concentración y 

centralización de capital en la agroindustria y la distribución final de los alimentos 

(por ejemplo, el denominado “supermercadismo”) y en la provisión de semillas y 

otros insumos a los productores agropecuarios (un número muy limitado de 

empresas se ocupa de ello casi con exclusividad) (Teubal, 2008:12). 

Es este el panorama general del sector agropecuario argentino con el que se arriba a la 

crisis del 2001. Así, a partir del año 2002 se producen cambios macroeconómicos que 

permiten hablar de otro Modelo de Acumulación. 

 

2-2  El Estado y el escenario rural en el nuevo siglo 

 

El contexto de crisis económica, social y política que marcó el fin de la convertibilidad 

operó en el sentido de permitir la recuperación del discurso desarrollista. La concepción 

desarrollista abreva en la escuela Keynesiana. La misma se erige en hegemónica en el 

escenario capitalista luego de la crisis en la que se inserta el capitalismo a fines de la 

década del 20’ del siglo XX. La necesidad de pensar al Estado como sujeto dinamizador 

de la demanda efectiva rompe con la verdad revelada del liberalismo en tanto Estado no 

interventor. Así, fundamentalmente luego de la Segunda Guerra Mundial, las políticas 

económicas sostenidas en el Estado de Bienestar dominan la escenografía capitalista hasta 

mediados de la década del 70’. En sintonía con la lógica imperante los países 

“subdesarrollados” implementan políticas basadas en la sustitución de importaciones y el 

desarrollo industrial. 

Así, la crisis terminal del modelo con origen en la década del 70’ y profundizado en los 

90’ legitima la posibilidad de recuperar la prédica desarrollista con el nacimiento del 

nuevo siglo. La necesidad de recobrar la idea del desarrollo industrial con un Estado 

implementando políticas activas aparece como el norte a seguir. 

En el marco de la crisis, el capital reniega de sus viejos dogmas liberales y despliega 

el arsenal teórico del Keynesianismo como medio para salvaguardar sus intereses 

generales desde el Estado. En cualquier caso prima por sobre todo el fundamento 

de la economía política del capital: la producción para el valor de cambio y la 

búsqueda incansable del beneficio privado” (Féliz, 2009: 146). 

Así, el nuevo marco macroeconómico, a pesar de las retenciones, posibilitó incrementos 

generalizados en los márgenes brutos obtenidos por los productores agropecuarios. De 

esta manera, la moneda devaluada redujo de manera sustantiva los costos de producción 

en dólares del sector agrícola. Otro efecto de enorme trascendencia para la composición 

social-productiva del sector se evidenció con el enorme crecimiento en el precio de los 
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arrendamientos que se tradujo en el aumento del precio de los predios agrícolas. En tal 

sentido, los propietarios rurales se encontraron con un fuerte incremento patrimonial. 

Además, la pesificación asimétrica permitió a los productores agropecuarios, con 

problemas financieros en la década de los 90’, licuar sus pasivos y ordenar su situación 

económica. El escenario pos-convertibilidad agudizó el proceso de sojización del paisaje 

rural de nuestro país en virtud de la rentabilidad superior de este cultivo con respecto a 

las otras producciones agropecuarias. 

El proceso de sojización tendió a dar una importante continuidad a la concentración 

productiva, pues la soja requiere de una escala óptima muy grande y las 

explotaciones más pequeñas pierden rentabilidad en relación con las más grandes. 

Sin embargo, el proceso de concentración productiva se dio bajo una modalidad 

sustancialmente distinta debido a la mejor rentabilidad generalizada de las 

producciones. De esta forma, el proceso de concentración productiva asociado a la 

sojización se modifica en parte de su contenido, ya que si bien hay una salida de 

pequeños productores, a diferencia de lo que ocurría durante el Plan de 

Convertibilidad, estos no abandonan la producción con pérdidas o endeudados, sino 

que se retiran ya que arrendando el predio obtienen un mejor ingreso (Rodríguez, 

2012:20). 

Los procesos de concentración del capital, en los eslabones de producción, 

transformación y comercialización de la cadena de valor de los principales granos, se 

agudizaron en esta etapa. Empresas multinacionales como: Monsanto, Syngenta, Bayer, 

entre otras, se constituyen en promotoras del usufructo del uso masivo de semillas 

transgénicas y agroquímicos. En el caso de la producción,  

(…) actores importantes que dan sustento a la producción masiva e intensificada de 

la soja transgénica son los llamados pools de siembra (fondos de inversión que 

arriendan grandes extensiones de tierra para sembrar soja transgénica por medio de 

los últimos avances agrotecnológicos) y los contratistas (sociedades anónimas que 

realizan los contratos e intercambios de servicios para la producción de cultivos 

transgénicos a gran escala, quienes tercerizan los servicios de cosecha, siembra y 

traslado de granos). Ambos en conjunto son responsables de alrededor del 70% de 

la producción de granos en todo el país (…) (Teubal, 2003). 

En la comercialización de granos al exterior “se observa que siete empresas (Cargill, 

Bunge, Nidera, Vincentín, Dreyfus, Pecom-Agra y AGD) concentran el 60% del volumen 

de granos exportados” (Teubal, 2008:13). 

En síntesis, siguiendo a Varesi (2012), para ejemplificar la continuidad estructural de las 

políticas favorables al agronegocio destacamos la lógica del circuito sojero. Así, el mismo 

culmina en su eslabón de elaboración industrial seguido de exportación. Las plantas 

aceiteras, que con su creciente desarrollo constituyen uno de los principales polos 

industriales del país, aparecen como los agentes encargados de la molienda y refinado de 

la soja, convertida en harina y aceite, así como de su exportación, los cuales presentan 

fuertes proceso de concentración incluyendo la presencia de las principales empresas 

refinadoras a nivel mundial. Pero esta dinámica envuelve un conjunto más amplios de 

agentes que incluyen poderosas empresas agropecuarias (como Los Grobo y El Tejar) y 

la conformación de pools de siembra. También se articulan a lo largo de este circuito un 

amplio conjunto de actividades y agentes: proveedores de insumos, productores de 

maquinaria, acopiadores y el conjunto de productores, contratistas y rentistas. Todos ellos 

se han visto beneficiados por la política de tipo de cambio competitivo, la regulación de 

las tarifas de servicios públicos y del precio de los combustibles, la pesificación 

asimétrica con su licuación y estatización de las deudas, así como por el contexto de altos 

precios de los commodities, al tiempo que son gravados por la política de retenciones.  
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El escenario descripto obstaculiza la reproducción del campesino que opera en una lógica 

de realización de su producción en mercados de proximidad y atravesado por enormes 

dificultades en cuanto a la disponibilidad de los factores de producción. 

 
3-  Las Políticas Públicas específicas para el sector rural más vulnerable 

 
En el período analizado, se implementaron políticas públicas para el sector agropecuario 

dirigidas a los sectores más afectados.  

Así, la temática del Desarrollo Rural según Lattuada et al. (2015) 

(…) La problemática del desarrollo rural en la Argentina fue ajena hasta una época 

bastante reciente, velada por la preponderancia económica, social y simbólica de 

una región pampeana excedentaria en alimentos, con una estructura social de menor 

polarización relativa y con una producción extensiva con tecnología moderna, 

tempranamente articulada al mercado mundial(…) (Lattuada et al., 2015: 41). 

Manzanal (2009) reconoce como punto de partida para la modificación de este 

pensamiento el cambio radical de las condiciones macroeconómicas acontecidas en 

nuestro país en 1976, 

(…) lo que efectivamente sucedió es que el modelo de país se transformó totalmente 

a partir de la aplicación del ajuste macroeconómico neoliberal iniciado desde 1975 

(…) El ajuste macroeconómico deterioró tan aceleradamente la situación 

socioeconómica de la pequeña producción agropecuaria, a través de la caída de los 

precios de sus productos y de sus ingresos, consecuencia de la desregulación y de 

las privatizaciones (además del deterioro en el aprovisionamiento de servicios 

básicos de educación, salud, transporte) que, entonces, la múltiple generación de 

Programas de Desarrollo Rural (PDR) quedó ampliamente justificada(…)  

(Manzanal, 2009: 4). 
 

3-1 Instituciones y políticas públicas para el Desarrollo Rural 

 

 Los Programas de Desarrollo Rural (PDR) 

 

Las políticas públicas para el Desarrollo Rural encuentran sus acciones más concretas en 

los Programas de Desarrollo Rural (PDR). Estos PDR comienzan a implementarse en el 

país a mediados de la década del ´90, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentación (SAGPyA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA). 

(…) Durante la década de los noventa del siglo XX, los programas orientados a la 

agricultura familiar y, más en general, a la pobreza rural se concibieron desde una 

perspectiva conceptual y política que enfatizaba las ineficiencias de la intervención 

directa del Estado en la planificación y asignación de recursos. En este marco, la 

idea de una intervención estatal selectiva y de bajo costo, dirigida a los grupos 

rurales más vulnerables, resultaba atractiva para articular cierta respuesta pública 

financiada, además, por organismos internacionales (…) (Gorenstein et al., 

2009:127). 

Estos programas son creados como políticas compensatorias, en el marco de una 

estrategia de desarrollo rural, teniendo como principal objetivo mejorar la calidad de vida 

y aumentar los ingresos de los pequeños productores. Los primeros programas 

implementados (PDR) se focalizaron en grupos de productores vulnerables, atendiendo 

sus necesidades de manera individual.  
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Los PDR que se crearon desde la década del ´90 (MINAGRI, 2015) se detallan: 

 

Cuadro Nº 2. Programas de Desarrollo Rural. 

 

Programa de Desarrollo Rural Año de inicio y Período de ejecución 

PNEA (Programa de Crédito y Apoyo Técnico 

para Pequeños Productores del Noreste 

Argentino) 

1991. Finalizado en 1996. 

PSA (Programa Social Agropecuario) 1993 – Finalizado en diciembre del 2013. 

PROINDER (Proyecto de Desarrollo de 

Pequeños Productores Agropecuarios) 

1998. Su primera etapa se cerró en diciembre del 2007. 

La segunda etapa finalizada en junio del 2011. 

PRODERNEA (Proyecto de Desarrollo Rural 

de las Provincias del Noreste Argentino) 
1999. Finalizado en diciembre del 2007 

PRAT (Programa de Reordenamiento de las 

Áreas Tabacaleras) 
1996. continúa. 

PRODERNOA (Proyecto de Desarrollo Rural 

de las Provincias del Noroeste Argentino). 

Diseñado y aprobado en1999. Efectivizado en 2003. 

Finalizado en diciembre del 2012. 

CAPPCA (Componente de Apoyo a Pequeños 

Productores para la Conservación Ambiental). 

Proyecto forestal de desarrollo. 

1997. Finalizado en 2003. 

PRODERPA (Proyecto de Desarrollo Rural de 

la Patagonia) 
2007. Finalizado en 2014 

PAPyMPP (Programa de Apoyo a Pequeños y 

Medianos Productores) 
2008-continúa 

Programa Regional de Fortalecimiento 

Institucional de Políticas de Igualdad de Género 

en la Agricultura Familiar del MERCOSUR 

2008-Finalizado en 2013 

PRODEAR (Programa de Desarrollo de Áreas 

Rurales). 

2009-continúa. El trabajo realizado por PRODERNEA, 

PRODERNOA y PRODERPA le dio origen. Es un 

programa de alcance nacional; las provincias 

priorizadas: Chaco, Córdoba, Corrientes, Misiones, 

Salta, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero. 

PROVIAR (Programa de Integración de 

Pequeños Productores Vitivinícolas) 
2009- Finalizado en 2014 

PRODERI (Programa para el Desarrollo Rural 

Incluyente) 
2011-continúa 

PRODAF (Programa de Desarrollo Rural y 

Agricultura Familiar) 
2012-continúa 

PROICSA (Programa para Incrementar la 

Competitividad del Sector Azucarero del NOA) 
2012-continúa 

PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas 

Provinciales). 

1992 – continúa. Instrumento de inversión pública del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación (MAGyP) 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

 

A manera de ejemplo se presentan los datos finales de PRODERNEA, publicados por 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (www.minagri.com.ar). Este Programa de 
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desarrollo rural se inició en 1999 y finalizó en el año 2007; el propósito del PRODERNEA 

fue contribuir a la superación de las condiciones de pobreza rural, a través del aumento 

sostenible del ingreso y de la capacidad de autogestión potenciando las capacidades 

productivas de los recursos humanos y naturales de pobladores y pobladoras del noreste 

argentino -NEA-. El ámbito de implementación fueron las provincias de Chaco, 

Corrientes, Formosa y Misiones; brindó asistencia técnica y financiera y asesoró en la 

gestión de proyectos a 3.456 beneficiarios y beneficiarias, y capacitó a 8.455. De igual 

manera, 5.890 familias aborígenes recibieron subsidios, capacitación y asistencia técnica 

para fortalecer sus emprendimientos comunitarios y contribuir a su seguridad alimentaria. 

A la fecha de cierre, diciembre de 2007, el programa había cumplido con los compromisos 

de ejecución pautados. El presupuesto total ejecutado alcanzó a 21.359.301 millones de 

dólares, de los cuales 16.361.787 de dólares correspondieron al convenio de préstamo 

FIDA 417-AR (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) y 4.997.514 de dólares, a 

aporte local. 

Estos PDR se implementaron a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación –SAGPyA-, y posteriormente por el Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Pesca -MAGyP, creado en octubre de 2009. También se establecieron otros programas 

que luego fueron incorporados al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA-  

La acción principal de estos programas, en general, es transparentar y colocar en escenario 

la cuestión de la pobreza rural, generando herramientas y personal dedicados 

específicamente a este tema; sin embargo, al no ser manejados como una política integral 

de desarrollo rural, se manifiestan problemas de coordinación y articulación entre los 

diferentes programas que se trasunta en los hechos con superposiciones en algunos casos 

y con la falta de llegada en otros (Manzanal, 2009). 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA-, en materia de desarrollo rural, 

crea en el año 2002 el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable - 

PROFEDER-. Según informa la página web de la institución, el mismo “promueve la 

innovación tecnológica y organizacional de los actores del medio rural, el desarrollo de 

sus capacidades y el fortalecimiento de la competitividad regional y nacional. Apunta a 

generar un ámbito de equidad social y sustentabilidad del medio ambiente, en apoyo al 

desarrollo territorial. Las acciones que se llevan a cabo tienen como eje la transformación 

del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, la inclusión social, la seguridad 

alimentaria, y el manejo sustentable de los recursos naturales.” 

Las diferentes estrategias del programa son (Cuadro Nº 3): 
 
Cuadro Nº 3. Estrategias del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable 

- PROFEDER- 

 

 
Estrategias Objetivos Beneficiarios Acciones Estadísticas 

CAMBIO 

RURAL 

 Mejorar la gestión 

empresarial. 

 Aumentar la 

eficiencia de 

procesos productivos 

 Consolidar formas de 

organización 

 Fortalecer el poder 

de negociación 

 Pequeños y 

medianos 

empresarios 

agropecuarios 

 Asistencia técnica 

 Capacitación 

 Información para la 

toma de decisión 

 Organización y 

asociativismo 

 1100 grupos 

 11000 

pequeños y 

medianos 

empresarios 

PRO 

HUERTA 

 Mejorar las 

condiciones 

alimentarias de la 

 Desempleados, 

subocupados, 

minifundistas, 

 Autoproducción de 

alimentos frescos, 

mediante el 

 3500 

localidades 
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población rural y 

urbana en situación 

de pobreza 

asalariados rurales, 

comunidades 

aborígenes, flias 

pauperizadas, y 

población 

vulnerable en 

términos de 

seguridad 

alimentaria 

desarrollo de 

huertas y granjas 

orgánicas 

familiares, 

escolares, 

comunitarias e 

institucionales 

 3500000 de 

personas 

 600000 

huertas 

PROFAM 

 Favorecer procesos 

de organización para 

mejorar problemas 

de infraestructura, 

acceso al crédito y 

comercialización 

 

 Productores 

familiares con 

menores recursos 

que las PYMES 

agroalimentarias y 

con trabajo directo 

en sus 

establecimientos 

 Capacitación 

permanente 

 Asistencia técnica 

 + de 130 

proyectos 

 6700 familias 

MINI-

FUNDIO 

 Mejorar la equidad 

social, la 

competitividad 

productiva 

promoviendo la 

diversificación y la 

integración a 

procesos 

agroindustriales 

 Familias con 

escasos recursos 

naturales y 

económicos, 

tenencia precaria 

de la tierra, 

parcelas pequeñas 

 Mensaje 

tecnológico 

 Organización 

 Capacitación 

 + de 150 

proyectos 

 16000 

familias 

Proyectos 

de Apoyo 

de 

Desarrollo 

Local 

 Fortalecer la 

organización local 

 Estimular proyectos 

conjuntos tendientes 

al desarrollo social y 

económico de un 

territorio 

 Población local 

 Distintos tipos de 

actores e 

instituciones del 

territorio 

 Generación de 

procesos de 

desarrollo local 

 Cooperación y 

articulación entre 

sector público y 

privado 

 + de 75 

proyectos 

 5000 

instituciones 

 

Estrategias Objetivos Beneficiarios Acciones Estadísticas 

Proyectos 

integrados 

 Fortalecer la 

organización de los 

productores y las 

instituciones 

 Incrementar el 

agregado de valor de 

la producción 

local/regional 

 Múltiples actores 

sociales y 

sectoriales 

 Impulsar la 

creación de 

proyectos 

integrados que 

articulan a diversos 

actores, a nivel de 

las regiones y las 

cadenas de valor 

agroalimentarias 

 + de 50 

proyectos 

 5400 

participantes 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de www.inta.gob.ar/PROFEDER. 

Los PDR lograron incorporar al escenario de la agenda pública un sector amplio de 

sujetos sociales vinculados al ámbito rural que hasta el momento, de manera general, se 

mantenían invisibilizados. De tal manera, se tornó evidente la necesidad de formar 

técnicos permeados por una lógica diferente. Estos nuevos profesionales, a través de su 

compromiso con la gestión aportaron a la transformación cultural de la institucionalidad 

rural. Sin embargo, se manifestaron problemas que acotaron el alcance de los objetivos 

de estos programas. Así, según Manzanal (2009), la concepción de desarrollo que traen 

implícita estos programas es limitada en virtud de una intervención circunscripta a grupos 

de actores rurales pobres de manera individual y con un alcance limitado en número de 

grupos beneficiados como en el financiamiento destinado a estos fines. 

 

http://www.inta.gob.ar/PROFEDER
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 El enfoque del Desarrollo Territorial Rural (DTR) 

 

Esta situación se intentó revertir a mediados de la década del 2000, cuando se incorporó 

a estos programas el enfoque de Desarrollo Territorial Rural (DTR). Según Schejtman y 

Berdegué, el DTR es un: 

 (…) proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural 

determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación productiva 

tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía del 

territorio a mercados dinámicos. El desarrollo institucional tiene los propósitos de 

estimular y facilitar la interacción y la concertación de los actores locales entre sí y 

entre ellos y los agentes externos relevantes, y de incrementar las oportunidades 

para que la población pobre participe del proceso y sus beneficios (…) (Schejtman 

y Berdegué, 2004; 4) 

El nuevo paradigma, que permea el discurso del desarrollo rural en Latinoamérica, 

intenta, siguiendo a Gorenstein, et.al. (2009),  superar las condiciones de focalización de 

los PDR para pensar el territorio bajo el cristal de la competitividad como fenómeno 

sistémico y de la institucionalidad rural, en tanto entramado de relaciones público- 

privadas o entre distintos agentes en una misma cadena de valor.  

El DTR se inscribe en la noción que apuesta a la consolidación de las instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil de orden local o territorial en los procesos de 

desarrollo rural. 

Este enfoque se instala, con diferencias en los énfasis de determinadas cuestiones, en los 

PDR ejecutados en la Argentina desde el año 2004. Así, tanto en los desarrollados por el 

INTA como por la Unidad de Cambio Rural (UCAR), dependiente del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el acento está puesto en la articulación de 

la agricultura familiar a mercados dinámicos. Mientras que en los PDR dependientes de 

la Subsecretaría de Agricultura Familiar (luego Secretaría) a partir del enfoque 

socioterritorial focalizan en mayor medida en las cuestiones organizativas, la seguridad 

alimentaria y los saberes locales con una clara y decisiva intervención del Estado en su 

promoción (Lattuada et.al., 2015).  

 

 La Agricultura Familiar 

 

Otra línea de política pública que se ocupa de los sectores más vulnerables es la referida 

a la Agricultura Familiar (AF). Esta, según la definición dada por el “Programa Nacional 

de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar” es:  

(…) un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva están 

físicamente integradas; la agricultura es un recurso significativo en la estrategia de 

vida de la familia, la cual aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo 

utilizada en la explotación, y la producción se dirige tanto el autoconsumo como al 

mercado (…) (INTA, 2005; 5)   

Es importante destacar que a partir de la creación de la Reunión Especializada de la 

Agricultura Familiar (REAF)4 en el ámbito del Mercosur, propuesta por Brasil, la 

temática de la AF aparece como categoría clave en la agenda política referida al 

Desarrollo rural. En la Argentina, en diciembre del 2004 se crea el Foro Nacional de 

Agricultura Nacional (FONAF); en marzo del 2006 este espacio es institucionalizado 

                                                           
4 La REAF es un ámbito regional donde las organizaciones discuten diversas propuestas y brindan ejemplos 

de lecciones aprendidas sobre políticas exitosas para la agricultura familiar en los países del Mercosur. Las 

organizaciones de agricultura familiar en Brasil son las que se han encargado de promocionar estos temas 

a nivel regional (Berger y Ramos, 2014). 
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oficialmente por la SAGPyA como ámbito de debate y concertación de políticas públicas 

para la Agricultura Familiar, a través de la Resolución SAGPyA Nº 132/06. Para el 

FONAF, la agricultura familiar es una “forma de vida” y “una cuestión cultural”. En el 

transcurso del año 2008 se creó la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura 

Familiar. Posteriormente al ser transformada la SAGPyA en el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca (MAGyP), la Subsecretaría se elevó al rango de Secretaría de 

Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y, en su dependencia se constituyó la 

Subsecretaría de Agricultura Familiar con delegaciones en las provincias argentinas. 

Finalmente, en el año 2014 se escinde en dos tal secretaría adquiriendo entonces dicho 

rango la Agricultura Familiar. 

El INTA, en el año 2005, como indica su Documento Base, decide la implementación del 

“Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña 

Agricultura Familiar” –PNPAF- ante la demanda creciente de tecnología y de nuevas 

alternativas de producción para la pequeña agricultura familiar, en la necesidad de superar 

un enfoque orientado a la mera contención de estos sectores y pasar a una estrategia de 

activa inserción socio-productiva de los mismos. Este programa pretende ser una 

herramienta que favorezca la participación y articulación de los responsables de la 

agricultura familiar con el resto de los actores sociales del sistema agroalimentario 

cumpliendo así los tres objetivos fijados por el INTA: Competitividad, Sustentabilidad, y 

Equidad Social. En el marco de este programa se crea el “Centro de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar” (CIPAF), el cual está 

integrado por cinco “Institutos de Investigación y Desarrollo para la Pequeña Agricultura 

Familiar” (IPAFS) ubicados en las regiones NOA, NEA, CUYO, PATAGONIA y 

PAMPEANA. 

 

 Conclusiones 

 

En principio, y siguiendo la lógica de considerar las políticas públicas asociadas al 

contexto brindado por los modelos de acumulación5, debemos decir que en el periodo 

estudiado, esto es 1990-2015, se suceden dos perspectivas en el tratamiento de la 

problemática del desarrollo rural, y en consecuencia, la aplicación de políticas en tal 

sentido. Así, en el contexto de dos modelos de acumulación, en los cuales el Estado 

capitalista adopta su variante neoliberal y neodesarrollista, el análisis debe transitar los 

objetivos implícitos contenidos en la formulación de la política sectorial. Tal estudio, 

permite diferenciar políticas coyunturales que reflejan las miradas disímiles con que la 

temática en cuestión es abordada. Las categorías centradas en la variante mercadocéntrica 

y la ruptura institucional habilitan la interpretación sobre el proceso descripto. Sin 

embargo, es crucial adentrarse en la observación de lo acontecido en términos de políticas 

estructurales en el periodo considerado. En tal sentido, el análisis permite percibir la 

custodia del statu quo hegemónico detallado a través de la categoría continuidad 

estructural. 

 

 La variante Mercadocéntrica 

 

                                                           
5 Sin duda, se trata de una categoría muy abarcativa que exhibe un significativo nivel de abstracción. No 

obstante es necesario analizarlo porque se trata de un instrumento analítico sumamente trascendente al 

permitir diferenciar los distintos comportamientos económicos que se suceden en el tiempo. Esto es posible 

debido a que este concepto alude a la articulación de un determinado funcionamiento de las variables 

económicas, vinculado a una definida estructura económica, una peculiar forma de Estado y las luchas entre 

los bloques sociales existentes (Basualdo, 2007: 6). 
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En la etapa comprendida entre 1990-2001 el desarrollo rural se instala en la agenda 

pública como una política compensatoria, a manera de red de contención social, con la 

finalidad de mitigar los efectos nocivos sobre la estructura agraria dinamizados por el 

ajuste macroeconómico. 

La estrategia neoliberal, al minimizar el rol del Estado, implicó no sólo la ausencia 

de políticas sectoriales (promoción industrial, agropecuaria, etc.) sino también la 

apertura y liberalización del mercado en el funcionamiento económico. Esto operó, 

indudablemente, a favor del capital más concentrado, que avanzó con tecnologías 

ahorradoras de mano de obra, con el uso de transgénicos, de insumos importados. 

Así se consolidó el sistema agroalimentario mundial de las grandes corporaciones 

transnacionales, y se desprotegió, marginó y excluyó a los sectores productivos de 

menores recursos (Manzanal, 2006). 

Claramente el proyecto político puesto en marcha en la Argentina a mediados de la década 

del 70’ y profundizado en esta etapa no resultaba neutral en términos de equidad social. 

De esta manera, siguiendo a Manzanal (2002), el Desarrollo Rural ha sido una política 

subsidiaria del programa de ajuste en virtud de la necesidad de afrontar algunos problemas 

sociales desde la óptica de la beneficencia para disciplinar a los sectores más desposeídos. 

En este contexto, el Estado aséptico se aleja de la regulación de la actividad económica y 

del desarrollo productivo para limitar su tarea a la generación de un escenario propicio a 

la acumulación del capital; como contrapartida promueve políticas asistenciales para los 

sectores más vulnerables del campo argentino. Así, la agenda del Estado para el desarrollo 

rural estaba orientada a las prioridades de los organismos que financiaban los programas. 

En tal sentido, se tornaba en imperativo la idea de la descentralización con énfasis en lo 

local y en la sociedad civil. 

Los PDR creados en esta etapa se convirtieron en la manifestación concreta desde la 

praxis política del objetivo descripto. Así, al no enmarcarse en una política integral de 

desarrollo rural, siguiendo a Lattuada et.al. (2015), se implementaron con alto grado de 

autonomía dada su alta dependencia de diversas fuentes de financiamiento internacional 

(FIDA, BID, BM) y la concepción política sobre un Estado que debía reducir sus 

dimensiones, sus presupuestos y sus funciones de intervención. En este marco, aparecen 

potenciadas una serie de dificultades que se hicieron tangibles al no cumplirse con el 

objetivo declamado, esto es, reducir la pobreza rural. Así, entre tales dificultades 

encontramos: No son una política de Desarrollo Rural. Son una sumatoria de ofertas 

especializadas; los alcances de los PDR están acotados a un número limitado de 

beneficiarios dentro de los pobres rurales; actúan a nivel micro, es decir no están 

contemplados, o se ignoran, las restricciones del nivel macroeconómico; han operado en 

situación de incertidumbre casi permanente, quedando afectado todo el ciclo de los 

respectivos proyectos que tienen actividades, necesariamente, concatenadas (Manzanal, 

2009). De tal manera,  

 Las iniciativas mencionadas no fueron acompañadas por la concepción de una 

política integral de largo plazo para el sector, sino subordinadas a las necesidades 

inmediatas y coyunturales de la política macroeconómica, en un contexto de 

reformas estatales orientadas a la reificación del mercado como actor único y 

excluyente en la creación y distribución del excedente agropecuario (Lattuada et.al. 

(2012). 

En definitiva, y coincidiendo con Nogueira y Urcola (2015), en el marco de los programas 

elaborados durante esta década, la agricultura familiar era considerada dentro de los 

problemas de asistencia a la pobreza y, más precisamente, como un segmento de 

“beneficiarios” focalizado en los pequeños productores rurales pobres a los que se debía 

asistir técnica y financieramente. 
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 La ruptura institucional 

 

En la etapa posconvertibilidad, 2002-2015, las políticas públicas para el Desarrollo Rural 

se inscriben en el contexto de un avance concreto de la materia a nivel regional. Así, 

según Nogueira et.al. (2017), a principios del nuevo siglo una serie de acontecimientos 

se concatenan para potenciar la temática e instalarla en la agenda de los gobiernos 

latinoamericanos. Entre los más importantes aparecen: el discurso de organismos 

internacionales como FAO, FIDA, IICA o el Banco Mundial destacando la necesidad de 

la lucha contra la pobreza rural enmarcada en el nuevo enfoque del Desarrollo Territorial 

Rural (DTR); la creación en el marco del Mercosur de la Reunión Especializada de la 

Agricultura Familiar (REAF) impulsada por el gobierno de Brasil como respuesta a la 

presión de las organizaciones sociales de su territorio vinculadas a la temática rural. De 

esta manera, en nuestro país la vinculación, promovida por la REAF, entre organizaciones 

representativas de la agricultura familiar y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Alimentación (SAGPyA), cristaliza en la creación del Foro Nacional de la Agricultura 

Familiar (FoNAF) inaugurado en diciembre de 2005 y formalizado en marzo de 2006 

(por Resolución SAGPyA Nº 132). Siguiendo a Manzanal (2009), mediante la resolución 

132/06 la SAGPyA resolvió que varios de sus funcionarios (coordinadores de diversos 

Programas) pasaran a integrar el FONAF, designando como su presidente al propio 

Secretario de la SAGPyA. En este marco se inscribe un nuevo rol para el Estado 

capitalista, en su variante neodesarrollista. La descentralización no es vista como 

instancia de desarrollo si no va acompañada de la función reguladora del Estado. Así, 

aparece en el escenario rural la necesidad de contar con un Estado capaz de generar las 

capacidades institucionales desde donde operativizar las políticas públicas dirigidas al 

sector más vulnerable del campo argentino. Llegado este punto, es preciso marcar un 

suceso coyuntural que se va a transformar en instancia potenciadora de la nueva dinámica 

pública en tanto temática rural, esto es, el llamado “conflicto con el campo”6. En el 

transcurso de la marcha de este conflicto se produjo una ruptura de la alianza tácita entre 

el gobierno y la fracción del capital que manejaba el agronegocio. Este escenario 

dinamizo la vinculación entre el Estado y los sectores subalternos del campo7. Así, el 

mayor interés del gobierno en la Agricultura Familiar (AF) se manifestó en la creación 

de organismos estatales específicos y en la modificación de la estructura institucional 

respectiva (Manzanal y Gonzales, 2010). En el transcurso del año 2008 se creó una 

Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar por decreto 571/08. El objetivo 

de esta dependencia era identificar, diseñar y ejecutar políticas y programas que atiendan 

a las necesidades específicas de la agricultura familiar. Posteriormente al ser transformada 

la SAGPyA en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), en septiembre 

del 2009, la Subsecretaría se elevó al rango de Secretaría de Desarrollo Rural y 

Agricultura Familiar y, en su dependencia se constituyó la Subsecretaría de Agricultura 

Familiar con delegaciones en las provincias argentinas. En diciembre de ese mismo año 

se constituyó la Unidad para el cambio rural (UCAR), dependiente directamente de la 

unidad ministro. Este organismo tuvo la función de concentrar la planificación, ejecución, 

evaluación y seguimiento de todos los programas de desarrollo con financiamiento 

                                                           
6 El “conflicto del campo” se originó en marzo de 2008 con la sanción de la Resolución 125 del Ministerio 

de Economía, que estableció un sistema de retenciones móviles, variando según precio internacional, para 

cereales y oleaginosas, con un aumento para soja y girasol (y una leve merma para trigo y maíz). Esto se 

realizó en un contexto de fuerte incremento del precio de la soja: del 118% en sólo un año (Varesi, 2014). 
7 Para profundizar en la temática del conflicto campo-gobierno consultar: Varesi (2011), Villulla (2009), 

Varesi (2014). 
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externo, que hasta ese momento se encontraban dispersos y funcionando como unidades 

aisladas (Nogueira et.al., 2017). Finalmente, en el año 2014 se escinde en dos la Secretaría 

de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar adquiriendo entonces dicho rango la 

Agricultura Familiar. 

En el transcurso del año 2014 se sanciona la ley Nº: 27.118 de “Reparación Histórica de 

la Agricultura Familiar para la construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina”.  

En términos comparativos entre los dos periodos analizados aparece una ruptura evidente 

en cuanto al rol del Estado en su compromiso con la elaboración de políticas sectoriales. 

 

 

Cuadro Nº 4. Rol del Estado en políticas sectoriales y desarrollo rural. Periodos: 1991-

2001 y 2002-2011 

 
Fuente: Lattuada, M.; Nogueira, M.; Urcola, M. (2012).  Rupturas y continuidades en la 

gestión del desarrollo rural: consideraciones acerca del rol del Estado (1991-2011). 

 

Como se describe en párrafos precedentes, el aparato estatal rural, o dicho de otro modo, 

la institucionalidad pública estatal orientada al medio rural ha tenido innovaciones 

relevantes. Además, las políticas de desarrollo rural se pretenden formando parte de una 

estrategia global de desarrollo que integre actores, territorios y Estados subnacionales 

(Lattuada et. al., 2012). En cuanto al proceso participativo de las organizaciones sociales 

del campo también ha existido una ruptura con la década del 90’. Así, la acción de tales 

sujetos se comprende no sólo estrictamente vinculada a la generación de 

emprendimientos con metas económico-productivas de carácter más bien asistencial o 

ante la emergencia de determinadas coyunturas, sino también con la posibilidad de que 

participen en los procesos de toma de decisión. 

Así, siguiendo a Nogueira et. al. (2017), 

A modo de síntesis, lo referenciado en ambos sub-períodos analizados nos permite 

observar la jerarquización creciente que fue teniendo la cuestión durante el período 

reseñado (2004-2014) a partir de la influencia de los organismos internacionales, 

que incorporaron en sus agendas los temas vinculados con la producción de tipo 

familiar y sus organizaciones en el marco de las discusiones en torno al desarrollo 

rural de los territorios, la recuperación de las capacidades del Estado nacional en 

cuanto a las orientaciones de las políticas, y la acción de las organizaciones rurales 

que comenzaron a identificarse con la agricultura familiar como categoría social y 

política que trasciende lo estrictamente económico y la tradicional circunscripción 

del desarrollo argentino a la región pampeana. 
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 La continuidad estructural 

 

Ahora bien, las políticas específicas para los sectores más vulnerables en el campo 

argentino no pueden analizarse de manera aislada al escenario estructural trazado por los 

gobiernos de turno en el marco del espacio cronológico elegido. Así, según Barsky 

(1992), en Argentina, las políticas macroeconómicas han tenido siempre un carácter 

determinante sobre las sectoriales, y las intervenciones coyunturales del Estado señalan 

recurrentemente el aumento de la producción agropecuaria, especialmente pampeana, 

como el eje de los objetivos para el agro, aunque se impone el corto plazo y la rápida 

captación de los excedentes que allí se generan. En tal sentido, y siguiendo a Hocsman 

(2014),  

Las condiciones estructurales basadas en las políticas gubernamentales de las 

últimas décadas han impulsado el avance de la soja en el país. Los sucesivos 

Gobiernos nacionales y las variantes provinciales, durante años han fomentado los 

agronegocios y no existen políticas efectivas destinadas salvaguardar derechos de 

los productores campesinos y/o comunidades indígenas, ni de aquellos productores 

pampeanos pequeños o medianos que querrían optar por otra alternativa productiva 

sin poner en riesgo la continuidad de su explotación. 

De tal manera, la dinámica de concentración económica, subordinación de la pequeña 

producción familiar a la lógica del Agronegocio, avance evidente sobre las tierras de los 

campesinos y pueblos originarios, y potenciación de los problemas ambientales presenta 

un claro derrotero signado por la continuidad en el periodo en estudio. 

La dimensión estructural brinda una herramienta de análisis clave en función de la 

aprehensión intelectual de los procesos descriptos. Así, la posibilidad de entender al 

Estado como articulador de las relaciones sociales y garante de la reproducción del 

sistema capitalista marca la necesaria continuidad de las políticas públicas troncales, más 

allá de los distintos modelos de acumulación, para con el sector rural en los últimos 25 

años. De esta manera, siguiendo a O’Donnell (1984), el Estado es el componente político 

de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada. Ahora bien, si pensamos 

que,  

(…) el capitalismo es el primer caso histórico de separación de la coerción 

económica y la extraeconómica (…) la característica del capitalismo no es sólo que 

el trabajador está desposeído de los medios de producción; lo es también que el 

capitalista está desposeído de los medios de coacción (...) La separación del 

capitalista del control directo de esos medios entrañaría la emergencia de un tercer 

sujeto social, cuya especificidad es el ejercicio de la supremacía de la coacción. Ese 

tercer sujeto social son las instituciones estatales. Ellas suelen poner en acto esa 

garantía a las relaciones de dominación (incluso las relaciones capitalistas de 

producción) cuando lo que es promesa virtual y subyacente de respaldo a las 

mismas es invocado para que se efectivice (…) (O’Donnell, 1984). 

De esta forma, la aparición del Estado, en tanto garante de un orden social, puede aparecer 

ante el imaginario colectivo como acercándose al más vulnerable. En el traslado de esta 

interpretación a las relaciones sociales en el sector rural se aprecia la necesidad del Estado 

de intervenir en procura de sostener la posibilidad de reproducción de los sectores 

campesinos a fin de garantizar el sistema. Tal cometido aparece materializado a través de 

la institucionalización de la Agricultura Familiar. 
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