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1 Introducción 

 

El presente estudio se realiza de acuerdo con lo establecido dentro del Acuerdo Marco entre 

la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y el PROSAP 

(Programa de Servicios Agrícolas Provinciales), concretado a través del Proyecto 

UTF/ARG/017/ARG.  

Tal y como se expresa en la justificación del Acuerdo, la finalidad perseguida por las 

acciones que engloba tienden a acelerar el desarrollo productivo regional en todo el territorio 

argentino. Se comprende asimismo la existencia de un entramado institucional complejo que 

involucra organizaciones locales e internacionales, las que mantienen interacciones constantes, 

pero que a su vez, van generando insumos e incentivos que no siempre convergen en la misma 

dirección.  

Por ello, “el tema principal a abordar en este proyecto de asistencia técnica es apoyar las 

actuales tareas del MAGyP y del PROSAP en relación con la mejora de la eficiencia sectorial para  

el aumento de la participación del sector rural y del sector agrícola provincial en la economía 

regional y nacional.  

Las contribuciones específicas de este proyecto se orientarán a la mejora de la 

competitividad de las actividades agropecuarias, particularmente de las no pampeanas,  y a sus 

encadenamientos con nuevos mercados. Estas contribuciones se realizarán a través de actividades 

de (i) el diseño de proyectos de inversión, (ii) la preparación de estudios innovadores y prioritarios, 

(iii) y la implementación de actividades generación y fortalecimiento de las capacidades 

institucionales y técnicas nacionales y provinciales para definir y aplicar políticas públicas así como 

para concebir y ejecutar proyectos de inversión”1. 

Considerando estos mandatos, el Proyecto responde a un objetivo central, definido como 

“contribuir a la ejecución del Componente 3 del Convenio Marco entre la FAO y el PROSAP, en 

referencia sobre todo al fortalecimiento institucional del Programa, junto con un diagnóstico 

inicial y el diseño de algunas propuestas para aprovechar sus fortalezas actuales y potenciar su 

accionar en un contexto futuro”. 

De manera detallada, el mencionado Componente de Fortalecimiento Institucional se 

orienta a responder a los requerimientos crecientes al PROSAP en términos de institucionalización 

de sus propias actividades y de sus resultados así como el de las provincias. Se prevén actividades 

orientadas a la consolidación institucional del Programa a través de dos subcomponentes basados 

en la gestión: 

                                                           
1
 Acuerdo Marco FAO – PROSAP, apartado Justificación.  
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1) Gestión del cambio institucional orientado a la reflexión, estudio y aplicación de los cambios 

institucionales sectoriales nacionales y provinciales; procurará el desarrollo de las capacidades 

del programa y de las agencias institucionales intervinientes, en tres planos:  

a) Fortaleciendo la gestión del ciclo de los proyectos (mejorando las capacidades de sus 

propios recursos humanos –técnicos- para la resolución de situaciones y el desarrollo de 

prospectivas de trabajo);  

b) Fortaleciendo la acción articulada dentro de la estructura institucional y social en que se 

insertan (a través del fomento de la planificación estratégica sujeta al análisis de objetivos 

y resultados);  

c) Fortaleciendo los procesos de incorporación de las nociones de integralidad y 

territorialidad en la intervención pública. 

2) Gestión del Conocimiento y Enriquecimiento del Seguimiento y Evaluación; que permitirá 

extender las actividades de las diversas Unidades del PROSAP en sus respectivos campos y en 

particular la de la actual Unidad de Monitoreo y Evaluación. Tendrá como objetivos: 

a) La elaboración de juicios técnicos que contribuyan a potenciar los aspectos conceptuales y 

operativos que se encuadran dentro de la estrategia y objetivos del PROSAP (Para ello 

procederá a identificar y evaluar los efectos e impactos de la ejecución de los 

subproyectos, de las agencias ejecutoras involucradas y del programa en su conjunto); 

b) El desarrollo de prácticas de calidad ajustadas a los lineamientos operativos del programa 

(Para ello se recurrirá tanto al desarrollo de carácter innovativo como a la puesta en valor 

de experiencias en procesos y abordajes del propio programa que, evaluados como 

pertinentes, eficaces y eficientes, ameriten su replicabilidad);  

c) La generación de nuevos aportes conceptuales y metodológicos. 

A continuación se establecen algunos aspectos a ser fortalecidos en la Unidad de Monitoreo 

y Evaluación: 

• El seguimiento y evaluación del programa, en forma coordinada con las restantes áreas de 

la UEC, las EE y las UEPs, en particular, siguiendo las matrices de marco lógico; mantener los 

registros de los avances logrados por los programas y/o proyectos. 

• Monitoreo de la actualización de los registros de indicadores de marco lógico, evaluando 

progresos y consignando modificaciones, cuando el avance de la ejecución de los proyectos así lo 

requiriese. 

• Monitoreo permanente de la Ejecución General del Programa y de los indicadores físicos 

establecidos en los POA, alertando a la Coordinación Ejecutiva sobre los eventuales desvíos. 

 Todo esto viene a responder especialmente a dos de los resultados previstos para el 

Acuerdo, a saber: 
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- El Conocimiento y las Capacidades técnicas son profundizadas y mejoradas en las zonas de 

intervención de cada proyecto de inversión y su entorno rural provincial.   

- Las políticas públicas nacionales y provinciales de apoyo sectorial en el ámbito agrícola y 

rural argentino son revisadas. 

- El conocimiento de las políticas de intervención del Programa se encuentra al alcance de 

todos los actores (públicos y privados). 

Cabe destacar que todos los desarrollos incorporados en el presente constituyen sólo una 

primera instancia de diagnóstico y propuestas de actuación. Por ello, tal como se explicita en el 

apartado 1.2 “Resumen de las actividades realizadas”, para el logro integral de los objetivos del 

Componente 3, se deberá dar continuidad a estos avances no solamente a través de la 

implementación propuesta, sino en la profundización de las investigaciones y estudios 

institucionales, sobre todo en los aspectos relativos a la disponibilidad y sistematización de la 

información de gestión, de vital importancia para optimizar los procesos de monitoreo y 

evaluación del PROSAP, tan necesarios para contrastar los grandes impactos positivos que su 

actuación ha representado para el sector agroalimentario argentino en los últimos años.  

 

1.1 Metodología y fuentes de información 

En el marco del componente 3 del Acuerdo Marco PROSAP – FAO, cuyo objetivo general ha 

quedado definido como “mejorar la eficiencia sectorial agropecuaria y las condiciones de vida de 

los pequeños y medianos productores mediante el incremento de las inversiones agropecuarias 

nacionales y regionales” según el mismo texto del acuerdo, reside la articulación del presente 

estudio con la justificación del Acuerdo. 

En primera medida, se definieron los objetivos de investigación a los efectos de recolectar y 

analizar la información que fuera pertinente y oportuna, para cada dimensión que se pretende 

evaluar. A través de los diferentes tipos de relevamiento se persigue de manera específica: 

- Conocer la situación actual y evolución de las variables macroeconómicas fundamentales, 

en relación con el desempeño del sector agroalimentario argentino; 

- Describir y analizar las características concretas de las variables económicas internas en 

relación a la estructura y coyuntura del sector agroalimentario; 

- Conocer la existencia, cantidad y calidad de intervenciones públicas sectoriales y generales 

que han tenido lugar en los últimos tiempos, y se encuentran vigentes actualmente; 

- Establecer las relaciones existentes entre la política pública sectorial, la acción del PROSAP 

y el desempeño de las diferentes variables relevadas.  

De manera general, se pretende a través de esta investigación proponer algunos posibles 

rumbos hacia el futuro que permitan ajustar la intervención pública en el sector agroalimentario, 

en un contexto de crisis y volatilidad, tanto externa como al interior del país.  
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Durante el proceso de definición de objetivos se identificó tres grandes tipos de variables 

cuyo análisis procura dar cuenta de los principales factores que tienen relevancia y pueden 

influenciar la toma de decisiones en la definición de los proyectos a ejecutar desde el PROSAP, así 

como afectar los rumbos y orientaciones de política económica a nivel agregado y desagregado 

(enfoque microeconómico).  

A modo introductorio, las variables han sido clasificadas en función de los diferentes 

ámbitos de actuación en los cuales se pretende caracterizar al PROSAP, a saber: su contexto de 

trabajo, y los cambios macro que ocurren en dicho entorno, que son susceptibles de influir en su 

gestión (Variables Contextuales); las características internas y propias de su organización, 

puntualmente en lo relacionado a mecanismos de funcionamiento, reglamentos y normativas, 

métodos de control y evaluación (Variables Organizativas); y por último, la relación que posee con 

sus socios, u otras instituciones que son clave para el desarrollo de sus actividades, como ejemplo 

paradigmático se identifica a las provincias con las cuales se ejecutan proyectos y organismos 

técnicos especializados del Estado nacional (Variables Relacionales).  

Al diferenciar estos tipos de variables, también se sientan las bases analíticas para el 

procesamiento de la información relevada, al irse delineando categorías muy específicas, sobre 

todo si se considera realizar aportes para potenciar las fortalezas y oportunidades que presenta el 

PROSAP, en todos sus procesos y ámbitos de actuación.  

En los siguientes apartados, se efectuará un análisis descriptivo e interpretativo sobre las 

medidas obtenidas, así como algunas implicancias en los procesos de toma de decisiones tanto al 

interior del PROSAP como a los niveles de gobierno nacional y provincial.  

Para elaborar un diagnóstico sectorial general tanto a nivel nacional como para las 

economías regionales, se propuso una combinación de diversas fuentes de información, tanto de 

carácter primario como secundario.  

Las principales fuentes utilizadas fueron seleccionadas según la pertinencia, oportunidad, 

calidad y simplicidad de acceso a las mismas, constituyéndose un cúmulo relevante de 

información, susceptible de ser procesada y analizada en los tiempos requeridos. Cuando 

estuviera disponible, se eligieron fuentes públicas por resultar las más confiables y de libre acceso; 

sin embargo, se detectó la necesidad de relevar de primera mano algunos datos con mayor 

profundidad.  

En función de las definiciones contenidas en el proyecto, se comenzó con el relevamiento de 

información secundaria, disponible a través de la web y de consultas directas con autoridades y 

personal del PROSAP, que brindaron acceso a valiosa documentación. Entre el material reunido se 

encuentran reglamentos operativos, normas nacionales y provinciales, documentación de 

planificación y administrativa, así como algunos datos provenientes del Sistema de Integrado e 

Integral de Gestión (SIIG) del PROSAP. 

De forma complementaria, se seleccionó la metodología de entrevistas en profundidad para 

poder obtener información relacionada con la gestión cotidiana y estratégica dentro del PROSAP, 
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la normativa que regula su accionar, su posición institucional, aspectos relacionados con el 

monitoreo y evaluación de sus impactos, el conocimiento de particularidades relacionadas con los 

proyectos que se realizan en su esfera, así como percepciones propias de los informantes acerca 

de la situación actual y la visión de futuro sobre el Programa. El formulario de entrevista junto con 

la metodología e instructivo para el relevamiento se adjuntan respectivamente en los Anexos 1 y 2 

del presente documento.  

Asimismo, se procuró lograr una sinergia entre información cualitativa y cuantitativa, que 

ayude a describir tanto los fenómenos internos como contextuales que tienen relevancia en el 

accionar diario del PROSAP, así como en su potencial evolución en el futuro.  

Esquemáticamente, se organizó la recolección de datos de la siguiente forma: 

 Fuentes secundarias: constituyen la mayor parte de información recolectada. 

Principalmente se trata de estadísticas oficiales y realizadas por organismos de investigación, entre 

los cuales se incluyen universidades, centros de estudios, organismos internacionales, para 

mencionar las más relevantes.   

Las principales fuentes consultadas han sido:  

 INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos): Estadísticas de Producto Bruto Interno 

y Producto Bruto Geográfico; Cuentas Nacionales y Cuentas Provinciales; Censo Nacional 

Agropecuario, Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas; Estadísticas del Sector 

Externo (Exportaciones). 

 PROSAP: información documental publicada, en particular Reglamentos Operativos, 

Informes de Proyectos, normas de funcionamiento, informes de seguimiento y evaluación, 

informes de gestión y/o rendición de cuentas.  

 Estrategias Agropecuarias Provinciales (EPSAs) de provincias seleccionadas.  

 CINEA (Centro de Investigación y Estadística Aplicada de la Universidad Tres de Febrero): 

Estudio de diagnóstico sobre el manejo integrado del agua de riego en Argentina (año 

2010). Cuadros estadísticos y capítulos seleccionados de publicación.  

 Ministerio de Economía de la Nación, Dirección de Coordinación Fiscal con las Provincias: 

ejecución presupuestaria, endeudamiento, cuentas provinciales, aportes del tesoro nacional 

a  las provincias, entre otros. Cuadros estadísticos e informes por provincia (seleccionadas).  

 FUNC (Fundación Universidad Nacional de Cuyo): estudio cuali-cuantitativo sobre aspectos 

productivos relacionados con el riego en provincias seleccionadas. Se utilizó como esquema 

básico para realizar los diagnósticos provinciales.  

 Noticias en medios de comunicación masiva, boletines especializados, suscripciones 

electrónicas.  

 Fuentes primarias: para complementar los datos citados anteriormente, se planteó la 

necesidad de realizar relevamientos y procesamientos propios, a los efectos de poder captar 
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mejor la realidad de los fenómenos que ocurren dentro del PROSAP, tanto en lo relacionado con la 

planificación y ejecución de proyectos, como en la faz institucional y de toma de decisiones.  

Por ello, se recurrió inicialmente a la información de gestión de proyectos con base en la 

información contenida en el SIIG, con la cual se realizaron procesamientos especiales, a los efectos 

de conocer los diversos tipos de proyectos que se ejecutan en cada provincia, así como los 

sectores económicos y cadenas productivas involucradas. 

Para lograr un complemento de estos datos con las percepciones y opiniones relativas a la 

gestión del PROSAP, se procedió a diseñar un relevamiento cualitativo, cuyos objetivos generales 

son:  

1. Conocer las finalidades, objetivos, metas y principios del accionar del PROSAP.  

2. Identificar la auto-percepción de los distintos roles que se desempeñan en el PROSAP. 

3. Conocer los métodos de gestión utilizados (y de ser posible, identificar fortalezas y 

debilidades que presenta cada uno).  

4. Identificar a los socios del PROSAP y bosquejar los diferentes estilos de interacción con los 

mismos.  

El método de aplicación de este relevamiento se materializó a través de entrevistas semi- 

estructuradas realizadas a personal clave dentro del PROSAP, con un nivel jerárquico alto, lo que 

asegurará una visión más integral de los fenómenos que se intenta conocer. Asimismo, se eligió 

este tipo de mecanismo de recolección (en lugar de por ejemplo, encuestas anónimas a todo el 

personal, o un operativo al estilo de estudios de clima interno) dado que es fundamental 

relacionar cada perspectiva con las facetas institucionales bajo análisis. Por otro lado, la riqueza 

que se obtiene al recoger datos de percepción, sobre todo teniendo en cuenta la gran experiencia 

y especialización que poseen los informantes seleccionados, ayudará a que se puedan realizar 

mejores aportes y sugerencias al momento de analizar y socializar los resultados del operativo.  

La ejecución del relevamiento consistió en una reunión del entrevistador capacitado con 

cada informante en un entorno de total confidencialidad y tranquilidad, para mantener una 

conversación conducida sobre las temáticas mencionadas, aunque abierta a cualquier comentario 

extra que cada uno desee realizar.  

Asimismo, el entrevistador registró todas las anotaciones puntuales realizadas por el 

informante, dado que todos los aportes tienen valor a la hora de interpretar los resultados, 

aspecto que al tratarse de un operativo principalmente cualitativo, adquiere significancia sobre 

todo por la divergencia en opiniones y visiones sobre un mismo fenómeno. De todas maneras, 

durante el procesamiento de los datos, se efectuaron categorizaciones analíticas a los efectos de 

sistematizar de manera más clara y eficaz todos los contenidos vertidos en cada cuestionario. 

A continuación se visualizan los indicadores específicos para cada tipo de variables así como 

los alcances y limitaciones que provee la información. Cabe destacar que para el estudio de las 
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provincias seleccionadas se siguió una metodología similar, cuyos resultados se consignan en el 

Capítulo 4.  

 

1.1.1 Variables Contextuales 

El objetivo de incorporar al análisis dimensiones relacionadas con el contexto en el que se 

desempeña el PROSAP responde a la necesidad de conocer de manera cabal aquellas que afectan 

directamente los resultados de su accionar, ya sea por la capacidad de conseguir los logros 

previstos, como para mitigar posibles dificultades o restricciones que emerjan desde entornos 

fuera de su control.  

En este sentido, se relevan variables específicas que ayudan en la interpretación de los 

rumbos que ha venido tomando la economía argentina, en general, con énfasis en el sector 

agroalimentario. Asimismo, se pretende identificar algunos nuevos desafíos que el Programa 

deberá afrontar para continuar una gestión exitosa y logro sostenido de sus fines.  

Por ello, se ha definido la incorporación de variables macroeconómicas, comerciales, de 

producción y relativas a la política pública sectorial.   

A modo introductorio y como síntesis conceptual, se presenta la siguiente tabla con un 

listado de las variables e indicadores a trabajar en este apartado, según años estudiados y su 

fuente, para luego pasar a un desarrollo más profundo de cada uno, con la correspondiente 

interpretación y consecuencias para la gestión cotidiana y estratégica del PROSAP. 

 

Tabla 1. Selección de variables contextuales por fuente de información. 

 

Variables contextuales 

Argentina Fuente/Año 

Producto Bruto Interno y tasa de crecimiento INDEC 2011 

PBI agropecuario y tasa de crecimiento INDEC 2011 

Exportaciones como porcentaje del PBI INDEC 2011 - FMI - BM 

Importaciones como porcentaje del PBI INDEC 2011 - FMI - BM 

Deuda Como porcentaje del PBI INDEC 2011 

Ingreso y Gasto Público como porcentaje del PBI 2011 

Principales exportaciones según  INDEC 2011 

    Destino   

    Rubros (PP, MOA, MOI, C&E)   

    Productos    

Precios internacionales de principales productos exportados FMI 1980-2011 
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y commodities. Evolución últimos años. 

Superficie implantada total según:  INDEC CNA 2002 - 08 

Principales grupos y especies cultivadas  

Superficie Efectivamente regada  

Programas públicos sectoriales, cantidad y montos 
destinados. 

UCAR. PROSAP. Provincias. 

 

De manera cualitativa se procederá a dar cuenta de otras dimensiones importantes para el 

desarrollo de la política pública agroalimentaria, en una temática tan crítica para el perfil 

productivo nacional, como percepciones y expectativas ciudadanas, grado de institucionalidad, 

participación y sociedad civil, estabilidad democrática, etc.  

Asimismo, se complementará esta información con sistemas internacionales de medición, 

como el índice de Desarrollo Humano, el Índice de Transparencia Internacional, entre otros. 

Para lograr una síntesis objetiva sobre estos aspectos, se utilizó como base estudios e 

investigaciones de instituciones de reconocida trayectoria y confiabilidad, información periodística 

e informaciones oficiales provenientes de las diferentes instancias gubernamentales, a modo de 

conocer las medidas que han anclado más profundamente en la opinión pública.  

 

1.1.2 Variables Organizativas 

Este grupo de indicadores tiene como objetivo dilucidar de manera clara y específica las 

características de organización interna que posee el PROSAP, que lo convierten en un instrumento 

de inversión pública único en el país, que ya cuenta con un estilo propio.  

Los modelos de gestión, las dinámicas formales e informales, canales de comunicación, 

estrategias políticas y la reglamentación que otorga el marco para su accionar son algunos de los 

objetos de estudio de este apartado.  

Sobre todo se dará relevancia a los factores que han incidido en la génesis del estilo de 

administración y gestión que posee el Programa, así como su correlato en el diseño y 

funcionamiento de su estructura administrativa.  

Durante la etapa de diseño de los instrumentos de recolección y las metodologías más 

adecuadas para dar cuenta de estos fenómenos, se identificó las siguientes variables pertinentes 

para conocer la estructura y funcionamiento organizacional. Una vez comenzado el estudio, se 

detectó la necesidad de complementar el relevamiento documental, para convertirlo en un 

análisis más dinámico y que reflejara la verdadera coyuntura del PROSAP, así como las visiones 

hacia el futuro por parte de quienes se encuentran involucrados en su operación diaria, a través 

del relevamiento cualitativo mencionado precedentemente. 
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Así, quedan identificadas mayormente dos fuentes de información: los documentos, 

normativas, manuales, procedimientos, reglamento operativo, contratos de préstamos, etc. 

publicados y en uso por el PROSAP, y una investigación cualitativa que tendrá como resultado 

fundamental una visión sobre las percepciones y opiniones de personal clave, relevado a través de  

entrevistas en profundidad acerca de las temáticas en cuestión y cualquier otra inquietud o factor 

que ellos mismos puedan poner en foco. De este modo se estructuró básicamente la reunión de 

datos, según fuentes2:   

Tabla 2. Selección de variables organizativas por fuente de información. 

 

VARIABLES ORGANIZATIVAS Fuente 

Tipo de estructura organizativa. Características.  Documental. 

Identificación de Funciones y procesos Documental. 

Percepción sobre claridad/delimitación de propias funciones y 

responsabilidades. 

Documental. Inv. Cuali. 

Tipo de normas que regulan su accionar. Flexibilidad. Dependencia.  Documental. Inv. Cuali. 

Existencia y difusión de: objetivos, metas, misión, impactos esperados.  Documental. Inv. Cuali. 

Personal y organización jerárquica Documental. 

Identificación de su propia posición en la estructura general. Inv. Cuali.  

Autonomía relativa (funcional y financiera). Documental. Inv. Cuali. 

Proyectos financiados a través del PROSAP (provinciales y nacionales) Documental. 

Proyectos en formulación (cantidad, monto, beneficiarios) Documental. Inv. Cuali. 

Proyectos en ejecución Documental. Inv. Cuali. 

Ideas y perfiles de proyectos  Documental. Inv. Cuali. 

Estabilidad y profundidad de las relaciones con socios (duración, 

cantidad de acciones conjuntas, sostenibilidad) 

Inv. Cuali. 

Cultura organizacional, estilos. Inv. Cuali. 

Rol del control, monitoreo y evaluación. Documental. Inv. Cuali. 

Uso y difusión de la información interna (de gestión, estratégica, de 

proyectos) 

Documental. Inv. Cuali. 

                                                           
2
 La Investigación Cualitativa hace referencia al relevamiento realizado en el PROSAP, a través de entrevistas 

en profundidad efectuadas a personal clave.  
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Como producto derivado, se han encontrado algunas nuevas dimensiones que hasta el 

momento no eran consideradas de manera sistemática dentro de la estructura del PROSAP, y que 

pueden ser de utilidad a la hora de identificar los impactos de manera más eficaz y con una 

disponibilidad más inmediata. El valor agregado de estos descubrimientos implica facilitar tanto el 

reporte como la evaluación de una de las principales acciones ejecutadas, que son regidas por una 

finalidad común en todos los proyectos: mejorar las condiciones de vida de los productores 

agropecuarios y su comunidad en las áreas de influencia.  

 

1.1.3 Variables Relacionales 

A través de estos indicadores y dimensiones se propone conocer qué tipo de relación posee 

el PROSAP, desde el punto de vista tanto institucional-legal, como político, estratégico y práctico 

con otras instituciones que son clave para el desarrollo de sus actividades.  

Fundamentalmente, se pretende relevar los tipos e intensidad de dichas interacciones, a los 

efectos de identificar las fortalezas que su método de acción reviste frente a otras estrategias de 

intervención, y la receptividad que existe entre los demás actores del sistema.  

También se observa las ganancias mutuas o sinergias que se han producido en base al 

trabajo conjunto, algunas de las cuales se pueden anticipar a priori: mejoramiento de la capacidad 

institucional para formular y ejecutar proyectos, acceso al financiamiento a través de mecanismos 

dinámicos, generación de consensos y definiciones de política que aceleran los procesos de toma 

de decisiones, difusión ágil de la información y fluidez en las comunicaciones. Todos estos logros 

ocurren de manera heterogénea y en diversos niveles, sin embargo, muestran una clara 

orientación hacia la mejora y mantenimiento de las dinámicas beneficiosas alcanzadas.  

El ejemplo paradigmático de socio lo representan las provincias con las cuales se ejecutan 

proyectos; también caben en la categoría los organismos técnicos especializados del Estado 

nacional, instituciones de administración del recurso hídrico en las provincias, organizaciones de 

regantes, cooperativas, universidades e instituciones educativas y de investigación, etc.  

Por “socios” se entiende todas aquellas instituciones, públicas estatales o mixtas, en los tres 

niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) que se relacionen de manera directa con el 

PROSAP en las distintas etapas de los proyectos ejecutados. Los tipos de relación pueden ser 

variados, desde la provisión y demanda de información, hasta solicitudes de nuevos proyectos, 

líneas de financiamiento, capacitaciones, firma de convenios, colaboración, asistencia técnica y 

demás definiciones relativas a la toma de decisiones en cuanto a la política del sector 

agroalimentario.  

Los actores que mayor relevancia poseen para el presente estudio son las contrapartes 

provinciales (representadas a través de gobernadores, pero sobre todo, ministerios, secretarías, 

organismos descentralizados, autónomos y/o autárquicos, institutos, fundaciones, etc. que figuran 
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como tales en los contratos de subpréstamo y convenios respectivos), ya que se consideran una 

parte fundamental a la hora de dar sentido y orientar el trabajo del Programa, a la vez que son las 

destinatarias de su accionar y mecanismos de financiamiento.  

Otros “socios” referentes identificados son el INTA, el SENASA, el INV, Universidades 

Nacionales y Provinciales, centros de investigación, etc. siempre y cuando se cumpla la condición 

de existir una relación formalizada, en mayor o menor medida, entre éstas y el PROSAP.  

La información para relevar estas variables provendrá fundamentalmente de la recolección 

primaria de datos (entrevistas en profundidad mencionadas en el apartado anterior), 

complementada por estudios de caso e informes finales de los proyectos ejecutados.  

Las categorías de análisis quedan definidas en relación a las dimensiones identificadas como 

críticas, según los marcos teóricos y estudios documentales utilizados como base, en cuanto a la 

definición de socios, sus formas de relacionarse, y la sostenibilidad de dichos intercambios. Queda 

claro que este bloque de información es esencialmente cualitativo y requiere una interpretación 

multifacética y comprehensiva de las diversas realidades presentes en las distintas instancias bajo 

estudio.  

Numerosas experiencias actuales, indican que es factible la promoción de un enfoque de 

desarrollo integral en territorios definidos. El PROSAP ya ha realizado una identificación de algunas 

zonas promisorias, y podría atender iniciativas provinciales de desarrollo territorial rural, cadenas 

y alianzas productivas y la implantación de fondos para pequeñas inversiones productivas. 

Puntualmente, se ha definido a sugerencia de la Coordinación Ejecutiva del PROSAP 

incorporar al estudio un análisis sobre provincias específicas, ya sea por la relevancia que han 

tenido hasta ahora en el desarrollo de los diferentes proyectos (cantidad de proyectos, montos 

ejecutados, resultados obtenidos), como por su potencialidad en la ejecución de nuevas líneas de 

acción para mejorar de manera relevante sus condiciones actuales.  

Asimismo, se aporta una visión institucional y estratégica en relación al futuro de los planes 

provinciales, a través de una visualización pormenorizada de las Estrategias Provinciales para el 

Sector Agroalimentario (EPSAs), que deberán orientar la toma de decisiones en lo que hace a los 

tipos de proyectos que se implementarán, a qué áreas de desarrollo se orientan, y qué resultados 

e impactos se espera conseguir. También se contribuirá en la provisión de algunas herramientas y 

categorías para facilitar y reducir los plazos durante el proceso de monitoreo y evaluación.  

En función de todo ello, las provincias seleccionadas son: Catamarca, Chaco, Chubut, Entre 

Ríos, Neuquén, Río Negro y Salta. 
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Tabla 3. Selección de variables relacionales por fuente de información. 

 

Variables Relacionales Fuente 

Socios “internos” del PROSAP3 Documental. 

Socios “externos” del PROSAP4 Documental. 

Calificación socios y provincias Inv. Cuali. 

Identificación de socios y actores relevantes.  Inv. Cuali. 

Percepción sobre la importancia de los socios identificados (y dirección: positiva 

o negativa) 

Inv. Cuali. 

Tipo de relación con los socios internos y externos  Inv. Cuali. 

Estrategias de interacción actuales y potenciales Inv. Cuali. 

EPSAs 

 

1.2 Resumen de actividades realizadas 

 

La ejecución de las actividades comprendidas en los Términos de Referencia 

correspondientes a la consultoría que incluye como parte de sus productos este documento, 

fueron cumplimentadas de acuerdo a lo establecido en el contrato y a su vez, respondiendo al Plan 

de Trabajo presentado oportunamente, a la luz del Convenio Marco con la FAO.  

Concretamente, se muestran las tareas realizadas en el marco de los términos de referencia, 

que incluye el análisis de los resultados y dinámicas planteadas para conseguir los productos 

esperados.  

En primera medida, la tarea planteada fue la asistencia al consultor Especialista Institucional 

Senior que coordina las actividades del componente de Fortalecimiento institucional del proyecto 

FAO, lo cual se materializó a través de numerosas reuniones en diversas provincias, y manteniendo  

contacto permanente con referentes y personal clave de la UEC del PROSAP y de otros organismos 

relevantes.  

A partir de las mismas, se logró importantes acuerdos sobre los alcances de las tareas, así como 

sobre la metodología para conseguir los resultados previstos en los instrumentos legales que dan 

origen al estudio.  

                                                           
3
 Aquellos que poseen relación directa con el accionar del Programa, ya sea por ser beneficiarios de proyectos 

o asistencia, o por considerarse críticos en su actividad cotidiana. Ej. provincias, UEP, etc. 

4
 Se consideran aquellos actores que pueden condicionar la actividad del Programa pero que no se relacionan 

con él en una base de actividades o decisiones cotidianas. Ej. Ministerios, Bancos, etc. 
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Ya desde el comienzo de la actividad, una de las cuestiones fundamentales era la definición de 

los datos e información requeridos para los análisis en vistas a los objetivos, su profundidad, y las 

hipótesis y métodos de trabajo en que se enmarca el presente. Así, se listaron las fuentes primarias y 

secundarias de datos a relevar, se recolectó y analizó dicha información, complementándose con 

estudios relativos tanto al desarrollo institucional, innovaciones de gestión, técnicas administrativas, 

entre otros.  

En esta búsqueda se definió diferenciar tres tipos de variables de análisis a desarrollarse más 

adelante: contextuales, economías regionales seleccionadas, organizativas y relacionales. Asimismo, 

se procedió a solicitar algunos tabulados básicos del Censo Nacional Agropecuario del año 2008, su 

última edición, aunque sin éxito. Es por ello que se emplean los de 2002, salvo excepciones que se 

identifican oportunamente.   

Otros insumos fundamentales que debieron sistematizarse fueron los instrumentos normativos 

que dan origen al PROSAP y que determinan su funcionamiento, así como la legislación y planes a 

nivel nacional que le otorgan un marco estratégico a su accionar.  

Por último se consultaron los desarrollos más recientes en materia de política agropecuaria, 

alimentaria y de riego, por tratarse de los aspectos centrales que motivan y justifican la acción del 

Programa, considerándolo  como uno de los ejecutores más relevantes de la política pública nacional 

en estos temas. 

Específicamente, el objetivo planteado fue contribuir a elaborar un programa de trabajo para 

ejecutar el examen institucional del PROSAP, relevando sus capacidades de gestión en tanto 

generador de propuestas de políticas públicas y de mecanismos para su aplicación.  

Dicho programa incluye los aspectos más relevantes relacionados con las actividades del 

Programa: relaciones con el resto del sector público y privado agropecuario, las provincias y 

representatividad de sus agentes; relaciones con la sociedad civil y beneficiarios en las áreas de 

proyecto de inversión; transferencias de capacidades; etc.. A estos rasgos se suma una descripción de 

los proyectos según área de intervención, provincias, y estado de ejecución (además de los montos de 

financiamiento y contrapartes) que aportan la faceta más concreta del accionar del PROSAP. 

Se complementó la información con el relevamiento cualitativo. En base a esta información se 

obtuvo una riqueza extraordinaria que permitió ajustar el análisis y las propuestas, en función de sus 

intereses y necesidades.  

La información cualitativa se encuentra sistematizada y fue un elemento fundamental de 

consulta en la construcción de las propuestas de fortalecimiento institucional.  

También sirvió para cumplimentar la responsabilidad de apoyar al coordinador del 

componente en el examen de los aspectos innovadores tratados por el PROSAP y a los desafíos 

sectoriales que deberá enfrentar el país en los próximos años. Se relevó específicamente sobre 

algunas prácticas del Programa y su impacto efectivo, que lo han convertido en un referente único en 

su tipo dentro de las instituciones públicas.  
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Ya desde la perspectiva estrictamente organizativa, se trabajó conjuntamente en la elaboración 

de propuestas que sean incorporadas en la acción institucional pública. Se identificaron aquellas 

políticas y mecanismos institucionales y jurídicos que podrían facilitar tanto la institucionalización 

orgánica del PROSAP como la mejora del sector público. 

Finalmente se acaba con una propuesta de trabajo a incorporar en la Agenda de 

fortalecimiento institucional del PROSAP con su metodología de aplicación. Esta propuesta ha sido  

socializada en la Coordinación Ejecutiva del Programa, con el equipo de consultores de la FAO, 

algunos especialistas invitados y otros actores relevantes. Este enriquecimiento llevará a ajustar las 

acciones previstas y a definir un marco concreto para su implementación. Se propone efectivamente 

continuar con estos debates a los efectos de llegar a acuerdos macro y tomar las decisiones 

pertinentes para conseguir las mejoras perseguidas desde los diversos ámbitos trabajados.  

Todo el estudio se plasma en la redacción del presente informe final, que será la base para las 

próximas etapas de implementación y readecuación, si correspondiera.  

En una faceta temporal, la ejecución de las tareas se distribuyó en el siguiente esquema: 

 

Tabla 4. Cronograma de actividades del consultor.  

 

 

A continuación se expone una sugerencia de actividades que podrían realizarse en los 

próximos meses, de acuerdo a los objetivos y fines de la presente consultoría a los efectos de dar 

continuidad a los avances conseguidos a través de la misma. Este conjunto de acciones podría 

comenzar una vez terminado el relevamiento institucional cualitativo dentro del PROSAP y 
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entregado el documento final del trabajo, con el fin de poseer una información completa, insumo 

valioso para la próxima etapa. 

La siguiente lista no es exhaustiva, contemplándose aquellas actividades críticas para 

conseguir los impactos esperados.  

Se propone complementar las conclusiones obtenidas en la etapa actual con un estudio 

sistemático de toda la información reunida, con el objeto de obtener las categorías susceptibles de 

mejorarse en la gestión cotidiana y estratégica del PROSAP. Este análisis produciría como 

resultado el diseño de matrices de análisis que incorporan todas las variables estudiadas 

(contextuales, organizativas y relacionales). A través de ellas, se pretendería conseguir una 

visualización y socialización más sencilla tanto de los diagnósticos como de las posibles acciones a 

implementar, en el marco de mejorar la evolución y desarrollo del sector agroalimentario tanto a 

nivel nacional como en las economías regionales.  

Todas las propuestas deberían ser plenamente compartidas con los equipos de trabajo y 

Coordinación Ejecutiva del PROSAP para asegurar un acuerdo generalizado con las mismas, 

además de recibir sus aportes y solicitudes antes de elaborar una propuesta definitiva. 

Ya con el esquema de acciones de fortalecimiento definido, procedería a comenzar con su 

implementación, según el plan que se haya trazado de manera conjunta. Es fundamental que se 

tengan en cuenta criterios objetivos y subjetivos para su evaluación, actividad que será ejecutada 

al concluir esta etapa. A partir de ella, se prepararía un informe final con una descripción detallada 

de las herramientas utilizadas así como los logros y mejoras conseguidas; asimismo, se sugiere 

identificar, si existieran, dificultades o fallas ocurridas durante todo el ciclo de implementación y 

algunas estrategias de mitigación. 

Por último, la presente etapa incluye la introducción de acciones específicas para contribuir 

al fortalecimiento institucional del PROSAP, aunque por su alcance no contempla la 

implementación y/o pruebas piloto de las mismas. Estas actividades también serían pertinentes 

para próximos trabajos en base a los productos ya conseguidos. 

También todo ello debe contextualizarse con los logros que se obtengan de la ejecución del 

resto de los Componentes previstos en el acuerdo, ya que su integración significará una 

visualización más completa de cada uno de los productos en función del objetivo común. 

Puntualmente, en el mismo Componente 3, se debe coordinar la implementación de las 

propuestas aquí realizadas con aquellas asociadas al Sub-componente ii. Gestión del Conocimiento 

y  Enriquecimiento del Seguimiento y Evaluación, por considerarse directamente asociadas en 

cuanto a la mejora y fortalecimiento de la gestión del PROSAP. 
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2 Entorno del sector agroalimentario en Argentina.  

 

El entorno agroalimentario argentino ha ido evolucionando en los últimos tiempos, para 

perfilarse en la actualidad con características muy distintivas frente a otros periodos temporales, y 

otros países que pueden posicionarse tanto como socios, como competidores, de acuerdo a sus 

productos. Como primer registro a consultar, se estudia el Plan Estratégico Agroalimentario y 

Agroindustrial, en adelante PEA, puesto que ha sido una formulación histórica en el país, 

formulado estándares técnicos estrictos y muy específicos, así como desde un enfoque 

participativo que involucró a numerosos stakeholders y protagonistas del desarrollo en todas sus 

etapas.  

El PEA también fue consultado para la definición de las variables contextuales puesto que 

establece en su matriz de objetivos, metas e indicadores claros lineamientos de planificación, 

dentro del cual se enmarcan- o deberían enmarcarse- las principales estrategias de intervención 

pública para el sector.  

El PEA ha sido estructurado en función de cuatro fines estratégicos: económico- Productivo; 

Socio- Cultura; Ambiental- Territorial; Institucional. Se trata de un plan de metas al año 2020, 

tomando como año base el 2010.  

En el marco de un modelo de valor agregado con desarrollo, dentro del fin estratégico 

económico- productivo, se ha formulado el objetivo referido a incrementar el volumen y 

diversidad de la producción agroalimentaria y agroindustrial argentina, con mayor valor agregado. 

Entre los indicadores asociados se ha definido la superficie sembrada/plantada/cultivada (cantidad 

de hectáreas), estableciendo como metas para los diversos complejos productivos el aumento de 

has de los mismos, en base al aumento de la superficie cultivada.  

Otro de los objetivos propuestos se refiere a incrementar la productividad de los factores de 

producción, agroalimentaria y agroindustrial argentinos. En este marco se han definido como 

indicadores: i) Productividad (toneladas de producción/has cosechadas); ii) Productividad (faena 

como expresión de rendimiento) para el complejo de las carnes; iii) Productividad 

(vacas/litros/lactancia) para el complejo lácteo- bovino.  

Se suman a los objetivos fomentar el desarrollo de formas organizativas: redes productivas 

por cadenas de valor, redes industriales, clúster, consorcios, cooperativas, fundaciones, entre 

otras, que permitan abordar las problemáticas sectoriales y territoriales. Este objetivo se 

complementa con el de impulsar la constitución y el funcionamiento de organizaciones sectoriales 

que coordinen equitativa y armónicamente el desarrollo productivo sustentable a nivel territorial, 

regional y nacional. 

Y por último se propone diseñar y ejecutar las obras de infraestructura pública requeridas 

para el pleno desarrollo económico y social derivado de las actividades agroalimentarias y 

agroindustriales. 
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Cabe mencionar que es de vital importancia diseñar y ejecutar obras de infraestructura 

pública requeridas para el pleno desarrollo económico y social derivado de las actividades 

agroalimentarias y agroindustriales en pos de garantizar el logro de las metas anteriormente 

presentadas. Esta infraestructura se encuentra vinculada a la mejora de: 

 Transporte (sistema vial, red ferroviaria, fluvio marítimo, aéreo) 

 Telecomunicaciones (terminales -telefónicas e informáticas-, redes y servidores) 

 Redes de infraestructura y equipamiento social (equipamiento sanitario, 
educativo, etc.) 

 Recursos Energéticos (generación eléctrica, gas natural, alternativas) 

 Recursos hídricos 

El incremento en la producción con valor agregado local, el objetivo final del PEA, resulta de 

combinar un crecimiento en el área sembrada y un aumento en el rendimiento de los cultivos que 

operaría sobre el área total, la existente en el año base 2010 y la incremental a 20205. 

Las metas abarcan área sembrada/plantada/cultivada; área cosechada; producción y por 

ende rendimientos, en el caso agrícola (aquí incluye algodón) y forestal, a las que se suman 

existencias para ganado bovino de carne, para porcinos y ovinos y para ganadería bovina de leche; 

producción o sea faena para bovinos de carne, porcinos y ovinos, a las que se agrega una meta de 

producción de ganado avícola y la producción de leche; también hay metas de consumo de 

proteínas animales. Finalmente todo cierra contra los indicadores de rendimientos, medidos por el 

cociente de Toneladas/Hectáreas Cosechadas, mientras que para las carnes las metas de rindes se 

miden en unidades faenadas y para bovinos de leche en litros/vaca/lactancia.  

En síntesis, se prevé un aumento del área sembrada, de los rendimientos y de la producción, 

pero sobre todo un crecimiento notable en cultivo de granos, manteniendo las tendencias de los 

últimos periodos.  

En lo que respecta al fin estratégico Socio- Cultural, los objetivos propuestos tienen que ver 

con a) Asegurar la disponibilidad de alimentos en el mercado interno argentino; b) Estimular el 

arraigo de la población rural en condiciones de vida dignas y con claras perspectivas de progreso 

individual y social; c) Impulsar una mejora en los niveles de salud y seguridad en el empleo 

agroalimentario y agroindustrial; d) Estimular procesos de desarrollo local a partir de producciones 

agroalimentarias y agroindustriales diferenciadas, que refuercen los lazos entre el territorio, la 

población y el mercado. 

En este sentido el PROSAP ha encarado diversos proyectos que contribuyen a la consecución 

de los objetivos planteados, mediante diversas acciones desarrolladas a través de los 

Componentes de Infraestructura y Servicios, especialmente en lo que se refiere a Servicios 

                                                           
5
 Basado en el análisis de Cuervo, Miguel, Informe Final “Estrategia Nacional de Riego: Un enfoque de 

política económica", octubre 2012. Inédito. Convenio UNCuyo-PROSAP. 



[23] 

 

Agroalimentarios; Negocios Rurales y Agroalimentarios; Apoyo de Actividades de Pre inversión e 

Inversiones para la Competitividad. 

Si bien el marco estratégico del PEA marca un rumbo a intensificar las inversiones en 

infraestructura de recursos hídricos, del eje socio- cultural emerge un rumbo a ser intensificado en 

la gestión del PROSAP en esta nueva etapa.  

Con el objeto de impulsar el crecimiento de la economía agropecuaria del país, en el año 

2009 el PROSAP creó el Área de Competitividad para atender demandas específicas en materia de 

mejora competitiva, ya que conceptualmente el Programa ha entendido la competitividad no solo 

como una mera expansión productiva, sino como un modo de mejorar la realidad socioeconómica 

de los diferentes territorios. 

A través de diversas Iniciativas de Mejora Competitiva: a) Iniciativas de Desarrollo de Clúster 

(IDC); b) Iniciativas de Desarrollo Regional (IDR); c) Iniciativas de Transferencia de Innovación (ITI), 

el Programa promueve la articulación entre el sector productivo- ya sea privado o cooperativo- a 

nivel local, provincial y nacional y las instituciones de ciencia y tecnología. 

Bajo el concepto de Clúster las IDC promueven en los territorios, acciones y esfuerzos 

coordinados, apoyando la definición de un Plan de Mejora Competitiva y la implementación de 

acciones para llevarlo a cabo. 

Las IDR tienen como objetivo promover el crecimiento en regiones agroproductivas de 

menor desarrollo económico relativo, intentando incrementar la competitividad territorial a través 

de la mejora del entorno institucional y la definición de estrategias productivas y económicas para 

incentivar cadenas productivas existentes y desarrollar nuevas alternativas. Las iniciativas tienen 

como producto un Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva. 

Las ITI buscan crear pequeños sistemas locales de innovación, a fin de desarrollar nuevos 

procesos productivos o nuevos productos, para ser transferidos posteriormente al sector 

productivo. 

El Fin estratégico Ambiental y Social tiene como objetivos a) Promover la construcción de 

planes de desarrollo territorial adecuados a las particularidades de los recursos naturales, sociales 

y económicos de cada territorio argentino; b) Asegurar la Sustentabilidad Ambiental; c) Impulsar la 

puesta en valor ambiental de los bienes del Sector. 

El Fin estratégico Institucional se plantea como objetivos a) Asegurar los recursos públicos y 

privados para la consolidación de un sistema de innovación, con estrategias de investigación y 

extensión dinámicas y fuertes vínculos con el entramado productivo argentino; b) Afianzar una 

estrategia de articulación interinstitucional para el diseño y la ejecución de políticas públicas 

sectoriales, entre la Nación, las Provincias y los Municipios. 

 En el marco del PEA el PROSAP demuestra no sólo su correspondencia sino una mirada 

prospectiva que ha tenido para el diseño de sus intervenciones, presentándose como un 

instrumento valioso al momento de viabilizar la ejecución efectiva del Plan en el ámbito de su 
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competencia. A través de los ejes 1 y 2 del PEA se puede visualizar más claramente tanto la 

pertinencia del PROSAP en esta planificación estratégica definida por el MAGyP, como las 

intervenciones a intensificar; sin embargo para los restantes ejes el PROSAP demuestra su aporte 

en la construcción de planes de desarrollo territorial que atienden las dimensiones ambientales y 

que van incluso más allá, abordando cuestiones de género, jóvenes, pueblos originarios, entre 

otros aspectos. 

 En el plano institucional uno de los valores agregados del PROSAP ha sido la instalación de 

capacidades en los territorios provinciales; la materialización de una coordinación 

interinstitucional entre diversos niveles de gobierno que alienta el desarrollo de acciones públicas 

de envergadura; la disponibilidad y optimización de recursos públicos y privados volcados 

eficazmente en el sistema productivo como es la existencia de fuentes de financiamiento 

accesibles (ANR) para los privados como condición clave para tener una respuesta consistente al 

esfuerzo de inversión pública, dado que sin inversión privada intrapredial no existe verdadero 

aprovechamiento de la infraestructura pública; la construcción de una matriz ampliada de 

ejecución que ha ido más allá de los ámbitos públicos, involucrando una gama diversa de actores 

territoriales. Esto demuestra la alineación que el Programa tiene con la política agroalimentaria y 

agroindustrial argentina. 
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Cuadro 1.Objetivos e Indicadores del PEA según fin estratégico (1/2).  
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Cuadro 1.Objetivos e Indicadores del PEA según fin estratégico (2/2).  

 

Fuente: PEA. 

 

Luego de plantear este esquema de referencia, se debe realizar una descripción sobre la 

producción del país de manera más agregada, para observar la importancia relativa que reviste el 

sector agroalimentario dentro de la economía argentina. Así se seleccionan los indicadores básicos 

para el diagnóstico, los que permiten hacer algunas interpretaciones y sugerencias de manera 

asociada a los rumbos de la política pública sectorial, fundamentalmente en lo relacionado a la 

actividad del PROSAP. 

Para conocer el nivel de actividad en la nación, se utiliza el Producto Bruto Interno (PBI), 

cuyo último dato disponible al momento consiste en las estimaciones provisorias para el segundo 
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trimestre de 20126. Este guarismo no muestra variación con relación al mismo período del año 

anterior, alcanzando un valor de 479.966 millones de pesos a precios de 1993.  

El PIB desestacionalizado del segundo trimestre de 2012 con respecto al primer trimestre 

arroja una caída de 0,8% (Cuadro 2). Ambos acumulados muestran valores positivos aunque 

menores que en periodos anteriores, lo que mostraría una tendencia hacia la baja del indicador en 

los próximos trimestres. 

 

Cuadro 2. Estimación del Producto Interno Bruto. Variaciones porcentuales trimestrales. Años 

2011 y 2012. En millones de pesos a precios de 1993. 

Período

Trimestre anterior 

(Desestacionalizado)1

Igual trimestre año 

anterior

Acumulado del año 

respecto a igual 

acumulado del año 

anterior

Acumulado de los 

últimos 4 trimestres 

respecto al acumulado de 

igual período anterior

2011

Primer Trimestre 3 9,9 9,9 9,9

Segundo Trimestre 2,2 9,1 9,5 9,2

Tercer Trimestre 1 9,3 9,5 9,4

Cuarto Trimestre 0,5 7,3 8,9 8,9

2012

Primer Trimestre 0,6 5,2 5,2 7,8

Segundo Trimestre -0,8 0 2,4 5,3

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, INDEC.  

 

En particular, los sectores productores de bienes tuvieron durante el segundo trimestre de 

2012 una disminución del 5,9% y los sectores productores de servicios registraron un aumento 

interanual del 3,6%. 

Los sectores de mayor crecimiento con respecto al mismo periodo en el año anterior 

fueron: intermediación financiera (19,7%), explotación de minas y canteras (8,4%) y 

administración pública, defensa y organizaciones extraterritoriales (5,1%). Aquellos que mostraron 

caídas más fuertes fueron: pesca (-25,3%) y agricultura (-18,6%).  

Ante este panorama, cabe identificar varias perspectivas de política, basadas en un 

diagnóstico objetivo de las causas de esta evolución en el sector primario. Por una parte, se debe 

considerar que la agricultura es una actividad estacional por naturaleza, y las menores tasas se 

registran durante el primer, tercero y cuarto trimestres del año, experimentándose los picos en la 

producción durante el segundo. Entonces, se visualiza una importante caída desde el valor 

máximo en el año anterior hasta el valor máximo en 2012, factor que muestra una clara baja de 

actividad a lo largo de tres últimos periodos. 

                                                           
6
 Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 
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Gráfico 1. Evolución del PBI en miles de millones de pesos de 1993 y serie desestacionalizada. 
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Fuente: Dirección de Cuentas Nacionales, INDEC.  

 

Como se observa en el Gráfico 1, la tendencia en general, a partir de las caídas 

experimentadas luego de la crisis de fines del 2001, es ascendente, aunque a partir de 2009 se 

experimenta una desaceleración del ritmo de crecimiento. Existen muchas variables que influyen 

en este comportamiento, que se irán desglosando a medida que se avance en el estudio.  

En cuanto a la oferta y demanda globales, la evolución macroeconómica del segundo 

trimestre de 2012 determinó, de acuerdo con las estimaciones provisorias, una variación negativa 

en la oferta global, medida a precios del año 1993, del 1,8% con respecto al mismo período del 

año anterior (Cuadro 3), debido a la no variación del PBI y al decrecimiento del 14,0% de las 

importaciones de bienes y servicios reales. 
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Cuadro 3. Oferta y demanda Globales: valores trimestrales a precios de 1993. Variación 

porcentual respecto a igual período del año anterior. Años 2008-2012 (2ºtrim.). 

 

 

En la demanda global se observó una variación negativa del 9,5% en las exportaciones de 

bienes y servicios reales y una caída del 15% en la inversión interna bruta fija. El alza del consumo 

público fue del 6,8 %, mientras que el consumo privado aumentó el 4,2%. 

Las estimaciones del primer trimestre de 2012 muestran una variación positiva del PBI del 

5,2% respecto a igual trimestre del año anterior. El valor agregado de los sectores productores de 
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bienes aumentó el 3,2% y el incremento del valor agregado de los sectores productores de 

servicios fue del 6,5%. 

El valor agregado del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura disminuyó 10,3% en el 

primer trimestre con respecto a igual lapso del año anterior. La caída se debió principalmente al 

decrecimiento del 15,7% de los cultivos agrícolas. Los servicios agrícolas bajaron 9,3%, la 

silvicultura y extracción de madera creció 1,0% y la cría de animales aumentó 5,7%. Este último 

dato representa una especial significación para la actividad del PROSAP, dado que se evidencia una 

necesidad de potenciar la actividad para revertir estas caídas.  

Para obtener una visión de la evolución histórica del sector de interés, se tomaron los datos 

correspondientes a la última década, a precios constantes. En el gráfico siguiente, se puede 

observar que si bien el PBI Agropecuario ha mostrado una tendencia hacia la suba, ésta ha sido 

leve y un tanto interrumpida por periodos alternados de disminución.  

El punto más bajo de la serie considerada ocurrió en el año 2002, posterior a la crisis política 

y económica de finales del año anterior, respecto al que luego se van produciendo estas 

fluctuaciones que se mencionaban. El alza más importante aconteció en el 2010, cuando el valor 

estimado del PBI para el sector agropecuario creció un 28% respecto del año anterior superando 

los 20 millones de pesos a valores constantes. Sin embargo, cabe morigerar este dato, teniendo en 

cuenta que durante 2009 se produjo la caída más significativa en este indicador (-16%), por lo que 

el movimiento ascendente implica una recuperación de la tendencia más que un alza muy 

significativa.  
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Gráfico 2. Estimación del Producto Interno Bruto del Sector Agropecuario, en millones de pesos 

de 1993.   

Nota: todos los datos corresponden a estimaciones preliminares.

Fuente: Elaboración propia sobre Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, INDEC.
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Asimismo, a los efectos de poder mitigar los ciclos de alta variabilidad se debe monitorear 

cuidadosamente esta serie, ya que para el año 2012 las estimaciones indican un descenso del 2% 

en esta rama de actividad. 

Tomando el valor agregado de la agricultura como % del PIB, correspondiente a las 

divisiones 1-5 de la CIIU7 e incluye la silvicultura, la caza y la pesca, además del cultivo de cosechas 

y la cría de animales. El valor agregado es la producción neta de un sector después de sumar todos 

los productos y restar los insumos intermedios. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación 

de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. El origen del 

valor agregado de determina a partir de la CIIU, Revisión 38. En el último periodo disponible, este 

sector representa solamente un 6% de la producción total.  

 

                                                           
7
 Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las actividades económicas. 

8
 Nota: Para los países que contabilizan en base valor agregado, se utiliza como denominador el valor 

agregado bruto al costo de los factores. 
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Cuadro 4. Estimación del Producto Bruto Interno según categoría de tabulación. Valores 

trimestrales en millones de pesos de 1993. 1º Trim. 2011- 2º Trim. 2012. 

 

(1) Corresponde a la CIIU Revisión 3. 
(2) A precios de productor, registro IVA neto. 
(3) Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente que recaen sobre las actividades productivas no 
financieras. 
(*) Estimaciones preliminares. 
NOTA: Los totales por suma pueden no coincidir por redondeos en las cifras parciales. 
Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 
 

 

Otro grupo de variables que complementan estas visiones son las relativas al comercio 

exterior, tanto en lo relativo a exportaciones, mercados, precios y cantidades vendidos, como a los 

precios internacionales de productos clave para la agricultura y ganadería nacionales. En este 

ámbito es también importante poner en perspectiva los nuevos flujos comerciales, marcados por 

las nuevas demandas de alimentos, y los mercados competitivos emergentes que pueden 

significar alternativas favorables para Argentina, si se realizan previsiones a largo plazo.  

A nivel general y utilizando como base temporal el periodo que comprende la última 

década, se observa en las exportaciones nacionales una relativa continuidad en las tendencias si se 
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recorta el análisis según grandes rubros exportados. Así, la composición según año y rubro queda 

expresada de la siguiente manera.  

Gráfico 3. Participación relativa de las exportaciones de Argentina según grandes rubros. En 

Miles de US$ FOB. Años 2000-2011. 

 

 

Como puede observarse, la tendencia en la exportación de productos primarios ha ido 

creciendo de manera leve, registrándose el valor más bajo en el 2009 (en correspondencia con la 

baja actividad del sector en ese año), y luego recuperándose para llegar a un nivel algo superior al 

promedio del periodo.   

En cuanto a las manufacturas de origen agropecuario mantienen su participación en el total 

exportado a lo largo del tiempo, con pequeñas fluctuaciones. Sin embargo, se puede notar una 

modificación en las proporciones de las manufacturas de origen industrial, que van creciendo de 

manera continuada, en detrimento de los combustibles y energía, que han llegado a su punto más 

bajo en cuanto a valores comercializados, representando un 8% del total de las exportaciones. 

Para dar cuenta de qué representan en realidad las composiciones anteriores, se toman los 

valores de los Índices de cantidad, precios y valores de las exportaciones9, herramientas que 

                                                           
9
 Los índices de precios son del tipo Paasche, mientras que los de cantidad que surgen del cociente de los 

índices de valor y de precios, resultan en consecuencia índices del tipo Laspeyres. En todos los casos se 
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permites descomponer la evolución de los valores corrientes en término de evoluciones de precios 

y cantidades.  

Así, se puede afirmar que en cuanto a los precios, los productos primarios han 

experimentado un constante crecimiento en los últimos diez años, a excepción de una marcada 

caída en el año 2009, interrumpiendo una tendencia de otra forma ascendente. El mínimo (muy 

cercano a este valor) se produjo en el año 2000. 

Las MOA han mantenido un ritmo de crecimiento más discreto, llegando a su punto máximo 

en el año 2007, momento desde el cual el índice ha presentado caídas y alzas sutiles, de manera 

alternada. Las MOI se encuentran en su punto más alto en el 2011 y vienen presentando el mayor 

incremento de todas las ramas, muy sostenido, con solamente un caída en 2009. 

Respecto a combustibles y energía, el punto de mayor valor del índice de cantidad de las 

exportaciones ocurre en el año 2002, momento desde el cual mantiene un descenso sostenido 

aunque no demasiado marcado. Este indicador experimenta un alza leve en el 2009, para luego 

volver a caer, ya de forma más marcada.  

Comparativamente, ambas evoluciones pueden expresarse gráficamente como sigue. 

 

                                                                                                                                                                                 
calculan con periodicidad trimestral y anual. Para mayores detalles metodológicos consultar: Índices de 

precios y cantidades del comercio exterior, base 1993=100. Metodología 10, INDEC (1996), Buenos Aires. 
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Gráfico 4. Índice de cantidad de las exportaciones por grandes rubros. Base 1993=100. Años 

2000-2011*. 

 

Gráfico 5. Índice de precio de las exportaciones por grandes rubros. Base 1993=100. Años 2000-

2011*. 

 



[36] 

 

En cuanto al balance de pagos, se puede comentar que las exportaciones de productos 

primarios durante el  primer trimestre de 2012 aumentaron 16% respecto de igual período del año 

anterior, correspondiendo a un incremento de las cantidades del 25% y a una disminución de los 

precios del 7%. A pesar del descenso a nivel general, dentro de este gran rubro ocurren las 

variaciones porcentuales mayores en cuanto a valores vendidos, en fibras de algodón y cereales. 

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) crecieron 3%, producto de un incremento 

de las cantidades del 6% y una caída de los precios del 3%. En este caso, las subas relativas más 

importantes son las de los lácteos  y preparados de legumbres, hortalizas y frutas.  

Las manufacturas de origen industrial (MOI) aumentaron 11%, las cantidades crecieron un 

10%, en tanto los precios lo hicieron en el 1%. Los productos más dinámicos en este caso han sido 

los vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial  y en menor medida, los químicos y conexos. 

Las exportaciones de combustibles y energía se mantuvieron prácticamente sin cambios: los 

precios aumentaron 8% y las cantidades se contrajeron 7%, observándose incrementos 

importantes en energía eléctrica, y resto de combustibles. El petróleo crudo, con un precio 

creciente a nivel internacional, es una de las bajas más marcadas dentro de este rubro.  

Así, puede sintetizarse que el 96% del incremento de las exportaciones del primer trimestre 

de 2012 respecto de igual período del año anterior se concentró en los rubros Cereales (51%), 

Productos químicos conexos (20%), Piedras, metales preciosos y sus manufacturas, monedas (9%), 

Material de transporte terrestre (8%), Preparados de legumbres, hortalizas y frutas (8%), 

Productos lácteos (8%), en tanto que el Complejo oleaginoso mostró una contracción del 8%.   

Analizando el comportamiento de los grandes rubros de exportaciones a partir de 2003, a 

raíz de las políticas de industrialización implementadas, se observa una tendencia al aumento 

sostenido de la participación de las MOI, las que a fines de dicho año representaban el 27% de las 

exportaciones totales, y en la actualidad alcanzan el 35%.  

Las manufacturas de origen industrial se han convertido en el principal rubro exportador, 

superando a las manufacturas de origen agropecuario, a los productos primarios y a los 

combustibles. Asimismo, en el primer trimestre de 2012 las MOI alcanzaron el mayor valor de la 

serie histórica, comparando iguales trimestres de la misma. 

En términos de análisis más generales puede observarse que aunque los volúmenes 

comercializados han mostrado algunas fluctuaciones, los precios continúan en ascenso. Es 

destacable el comportamiento del rubro de combustibles y energía, el cual aunque exporta menos 

cantidades, representa los mayores aumentos en cuanto a precios.  

Para poder arrojar algo más de luz sobre toda esta batería de información, en lo relativo al 

mercado internacional para los productos primarios y agroindustriales se puede analizar su 

demanda y oferta, así como el gran desarrollo en su nivel y dinamismo a lo largo de las últimas 

décadas. Algunas razones estructurales contribuyen a ello, por ejemplo, el desarrollo de 

economías de gran tamaño e ingreso creciente –China, India, algunos países africanos– que 
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impulsan sus consumos alimentarios tanto en cantidad como en sofisticación, las nuevas 

demandas, y las variaciones en los precios producto de estos intercambios.  

Las modificaciones en el contexto de los últimos años ocurren simultáneamente a “*…+ la 

existencia de crecientes rentas asociadas a una tendencia al incremento del tamaño de los 

mercados globales para los productos de origen biológico que se sustenta, por el lado de la 

demanda, en: 

1. Una sostenida demanda de alimentos, tanto en su forma de insumos (trigo, maíz, leche),  

como en la de productos finales (carnes frescas acondicionadas para consumo, fideos, productos 

lácteos, comidas pre elaboradas, bebidas). 

2. La consolidación de una matriz energética con creciente peso de los biocombustibles 

compitiendo (en tierras) con los tradicionales usos alimenticios. 

3. Una incipiente demanda de productos de origen biológico como base para la biomasa 

aplicada a usos industriales. 

Por el lado de la oferta, la producción y el posterior circuito (de elaboración y/o logística y 

transporte) hasta llegar al consumidor, se han complejizado enormemente, en función de la 

masiva difusión de nuevas tecnologías de producto y proceso. Producir y ofertar alimentos dejó de 

ser una actividad sencilla, automática, dependiente de las vicisitudes climáticas, para convertirse 

en una serie de complejos pasos coordinados (de diversas formas) por parte de múltiples agentes 

económicos que, en muchos casos, trasciende las esferas locales para adquirir, de forma 

ineludible, características globales”10. 

También cambia el perfil de los agentes económicos clave, puesto que esta 

“universalización” y sofisticación de los alimentos, la producción y el intercambio (local e 

internacional) se sustentan crecientemente en cadenas globales de valor, y no tanto en una 

práctica rústica y sujeta a los avatares climáticos y recursos limitados.  

Una demanda dinámica y una oferta creciente, aunque en menor grado, redundaron en 

aumentos en los precios de las materias primas tradicionales (maíz, trigo, soja y sus primeros 

derivados industriales). Las cotizaciones internacionales comenzaron a crecer desde fines de la 

década del noventa, con un pico histórico entre mediados de 2007 y 2008. Y ello ocurrió de 

manera concomitante con un paulatino descenso en los stocks de los principales productos y con 

el lanzamiento y consolidación de nuevos paquetes tecnológicos, como el uso de semillas 

modificadas genéticamente y nuevas prácticas de cultivos. 

“Es en este marco donde cabe analizar las restricciones y oportunidades de la agroindustria 

argentina. Para el país, las colocaciones externas relacionadas con el agro son relevantes: casi el 

60% de sus exportaciones se refieren a estos productos con muy diversos grados de elaboración. 

                                                           
10

 Fuente: Anlló, G., Bisang, R. y Salvatierra, G. (editores), “Cambios estructurales en las actividades 

agropecuarias. De lo primario a las cadenas de valor”, Colección Documentos de Proyectos, CEPAL, 

Santiago de Chile, 2010.  
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Pero al mismo tiempo la presencia argentina es significativa sólo en unos pocos mercados donde 

tiene participaciones superiores al 20% de lo comerciado internacionalmente (oleaginosas, 

limones). En otros (carnes, lácteos, maíz) dicha presencia es poco relevante, a la vez que tales 

productos son claves en las dietas alimenticias internas. Pero cabe destacar que para todos estos 

mercados, los pronósticos de la demanda mundial son positivos”11. 

En su conjunto, el grueso de la inserción de la Argentina se basa en las primeras etapas de 

las cadenas globales de valor, como proveedor de granos y/o materia prima; ello implica ubicarse 

en etapas que demandan gran cantidad de capital inmovilizado y elevadas barreras a la salida. A 

medida que se asciende en las etapas de industrialización, comienza la concentración en manos de 

unas pocas empresas industriales o de servicios (acondicionamiento, concentración y/o empaque) 

con mayor  presencia de capitales externos y menos inserción en las cadenas globales de valor.  

Así, la fortaleza competitiva de las etapas primarias e industriales (primera etapa de 

transformación) comienza a decrecer a medida que crecen en complejidad las fases de 

transformación: existen muy pocas marcas argentinas en el mundo agroalimentario, escasos 

canales propios de comercialización y otras facilidades asociadas (logística, transporte, etc.). De 

ese modo, la Argentina es más un “originador” de granos y semielaborados industriales hasta el 

puerto, que un abastecedor confiable de alimentos terminados de alto valor cercano a la góndola 

del consumidor. 

Las limitaciones para avanzar hacia etapas más complejas en las cadenas globales de valor 

responden tanto a factores externos (tarifas al comercio en contra de las colocaciones de mayor 

valor, normas técnicas y sanitarias, y/o la estrategia de empresas multinacionales), como internos 

(restricciones cuantitativas al comercio en resguardo al abastecimiento interno, “desprotecciones 

efectivas” que desalientan inversiones en etapas de mayor complejidad, asimetrías impositivas 

internas, debilidades empresarias, y falta de previsibilidad en los marcos regulatorios locales). Sin 

embargo, como toda crisis, la situación actual abre oportunidades de reposicionamiento para 

Argentina. 

En perspectiva, el sector agroindustrial argentino –por sus dotaciones naturales, 

trayectorias tecnológicas y productivas previas, y por su base empresaria– tiene el potencial de 

pasar del paradigma productivo de la agricultura mecanizada a un modelo de producción de base 

biotecnológica que lo constituya en una “biofábrica” de gran peso internacional. 

Un indicador que muestra las evoluciones relacionadas con el comercio y la demanda y 

oferta de productos y commodities son los precios internacionales de ciertos productos críticos 

para el perfil exportador de Argentina. A continuación se presenta una síntesis de estos ítems 

seleccionados, con sus tendencias a lo largo del ciclo de la última década.  

 

                                                           
11

 Fuente: Kosacoff, B.  y Mercado, R. (Eds.), “La Argentina ante la nueva internacionalización de la 

producción. Crisis y oportunidades”, CEPAL y PNUD, Buenos Aires, 2009. 
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Cuadro 5. Precios internacionales de productos seleccionados. Año 2011.  

 

 

Como demuestra el cuadro anterior, los precios de los productos más dinámicos en el 

comercio exterior han presentado a lo largo de los últimos diez años una tendencia alcista, aunque 

en algunos casos es menos marcada que en otros. A partir de un pico ocurrido para los granos y 

cereales entre los años 2006 y 2008, se suceden caídas que dejan a los precios por debajo del 

promedio de los años anteriores, para volver a recuperarse y estabilizarse en el periodo actual. 
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Para el primer trimestre del año 2012 el comportamiento de los precios internacionales 

resulta en baja respecto de los registrados en el mismo período del año anterior para todos los 

granos. Así, para el girasol la caída registrada fue del 23%, para el trigo la caída fue del 15%, para la 

soja del 10% mientras que para el maíz la caída fue del 2%. 

Es interesante notar que en el rubro energético los precios del gas han mostrado caídas, 

mientras que el petróleo continúa su impulso hacia arriba.  

Algunas de las causas para los bajos precios internacionales pueden encontrarse en la 

desaceleración del PBI mundial, así como una baja en los niveles comercializados.  

Para describir puntualmente la estructura del sector agropecuario argentino, se recurre a 

los datos del Censo Nacional Agropecuario, la fuente más integral en cuanto a variables relativas al 

estado del sector. En caso de ser posible, se complementará cada información con fuentes 

alternativas, que pueden ser más actualizadas y ayudar a una mejor interpretación.  

A nivel general, se verifica una relevancia marcada en los tipos de cultivos de cereales y 

oleaginosas, característicos de la región pampeana húmeda. Entre ambos ocupan el 60% de la 

superficie implantada en explotaciones con y sin límites definidos, llegando a casi 23.000.000 ha 

entre ambos grupos. Las provincias que mayor superficie poseen con cereales son Buenos Aires en 

primer lugar, Córdoba en segundo, seguida por Santa Fe.  

Dentro de las variedades más importantes se encuentra el trigo y el maíz, dando cuenta de 

más del 90% de las superficies con dichos cultivos. Estos factores son relevantes en vistas a lo 

explicado anteriormente: la evolución de los precios internos y externos de estos dos productos 

condicionarán en gran medida el desempeño generalizado de la agricultura nacional.  

Si bien existen muchos tipos de producción con características susceptibles de evolucionar 

grandemente y que hoy poseen un valor agregado creciente, esta “especialización” ha llevado a 

priorizar cierto tipo de programas y acciones públicos por sobre otros, en vistas de los impactos 

que pueden conseguirse a nivel agregado.  

Entre las oleaginosas se destaca por lejos la soja, ocupando el 83% de la superficie cultivada, 

concentrada en las mismas provincias mencionadas. Los buenos precios y además una creciente 

demanda externa e interna de este insumo alimentario han llevado a su extensión y desarrollo.   

Las forrajeras perennes y anuales, en ese orden, les siguen en contribución según superficie 

implantada. Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe representan las protagonistas en estos 

grupos.  

Es de relevancia también analizar las superficies bajo riego, en función de las implantadas, 

sobre todo en las provincias que serán objeto de análisis en este estudio.  

Si se visualizan las hectáreas irrigadas por región del país, junto con su contribución al total 

bajo riego, se puede identificar claramente las áreas donde esta práctica posee mayor relevancia, 

lo cual puede ayudar a conocer las realidades, necesidades y perspectivas de implementación de 

políticas públicas a nivel provincial y regional.  
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Cuadro 6. Riego al año 2002. Panorama regional de la superficie regada, en hectáreas. 

 

 

 

Fuente: Dirección de Agricultura (SAGPyA) basada en datos del INDEC. 

 

Así, se puede dimensionar que el en NOA, la región Pampeana y en Cuyo se ubican las 

provincias con mayor superficie bajo riego: Mendoza en primer lugar, Buenos Aires y Salta. Ello se 

corresponde con los cultivos regionales que requieren irrigación, según se contrasta con datos del 

Censo Nacional Agropecuario 2008: frutales y vid, representando 32% de la superficie bajo riego, 

cereales con un 26%, y ya algo más alejadas forrajeras (17%), cultivos hortícolas (13%) e 

industriales (12%), básicamente azúcar. Según este relevamiento también se obtiene un dato 

importante del contexto: más de un cuarto de las explotaciones agropecuarias usan sistemas de 

riego.  

Desde el punto de vista de la infraestructura pública el riego es la modalidad más 

importante en términos económicos y en área ocupada. Se caracteriza por obras considerables 

(embalses, diques, redes de canales), generalmente asignadas a sistemas de riego integral, con 

una distribución del agua por gravedad y el abastecimiento proviene de fuentes superficiales. Sin 

embargo en muchos casos, hay fincas que se abastecen también con agua subterránea extraída 

desde pozos pero en forma individual.  

Los ejemplos más importantes de riego público son los oasis de riego de Mendoza y de las 

provincias de Río Negro y Neuquén; el Valle del Río Negro, en especial el denominado Alto Valle, 

que abarca una importante área irrigada de la Provincia del Neuquén. Hay importantes sistemas 
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de este tipo también en las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, San Juan, Catamarca, La 

Rioja, Tucumán, Buenos Aires (extremo sur) y Chubut. 

Existen posibilidades de expansión en la mayoría de los sistemas, inclusive considerando 

solamente la infraestructura actual; según la fuente FAO-PROSAP, la diferencia entre el área actual 

y la empadronada con derecho a riego es de casi 350.000 ha y de acuerdo al BM-IR, la brecha es 

de casi 250.000 ha. Hay significativas áreas sin uso agrícola en los sistemas de la Provincia de 

Buenos Aires (CORFO Río Colorado), Chubut, La Pampa, Río Negro (Valles Medio e Inferior) y 

Tucumán. 

Se observa no solamente el alto potencial de expansión que se encuentra para todas estas 

regiones y especies producidas, sino sobre todo los impactos que ya se están observando en base 

a y en muchos casos, directamente relacionado con, el accionar constante del PROSAP en el 

territorio.  

En este sentido, en el estudio “Estrategia para el manejo integrado del agua en Argentina” 

(BID –PROSAP)12 indican que la superficie potencial de riego en Argentina es de 6 millones de ha, 

el área empadronada o con infraestructura es de 1,8 millones, y el área regada llegaría a 1,7 

millones, magnitudes que muestran la posibilidad de expansión de este tipo de agricultura. Los 

trabajos del Banco Mundial indican que se está regando actualmente el 25% del área potencial 

(1,5 millones de ha), equivalente a una superficie similar a la estimada. 

Información más actualizada proveniente de la FAO13 sugiere que Argentina cuenta con 

fuentes de agua de 814 Km3, de las que usa en agricultura solamente 21,5 Km3, con una capacidad 

de embalse de 186 Km3. 

Con datos más actualizados, el Censo Nacional Agropecuario 2008 informa que había 2,2 

millones de hectáreas bajo riego en 2008, que equivale al 6.5% del total del área agrícola del país, 

teniendo en cuenta que la superficie implantada o sembrada alcanza algo más que 33 millones de 

hectáreas. Este panorama se contrasta con un 70% del territorio continental del país árido y un 

68% del agua de riego distribuida en las zonas áridas y semiáridas14. 

Para obtener una visión acorde a los objetivos del presente estudio, se desarrollará una 

descripción y valoración de las economías regionales, en lo relativo a sus perspectivas de 

crecimiento en el marco de una acción conjunta con el PROSAP. Dicho análisis se encuentra 

pormenorizado en el Capítulo 4. 

 

                                                           
12

 Duarte, Lucio (coord.), “Estrategia para el Manejo Integrado del Agua para Riego en Argentina”, Proyecto 

AR-TC (ATN/WP-10332-AR), BID PROSAP, 2009. 

13
 Perfiles por país en http://www.fao.org/countryprofiles/default/es/. 

14
 Neme, Jorge, Presentación en XIX Congreso AAPRESID: “CQ Inteligencia colaborativa”, 17 al 19 de 

agosto, Rosario, 2011.  

http://www.fao.org/countryprofiles/default/es/
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3 Entorno institucional del PROSAP 

3.1 Descripción general 

 

Analizar el entorno institucional del PROSAP teniendo en cuenta su rol dentro del sector 

agroalimentario argentino es una parte esencial para poder trabajar en pos del fortalecimiento y 

mejora de su accionar. Por lo tanto, el objetivo del apartado es analizar y describir las 

características institucionales de los principales organismos a nivel nacional que inciden 

directamente en la gestión del PROSAP y que nos permitirán considerar los logros alcanzados por 

el Programa en estos años y los desafíos que se le presentan de aquí en adelante. 

El análisis de las instituciones adquiere relevancia en función de factores institucionales que 

restringen- o no- la capacidad de diseño y ejecución, en este caso, de Programas y proyectos con 

financiamiento externo. 

El concepto de Factores Institucionales incluye tanto eventos en el funcionamiento de las 

instituciones que tienen la probabilidad de ocurrir durante la ejecución de una operación (riesgos) 

como restricciones relativamente estables en cada país o sector de políticas dentro de las cuales 

operan los proyectos (vulnerabilidades).  

El BID en su Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y Bienestar Social 

concibe a las Instituciones como “mecanismos creados deliberadamente que configuran las 

interacciones humanas”, y centra su interés en aquellas “que ejercen una función (explícita o 

implícita) en la promoción del crecimiento económico y el bienestar social”. Este subconjunto 

abarca leyes, normas, organismos y acuerdos contractuales, tanto en el sector público como en el 

sector privado. 

 Sobre estos aspectos se hará hincapié en las instituciones consignadas. 

3.1.1 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

(MAGyP) 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Pesca (MAGyP) de la Nación adquirió ese rango en 

el año 2009, dado que hasta ese momento ostentaba la categoría de Secretaría de Estado. Esta 

jerarquización pone de relevancia la significación que los temas agroalimentarios han ido 

adquiriendo en el país y en la agenda política pública. 

El Ministerio, en su función de rectoría, determina las políticas fundamentales sobre los 

cuales se diseñan y elaboran los Programas y Proyectos con financiamiento externo. 
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En el caso particular del PROSAP, el prestatario y garante de las operaciones que financian el 

Programa, es el Gobierno Nacional, quien ha designado al MAGyP como responsable de la 

ejecución del mismo. 

Para la ejecución del PROSAP un factor institucional que ha coadyuvado a su exitosa gestión 

ha sido, a nivel macro, la estabilidad del sistema político, que ha permitido consolidar una política 

pública sostenida en materia agroalimentaria. 

Para un Programa cuya operatoria se basa en la ejecución de préstamos otorgados por 

organismos de financiamiento externo, este factor reduce los posibles déficits institucionales entre 

prestador y prestatario minimizando las posibilidades de afectación de la calidad de los 

programas. 

Estructura orgánico funcional 

Sólo a fines descriptivos, se analiza la estructura del MAGyP, como responsable de la 

ejecución del PROSAP, en tanto los roles que Secretarias y organismos del Ministerio tienen con 

respecto al Programa. 

Aquí es oportuno indicar un hecho institucional destacable como fue la creación de la 

Unidad para el Cambio Rural que describiremos seguidamente. Por tanto las funciones o vínculos 

de las Secretarias del Ministerio como de ciertos organismos del mismo la indicamos en función de 

la UCAR, bajo cuya órbita ahora se encuentra el PROSAP. 

Un aspecto importante de la estructura del MAGyP es la existencia del Consejo Federal 

Agropecuario, creado por Ley en el año 1.990, como organismo de asesoramiento y consulta por 

parte del Poder Ejecutivo en todas aquellas cuestiones atinentes al sector agropecuario y 

pesquero, que por su impacto en las economías regionales o provinciales así lo requieran. El 

Consejo es presidido por el Ministro de Agricultura e integrado por los titulares de los Ministerios 

o Secretarías de Estado competentes en materia agropecuaria y pesquera de las provincias que 

hayan adherido a la ley de creación del Consejo. 

En el marco de la reglamentación de la UCAR y el PROSAP sus funciones principales son: 
 

 Proponer acciones coordinadas en los sectores públicos nacionales y provinciales en 
función de la definición y el cumplimiento de las políticas agropecuarias y pesqueras 

 Proponer las medidas destinadas a lograr la complementación y eficiencia de la actividad 
gubernamental de las distintas jurisdicciones en materia agropecuaria y pesquera. 

 Analizar los problemas del sector agropecuario y pesquero que interesen a más de una 
provincia o aquellos que siendo del interés de una provincia incidan en el interés nacional, 
proyectando soluciones para cada caso. 

 Dictaminar en las consultas que le formule el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca 
referidas a los Programas y Proyectos. 
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En cuanto a las Secretarías y Subsecretarías pertenecientes al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, articulan con la UCAR el establecimiento de políticas sectoriales en el ámbito 

correspondiente, fortaleciendo así la capacidad institucional de coordinar estratégicamente los 

diferentes instrumentos de política pública, y colaborar en la ejecución de los Programas y 

Proyectos, cuando así esté estipulado en las respectivas reglamentaciones operativas, logrando la 

optimización de los recursos disponibles. 

Además el Ministerio cuenta con Organismos Descentralizados, tales como: El Instituto 

Nacional de Semillas (INASE); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); 

el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Vitivinicultura 

(INV) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 

La estructura orgánica-funcional del mismo se completa con las siguientes Secretarías y 

Subsecretarías. 

 

Figura 1. Estructura orgánico funcional del MAGyP. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la página Web del MAGyP. 
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A continuación se analiza la decisión estratégica del MAGyP en cuanto a la organización de 

la cartera de préstamos con organismos de financiamiento externo a su cargo y el rol del PROSAP 

para la consolidación de tal determinación, como así también la posible incidencia en la ejecución 

del Programa a partir de ahora. 

 

3.1.2 Unidad para el Cambio Rural (UCAR) 

 

En el año 2001 el Poder Ejecutivo definió el “Plan Nacional de Modernización de la 

Administración Pública Nacional”, y sus complementarias, bajo el acápite Racionalización del 

Endeudamiento con Organismos Internacionales, propone entre otras líneas de trabajo, la 

reducción de gastos administrativos de las estructuras de ejecución de los préstamos, apuntando a 

constituir una Unidad de Administración por Ministerio u Organismo, de manera de hacer un uso 

más racional de los recursos. 

Asimismo, la creación del Ministerio de Agricultura representó una prioridad institucional en 

materia de ordenamiento de la gestión, diseño y ejecución de las políticas públicas de la cartera. 

En este marco, una de las decisiones iniciales en que esta prioridad se materializó fue la 

creación de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) por resolución Nº 45/2009, con el propósito 

de coordinar las operaciones que conforman la cartera con financiamiento internacional del 

MAGyP. Funciona bajo la dependencia directa del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación. 

A los fines de nuestro trabajo analizaremos la UCAR en tanto el Programa de Servicios 

Agrícolas Provinciales (PROSAP) forma parte de la cartera de programas y proyectos de aquella. 

La UCAR surge, entre otras razones, ante la necesidad de proveer a una mejor coordinación 

y su alineación a la política sectorial fijada por el Ministerio, de todos los programas y proyectos 

con financiamiento internacional que se ejecutaban en su ámbito; además de optimizar recursos 

ante la existencia de estructuras organizativas “ad- hoc” que suponían la ejecución de cada uno de 

los programas y proyectos. 

La UCAR tiene por misión coordinar las acciones de los diferentes Programas y Proyectos 

ejecutados con aportes externos y orientar sus desarrollos acorde a las políticas de gobierno y 

planeamiento estratégico definidas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 Tiene por competencia ejercer las funciones relacionadas con el planeamiento, 

negociación, formulación, administración, control de gestión, monitoreo y evaluación, para todos 

los Programas y Proyectos con financiamiento externo y de mantener las relaciones con el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto, con los Organismos de Financiamiento y Cooperación Internacional y con 
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todos aquellos Organismos de la Administración Pública Nacional y/o provincial involucrada en los 

mismos. 

Por su parte, es responsabilidad de la UCAR, coordinar el diseño y formulación de nuevos 

Programas y Proyectos con financiamiento externo, para cualesquiera de las áreas del Ministerio. 

Las Unidades Ejecutoras de los Programas y Proyectos comprendidos bajo la órbita de la 

UCAR, tienen a su cargo la responsabilidad de la gestión técnica de los mismos, y han debido 

adecuar sus estructuras ante la creación de aquella. 

Desde su creación formal hasta la actualidad, la UCAR se encuentra transitando un camino 

hacia su institucionalización, que ha implicado un proceso de rediseño y adecuación de las 

estructuras organizativas de los programas en pos de la consolidación de una única estructura. 

En este proceso, desde la creación misma de la UCAR, el PROSAP ha tenido un rol 

preponderante. La consolidación del PROSAP y su Unidad Ejecutora permitió la creación de la 

UCAR. Este saber hacer con que contaba el PROSAP, su prestigio y experiencia con los organismos 

de financiamiento y cooperación internacional, permitió, en base a la capacidad instalada de la 

unidad ejecutora y su Coordinador, imaginar la creación de una única estructura que tuviese a su 

cargo la formulación y ejecución de todos los Programas y proyectos con financiamiento 

internacional del MAGyP. 

La UCAR se encuentra en pleno proceso de instalación, fundamentalmente abocada a un 

trabajo de diseño de su estructura organizativa y funcional, que permita una verdadera 

integración entre todos los Programas y proyectos y entre éstos y aquella.  

Nuevamente, el avance de este proceso está dado por la disposición del PROSAP a 

consolidar la UCAR, donde la nueva estructura mantiene las principales áreas de ejecución que 

tenía el Programa y sus responsables. 
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Figura 2. Organigrama actual de la UCAR. 

 

Fuente: UCAR. 

No obstante, diferentes actores conforman la matriz de relaciones institucionales en tanto 

se encuentran involucrados en el desarrollo de los Programas y Proyectos de la UCAR. La siguiente 

gráfica expone de una manera muy sintética el mapa de actores con los cuales se vincula. No se 

hará hincapié en las relaciones con los diversos actores, puesto que la unidad de análisis del 

estudio actual es el PROSAP. 
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Figura 3. Mapa de vinculaciones institucionales de la UCAR. 
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Fuente: elaboración propia en base a Reglamento Operativo UCAR y PROSAP 

 

Cartera actual de Programas y Proyectos 

El financiamiento vigente que gestiona la UCAR- materializado a través de Acuerdos de 

Préstamos o Convenio- tiene como grandes objetivos la mejora de la infraestructura rural 

productiva y por otro lado reducir las condiciones de vulnerabilidad económica y ambiental de la 

población rural, ya sea a través de la investigación, competitividad, el fortalecimiento, la 

integración y/o el mejoramiento de la productividad. 

Dentro de los proyectos tendientes a reducir las condiciones de vulnerabilidad económica y 

ambiental de la población rural, podemos citar los siguientes Programas y Proyectos. 

 PRODEAR- Programa de Desarrollo de Áreas Rurales-: El objetivo general del Programa es 

apoyar, con equidad de género, la efectiva integración de las familias rurales a la vida 

social y económica del país, desarrollando capacidades tales que les permita incrementar 

sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, con participación en los procesos de 

desarrollo del territorio, con uso sustentable de los recursos naturales y especial atención 

a comunidades indígenas y a los jóvenes. 

 PROVIAR- Programa de Integración de Pequeños Productores Vitivinícolas: Está orientado 

al fortalecimiento de la articulación entre pequeños bodegueros y establecimientos 
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concentradores y empacadores, buscando una integración de los mismos que les asegure 

un destino seguro de la producción. 

 Programa Regional de Fortalecimiento Institucional de Políticas de Igualdad de Género en 

la Agricultura Familiar del MERCOSUR: Fortalecer la institucionalidad y las políticas de 

género para la agricultura familiar del MERCOSUR, en el marco de las instituciones con 

competencias en el tema, fundamentalmente los Ministerios de Agricultura y Desarrollo 

Agrario de la Región para generar una estrategia de inserción efectiva de las mujeres a las 

políticas públicas para el desarrollo rural y la agricultura familiar en la región. 

 PRODERPA- Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia-: Lograr una integración 

económica eficaz y reducir las condiciones de vulnerabilidad económica y social de la 

población rural pobre patagónica, de forma sostenible para el ambiente y con equidad de 

género; mediante un proceso de construcción de activos, mejorando su acceso a 

posibilidades comerciales, recursos técnicos y financieros y mercados de trabajo locales y 

nacionales. 

 PRODERI- Programa para el Desarrollo Rural Incluyente- : El objetivo del Programa es que 

las familias rurales pobres mejoren su calidad de vida e incrementen sus ingresos por el 

aumento en la producción, la productividad, la inserción en las cadenas de valor, y la 

creación de oportunidades de trabajo, con equidad de género y conservando el medio 

ambiente. 

 SPS- MERCOSUR- Cooperación para la Armonización de Normas y Procedimientos 

Veterinarios y Fitosanitarios, Inocuidad de Alimentos y Producción  Agropecuaria 

Diferenciada- MERCOSUR-: Promover la ejecución de actividades concretas necesaria para 

que dicho marco normativo armonizado en aspectos sanitarios, fitosanitarios y de 

seguridad y calidad alimentaria entre los países del MERCOSUR entre en vigor. 

 PROICSA- Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA-: 

Promover la competitividad de la industria azucarera del noroeste argentino, a través de 

una estrategia de transformación y diversificación productiva, fundamentada en la 

creación de incentivos a la producción de etanol en un marco de sostenibilidad ambiental 

y social, y el apoyo a los pequeños productores de caña de azúcar. 

 FORESTAL/ GEF: Incrementar las prácticas y políticas del respeto por la biodiversidad en 

actividades de plantación forestal a nivel provincial. (Fortalecimiento de las capacidades 

institucionales; Transferencia de Tecnología para la Biodiversidad; Adopción de prácticas 

forestales responsables con la biodiversidad). 

 FORESTAL/ BIRF 7520- Conservación de la Biodiversidad en proyectos de ambientes 

forestales: Incrementar las prácticas y políticas del respeto por la biodiversidad en 

actividades de plantación forestal a nivel provincial: (i) Mejorar el manejo eficiente y 

sustentable de los recursos forestales; (ii) conservar la biodiversidad en áreas protegidas y 
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ambientes forestales; e (iii) integrar a los pequeños productores al desarrollo y 

conservación forestales. 

En la estructura consolidada de la UCAR existen áreas que ejercen funciones de 

administración comunes a todos los Programas y proyectos, como son las de Desarrollo 

Institucional; Administración Finanzas y Contabilidad; Gestión de Recursos Humanos; 

Adquisiciones y Contrataciones; Planeamiento y Gestión Operacional; Control de Gestión y 

Formulación de Proyectos. En el área de Gestión de Programas y Proyectos se encuentran los 

Programas y/o proyectos que responden a las tres grandes categorías de intervención de la UCAR 

en función del financiamiento actualmente vigente: a) Infraestructura y Servicios; b) Desarrollo 

Productivo y c) Competitividad y ANR. 

En este esquema el PROSAP como instrumento de inversión pública se visualiza en la Unidad 

de Infraestructura y Servicios fundamentalmente y en la de Competitividad y ANR. 

 

3.2 El PROSAP como actor relevante.  

 

Se indica que el PROSAP surge de la necesidad del Gobierno Argentino de poner en 

práctica una política de fortalecimiento del sector agroalimentario del país, cuyo énfasis 

radica en otorgarle mayor competitividad y capacidad de sustentabilidad a largo plazo. 

El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), nace en el año 1.992, y tiene por 

fin promover el desarrollo agropecuario en las provincias argentinas; para ello transfiere recursos 

de inversión para numerosos tipos de obras y servicios públicos: rehabilitación de canales de riego, 

control de plagas, mejoramiento de caminos rurales, acceso a la energía eléctrica, promoción de 

las exportaciones y oferta de información de precios y mercados. 

Como instrumento de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

(MAGyP), cuenta para su operatoria con recursos del Ministerio, de los Gobiernos Provinciales y 

de préstamos concedidos por organismos de financiamiento externo, mayormente los 

provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

El propósito del Programa es el incremento en forma sostenible de la cobertura y calidad de 

la infraestructura económica rural y de los servicios agroalimentarios, con el fin de contribuir a 

incrementar la productividad y las ventas de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, 

contribuyendo a mejorar, en el largo plazo, la competitividad agropecuaria de las economías 

regionales. 

Como áreas de intervención del PROSAP se destacan: i) riego y drenaje; ii) Caminos rurales; 

iii) Electrificación rural; iv) Desarrollo comercial; v) Desarrollo tecnológico; vi) Sanidad animal; vii) 

Sanidad Vegetal; viii) Titulación y regularización de tierras; ix) Tecnologías de la información y 
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conectividad rural; x) otras fuentes de energía; xi) Fortalecimiento institucional; xii) Planes de 

fortalecimiento institucional para entidades provinciales; xiii) Conservación y manejo de recursos 

naturales; xiv) control de incendios forestales; xv) Aportes No reembolsables tanto como 

complemento de inversiones públicas, como para Iniciativas de Mejora Competitiva, entre las que 

se encuentran Iniciativas de Desarrollo de Clústeres, Iniciativas de Desarrollo Regional e Iniciativas 

de Transferencia de Innovación. 

Resumidamente podemos describir las principales áreas de intervención del PROSAP: 

Administración de los recursos hídricos: Comprende posibles intervenciones en 

recuperación, rehabilitación o mejoramientos de obras y equipos para el manejo y control de las 

aguas. Incluye dos sub áreas: a) riego, b) saneamiento de tierras agrícolas anegables. En el caso del 

riego, los recursos para obras de infraestructura solo pueden ser asignados exclusivamente a 

sistemas existentes ya que el PROSAP no considera la apertura de nuevos sistemas públicos de 

irrigación. Todos los proyectos para ser aprobados deben considerar la posibilidad y conveniencia 

de transferir la operación y mantenimiento de los sistemas de riego hacia los productores 

regantes. Para ello, el PROSAP financia actividades de asistencia técnica y capacitación y la 

provisión del equipamiento correspondiente. 

Infraestructura básica: agrupa las restantes posibilidades de inversión en obras públicas: los 

caminos rurales y la electrificación rural. En ambos casos se consideran los caminos y redes 

eléctricas que atiendan, actual o potencialmente, a productores de bienes perecederos (leche, 

verduras) o tierras con agricultura intensiva. En el caso particular de los caminos, no se consideran 

las iniciativas que procuran expandir el área agrícola actual, con la apertura de vías de acceso en 

montes o bosques naturales. 

Generación y transferencia de tecnología: Atiende iniciativas donde los beneficiarios 

agrupados prevean asumir progresivamente los costos de la transferencia de la tecnología. 

Contempla tanto actividades de asistencia técnica en proyectos de otras áreas como proyectos 

específicos. Se consideran actividades de investigación aplicada y transferencia propiamente 

dicha: capacitación en gestión administrativa de la empresa agropecuaria y gestión comercial, y 

todo lo relativo a organización de los productores. 

Desarrollo comercial: Procura mejorar la comercialización de productos agropecuarios con 

ventajas comparativas o competitivas en mercados internos o externos. También atiende 

iniciativas basadas sobre la diversificación productiva, la incorporación de valor, la excelencia de 

calidad, siempre que su volumen alcance la magnitud que justifique un proyecto del Programa. 

Fortalecimiento institucional: El objetivo de estos proyectos es la construcción de 

capacidades técnicas en las provincias, para la identificación, formulación, ejecución, seguimiento 

y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector 

agroalimentario. Los recursos del PROSAP, asignados a las provincias mediante estos proyectos, 

complementan las intervenciones a ser ejecutadas con recursos nacionales del Programa, 

financiadas a través del BID y el BIRF, a través de lo que se denomina Proyecto de Fortalecimiento 

de las Capacidades Operativas Provinciales.  
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Las acciones complementarias de fortalecimiento institucional que las provincias juzguen 

necesario realizar deben ser materializadas con proyectos de fortalecimiento institucional. El 

diseño de estas iniciativas provinciales debe mantener una definida coherencia e integración 

conceptual y operativa con las acciones realizadas con aportes de la Nación. Estos proyectos de 

fortalecimiento institucional deben ser realizados con endeudamiento provincial. 

Sanidad animal: Atiende exclusivamente a proyectos que se ajusten a las políticas de 

sanidad del Ministerio, llevadas a la práctica por el SENASA, financiando iniciativas para barreras 

sanitarias, instalación de lazaretos, vigilancia epidemiológica y planes de vacunación, entre otras 

alternativas de inversión. Su fin es la protección de la sanidad de los animales y la inocuidad de los 

alimentos para el mercado interno y la exportación. 

Sanidad vegetal: Considera proyectos insertos en las políticas nacionales de sanidad 

vegetal, en especial los programas de control de plagas cuarentenarias como la mosca de los 

frutos; la carpocapsa, que afecta a peras y manzanas; la cancrosis y la mancha negra, que atacan a 

los cítricos, y el picudo algodonero. Se consideran actividades los servicios de alarma, el control 

biológico de plagas, los diagnósticos preventivos, la certificación de calidad e inocuidad por 

residuos, y las barreras fitosanitarias. 

Sistemas de información: El PROSAP se ha fijado como objetivo la instalación de una Red 

Federal de Información Agropecuaria como integrante fundamental del Sistema Integrado de 

Información Agropecuaria y Pesquera que opera el MAGyP en colaboración con el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y otras instituciones relevantes en materia de 

información agropecuaria. El propósito concreto y específico es apoyar la implantación de 

módulos provinciales con procedimientos, programas y criterios del Sistema Integrado del MAGyP. 

Ver si esto es así, ver información que trajimos del encuentro.  

 La intervención en las áreas definidas las realiza a través de cinco componentes: (a) 

Infraestructura y Servicios: financiamiento de proyectos de: caminos rurales; electrificación y otras 

fuentes de energía rural; riego y drenaje; y servicios varios de apoyo a la producción 

agroalimentaria. (b) Competitividad de los Agro Negocios financiamiento de iniciativas de 

desarrollo de clusters agropecuarios; e inversiones en cadenas productivas agroalimentarias. (c) 

Apoyo a actividades de Pre-Inversión financiamiento de actividades de identificación y preparación 

de proyectos de inversión, proyectos de fortalecimiento institucional (Nación y Provincias), 

elaboración de Estrategias Provinciales e Iniciativas de Desarrollo Regional (d) Inversiones para la 

competitividad financiamiento de la ejecución de proyectos de inversión pública, incluyendo las 

actividades de asistencia técnica complementaria y el cofinanciamiento de las inversiones privadas 

correspondientes. Asimismo financia transferencias de innovación a través del apoyo a Redes de 

Innovación y proyectos de desarrollo institucional a solicitud de las provincias y (e) Gerencia del 

Programa. 
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Cuadro 7. Componentes del PROSAP según fuente de financiamiento. 

 

Fuente: Reglamento Operativo PROSAP 2012 

 

El PROSAP ha recibido en el período 2003-2011 cuatro préstamos del Banco Interamericano 

de Desarrollo por USD 630 millones y dos préstamos del Banco Mundial por USD 337 millones, los 

que sumados a los fondos nacionales y provinciales de contraparte, superan los USD 1250 millones 

para inversión, cuya centralidad ha sido el riego. A continuación se presentan, de acuerdo a los 

préstamos PROSAP (I, II y III), el desarrollo por áreas de intervención. 
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Cuadro 8. Proyectos del PROSAP por áreas de intervención. 

 

Fuente: SIIG PROSAP. 

 

Según se observa en el gráfico siguiente, las mayores intervenciones del PROSAP han tenido 

lugar en el área de la administración del recurso hídrico. Diversos factores y variables permiten 

analizar este aspecto. 

 

Gráfico 6. Principales áreas de intervención del PROSAP.  

 

 

Fuente: SIIG PROSAP. 
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Desde el año 1.992 el PROSAP está operando para canalizar recursos a las provincias que se 

proponen mejorar la infraestructura y servicios para el productor. El Programa ha considerado 

históricamente que la inversión pública en el sector es un medio para la acumulación de capital a 

largo plazo, factor y efecto del crecimiento económico. Así, el PROSAP ha fijado desde sus inicios 

como finalidad principal promover el crecimiento de la producción en el interior, la generación de 

empleo y las exportaciones agroalimentarias, como factores sólidos y sustentables del desarrollo 

rural. 

Los recursos asignados del Programa a obras de infraestructura, equipamiento y diversos 

servicios de apoyo a la producción han sido coherentes con el papel que el MAGyP le ha asignado 

a la agricultura irrigada entre sus políticas de promoción de exportaciones, desarrollo rural y 

generación de empleo.  

Sin duda sus fines e intervenciones responden- y han respondido- no sólo a una política 

pública nacional cuyo objetivo ha sido aumentar el valor de las exportaciones de productos 

agropecuarios, mediante el mejoramiento de la calidad y el aumento del volumen de la 

producción, que hizo necesario focalizar los esfuerzos en la reactivación de la superficie irrigada, 

mejorando la infraestructura de riego existente, sino también a un contexto macro que desde 

hace tiempo se caracteriza por una demanda mundial de alimentos agroalimentarios y 

agroindustriales, que ha marcado la agenda de diversos países para actuar en este sentido. 

El significativo incremento de la frontera agrícola se ha traducido en fuertes impactos 

favorables en la generación de empleo, el aumento de la producción (PBI) y el aporte de 

estrategias de supervivencia para sectores que en décadas pasadas soportaron situaciones 

negativas. 

Existen numerosos elementos que ayudan a justificar y permiten direccionar la inversión 

pública en las actividades productivas, que se explicitan a continuación. Se debe considerar que 

todas las áreas irrigadas del país (riego integral y riego complementario), restando las actividades 

no irrigadas en las provincias, determinan el 22% del Valor Bruto de Producción agropecuaria 

argentina. Por otro lado, el empleo generado por el sistema agroalimentario ha alcanzado más de 

cinco millones de puestos de trabajo (según el CNA 2002), representando un 36% del total de 

empleos de la economía nacional. Se ve claramente el efecto multiplicador y generador de riqueza 

de estas actividades tanto a nivel agregado como en la faceta local.  

Si bien la imagen internacional de la Argentina se encuentra asociada a la “pampa húmeda”, 

lo cierto es que el 71% de la superficie de nuestro territorio es árida o semiárida. Provincias tan 

distintas como Catamarca, Chubut, Jujuy, Santiago del Estero y Tierra del Fuego desarrollan su 

producción agropecuaria en condiciones de total o parcial aridez y en las que la utilización de 

sistemas de riego de carácter integral es imprescindible. 

En este marco, el PROSAP ha centrado sus acciones en rehabilitar los sistemas públicos de 

riego, promover la incorporación de riego tecnificado a las fincas y, más recientemente, a extender 

el riego a nuevas áreas, utilizando de modo sustentable los recursos hídricos existentes, ampliando 

la frontera productiva, promoviendo la generación de empleo en las economías regionales, 
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facilitando el arraigo de la población rural, incrementando la competitividad y contribuyendo al 

aumento de las exportaciones.  

Estas situaciones han marcado la fuerte impronta del PROSAP en materia de riego y drenaje 

porque ayuda a reducir los costos de producción y mercadeo a través de reducciones significativas 

de pérdidas en cultivos, rebaños, equipos y mejoras y por un uso más eficiente y sustentable de 

los recursos naturales. 

Los proyectos de inversión pública en obras, equipos o servicios, tienen un efecto de 

tracción de la inversión privada a mediano o largo plazo, actúan como un vehículo para el 

desarrollo de otros componentes del Programa, por ejemplo la adopción de nuevas tecnologías 

productivas tiene mayor impacto cuando se las vincula sinérgicamente con los componentes de 

infraestructura. De hecho, ajustes en el diseño y en las modalidades de ejecución de los 

componentes de Asistencia Técnica se han incorporado a nuevos proyectos bajo esta concepción. 

Para conocer esta intervención de manera más detallada en las provincias objeto del 

presente estudio, se muestran algunos cuadros de síntesis que ilustran la magnitud e importancia 

de las acciones del PROSAP según área de intervención y montos de financiamiento.  

 

Cuadro 9. Total de financiamiento (bancos y contrapartes provinciales) por provincias 

seleccionadas según área de intervención del PROSAP. Año 2012. 

 

  

Queda de manifiesto la importancia que poseen los proyectos de infraestructura básica y de 

riego y drenaje, que se han tornado en un ícono del protagonismo regional del PROSAP. Se destaca 

que el cuadro anterior considera la suma total de cada proyecto en dólares estadounidenses, 

tanto lo que se financia a través del Programa y el BID o BIRF según sea el caso, más las 

contrapartes provinciales.  
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También se destaca la baja proporción que implican las iniciativas de fortalecimiento 

institucional en comparación con los altos montos destinados a inversión en obras. Para esta área, 

tomando en cuenta todos los proyectos ejecutados en las provincias bajo estudio los montos 

promedio llegan solamente a US$  2.048.330.  

Más allá de todo esto, se debe buscar una justificación para estas orientaciones en un 

marco económico y comercial a nivel internacional que marcó varios de los rumbos tomados por la 

política agropecuaria nacional.  

En el año 2002 había que prepararse para aprovechar un contexto económico favorable, 

donde la existencia de subsectores, cultivos y regiones en franca expansión, posibilitaron una 

apertura de oportunidades de elevar productividad, mejorar calidad y sanidad, y alcanzar nuevos 

mercados en condiciones competitivas. Formatos como la agricultura extensiva, la horticultura 

intensiva y otras alternativas productivas marcaron esta evolución, y significaron la concreción de 

estos procesos. 

Por último, un factor importante para la consolidación del PROSAP y que de manera 

colateral potenció su intervención en materia de recursos hídricos, fue su desembarco en la 

provincia de Mendoza. 

El desarrollo y consolidación del sistema de riego provincial, a raíz de la vitivinicultura, y su 

aporte al desarrollo regional, unido al diseño institucional de gestión de los recursos hídricos de la 

provincia, posibilitó el desarrollo del PROSAP, potenció su línea de trabajo en materia de recursos 

hídricos y benefició la estrategia de visibilidad de este para el conjunto de las provincias 

argentinas.  

Así, puede comprobarse que es la provincia en la cual se encuentran más proyectos ya 

ejecutados, en contraste con otras regiones, donde se observa una mayor proporción que están 

“en preparación”. 
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Cuadro 10. Cantidad de proyectos por provincias, según estado de ejecución. Área Recursos 

Hídricos. PROSAP. Año 2012. 

 

 

Al observar la cantidad de proyectos según su estado, se evidencia que en las provincias 

seleccionadas para el análisis existe un mayor potencial de proyectos en preparación relacionados 

con el riego, hecho que muestra claramente una de las orientaciones prioritarias que tendrá el 

PROSAP en su futuro inmediato y a mediano plazo.  

Consideraciones operativas 

El conjunto de la tarea de un programa como el PROSAP representa una gran complejidad 

en términos de diseño de la matriz de ejecución. 

Para su operatoria, se celebran contratos de préstamo entre la Nación Argentina y el BID y 

el BIRF para su financiamiento. El financiamiento del Programa requiere de una contraparte local, 
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que consiste en recursos aportados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el MAGyP y 

sus organismos descentralizados y las provincias y/o privados para cofinanciar el Programa. 

Posterior a la firma de los contratos de préstamos, se celebran Convenio de Préstamos 

Subsidiario, que suscriben las provincias, los organismos descentralizados con la Nación a través 

del MAGyP, por el cual se establecen las condiciones de los subpréstamos a ser concedidos a las 

Provincias para cada uno de los proyectos declarados elegibles. 

La operatoria para la materialización del financiamiento se completa con la firma de un 

Convenio Marco de Préstamo Subsidiario, que es un contrato suscripto por las Provincias 

participantes con la Nación, a través del MAGyP, y en el cual se establecen las condiciones de las 

transferencias de los subpréstamos que son uniformes a todos los proyectos que financien para 

cada una de las Provincias participantes en el Programa. 

La participación de una provincia y de sus proyectos en el PROSAP está sujeta a un conjunto 

de condiciones de elegibilidad para asignarle recursos de preparación de proyectos y, 

posteriormente, para su ejecución una vez aprobada la iniciativa.  

Las Provincias participantes deben tener vigente una Ley de adhesión al Programa que 

autorice al gobierno provincial a celebrar convenios de participación en el PROSAP y el 

correspondiente endeudamiento, ya que son contrapartes del endeudamiento y ejecutores de los 

proyectos que se financien en el marco del Programa. Asimismo, deben realizar unas adecuaciones 

organizativas a fin de facilitar la ejecución del Programa.  

Estas adecuaciones tienen que ver con la definición de la Entidad de Enlace, que son 

entidades pertenecientes a los gobiernos provinciales a ser designadas por cada uno de ellos como 

responsables del contacto y diálogo con el PROSAP. Su función básica es llevar a cabo la 

coordinación y supervisión general de la implementación de los proyectos de la respectiva 

Provincia. En algunas provincias aún persiste el nombre de Entidades de Programación del 

Desarrollo Agropecuario (EPDA), dado que al inicio del Programa esta fue su denominación, no 

obstante equivalen a las Entidades de Enlace. 

La creación de la Entidad Provincial de Administración Financiera (EPAF), que es la 

responsable durante la ejecución de los proyectos de la administración financiera de los mismos. 

Por último, una de las condiciones excluyentes para la participación de las provincias en el 

PROSAP es la definición de una Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario (EPSA) 

(sancionadas por ley), documento que debe expresar en forma coherente e integral, la visión de la 

conducción política provincial sobre el desarrollo agroalimentario para un lapso no menor de diez 

años. Los proyectos a financiarse en las mismas deben estar contemplados o formar parte de 

dicha estrategia. 

La ejecución del Programa está centrada en el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca 

que actúa como Director nacional del Programa, responsable de las principales decisiones y 

signatario de los convenios con las provincias y el Coordinador Ejecutivo que tiene a su cargo la 

Unidad Ejecutora Central (UEC) que coordina todas las actividades previstas del programa. 
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 La matriz de gestión del Programa, por las características de su operatoria, comporta una 

red de relaciones entre distintos actores al interior de cada provincia que ha permitido generar e 

instalar capacidades al interior de aquellas. Por su parte, el esquema cooperativo y participativo 

de formulación/ejecución de los proyectos demandados por las provincias y las sinergias que se 

generan en este proceso de construcción, ha permitido la realización de actividades económicas 

productivas y sociales con mayor amplitud de efectos y beneficios.  

 

Figura 4. Mapa de vinculaciones institucionales del PROSAP. 
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Fuente: elaboración propia en base al Manual de Procedimientos PROSAP 2011. 

 

En síntesis, se puede afirmar que la operatoria del PROSAP ha permitido el desarrollo del 

capital social al interior de cada territorio provincial. Asimismo, ha posibilitado un modo de hacer 

común, independientemente de las características particulares de cada provincia y promovido un 

desarrollo de base en materia de gestión de proyectos con financiamiento externo. 

Todo este panorama reglamentario e institucional debe también modularse en función de 

una mirada interna a la organización del PROSAP. Por ello, seguidamente se analizará una 

profunda información acerca de cuestiones de gestión diaria, de la estrategia de actuación, 

mecanismos y procedimientos, e incluso aportes a destacar, innovaciones, así como también 

algunas sugerencias para cambios.  
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La mirada de los actores internos 

Un insumo fundamental para complementar esta información operativa y formal se 

encuentra en la realización de entrevistas personales a informantes clave, cuyas percepciones han 

implicado una gran parte en la interpretación de los rumbos que ha tomado el Programa.  

En cuanto al rol del PROSAP en relación al desarrollo agropecuario argentino, se lo identifica 

primordialmente con una herramienta de inversión pública, que fomenta la competitividad (tanto 

a nivel de desarrollo regional como para los privados). Entre sus actividades se mencionaron con 

mayor relevancia la ejecución de obras concretas, por ejemplo, de riego, electrificación, etc.,  y la 

asistencia técnica. En un segundo plano se mencionan la capacitación, la formulación, evaluación y 

ejecución de proyectos, y el monitoreo, evaluación y seguimiento de proyectos.  

Al observar de manera pormenorizada qué se entiende por los objetivos del Programa, 

aparecen con mayor fortaleza los conceptos de desarrollo agropecuario, regional y productivo. De 

manera no excluyente, suman también la mejora de la competitividad (incluido el fomento a las 

exportaciones agroalimentarias), de las condiciones de vida del productor, de la infraestructura 

pública y de la gestión de fondos de organismos multilaterales.  

En cuanto a sus actividades, las categorías que mayor peso relativo detentan son las 

correspondientes al financiamiento y su gestión y manejo; es interesante notar que varias 

respuestas marcan que es el PROSAP el que “financia” las obras y demás acciones para el sector 

agropecuario. Otra actividad identificada como relevante es la formulación, ejecución y evaluación 

de proyectos, siendo prácticamente el eje troncal de la actuación cotidiana del programa. En 

menor medida, aparecen mencionadas genéricamente las ideas de inversión (pública y privada), 

servicios agropecuarios, fortalecimiento institucional y creación de capacidades provinciales. 

Los proyectos más destacados han sido identificados con una gran fortaleza en los de Riego 

y Drenaje, con una mención importante de caminos y electrificación rural. Ello coincide con la 

información de gestión elaborada y publicada por el PROSAP, y lleva de manera inequívoca a 

remarcar un perfil de la institución en cuanto a su insignia principal de intervención. Sin embargo, 

algunos comentarios enfatizan que esta situación es tal si se consideran los montos de inversión 

en este tipo de proyectos, sumando importancia a otras categorías. También se aclaró que no en 

todas las provincias se ejecutan acciones relacionadas al riego, y que aún así el Programa tiene una 

fuerte presencia.  

Toda esta gama de respuestas puede dar a conocer una situación de conocimiento alto 

acerca de la misión y rol estratégico que detenta el PROSAP, tanto en su funcionamiento como en 

las facetas más abstractas. Sin embargo, existe algún solapamiento entre “qué hace”, es decir, sus 

actividades y actuación constante, y “para qué” hace, técnicamente referido a objetivos y 

finalidades. Esta variable también resalta en las menciones acerca de sus métodos de actuación: si 

bien hay una clara orientación a identificar a todas las alternativas15 como herramientas que son 

                                                           
15

 Asistencia técnica, financiamiento, formulación y evaluación de proyectos, y ejecución de proyectos. 
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utilizadas, también se visualizan como distintas fases dentro de la misma actividad, o como 

medios, instrumentos y fines de aquella.  

Dentro de las características positivas que reviste la gestión del PROSAP, se muestran 

algunas ideas fuerza que destacan, en base a las declaraciones de los entrevistados. Al ser 

categorías de respuesta abierta, se elaboró una re-categorización que implicó recolectar 

conceptos repetidos y desagregar cada respuesta si ésta poseía varias secciones. Así, quedan 

claros los siguientes rasgos acerca de su administración:  

 Buena comunicación, interacción con socios (sobre todo provincias). 

 Calidad y capacidad técnica de los recursos humanos, crecimiento constante y 

buenas condiciones de trabajo. 

 Eficiencia, eficacia, capacidad de gestión, transparencia. 

 Estructura dinámica, existencia de una “mística” de trabajo, espíritu de superación. 

Todas estas cualidades, aunque responden a funciones diversas dentro de la actividad del 

PROSAP, evidencian una personalidad institucional atípica para el sector público, sobre todo en un 

contexto de relativa incertidumbre, y sujeto a factores ajenos a su influencia directa. Se pone de 

manifiesto asimismo, un énfasis en los aspectos más humanos de la gestión, por sobre los 

formales o procedimentales, si bien éstos se reconocen como un instrumento que ayuda a la 

predictibilidad y autorregulación constante, y en última instancia a lograr mejores resultados de 

manera más eficiente.   

En cuanto a los beneficiarios, impactos, monitoreo y evaluación de los proyectos ejecutados 

por el PROSAP, también se visualiza información muy valiosa, que sin dudas deberá considerarse al 

momento de efectuar propuestas de fortalecimiento y mejora institucional. Como beneficiarios 

directos de la acción del PROSAP se identifica fuertemente a los productores, constituyendo la 

principal unidad de análisis para la evaluación y medición de impactos. Esta inclinación también 

indica la prioridad e importancia que para el personal clave reviste poder prestar un servicio que 

“llegue” de manera directa a los artífices de la producción en las zonas de influencia de los 

proyectos.  

En una segunda instancia, se destaca a provincias e instituciones, identificadas de manera 

diferenciada de otros beneficiarios. Se pone de manifiesto en este apartado una conciencia de la 

importancia del fortalecimiento institucional, las acciones de capacitación, asistencia técnica, 

entre otras, que permite un mejor desarrollo de los proyectos, así como la continuidad en la 

gestión estratégica provincial, apoyada en una mejora de capacidades constante. En menor 

medida, y en relación a esta dimensión, se ubica a los funcionarios y técnicos, que son en última 

instancia, quienes reciben de manera directa todas estas acciones.  

Por último y ya en un nivel de abstracción mayor, se menciona a la comunidad en general, 

conceptualizada como la población que reside en las áreas de influencia de un proyecto, cuyo 

beneficio puede ser tanto directo como indirecto. Sobre todo, se puede considerar esta categoría 
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como una valoración a la mejora en las condiciones de vida de manera más amplia, si se tiene en 

cuenta que aunque los proyectos impliquen en general acciones muy concretas y tangibles, los 

verdaderos impactos no pueden medirse solamente en km de canales construidos o en montos de 

financiamiento obras ejecutadas.  

De este modo, incorporarlo como una dimensión más para la función de monitoreo y 

evaluación sugiere una posibilidad contraste directo con lo que se percibe como uno de los 

objetivos del PROSAP, la mejora en la calidad de vida de los productores, y el desarrollo 

agropecuario (o sectorial) de manera más agregada. 

Como se trata de procesos que tienen lugar más a largo plazo que la finalización de una obra 

de infraestructura o de un ciclo de capacitaciones, por ejemplo, también se efectúa una nota 

acerca de la complejidad para conocer efectivamente estos resultados o impactos profundos. Se 

plantea una posibilidad de realizar estudios que efectivamente vinculen la actividad concreta del 

Programa, con los efectos que aquellas van teniendo a niveles macro (tanto en aspectos de 

gestión, productividad, competitividad como en satisfacción y mejores niveles de vida de los 

beneficiarios).  

 

4 Las provincias como socios clave en el esquema de 

intervención del PROSAP 

 

El PROSAP es en su esencia una institución que actúa como facilitador para la preparación, 

ejecución y evaluación de proyectos relacionados con el sector agroalimentario, cuyas 

características son únicas dentro de la administración pública nacional. Con la complejidad y 

multiplicidad de actores que se desempeñan en esta arena, sumado a la crítica importancia que 

posee la agricultura para el desarrollo económico y social en Argentina, es que se selecciona este 

aspecto como uno de los más críticos a la hora de conducir gestiones exitosas y sostenibles en el 

tiempo. Así, se propone como objeto de estudio la categoría de “socio” en el accionar del 

Programa, según fuera definida en el Cap. 1, la cual engloba de manera fundamental a las 

provincias, pero no deja de lado a otras instituciones especializadas a nivel nacional e incluso los 

bancos y agentes de financiamiento.  

En base a la información obtenida del relevamiento cualitativo efectuado en este trabajo, 

surgen como principales referentes y socios, las siguientes instituciones: 

 Provincias: sus gobiernos y dependencias, en su rol de contrapartes en los proyectos, 

organismos responsables de desarrollo agropecuario o administración del agua. 
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 Organismos nacionales: en especial se menciona al Ministerio de Agricultura. Se suman a 

esta categoría el INTA, INV, SENASA y la UCAR. En menor medida aparecen universidades y  

algunos organismos de control.  

 Instituciones de financiamiento: BIRF, BID.  

Cabe resaltar que entre estas tres categorías ninguna posee predominancia sobre las 

demás, es decir, se han mencionado como socios de manera generalizada, lo cual demuestra una 

homogeneidad en su conceptualización, primero, y un conocimiento acabado de los estilos de 

relaciones y roles que posee cada una y en función del PROSAP, segundo. 

A la hora de calificar la relación con éstas, la mayoría han obtenido una valoración entre 

“Muy Buena” y “Buena”; de cualquier modo vale identificar algunas particularidades que aportan 

información muy rica en cuanto brechas de actuación y mejora. 

Varias calificaciones a las provincias se encontraron en torno al rango intermedio, 

equivalente a 3 puntos en una escala donde 5 es la mejor, y 1 la peor calificación. Entre los casos 

que se mencionaron con más baja calificación se encuentran el Banco Mundial y el Ministerio. De 

todas maneras como se expresó antes, no se puede realizar una generalización sobre estos datos, 

sí se puede tomar como un parámetro más a la hora de definir herramientas para la gestión y/o 

estrategias de comunicación y vínculo. 

Sin embargo, son las provincias los actores mediante los cuales el Programa se “ejecuta”, y 

las lecciones aprendidas por el PROSAP en cuanto a su relación con éstas es lo que ha marcado 

mayormente sus debilidades y fortalezas. Es por ello que se toman como unidad de análisis 

principal para la evaluación del Programa, como así también para las reorientaciones y/o 

propuestas de mejora que en este trabajo se presenten. 

 

4.1 Información contextual 

 

Las provincias son los socios por excelencia en el accionar del PROSAP. Ellas son a la vez 

demandantes y proveedoras de información clave que le permite al Programa encarar las diversas 

iniciativas a través de las cuales interviene en sus territorios. De manera crucial siempre han 

intervenido en la dinámica y evolución del Programa, y por ello son parte de su gestión exitosa.  

La descripción de la realidad productiva de las provincias a través de variables contextuales, 

resulta relevante para el análisis de las Estrategias Provinciales para el Sector Agroalimentario en 

cuanto a la correspondencia y profundidad de observación con que las provincias han encarado su 

proceso de análisis de políticas de desarrollo agrícola y la correspondiente identificación de 

proyectos de inversión en el sector. La capacidad de programación estratégica por parte de las 

provincias debe incluir una clara concepción por parte de éstas de su realidad productiva. 
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Una adecuada visión de esa realidad le permite al Programa adecuar la asistencia (de 

inversión, técnica, etc.) a las demandas efectivas de la población. Por ello el análisis de las 

variables contextuales a nivel productivo tiene el objeto de poner en valor esta información en 

relación a los ejes estratégicos y proyectos que las provincias formulan en sus respectivas 

Estrategias Provinciales Agropecuarias (EPSAs), como así también la propuesta de sistematizar esta 

información por parte del PROSAP y su actualización periódica como insumo para análisis de 

escenarios.  

En este sentido, se completa el esquema con las EPSAs, las cuales desde la última 

modificación en el reglamento operativo del PROSAP, pasan a formar parte de la política sectorial 

para los gobiernos subnacionales. A partir de estos documentos, se relevará la existencia de 

proyectos específicos del PROSAP en cada territorio, ya sean actuales o previstos para el futuro 

(corto, medio y largo plazo), así como los sectores de actividad que se está proponiendo incentivar 

a través de todo el conjunto de acciones implementadas y planificadas.  

Todo lo anteriormente mencionado se complementa con la visión cualitativa recogida a 

través del relevamiento efectuado al personal clave del PROSAP en relación al potencial que 

reviste la relación de dicho organismo con los referentes provinciales. Asimismo, se identifican 

algunas sugerencias de mejora cuya finalidad es la mejora en la interacción y gestión entre ambas 

esferas, como también la capacidad de formulación, ejecución y evaluación de proyectos 

específicos a nivel provincias.  

Como ya se expresó, las provincias actúan de manera directa y son a la vez beneficiarias y 

parte esencial en la ejecución de los variados proyectos realizados mediante el PROSAP. En la 

información recogida a través de las entrevistas personales, quedó en evidencia que el aspecto 

formal es el más valorado como instrumento de relación entre ambas instancias, expresado en el 

convenio marco, acuerdos de préstamo, entre otros. En segundo término, ponderan bastante la 

relación y gestiones personales con funcionarios políticos de nivel alto y medio, así como las 

entidades de enlace, que mantienen comunicación directa con las diferentes áreas del PROSAP, a 

través de las fases de los proyectos. Menor mención tuvieron los proyectos en sí mismos, lo que 

reduce la relación a una mera situación instrumental, y el acuerdo con respecto a las estrategias 

formuladas por las provincias (EPSAs), dentro de las cuales debe enmarcarse toda la labor actual y 

futura referida a los proyectos.   

De manera general se considera que todos estos elementos son la base para una relación 

sólida y sostenible, aunque existen también algunas visiones que exigen un poco más de 

formalidad o establecimiento de criterios algo más claros, de manera que se contribuya a una 

mayor estabilidad y fluidez en los intercambios. Incluso se propusieron elementos como 

instructivos o manuales de funciones y procedimientos que involucren a los referentes 

provinciales, a los efectos de que la toma de decisiones pueda seguir su curso, sin caer en 

inestabilidades basadas en cambios de personas en los distintos puestos.  

Como contrapartida a esta percepción, se observa una revalorización de la comunicación 

personal en cuanto a la regulación de estas relaciones, prefiriéndola por sobre notas o correos 



[67] 

 

electrónicos. Asimismo, se conoce y existe un acuerdo general en que los procedimientos para 

interactuar con las provincias están perfectamente establecidos, son claros y conocidos por todas 

las personas, lo que facilita la operatoria diaria, y resuelve situaciones que de otra forma podrían 

generar demoras o conflictividades. Aquí se identifica otra fortaleza muy relevante, sobre todo si 

se considera las características institucionales distintivas del PROSAP.  

También se aprecia la estabilidad que han alcanzado los proyectos en función de estos 

mecanismos y de la alta valoración que se otorga a la confianza personal.  

Dentro de los aspectos identificados como variables clave para el éxito en la relación entre 

el PROSAP y sus socios en general, se ha destacado la capacidad técnica y formación de las 

personas involucradas, así como una buena gestión y existencia de recursos (tanto financieros 

como de otros tipos). Ello refuerza las ideas anteriormente vertidas: el capital humano de la 

institución es un vector de acción muy efectivo a la hora de lograr sus fines y funcionar 

diariamente. En una categoría muy similar, y definitivamente relacionada con ésta, se visualiza el 

compromiso y el mantenimiento de buenas relaciones personales, que incluyen el diálogo 

constante, la resolución de problemas (cuando no existe protocolo o reglamento definido), e 

incluso se manifiestan a través de la voluntad política de comenzar y continuar ciertos trabajos. 

Paralelamente, se resalta otro tipo de relación, aquella que ocurre entre instituciones, que 

prioriza un enfoque normativo, siempre orientado a la comunicación y al cumplimiento de 

acuerdos preestablecidos.  

Algunas otras particularidades que aparecen mencionadas son un interés común presente 

entre las partes, una visión estratégica y su continuidad a lo largo del tiempo, muy relacionado con 

el rol de la coordinación ejecutiva, como su canal por antonomasia, y la calidad de productos que 

ofrece el PROSAP a aquellos que actúan como sus demandantes.  

A partir de estas identificaciones en cuanto a los mecanismos y requisitos cualitativos que se 

verifican en las relaciones del Programa y sus socios, es que se puede contextualizar el estudio por 

provincias, comenzando por un panorama general de las que fueron seleccionadas para su 

análisis, y siguiendo por un enfoque más desagregado, a los efectos de obtener visiones ajustadas 

y basadas en datos objetivos. Entre éstos no sólo se encuentran estadísticas sectoriales, sino 

también documentación de gestión, sobre todo las EPSAs, insumo de planificación que ya se 

encuentra en pleno uso, pero cuya utilidad puede explotarse aún más, efectuando un análisis más 

profundo sobre sus implicancias.   

Para introducir algunas facetas relevantes y a modo de síntesis, se presenta un cuadro de 

situación con las principales variables e indicadores que fueron recolectados para identificar los 

vectores de crecimiento en el sector agroalimentario para estas economías regionales.  
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Cuadro 11. Variables contextuales y perfil productivo de provincias seleccionadas.  

 

(1) Último dato disponible. En Miles de pesos a valores constantes (1993). 
(2) En base a las estimaciones de población para el año correspondiente al PBG registrado. 
(3) En Millones de dólares FOB, correspondiente al último dato disponible. 
(4) Participación relativa de exportaciones según grandes rubros, a saber: productos primarios (PP), 

manufacturas de origen agropecuario (MOA), manufacturas de origen industrial (MOI) y combustibles y 
energía (CyE), y porcentaje de la participación.  

(5) Respecto al total  de exportaciones provinciales, en porcentaje. 
(6) Con y sin límites definidos. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Secretaría de Comercio Interior, Gobiernos y 

Direcciones Provinciales de Estadística. 
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A través de esta visión sinóptica, se destaca que todas las provincias estudiadas revisten 

características que por un lado las acercan, como los tipos de cultivos predominantes, pero existen 

otras que las diferencian, sobre todo desde sus orientaciones estratégicas.  

Para asistir en la interpretación de la realidad de cada una, teniendo en cuenta los 

esquemas institucionales y de planificación que se consideran, sobre todo las EPSA, se procederá a 

visualizar sus perfiles bajo la óptica de los instrumentos de gestión disponibles para conseguir los 

objetivos y potenciar el desarrollo del sector agroalimentario.  

Así, se introduce brevemente el perfil productivo de cada provincia.  

4.1.1 Catamarca  

La producción de la provincia de Catamarca, según el estudio de su Producto Bruto 

Geográfico (PBG) se encuentra concentrada en la rama Explotación de Minas y Canteras. Si se 

observa la serie histórica, se puede concluir que hasta hace aproximadamente una década el 

sector con mayor participación relativa era la industria manufacturera. Entre 1.998 y 2.000 ocurre 

una marcada transición a partir de la instalación de varias empresas dedicadas a la extracción, 

para llegar esta rama a un aporte del 30% al producto provincial en 2005. Si se toman todos los 

años registrados para este indicador (1993-2005)16, esta última rama de actividad da cuenta de 

casi un cuarto del total producido en la provincia.  

El sector de interés del presente estudio sin embargo, pasa más por la actividad agropecuaria, 

que históricamente se ha mantenido en un nivel bastante bajo. Ha alcanzado su punto máximo 

hacia el final de la serie (6%), luego de mostrar un crecimiento sostenido por los últimos años.  

El dato más actualizado referido a la actividad económica provincial (2006) proveniente de la 

Dir. De Información y Análisis Regional del MECON, muestra que de manera general, el PBG ha 

experimentado una evolución importante en el último año registrado, llegando a aportar un 6% al 

producto nacional.  

Las ventas externas del NOA mostraron un crecimiento del 7,6% en el período 2003-201117, 

mostrando una desaceleración en el crecimiento del año anterior. Se registraron variaciones 

positivas en casi todas las provincias -excepto Catamarca- y en la mayoría de los principales 

complejos exportadores de la región. 

En el año 2.011, un tercio de las ventas regionales se originó en la provincia de Catamarca, 

seguida por Salta (25,3%), Tucumán (20,7%), Santiago del Estero (13,8%) y Jujuy (9%), conservando 

las participaciones relativas registradas en el 2010. A nivel sectorial, los cinco principales 

complejos exportadores dieron cuenta del 79% del total vendido por el NOA, donde sólo el 
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 Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas e INDEC. 

17
 Fuente: Informe Complejos Exportadores Provinciales 2011, Ministerio de Economía de la Nación. Datos 

en base a INDEC. 
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Complejo Minero explicó el 36%. Con participaciones relativas menores, se posicionaron los 

complejos Oleaginoso y Frutícola (ambos con 13%), Cerealero (9%) y Hortícola (7%). 

En Catamarca, las exportaciones se encuentran altamente concentradas en el Complejo 

Minero (95%), de modo que el comportamiento provincial ha estado definido por la retracción 

evidenciada en este complejo producto de la caída en el valor y en el volumen exportado de 

concentrados de cobre, producto que participó con el  92%. El incremento en las exportaciones de 

aceite de oliva -principal  producto del Complejo Olivícola- no alcanzó para revertir la trayectoria 

negativa de la provincia. Por otra parte, las ventas de golosinas al exterior (Complejo Azucarero) se 

incrementaron un 10,4%, aunque sobre montos relativamente escasos. 

Para continuar caracterizando la economía local, se muestran algunos indicadores de 

comercio exterior, que en 2.010 alcanzaron los 1.458 millones de dólares FOB. A lo largo de toda la 

serie temporal, este indicador ha evolucionado positivamente casi un 200%, mientras que en el 

último año lo ha hecho un 8%. Esto refleja una internacionalización muy importante basada 

principalmente en los siguientes productos: cobre, oro y carbonato de litio, todos provenientes de 

la explotación minera, que dan cuenta del 95% de productos exportados. En relación a ello, se 

puede concluir que según grandes rubros las exportaciones son principalmente de productos 

primarios, con pequeña participación de manufacturas de origen industrial (7%) y menor aún de 

manufacturas de origen agropecuario (2%). 

Al analizar los destinos de comercio exterior, ocupa el primer lugar la Unión Europea con una 

participación relativa del 44%, seguida por la República de Corea (18%) y Japón (14%). Cabe 

destacar que al primer destino en orden de importancia se exporta una variedad de productos, 

poseyendo la menor participación relativa del complejo minero. 

Para caracterizar específicamente al sector agropecuario, se utilizará como fuente principal 

de información el Censo Nacional Agropecuario 2002, por ser la más completa y actualizada. 

Según este operativo, se realizará en primera una descripción general de la provincia de 

Catamarca y su relación al país, para centrar el estudio luego en los principales cultivos y sobre 

todo en la agricultura bajo riego.  

De acuerdo a la superficie cultivada, Catamarca representa solamente el 0,5% del total 

nacional, con 1.600.000 ha registradas en 6.694 explotaciones agropecuarias (EAP). De ellas, la 

mayor cantidad son explotaciones de pequeña escala (hasta 5 ha), y si se agrupan las categorías de 

superficie hasta 25 ha, entre todas concentran el 76% de todas las EAP. Sin embargo, en cuanto a 

superficie, no representan prácticamente nada (1%). 

Los principales cultivos de la provincia son las forrajeras perennes, las oleaginosas 

(principalmente soja), y los cereales, entre los que destacan el trigo y el maíz. 

En ambos casos, la producción se ubica primordialmente en el departamento de Santa Rosa y 

algo en La Paz. Tanto para soja como para trigo y maíz, la mayoría de las explotaciones se 

encuentra entre las 1000 y 2500 ha. En el último caso existe una dispersión mayor entre diferentes 

tamaños de explotación, aunque se concentran en la categoría mencionada.  
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El siguiente cuadro ilustra la participación relativa de los principales tipos de cultivo.  

Cuadro 12. Superficie implantada en las explotaciones agropecuarias con y sin límites definidos, 

por grupo de cultivos (1º y 2º ocupación). Total del país y Catamarca. Año 2002. 

 

 

En relación a la superficie bajo riego, se identifica que en los principales cultivos 

identificados se utiliza esta práctica cultural en aproximadamente un tercio de la superficie 

implantada. En este punto, se debe resaltar que una expansión del riego podría redundar en un 

incremento sustancial de la productividad de las hectáreas implantadas.  

Los cultivos que mayor proporción de superficie irrigada poseen son los frutales, sobre todo 

cítricos (limonero en particular) y la vid, y los industriales, entre los que se destaca el tabaco. En 

todos los casos el uso de riego alcanza casi la totalidad de la superficie cultivada. También en 

frutales se concentra el 83% de la superficie que posee riego por goteo, manifestando los tipos de 

requerimiento hídrico que posee este grupo de cultivo, y las potenciales necesidades de inversión 

para expandir superficies implantadas y rendimientos.  

Todo ello da la pauta de la relevancia que posee la irrigación en el desempeño de los 

principales cultivos dentro del perfil económico y productivo de la provincia. Para visualizar las 

posibilidades de concretar las inversiones necesarias en este sentido se describe y analiza 

brevemente la Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario (EPSA), con sus priorizaciones y 

ejes estratégicos.  

La EPSA de la provincia se aprobó por resolución Nº 231/2009 del Ministerio de Producción 

y Desarrollo. 
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En el año 2005 la provincia había formulado el Plan de Desarrollo Productivo Provincial y el 

Plan Estratégico Territorial, en base a estos antecedentes, replantea los ejes estratégicos, 

quedando en la EPSA formulados los siguientes: 

 Desarrollo de la competitividad sistémica de sectores productivos 

 Mejora en la competitividad y productividad de los territorios de las micro regiones de la 
Provincia 

 Generación de puestos de trabajo en cantidad y calidad 

 Promoción de procesos de inclusión social y desarrollo local 

 Fortalecimiento institucional y conformación de equipos de alto rendimiento a nivel 
institucional e interinstitucional, públicos y privados 

En base a ello, la política agropecuaria provincial se propuso como ejes destacables de 

trabajo a) el desarrollo de conglomerados productivos de alto potencial, b) el incremento de la 

productividad territorial; c) mejorar la conducción del agua en los sistemas de riego; d) el trabajo 

como centro del Desarrollo Humano y e) Inclusión Social para toda la población. 

Del análisis de la EPSA se indican los proyectos priorizados que se corresponden con los ejes 

mencionados:  

Eje 1: Desarrollo de conglomerados productivos de alto potencial 

 Desarrollo de la cadena del camélido en la puna catamarqueña 

 Instalación de una planta destiladora comunitaria para la producción de aguardientes y 
grapas 

 Proyecto integral de banco de germoplasma, montes yemeros y mejora de la rentabilidad 
de pequeños productores nogaleros por reconversión varietal  e incorporación de 
tecnología 

 Ruta del Dulce 

 Turismo rural en Fray Mamerto Esquiú 

 Planta modelo para elaboradores de vinos regionales 

Eje 2: Incremento de la productividad territorial 

 Fortalecimiento de la capacidad de competitividad de Catamarca 

 Fortalecimiento del Sistema Productivo agrícola de Chumbicha y alrededores 

 Conectividad Rural 

 Desarrollo de cuenca ganadera en el este provincial 

Eje 3: Mejorar la conducción del agua en los sistemas de riego 
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 Mejoramiento Área irrigada Andaluca- Cerro Negro 

 Mejoramiento de la gestión hídrica de Colonia de Achalco 

 Mejoramiento del Sistema de Riego de Entre Ríos  

 Aportes al Desarrollo de los Sistemas de Riego de Belén y Pomán 

 Reconstrucción de canales de Riego en Colonia Los Altos 

 Desarrollo Agroindustrial de los Departamentos de Santa Rosa y El Alto 

 Programa de recuperación de nuevas tierras al sistema agroalimentario provincial 

El ordenamiento de los proyectos priorizados en la EPSA en función de los ejes productivos, 

no tienen más que la intención de analizar de manera muy preliminar la correspondencia entre 

unos y otros, siendo que estos ejes son interdependientes, en este sentido la consecución de estos 

proyectos y/o iniciativas que se ejecuten en base a estos lineamientos tendrán por efecto el 

trabajo y la inclusión social de la población. Asimismo, tal ordenamiento surge de la interpretación 

de la información contenida en la EPSA, por tanto no necesariamente un proyecto puede 

responder categóricamente al eje que lo contiene. 

En base a esto y a la información obtenida, se puede observar el estado de cumplimiento de 

la EPSA en base a los proyectos ejecutados y las áreas dónde la provincia ha tomado la decisión 

estratégica de profundizar la acción en función de los proyectos en formulación. 
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Cuadro 13. Proyectos según estado. Catamarca. Año 2012.  

 

Fuente: EPSA Catamarca, SIIG y Página web PROSAP. 

 

De acuerdo a lo indicado en el perfil productivo y lo contenido en la EPSA se puede observar 

la necesidad de la provincia de generar políticas sectoriales que mejoren sustantivamente su 

competitividad y por otro lado superar las grandes asimetrías existentes en materia de 

competitividad territorial entre las microrregiones del territorio provincial, que involucra abordar 

aspectos de infraestructura, logística, recursos humanos, organizacionales e institucionales, 
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desarrollo de la empresarialidad, modelos de gestión, generación y mejoramiento de canales de 

comercialización locales, grados de innovación, entre otros. 

Queda claro que de acuerdo a las necesidades expuestas, la provincia concentra sus 

esfuerzos a futuro en avanzar en la reducción de las asimetrías territoriales, fundamentalmente a 

través de la inversión en infraestructura y la competitividad con base asociativa a través de las 

diversas iniciativas de competitividad, como ser la creación de la región de Albigasta y la de los 

Valles Calchaquíes; la creación de capital social que propician estas iniciativas como las de clúster, 

aunque en la provincia aún no haya uno constituido por lo menos a través del programa, indican 

un camino certero a profundizar, en una provincia donde las explotaciones de pequeña escala 

(minifundistas) representan el mayor porcentaje de las EAP, y sumado al bajo porcentaje que la 

actividad agropecuaria representa en el PBG provincial. 

 

4.1.2 Chaco 

Según el estudio realizado en base a su PBG18, los sectores productores de bienes han 

incrementado su peso en el producto chaqueño en más de diez puntos porcentuales desde el año 

2008. Así, mientras que en 2008 estas ramas explicaban solo el 29,6% del PBG, un año después 

representaban el 35,3% del total, y para el 2010 su participación aumentó al 40,1%. En 

contraposición, los sectores productores de servicios perdieron importancia relativa, pasando de 

representar el 70,4% en 2008 a 59,9% en el año 2010. 

Los sectores que más contribuyeron al crecimiento del PBG fueron Construcciones (33%), 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,4%) y en un tercer lugar más alejado, Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (11,2%). 

La fuerte expansión del sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura en la provincia 

permitió compensar con creces la significativa caída que había experimentado durante el año 

2009, cuando el sector se contrajo un 18,3 % respecto de los valores del periodo anterior. A partir 

del acelerado ritmo de crecimiento observado en el último año, sin embargo, se revirtió el pobre 

desempeño de la actividad observado, completando un incremento de 24% entre 2008 y 2010. 

Con respecto a su perfil exportador, Chaco se colocó segundo en orden de ventas externas 

para la región del NOA, con un 40,3% del total comercializado para este conjunto de provincias, 

luego de Misiones. Los complejos de mayor importancia en la región son el forestal, cerealero, 

algodonero, oleaginoso y tealero/yerbatero. 

Chaco es el distrito que presentó la mayor tasa de crecimiento de la región (40,1%). En este 

caso, los destacados incrementos registrados en los Complejos Algodonero y Cerealero impulsaron 

significativamente la performance provincial. El comportamiento del Complejo Algodonero se 

explicó fundamentalmente por el crecimiento en las ventas externas de algodón desmotado 
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 Fuente: Secretaría de Planificación y Evaluación de Resultados, Gobierno de Chaco (2010). 
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(210%). Este desempeño significó el desplazamiento del Complejo Forestal entre los principales 

exportadores a pesar de haber registrado un aumento del 9% en sus ventas. En el caso del 

Complejo Cerealero se obtuvieron grandes incrementos en las exportaciones de maíz y sorgo. Por 

su parte, el Complejo Oleaginoso, que concentró el 29,9% de las exportaciones provinciales, creció 

un 5,4% debido a las mayores ventas de porotos de soja, efecto de un aumento en los precios de 

exportación. Los tres principales complejos exportadores aportaron el 81% del total provincial19.  

En cuanto a la composición de sus exportaciones a nivel de grandes rubros, predominan los 

productos primarios (83 %), respecto a las MOA (15%) y MOI (2%). Los principales productos 

comercializados son, en correspondencia con esto, soja, que da cuenta de casi un tercio del total 

exportado, fibra de algodón, aportando un cuarto del total, seguido por maíz, tanino, sorgo y 

carbón vegetal, mostrando la alta participación de los complejos oleaginoso, cerealero y forestal.  

La participación relativa de los complejos exportadores se evidencia bastante homogénea, 

sobre todo en comparación con el resto de las provincias de la región.  

A la hora de estudiar los principales destinos, en primer lugar se identifica la categoría de 

“resto del mundo” (35%), implicando una diversidad de mercados que consumen en su mayoría 

producción de los complejos algodonero y cerealero. En segundo término se encuentra China 

(29%), que recibe fundamentalmente productos oleaginosos, y en tercer lugar se posiciona la 

Unión Europea (13%), importando producción del complejo forestal y en menor medida, del 

algodonero.  

Puntualmente, al momento de describir la estructura del sector agropecuario, se introducen 

los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, que permitirá conocer en detalle los principales 

usos de la tierra y algunas prácticas culturales relevantes para la acción del PROSAP, como por 

ejemplo el uso de riego.  
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 Fuente: Informe Complejos Exportadores Provinciales 2011, Ministerio de Economía de la Nación. Datos 

en base a INDEC. 
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Cuadro 14. Superficie implantada en las explotaciones agropecuarias con y sin límites definidos, 

por grupo de cultivo (1º y 2º ocupación). Total del país y Chaco. Año 2002. 

 

 

Tal como se observa en el cuadro anterior, los principales grupos de cultivo de Chaco son las 

oleaginosas, los cereales y los cultivos industriales. En la primera categoría se destacan la soja, que 

ocupa el 67% de la superficie implantada con estas variedades, seguida por el girasol con un tercio 

del mismo total. Los tamaños de explotación son relativamente grandes, encontrándose la mitad 

de la superficie implantada en el rango que abarca desde las 500 hasta las 2500 hectáreas.  

Dentro del grupo de cereales, los que poseen mayor importancia relativa son el trigo y el 

maíz con aportes similares participaciones (aproximadamente 40%). En este caso, las 

explotaciones también se concentran en las mismas categorías que para el caso anterior, aunque 

existe una mayor dispersión, lo cual indica que existen diversos estilos de manejo y características 

entre estos productores.  

El cultivo industrial más relevante es el algodón, hecho que conecta claramente con el perfil 

exportador de la provincia. Las variedades predominantes son el Guazuncho II y el Porá, 

encontrándose también en su mayoría en explotaciones entre 500 y 2500 ha. Como en el caso de 

los cereales, existe una gran variabilidad en los tamaños de EAP. 

En cuanto al riego, el principal método utilizado es el gravitacional, abarcando el 62% del 

total de la superficie efectivamente regada, que a su vez representa un porcentaje ínfimo del total 

implantado (menos del 1%).  

Los cultivos en los cuales se utiliza el riego son principalmente el arroz y el algodón, 

utilizándose para el primero los métodos gravitacionales, mientras que para el segundo, casi la 
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totalidad de los que riegan utilizan aspersión. En todos los casos, las explotaciones que realizan 

esta práctica cultural tienden a ser de gran tamaño, es decir, más de 1000 ha. Geográficamente, 

los regantes se encuentran más concentrados en los departamentos de Libertador San Martín 

(algodonero) y Bermejo (arrocero), ambos ubicados hacia la margen sur del río homónimo.  

Así, se detecta claramente una brecha de acción para expandir esta superficie en función de 

los cultivos que se desea potenciar a través de acciones conjuntas entre las autoridades 

provinciales y el PROSAP. La Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario de Chaco se 

incorpora como un instrumento para canalizar en proyectos concretos estas iniciativas, por ello se 

la describirá y estudiará a la luz de su significado para las gestiones futuras del PROSAP. 

La EPSA en cuestión fue establecida por Resolución nº 180/09 de la Secretaría de 

Planificación y Evaluación de Resultados. 

La provincia se ha trazado la prioridad de avanzar en el desarrollo agroindustrial a través del 

diseño e implementación de una política industrial orientada a promover la localización en la 

provincia de las distintas etapas de las cadenas industrializadoras de materias primas locales. 

Los criterios de elección sectorial, es que la política industrial debe generar “nichos de 

rentabilidad” capaces de inducir el despegue de las inversiones, teniendo en cuenta la densidad de 

los eslabonamientos locales que posea la industria en cuestión, la dinámica interna de cada 

industria, y el grado de competencia existente en cada una.  

En base a su eje estratégico fundamental, la provincia reconoce la necesidad de contar con 

una estrategia endógena sostenida e integral de desarrollo agroindustrial abriendo oportunidades 

de inversión en industrias claves. 

Específicamente los lineamientos estratégicos que para el desarrollo agroindustrial se 

platea, son:  

• Política industrial provincial 

• Política de promoción 

• Industrialización competitiva 

• Viabilidad económica 

• Localización de cadenas de valor 

• Empleo como objetivo 

• Empleo como criterio de promoción 

• Sustentabilidad ambiental 

En función de ello, el gobierno provincial ha efectuado una priorización en cuanto a las 

áreas de intervención del PROSAP, a saber: 

1. Electrificación rural 

2. Desarrollo Comercial 
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3. Riego y Drenaje 

4. Desarrollo Tecnológico 

5. Sanidad Vegetal 

6. Titulación y regularización de tierras 

Bajo el eje estratégico de Desarrollo Agroindustrial, la provincia prioriza los siguientes 

proyectos 

 Electrificación rural 

 Mejorar el sistema de comercialización de la producción agrícola mediante la construcción 

y puesta en marcha de silos para el acopio de granos, así como también de una central 

agroalimentaria de frutas y hortalizas. 

 Reactivación del ramal Ferroviario Belgrano cargas, del Puerto de Barranqueras, y el 

desarrollo de Centros de Transferencia de Carga. 

 Ordenamiento de Cuenca a partir del manejo del suelo y aguas; inversión en obras de 

infraestructura para regular sequías e inundaciones, asegurando el uso productivo del 

agua. 

 Aumentar la superficie de riego por goteo para cultivos extensivos e intensivos 

 Inversiones para mejorar la competitividad de la cadena de valor, mediante la 

implementación de: fábrica de alimentos balanceados; frigoríficos; hilanderías; tejedurías, 

confección; descascarado del arroz; secadoras de madera; curtiembres desarrollo de la 

cadena de frío. 

 Transferencia a los productores de tecnología de organización productiva 

 Fortalecimiento Institucional de las Cooperativas 
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Cuadro 15. Proyectos según estado. Chaco. Año 2012. (1/2) 
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Cuadro 15. Proyectos según estado. Chaco. Año 2012. (2/2) 

 

Fuente: EPSA Chaco, SIIG y Página web PROSAP. 

 

La política de agroindustrial de Chaco se propone generar nichos de rentabilidad capaces de 

inducir el despegue de las inversiones. La desarticulación productiva del Chaco ha calado 

profundo, por ello los mismos encadenamientos deben ser, en muchos casos, localmente 

construidos. Esto es necesario para aumentar la rentabilidad a determinadas inversiones y para 

asegurar mayor capacidad de dinamización productiva a otras. Un rasgo común del subdesarrollo 

es la necesidad de potenciar inversiones mediante la mejora de infraestructura básica (energía, 

caminos, riego) y sus efectos multiplicadores. 

En este sentido, la provincia se encuentra abocada principalmente en la preparación de 

proyectos de infraestructura rural productiva como vía para incrementar la productividad de los 

nichos de rentabilidad que se identifiquen. 

 

4.1.3 Chubut 

 

El perfil de Chubut en cuanto a lo productivo se encuentra marcado por el petróleo y su 

explotación, que conforma el 13% de la producción nacional. El turismo es también una de las 

actividades más relevantes, debido a importantes atracciones tales como las reservas marinas 

sobre la costa atlántica. En el centro de la provincia se encuentra un parque nacional con una 

extensión de 150 km2 donde se pueden encontrar los restos más grandes de árboles petrificados 

del mundo. En la región andina existen lagos rodeados de montañas.  

El Producto Bruto Geográfico representa el 8,8 del Producto Bruto Interno de Argentina, al 

año 200520. El PBG chubutense está conformado en alrededor de un 60% por el sector terciario, el 

resto se distribuye en proporciones similares entre el primario y el secundario (19% y 21% 

respectivamente). La participación del sector primario en el PBG es alta si se la compara con la 
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 Fuente: Subsecretaría de Planificación Económica, Ministerio de Economía de la Nación en base a CEPAL. 
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media nacional, debido al peso de la explotación petrolera en la provincia. Ésta es sin dudas su 

actividad principal. 

También se destaca por su relevancia la rama de actividades del sector público, alcanzando 

el 15% del total del valor agregado, y un cuarto dentro de los servicios.  

Además del petróleo, se observa una participación importante de las actividades de pesca y 

ganado ovino, dedicado fundamentalmente a la producción de lana. Ambas se orientan al 

mercado externo, mientras que la extractiva tiene como destino también el consumo interno, en 

proporciones similares.  

Las exportaciones21 de Chubut según grandes rubros, para el año 2010, se componen 

fundamentalmente de Combustibles y Energía aportando el 62% del total, y concentrándose en el 

petróleo crudo, luego siguen las MOI (22%), las MOA (11%) y por último la producción primaria. 

En relación los principales productos, se encuentran una relación con lo ya mencionado, 

ubicándose en orden de importancia (según montos FOB exportados) el petróleo crudo, aluminio 

sin alear, aleaciones de aluminio, langostinos congelados y lana peinada. Este último ítem ocupa la 

segunda posición de exportaciones de productos derivados del ganado ovino a nivel nacional 

(detrás de la carne fresca), con una participación relativa de un tercio sobre el total. 

A nivel general, los mercados de destino son, en primer término, Estados Unidos, con algo 

menos de un tercio del comercio exterior de la provincia, destinando a este mercado productos 

del complejo petrolero en su gran mayoría, y algo del alumínico. Le siguen Chile y China, con 

proporciones similares (con respectivos 21% y 17%), que adquieren casi en su totalidad productos 

del primer complejo mencionado. Es relevante también destacar que del complejo pesquero, el 

principal comprador es la UE, que en función del total de los montos exportados se posiciona en el 

cuarto lugar.   

Ya se adelantó brevemente los fuertes de la producción agropecuaria de Chubut, 

seguidamente se utilizan los datos estructurales para este sector provenientes del Censo Nacional 

Agropecuario 2002.  
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Fuente: Subsecretaría de Planificación Económica, Ministerio de Economía de la Nación en base a INDEC. 
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Cuadro 16. Superficie implantada en las explotaciones agropecuarias con y sin límites definidos, 

por grupo de cultivos. Primera y segunda ocupación. Total del país y Chubut. Año 2002. 

 

 

Atendiendo al cuadro anterior, se observa que en la provincia el cultivo con mayor 

relevancia son los montes y bosques implantados seguidos por las forrajeras perennes, entre las 

cuales agrupan el 90% de toda la superficie implantada. En el primer grupo, se destacan las 

especies coníferas, con la categoría “otros pinos” siendo la más representativa. La extracción 

forestal es parte importante de la economía provincial, habiéndose extraído para el año 2011 más 

de 75.000 m3, fundamentalmente de las especies ñire y pino22, coincidentes con los datos citados 

del Censo. En cuanto a los destinos de la extracción forestal, se destacan la producción de rollizos 

(más de 60% del total) y de leña (34%). 

Como se menciona más arriba, el paisaje boscoso con este tipo de arboleda es un atractivo 

característico de la provincia y la región en general.  

Complementando estos datos, se logró obtener la actualización del censo en su edición 

200823, en el cual se indica que dentro de las forrajeras perennes se destaca la avena, con el 70% 

                                                           
22

 Fuente: Dirección General de Bosques y Parques, elaboración: Departamento Estadísticas Económicas, 

Dirección General de Estadísticas y Censos. 

23
 Datos provisorios.  
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de la superficie implantada del grupo, y la categoría “otras consociadas”, llegando a un escaso 

10%.  

La extensión de las EAP de forrajeras se ubican en los rangos inferiores, posicionándose la 

mayoría (60% a 70% según la especie) en una escala de superficie menor a las 500 ha. 

La abundancia de estos cultivos tiene sentido en cuanto una de las actividades más 

relevantes de la provincia es la pecuaria, y estas especies se utilizan en gran medida para la 

alimentación de ganado, utilizándolos principalmente para henificación y algo para pastoreo 

directo.  

Justamente, el sector de ganado ovino productor de lanas24 es uno de los más dinámicos del 

país, siendo la principal productora de lanas sucias, representando a más del 75% de este rubro 

destinado a la exportación.  

Chubut contaba con 2,2 millones de cabezas al año 2010, lo que la sitúa en el primer lugar 

en stock nacional de ovinos, con una participación relativa de poco más de un cuarto25.   

Esta actividad reviste gran importancia para la provincia, debido a que es la de mayor 

cobertura espacial (ocupa más del 90% del territorio), involucra una gran cantidad de productores, 

la mayoría de los cuales desarrollan la actividad en condiciones inferiores a las mínimas requeridas 

para obtener una rentabilidad adecuada e involucra una cantidad significativa de mano de obra 

(alrededor de 3300 personas en forma permanente y unos 1000 temporarios en época de esquila).  

Un conjunto de factores motivó la pérdida de rentabilidad del sector ovino y una continua 

disminución de los stocks, especialmente en el caso de los pequeños y medianos productores. 

Entre los principales cabe señalar: varios periodos consecutivos de caída en los precios, revertida 

por el reciente mejoramiento de los mismos; persistentes problemas climáticos y endeudamiento 

de los productores, que acentúa la sobrecarga de los campos y los problemas de manejo del 

rodeo. Es importante destacar las posibilidades de reconversión del sector a través de la Ley de 

Recuperación de la Ganadería Ovina, cuyos fondos se orientan principalmente a sanidad animal, 

capacitación de los productores e incremento de la majada. 

El procesamiento de lana en la provincia consiste en el lavado y peinado de la misma. El 

sector se compone de una de las seis empresas de mediana dimensión ubicadas en el Parque 

Industrial de Trelew, donde se procesa el 90% de la lana de todo el país. En los últimos años se 

realizaron inversiones en este sector, básicamente en el proceso de peinaduría. La mayoría de las 

empresas son a la vez exportadoras de lana lavada y peinada. La mano de obra ocupada se 

encuentra en el orden de las 900 personas26.  

                                                           
24

 Fuente: Informe temático EGES, 2010. 

25
 Anuario Ganadero 2010. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en base a Sistema de 

Gestión Sanitaria/SIGSA, Dirección Nacional de Sanidad Animal - SENASA. 

26
 Datos de esta sección obtenidos de Informe temático EGES, 2010. 
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En cuanto al uso del agua para riego, encuentra sistematizada la mitad de la superficie 

implantada, alcanzando a regar efectivamente un 43% del total, equivalente a 18.148 ha. El 

siguiente cuadro muestra los sistemas de riego más utilizados según tipo de cultivo. 

 

Cuadro 17. Superficie efectivamente regada, por sistema de riego, según cultivo. EAP con límites 

definidos. Chubut. Año 2002. 

 

 

A partir de esta información, se puede ver claramente que una gran mayoría utiliza sistemas 

gravitacionales, que implican un nivel de tecnificación bajo. Se observa una importante 

participación de este tipo de métodos en “otros cultivos”, a pesar de lo cual también se puede 

definir que en los cultivos de frutales de carozo y menores (como arándanos, frambuesa, frutilla y 

otros berries) es más frecuente el uso de riego por goteo, un mecanismo que implica una 

tecnificación bastante relevante de la explotación. También se utiliza mucho en estas variedades la 

aspersión, aunque en menor medida.  

Dentro de las variedades de frutales, que por las características tanto del cultivo como de 

los regímenes hídricos de la región requieren necesariamente del riego, las más relevantes son el 

cerezo, el manzano y la frambuesa, representando de manera respectiva el 3%2, 19% y 10% del 

total implantado para este grupo de cultivos. 

Estas características indican un perfil diferenciado para estos productos, que son destacados 

también en la región del Valle 16 de octubre.  

La zona de cultivos bajo riego más importante se localiza en el Valle Inferior del Río Chubut 

(VIRCH), con una superficie bajo riego de 22.000 Has con sistemas de canales de riego (360 km), 

drenajes (100 km) e infraestructura de obra de toma. Su administración es realizada por la 
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Compañía de Riego que se encuentra bajo la jurisdicción de la Dirección General de Administración 

de Recursos Hídricos de la Provincia27. 

A partir de este perfil, se adiciona la descripción y breve síntesis de la Estrategia Provincial 

para el sector Agroalimentario de la Provincia de Chubut, que fue establecida por resolución Nº 

422/09 del Ministerio de Industria, Ganadería y Agricultura. 

Las estrategias y políticas al desarrollo integral de la provincia fueron trabajadas en una 

concepción colectiva; como resultado de ese proceso en base a una nueva gobernabilidad, se 

consensuaron los siguientes objetivos generales: 

 Equidad Social 

  Sustentabilidad Ambiental 

 Calidad de Vida 

 Asociatividad 

 Apropiación Local de la Renta 

 Agregación de Valor 

 Transparencia y Eficiencia en la utilización de los recursos 

A partir de la determinación de estos objetivos generales, se definió una política de 

desarrollo que busca consolidar un sistema de producción, que basado en el potencial de trabajo 

de sus recursos humanos, realice un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

teniendo como objetivo central, el desarrollo armónico de todo su territorio, democratizando el 

acceso a los recursos, mejorando la infraestructura socio-productiva, promoviendo la inclusión 

social y generando más y mejores oportunidades de empleo. 

Bajo esta propuesta general, el Plan estratégico de Desarrollo del Sistema Agroindustrial de 

la Provincia se apoya fundamentalmente en la capacidad que tiene el sector agropecuario y 

forestal para lograr: 

 Una efectiva ocupación del territorio 

 Una contribución al crecimiento de la economía provincial a partir de la expansión 

de la producción y el incremento de su productividad. 

Para ello se propone: 

 Fortalecimiento del Financiamiento del sector 

 Asistencia Técnica y Desarrollo Tecnológico 

 Mejoramiento de servicios poblacionales rurales (caminos, luz eléctrica, cloacas, agua 

potable) y de producción (centros de desarrollo productivo, acopio). 

 Regularización de tierras 

                                                           
27

Fuente: Plan de Recursos Hídricos Aguas Chubut 2007. 
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 Competitividad de empresas rurales ligadas a valles irrigables 

 Fortalecimiento de la estructura productiva, fundamentalmente riego, electrificación rural 

y caminos rurales 

 Creación de nuevas oportunidades productivas 

De acuerdo a esto, los proyectos priorizados son: 

1. Desarrollo productivo de Áreas del Valle Medio del Río Chubut 

2. Desarrollo del Sistema de Riego del Valle de Epuyén 

3. Modernización y Ampliación del Sistema de Riego y Drenaje del Valle de Sarmiento 

4. Regularización y titulación de tierras fiscales en la comarca de la meseta central 

5. Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Prevención y control de incendios forestales del 

área Noroeste de Chubut 

6. Programa de calidad e inocuidad de productos alimentarios frutihortícolas 

7. Desarrollo y ampliación del área irrigable de la cuenca del Río Futaleufú (16 de Octubre II) 

8. Desarrollo productivo Ganadero- Camarones 

9. Desarrollo productivo del noroeste de la Meseta Central (Río Lepa- Gualjaina; Arroyo 

Chico- Foro Cahuel; Arroyo Ñorquinco- Cushamen) 

10. Desarrollo productivo del área irrigada del Arroyo Telsen 

11. Desarrollo tecnológico y aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre de la provincia 

de Chubut 

12. Desarrollo de áreas bajo riego en la cuenca alta del Río Chubut- Maitén 

13. Arroyo Chico- Fofo Cahuel 
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Cuadro 18. Proyectos según estado. Chubut. Año 2012. (1/2) 
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Cuadro 18. Proyectos según estado. Chubut. Año 2012. (2/2) 

 

 

Fuente: EPSA Chubut, SIIG y web PROSAP. 

 

La provincia se encuentra en un fuerte proceso de mejora de la infraestructura productiva, 

mediante la formulación principalmente de proyectos tendientes a optimizar y modernizar el 

manejo de los recursos hídricos, siendo este uno de los objetivos de la política de desarrollo de la 

provincia. 

La visión sobre la necesidad de profundizar dicho eje de trabajo pone de manifiesto la 

intención de avanzar no sólo en la ampliación de la superficie irrigada, sino también de intensificar 

el proceso de competitividad de las empresas rurales localizadas en valles irrigables. 

La concentración de esfuerzos en lo que hace a recursos hídricos, responde a la necesidad 

de una efectiva ocupación del territorio provincial, ampliando las oportunidades productivas de la 

provincia. 

Ejemplo de nuevas oportunidades productivas y crecimiento de áreas implantadas lo 

representa el sector de las cerezas, que en el transcurso de casi una década aumentó de 176 ha a 

597 ha, distribuidas entre las localidades de Los Antiguos, VIRCH, 16 de octubre, entre otras. Si 

bien en cuanto a la cantidad de superficie el crecimiento no es significativo, sí lo es el número de 

plantas (270.000 aproximadamente) incorporándose nuevos y más inversores en este sector 

productivo, fortaleciendo sus capacidades de inversión y métodos de comercialización, con un 

crecimiento sostenido del sector y con buena proyección a futuro. 
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El avance a futuro que la provincia logrará en base a la mejora de la infraestructura de riego 

que viabiliza el PROSAP se encuentra en correspondencia con el desafío de aprovechar el potencial 

hídrico, tendiente a mantener bajo producción un mayor número de has que mediante el riego 

registran un notable aumento en su capacidad productiva. 

 

4.1.4 Entre Ríos 

En cuanto a la caracterización productiva interna, a través del PBG provincial se puede 

identificar que el sector más dinámico es el de industrias manufactureras, alcanzando un 20%, 

denotando un perfil orientado hacia el sector de servicios o terciario, lo que queda evidenciado en 

los siguientes indicadores.  

Históricamente, este dominio se ha mantenido, así como la de toda la estructura 

productiva. En la misma, ha predominado como segundo sector en relevancia el de agricultura, 

ganadería y silvicultura, con un promedio de contribución de 13%. A pesar de ello, en el último 

periodo relevado (2010), el sector agropecuario implica un 8% del producto, posicionado detrás de 

comercio, actividades inmobiliarias, transporte, almacenamiento y comunicaciones y enseñanza y 

servicios sociales y de salud. 

En el sector industrial se destacan las actividades de molienda y producción de aceites. En el 

primer caso, el producto más relevante es el arroz, que representa el 64% del total en este rubro, 

seguido por la soja y el trigo pan. A lo largo de la serie histórica se observan grandes fluctuaciones 

en estos procesos productivos indicando la inestabilidad en la producción, aunque la tendencia es 

ascendente para los últimos dos años. 

Haciendo referencia a la producción de aceite, se nota en el ciclo relevado (octubre 2010 a 

octubre 2012) un predominio amplio de la soja por sobre el lino (tanto en aceites, como pellets y 

expellers). También esta producción muestra un comportamiento algo errático con fuertes subas y 

bajas a lo largo del periodo aunque siempre tendiendo hacia el alza. 

Ya dentro del sector agropecuario, se destaca la faena de carne aviar como el principal 

rubro, sobre todo por su aporte al total nacional, con un promedio cercano al 50% para los años 

2002-2010. Como balance, la faena mensual de pollos parrilleros ha experimentado un 

crecimiento constante.   

En relación a la faena de carne vacuna los departamentos con mayor faenamiento son 

Paraná (83.713 cabezas) y Diamante (38.263 cabezas)28. Esta actividad ha mostrado una variación 

negativa desde el año 2004, contribuyendo al total nacional en cerca del 3%. 

De acuerdo a su comercio exterior, Entre Ríos se muestra bastante dinámico, tanto por el 

crecimiento que han tenido sus exportaciones durante el año 2010, como por lo diverso de sus 

ventas y sus mercados. De manera detallada, se identifica que dos tercios de sus exportaciones 

                                                           
28

 Fuente: Dirección de Estadística y Censos  de Entre Ríos (DEC). 
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corresponden a Productos primarios, seguidos por MOA y en tercer término, MOI. Del total 

exportado por Entre Ríos, el 59,2% estuvo compuesto por productos primarios, el 32,2% por 

agroindustriales, el 5,4% por industriales y finalmente, el 3,2% para energéticos29. 

Las exportaciones de origen entrerriano (2219,8 Millones de dólares FOB) representaron 

durante el año 2011 el 2,6% de las exportaciones totales del país, creciendo levemente desde el 

año anterior. 

Los cuatro principales destinos de las exportaciones según región fueron: Asia, Mercosur, 

Resto de América y África. De los países del Mercosur, Brasil es el principal destino de esa región, 

con el 72%, mientras que del continente asiático se encuentra China, con diez puntos porcentuales 

menos. 

Si se consideran los principales países de destino, se observa que China y Brasil ocupan los 

primeros puestos, con aproximadamente la misma participación relativa (17%) según montos de 

US$ FOB; les siguen con bastante menor relevancia Chile, Uruguay y Venezuela. Aunque se nota 

claramente que estos constituyen los principales destinos de exportaciones, abarcan el 62% del 

total exportado, mostrando que existe una gran dispersión entre diversos mercados.  

Del total exportado por Entre Ríos, el 59% estuvo compuesto por productos primarios, el 

32% por agroindustriales, el 5% por industriales y finalmente el 3,2 para energéticos. 

Los principales productos comercializados son trigo y soja (casi en la misma medida, 18%), 

carne de ave, maíz y arroz, los tres con aportes cercanos al 10%. En ese orden de importancia 

representan aproximadamente el 68% de las ventas de la provincia al exterior durante el año 

2011. Puede observarse la relación directa entre la producción interna y el comercio internacional. 

Si se considera la evolución por complejos exportadores entre el año 2009 y 2010 (último 

dato disponible) se puede observar un crecimiento importante del cerealero y el oleaginoso, y en 

menor medida, el avícola. De manera complementaria, se destaca que a nivel nacional, Entre Ríos 

(20%) ocupa el segundo lugar luego de Santa Fe (50%) como exportador del complejo sojero. En 

cuanto al complejo arroz, se ubica en el primer puesto contribuyendo con el 43% al total 

argentino. 

A grandes rasgos, y como es de interés del presente trabajo, los productos más importantes 

del sector agropecuario, según su aporte al total nacional, son la faena de carne aviar (46%); en 

agricultura específicamente, tiene mucha relevancia el arroz, que representa un 85% de la 

molienda a nivel país, producción de postes a partir de montes y bosques implantados (79%), 

mandarina (66%) y naranja (57%) y arándanos (45%). Revisten mucha importancia también los 

productos derivados de la explotación forestal como tableros de partículas, rollizos, maderas 

impregnadas, entre otros.  

                                                           
29

 Fuente: Dirección de Estadística y Censos de Entre Ríos (DEC), Comercio Exterior Argentino y 

Entrerriano. 2012. 
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Para conocer la estructura del sector, se recurre a datos del Censo Nacional Agropecuario 

2002. Como primera medida, se describe el uso de la tierra a nivel grupos de cultivo.  

 

Cuadro 19. Superficie implantada en las explotaciones agropecuarias con y sin límites definidos, 

por grupo de cultivos. 1º y 2º ocupación. Total del país y Entre Ríos. Año 2002. 

 

 

Tal como muestra el cuadro anterior, el grupo de cultivo principal en cuanto a superficie 

implantada son las oleaginosas con casi mitad, seguidas por los cereales para grano, llegando a 

aproximadamente 30% del total. Con menor relevancia se hallan las forrajeras perennes y anuales 

y bosques y montes implantados. 

En el primer grupo se destaca el peso relativo de la soja, tanto de 1º como de 2º, 

representando entre ambas casi la totalidad de la superficie del grupo. Geográficamente, la 

mayoría de superficie se encuentra en Paraná, Gualeguaychú y Diamante, y el tamaño de 

explotación más frecuente es el rango que va de las 500 a las 1000 ha.  

En cuanto a los cereales para grano, el trigo pan se ubica como la variedad más importante 

dentro de la categoría, alcanzando el 60% del total de superficie implantada; una buena 

proporción de ésta se encuentra en los departamentos de Paraná y Diamante. Le sigue el maíz con 

poco más de un cuarto de superficie, con localización en Victoria y Paraná de manera principal, 

aunque existe una dispersión mayor que en el caso anteriormente descripto. El arroz, actividad 

económica relevante para la provincia, implica solamente el 7% de superficie implantada, y se 

concentra en Villaguay, al centro de su geografía, y Federación, en el extremo noreste. 
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Dentro del grupo de forrajeras perennes, se destacan la producción de alfalfa consociada y 

otras perennes, en varias regiones (Gualeguaychú, Paraná y Uruguay). Para las anuales, 

predominan la avena (40%) en Paraná y Nogoyá, y el sorgo granífero (15%), en Paraná y 

Gualeguaychú. En cuanto a montes y bosques, la variedad más abundante según superficie es el 

eucalipto, que representa tres cuartos de lo implantado, concentrado en Colón y Concordia.  

El uso del agua de riego es importante sobre todo en el cultivo del arroz, por su demanda 

hídrica. A pesar del régimen pluvial y la gran cantidad de disponibilidad hídrica, requiere de esta 

práctica para mejorar rendimientos. En Entre Ríos la especie que concentra más de la mitad de la 

superficie irrigada. La metodología utilizada casi en su totalidad es la gravitacional. Al referirse a 

riego tecnificado, éste se verifica sobre todo en la soja, el maíz y los frutales, que cuentan con 

riego por aspersión. Según los datos consultados, los rangos de superficie de las explotaciones 

donde tiene lugar esta práctica son bastante diversos, lo que habla de una generalización de la 

misma en diferentes tipos de producción.  

El departamento donde mayor cantidad de hectáreas irrigadas se encuentran es Federación, 

coincidentemente con los mayores cultivos de arroz. 

Con el objeto de potenciar la producción de acuerdo a sus características, desde la provincia 

se integró la Estrategia Provincial para el sector Agroalimentario, instrumento fundamental para 

conseguir las inversiones necesarias  de parte del PROSAP. 

A través del análisis documental se puede observar que la EPSA de la provincia, aprobada 

por Resolución Nº2227/09 de la Secretaría de Producción,  parte de un principio de incentivo a los 

productores ya sea de manera individual o como colectivos. Esto se evidencia ya que pone énfasis 

en la dotación de herramientas de financiamiento para el mejoramiento de las actividades 

económicas, a la vez que fomenta la asociatividad y la creación de espacios de discusión y toma de 

decisiones conjuntas.  

También se procura capacitar y formar a los productores en mejores prácticas, manejo 

ecológico y mitigación de daños ambientales en el desarrollo de su actividad. Asimismo se recoge 

una de las características históricas de mucha relevancia en este ámbito: el cooperativismo. En 

este punto la Estrategia aclara que por los cambios en el perfil productivo, así como en la relativa 

“competencia” que se ha experimentado en las últimas décadas entre agricultura y ganadería, se 

está comenzando a expandir la frontera cultivada, pero en áreas donde la aptitud ambiental no es 

la óptima.  

Dada la diversidad de actividades en Entre Ríos y su perfil como productora y elaboradora 

de productos agroalimentarios, se propone a través de este instrumento los siguientes ejes 

estratégicos:  

1. Diversificación productiva 

a. Incorporación de tecnología en las producciones extensivas de origen pampeano. 

b. Desarrollo y fortalecimiento de economías regionales. 
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2. Sustentabilidad. 

3. Generación de condiciones que permitan disminuir la migración rural. 

 

Desde el punto de vista de la planificación estratégica la visión de la provincia es “Entre Ríos 

es una provincia agroindustrial e industrial, con un perfil exportador de productos industrializados 

principalmente de base agropecuaria, donde las cadenas productivas que agregan valor a la 

producción primaria permiten la rentabilidad social de la cadena”. 

En función de dicha visión la misión es fomentar el desarrollo de producciones de bienes 

primarios en condiciones competitivas y de bienes industriales y agroindustriales que permitan 

que el agregado de valor se produzca dentro del territorio provincial, generando nuevas 

oportunidades laborales con mejores condiciones y mitigando el proceso de migración de la 

población rural. 

Para llevarla a cabo, se han ejecutado y se encuentran en formulación los siguientes 

proyectos, según áreas de intervención del PROSAP, y en algunos casos, según el eje estratégico al 

que responden.  
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Cuadro 20. Proyectos según estado. Entre Ríos. Año 2012. (1/2) 
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Cuadro 20. Proyectos según estado. Entre Ríos. Año 2012. (2/2) 

 

Nota: por sus impactos y beneficiarios, se considera que todos los proyectos incluidos en este cuadro 

responden también al Eje 3.  

Fuente: EPSA Entre Ríos, SIIG y Página web PROSAP. 

 

De acuerdo a los proyectos, se observa que para la provincia el tema de la infraestructura 

abarca gran parte de los esfuerzos de inversión tanto ejecutados como en estado de formulación o 

idea.  

A partir de los ejes mencionados, se realiza una priorización de encadenamientos 

productivos según los temas de interés de la provincia, a los efectos de orientar las políticas 

públicas en los próximos años. Sobre cada uno se realizó un análisis FODA, que facilitará la 

identificación de ventajas comparativas y competitivas para cada una de las actividades 

priorizadas.  

La selección de los encadenamientos se ha basado en los siguientes criterios: ser actividades 

de mano de obra intensiva o que generen importantes cantidades de puestos de trabajo, sin ser 

trabajo intensivas; poseer importantes volúmenes de exportación; tratarse de bienes para los 

cuales  la provincia cuenta con las condiciones necesarias para autoabastecerse, pero a la fecha no 

lo hace; ser actividades que involucren agregado de valor, y ser actividades desarrolladas por 

productores que puedan caracterizarse como pequeños o medianos.  

Los encadenamientos productivos más relevantes, según la resolución, son los siguientes:  

- Apícola 

- Hortícola 

- Lácteo 

- Arándano 

- Arroz  

- Cítricos 

- Forestal 
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Como se aclaró oportunamente, la estrategia provincial tiene como objetivo transversal a 

todos sus proyectos evitar la migración rural, otorgando las condiciones propicias para que los 

pobladores de estas áreas posean herramientas para mejorar su calidad de vida utilizando sus 

propios recursos. Con respecto a esta problemática, se alentarán todas aquellas actividades, ya 

sea del sector primario como del secundario que generen requerimientos de mano de obra en el 

entorno rural, mejorando las perspectivas socio-económicas de dicha población, y que permitan 

que la misma no se vea obligada a desplazarse hacia centros urbanos por falta de empleo. Se 

pretende de esta forma evitar el agravamiento de los problemas de marginación, dado que la 

calificación laboral de esta población, orientada a las tareas rurales, no permite insertarse en un 

mercado de otras características como lo son los urbanos.  

Otra finalidad clave es mejorar la calidad y el agregado de valor en las producciones para 

incrementar la exportación sobre todo por parte de pequeñas y medianas empresas. 

 

4.1.5 Neuquén 

A nivel de su Producto Bruto Geográfico queda evidenciado que el perfil de la provincia se 

centra en las actividades extractivas, representando la mitad de su producción. En relación al total 

nacional, por ejemplo, la producción de gas natural de Neuquén representa casi la mitad, y la 

extracción de petróleo un 22%.   

En términos estructurales, la economía neuquina muestra un perfil de especialización 

productiva que, en primera instancia, puede definirse como “primarizado” debido a la fuerte 

participación de la actividad hidrocarburífera, incluida en el Sector Explotación de Minas y 

Canteras. Es importante destacar que esta particularidad es propia de las últimas décadas, ya que 

durante los años setenta, la actividad de la Construcción llegó a constituir la cuarta parte del 

Producto Bruto Geográfico Provincial (PBG), en tanto que la Explotación de Minas y Canteras sólo 

representaba el 16% de la riqueza generada. Es a fines de la década del 80 e inicios de la del 90 

que comienza a estructurarse la economía primario-dependiente tal como se la conoce en la 

actualidad, signada por la finalización de las grandes obras hidroeléctricas y la mayor producción 

hidrocarburífera ocasionada por la desregulación del sector en los años 1991/1993. 

Así, los niveles totales del PBG se encuentran fuertemente afectados por la actividad de 

Explotación de petróleo y gas. La misma registró una producción creciente hasta el año 1998, 

debido a la conjunción del potencial de los yacimientos explorados oportunamente por YPF y la 

desregulación del sector que habilitó la exportación de los saldos de crudo no requeridos por el 

mercado interno. A partir de dicho año la declinación natural de los yacimientos en producción se 

mantuvo, aunque el incremento de los precios que produjo la devaluación del año 2002 impactó 

en una mayor cantidad de perforaciones hasta el año 2007, que atenuaron dicha caída. A partir de 

este momento y profundizándose por el impacto de la crisis internacional, ha disminuido 

significativamente la inversión real en el sector. 
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Los recortes en la exploración y extracción afectan al conjunto de la trama productiva de la 

región neuquina, que involucra el trabajo directo en campo, los servicios, el transporte y la 

administración30. 

Por otro lado, el sector agropecuario da cuenta de menos del 1% del producto para el 

último año disponible (2008), y se ha mantenido la proporción a lo largo de la serie histórica. A 

pesar de ello, este sector realiza contribuciones a la economía nacional que son notorias: en la 

producción de manzanas, Neuquén participa con el 20%, en la de peras un 10%, y en la faena 

caprina otro tanto.  

Visualizando indicadores de exportaciones, el mismo perfil productivo se nota claramente 

en la composición según grandes rubros: el 62% de los montos FOB exportados corresponde a 

Combustibles y Energía, dejando rezagados a Productos Primarios con un 19%, y MOA y MOI con 

lo restante.  

Los productos que más se comercializaron en 2010 fueron gas natural, dando cuenta de casi 

un tercio del total exportado, seguido por naftas, peras, naftas para petroquímica y gas propano. 

Como se ve, el complejo petrolero-petroquímico marca la predominancia del sector. A pesar de la 

fortaleza del complejo a lo largo de la serie histórica ha ido decreciendo su participación relativa a 

manos de la actividad frutícola. 

Estudiando estas ventas según mercados de destino, se ubica en primer lugar Chile, con un 

38%, recibiendo fundamentalmente producción de este mismo complejo en su mayoría. Luego 

sigue Brasil (25%), que a esta misma característica le agrega algo del sector frutícola; Estados 

Unidos, con un 11%, que importa fundamentalmente frutales, y en menor medida productos 

petrolero-petroquímicos; y por último la UE, que destaca por compras de frutales y vid.  

En función de estas características también se puede observar los datos para el sector 

agropecuario basados en el CNA 2002, encontrando allí una descripción del sector frutícola y de 

ganadería caprina, que tanta importancia están cobrando dentro de la economía provincial. 

El siguiente cuadro ilustra el uso de la tierra, según grandes grupos de cultivos, indicando 

que la categoría con mayor participación relativa corresponde a bosques y montes implantados 

con casi un 70% del total de superficie, en la cual predominan las especies de pinos. Las escalas de 

extensión de las explotaciones más frecuentes se ubican dentro de las más grandes, entre 10.000 

y 20.000 hectáreas. La zona donde se concentran es el departamento de Lácar, asociado asimismo 

con la actividad turística.  

 

                                                           
30

 Fuente: “Producto Bruto Geográfico 1993-2009”, Dirección Provincial de Estadística y Censos, Provincia 

de Neuquén.  
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Cuadro 21. Superficie implantada en las explotaciones agropecuarias con y sin límites definidos, 

por grupo de cultivos. 1º y 2º ocupación. Total del país y Neuquén. Año 2002. 

  

 

En segundo término se localizan los frutales, que dan cuenta del 18% del total. Dentro de 

éstos, las especies mayoritarias son la manzana y la pera, que representan respectivamente el 50% 

y 28% del total de superficie implantada. Las explotaciones se localizan principalmente en 

Confluencia y Añelo. En cuanto a los tamaños de EAP existe una heterogeneidad manifiesta, 

encontrándose la superficie bien distribuida en todas las escalas de extensión.  

Los forrajes perennes se posicionan en tercer término con un 11%, entre las cuales la 

variedad más abundante es la avena, cuyo cultivo se ejecuta predominantemente en 

explotaciones de más de 20.000 ha.   

En cuanto a la ganadería, Neuquén se encuentra posicionado a nivel nacional como el 

primer referente en cuanto a cantidad de cabezas en existencia con el 24% del total, agrupando 

las categorías de chivo, cabra, cabrito, capones, cabrillas o chivitos. Los chivos son la categoría de 

mayor relevancia a diferencia de las demás provincias.  

Los cultivos que utilizan riego son en su mayoría los frutales de pepita (peras y manzanas), 

de carozo, vid y  hortalizas. Predomina como sistema el gravitacional, dando cuenta del 90% de la 

superficie efectivamente regada. En menor medida se utiliza el riego por aspersión, relevante 
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sobre todo en los cultivos de vid, ya que casi el total de la superficie irrigada para este cultivo lo 

hace a través de estos sistemas.  

En cuanto a los tamaños de explotación que cuentan con riego, se encuentra una dispersión 

interesante, no circunscribiéndose a grandes extensiones, como ocurre en otros territorios.  

Los departamentos donde mayor proporción de superficie irrigada se encuentra son 

Confluencia y Añelo, y en menor medida, Picún Leufú y Chos Malal. 

A los efectos de identificar los lineamientos principales que se propone Neuquén para su 

desarrollo productivo, se analiza la Estrategia Provincial para el sector Agroalimentario de la 

provincia, instrumento de actuación que permite priorizar y ponderar los tipos de proyecto en las 

áreas específicas de intervención. 

De las provincias estudiadas, la única que realizó la aprobación de su EPSA mediante una 

legislación trabajada en el poder legislativo fue Neuquén, con la ley provincial Nº2669/09, en el 

marco de su “Plan Productivo Provincial”. El mismo tiene los siguientes objetivos:  

1) Consolidar y promover el aumento sistemático y sustentable de la producción agraria y la 

competitividad agroindustrial de la Provincia en las distintas fases y eslabones de las cadenas 

de valor. 

2) Crear un desarrollo vertical de la producción primaria provincial, promoviendo esquemas de 

asociatividad, conformación de clusters, industrialización de la producción, aseguramiento de 

calidad y sanidad, y diferenciar por procedencia y/o por procesos de producción orgánica. 

3) Propiciar el desarrollo horizontal de la economía provincial favoreciendo actividades conexas a 

la producción que por esta Ley se promueve. 

4) Promover en forma sustentable la puesta en marcha de nuevas zonas bajo riego para la 

producción agraria y forestal. 

5) Favorecer el desarrollo de nuevas alternativas productivas, como la acuicultura entre otras. 

Alentar el crecimiento del sector de nuevas tecnologías. 

6) Contribuir a alcanzar niveles crecientes de mano de obra y ocupación. 

7) Promover, como sector priorizado, las actividades turísticas y de otros sectores con 

potencialidad para la reconversión económica. 

8) Promover, a través de las áreas municipales de producción, la recepción, confección y 

asesoramiento de proyectos y análisis de viabilidad en la zona de influencia. 

9) Apoyar la expansión y fortalecimiento del micro, pequeño y mediano productor. 

10) Proteger y apoyar actividades productivas ancestrales de alto impacto, que se desarrollen en 

áreas marginales de la Provincia. 

Ya propiamente en el cuerpo del Plan, se pone énfasis en la promoción del desarrollo 

económico como finalidad última de todas las acciones propuestas. Es una tarea que implica no 
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sólo la mejora en la disponibilidad de recursos económicos de la gente, sino también el desarrollo 

de actitudes, habilidades y capacidades orientadas a lo productivo, basadas en los valores 

culturales locales, que contribuyan a la mejora constante de los niveles de desarrollo humano de 

cada comunidad local. 

Entre otras cosas, esta faceta económica del Desarrollo Humano implica el impulso del 

proceso de transformación y mejoramiento de las economías regionales y locales, a partir: 

• Del fortalecimiento de la competitividad de los subsectores o conglomerados 

económicos potenciales del territorio; 

• De la consolidación de redes socioeconómicas de cooperación y competencia; 

• De la implementación de mecanismos de retención de excedentes en la economía 

local, 

• De la conservación de los recursos naturales mediante mecanismos de explotación 

racional de los mismos y del ambiente que los contiene y los nutre. 

En base a este marco conceptual, como gran Objetivo Provincial General, el Gobierno de la 

Provincia se plantea un cambio en la matriz productiva, pasar de una economía basada 

principalmente en la actividad hidrocarburífera a una economía más diversificada e integrada 

verticalmente, con predominio de la actividad agroindustrial. Puntualmente se busca: 

• Promover el aumento sistemático y sustentable de la producción y la  competitividad 

agroindustrial en las distintas fases y eslabones de las cadenas de valor. 

• Crear un desarrollo vertical de la producción primaria. 

• Promoción sustentable de nuevas zonas bajo riego para la producción de fruticultura, 

frutas finas, vitivinicultura, hortalizas, productos orgánicos, forestación y pastizales. 

• Programar el aprovechamiento y no la explotación de los recursos naturales, aplicando la 

tecnología más limpia para la producción, evitando las externalidades económicas que 

producen las industrias de más alto riesgo. 

• Control y manejo sustentable de la forestación del bosque nativo e implantado.  

 

Las líneas estratégicas identificadas para llevar a ejecución estos objetivos son las 

siguientes:  

• Obras de Infraestructura en canales para generar sistemas de riego incorporando tierras 

nuevas para su explotación. 

• Aumento y/o diversificación sustentable de la superficie destinada a la fruticultura, 

horticultura, frutas finas y a la producción de forrajes. 

• Desarrollo ganadero para la generación de productos naturales de la Patagonia de alta 

calidad y confiabilidad sanitaria/ecológica (Carnes bovinas, ovinas y caprinas) 
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• Desarrollo sustentable de la acuicultura neuquina en embalses y cuencas rurales, con 

incorporación de valor agregado en origen. 

• Producción de alimentos y bebidas de alta calidad (Frutas de pepitas, de carozo, finas y 

secas, mieles, vinos diferenciados por su latitud, sus variedades y otros atributos). 

• Incorporar más superficie forestal con miras de explotación industrial.  

• Producción de materias primas y productos intermedios de buena calidad del sector 

forestal. 

• Aumentar la comercialización de los productos a través de la integración de los mercados 

del Atlántico y del Pacífico. 

• Creación y/o reacondicionamiento de nuevas plantas agroindustriales: frigoríficos, 

mataderos, bodegas, plantas de empaque y fraccionamientos, y servicios relacionados. 

Dentro de esta perspectiva, cabe ubicar los proyectos según área de intervención del 

PROSAP, como sigue:  

 

Cuadro 22. Proyectos según estado. Neuquén. 2012. (1/2)  
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Cuadro 22. Proyectos según estado. Neuquén. 2012. (2/2)  

 

Fuente: EPSA Neuquén, SIIG y web PROSAP. 

 

La adecuada identificación de sectores “prioritarios” es central, teniendo en cuenta la 

necesidad de dar continuidad al apoyo provincial a sectores y subsectores económicos con 
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potencial de reconversión gradual de la economía provincial, y que cuentan incluso con Programas 

de Desarrollo Productivo en funcionamiento, pero también la oportunidad de impulsar nuevos 

sectores de actividad, que no han sido objeto de políticas coherentes de promoción pública; y la 

exigencia del logro de la máxima eficiencia en la aplicación de los recursos públicos, tanto por la 

naturaleza de esos recursos, como por el escenario de restricción financiera actual de las arcas 

provinciales.  

En base a los criterios expuestos, se priorizaron los siguientes sectores y subsectores de 

actividad económica: 

- Ganadería (Bovina, Ovina, Caprina) 

- Forestoindustria 

- Horticultura 

- Apicultura 

- Acuicultura 

- Fruticultura  

- Frutas Finas 

- Infotecnología 

La proyección estratégica sectorial puede quedar sintetizada entonces en las siguientes 

líneas: 

• Obras de infraestructura en canales para generar sistemas de riego incorporando tierras 

nuevas para su explotación.  

• Aumento y/o diversificación sustentable de la superficie destinada a la fruticultura, 

horticultura, frutas finas, y a la producción de forrajes.                                                                                                                                                                                                                                   

• Desarrollo Ganadero para la generación de productos naturales de la Patagonia, de alta 

calidad y confiabilidad sanitaria/ecológica (carnes bovinas, ovinas y caprinas).                                                                                                                                       

• Desarrollo sustentable de la acuicultura neuquina en embalses y cuencas rurales, con 

incorporación de valor agregado en origen.                                                                                                                                                                                                              

• Producción de alimentos y bebidas de alta calidad (Frutas de pepita, de carozo, finas y secas, 

mieles, vinos diferenciados por su latitud, sus variedades y otros atributos).                                                                                                                       

• Incorporar más superficie forestal como miras de explotación industrial.                                                                                                  

• Producción de materias primas y productos intermedios de buena calidad del sector forestal.  

• Aumentar la comercialización de productos, a través de la integración de los Mercados del 

Atlántico y del Pacífico. 

• Creación y/o reacondicionamiento de nuevas plantas agroindustriales: frigoríficos, 

mataderos, bodegas, plantas de empaque y fraccionamientos, y servicios relacionados.                                               
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4.1.6 Río Negro 

La principal actividad económica de la provincia es la frutihortícola, que se alterna con 

forrajes y viñedos. La ganadería y la apicultura también son actividades importantes. 

Para contextualizar el perfil productivo de la provincia, se analiza las variables económicas 

más relevantes relativas a los diversos tipos de actividad y significancia de cada una31. 

El Producto Bruto Geográfico de la provincia de Río Negro fue, para el año 2004, de 3.889 

millones de pesos del año 1993 (a valores constantes), que representa aproximadamente el 1,5% 

del PBI nacional. Dentro del PBG provincial la actividad terciaria es la de mayor significación con el 

64% del total. Le sigue en importancia el sector secundario con el 26%. Por último, al sector 

primario le corresponde un 10%. Según información provista por Pro Rio Negro, institución de 

promoción de inversiones en la provincia, se observa que el sector que más aporta al crecimiento 

del PBG entre los periodos 2004-2005 es el agropecuario. Los otros sectores que realizan 

contribuciones significativas son: Comercio; Construcción; Transporte y Comunicaciones. 

También tiene una destacada importancia la explotación ganadera en cuanto a bovinos, 

caprinos y ovinos, así como el complejo petrolero-petroquímico y la industria del turismo. 

La producción más llamativa se encuentra en los sectores agrícolas, sobre todo si se 

considera su aporte a la nacional: el lúpulo representa el 85%, y la manzana y la pera aportan 

aproximadamente tres cuartos del total respectivamente.  

En materia de exportaciones datos actuales (2010 y 2011) muestran cómo Río Negro obtuvo 

el mejor desempeño exportador dentro de la región patagónica, con un alza del monto exportado 

mayor al promedio nacional (un tercio más, en US$ FOB), explicada fundamentalmente por el 

aumento en los envíos de peras (23%) y manzanas (18%); entre ambas representaron el 94% de las 

ventas del complejo. 

 El Complejo Petrolero-Petroquímico de esta provincia fue el único en toda la región que 

obtuvo un incremento en comparación con el primer trimestre del año 2010; si bien disminuyeron 

los valores exportados de gas natural, propano y butano enviados al exterior, se registró un 

aumento en ventas tanto de gas licuado de petróleo (37%), como de PVC (26%) cuya participación 

alcanza el 36% del complejo. Por su parte, el Complejo Siderúrgico obtuvo un lugar entre los 

principales exportadores gracias a las elevadas ventas de minerales de hierro durante los primeros 

tres meses del año. 

Al referirse a las exportaciones según grandes rubros, ocupa la primera posición el sector de 

productos primarios con tres cuartos del total exportado, seguido de lejos por MOA (13%), 

combustibles y energía (7%) y MOI (6%). 

                                                           
31

 Fuentes consultadas: Pro Rio Negro, Dirección Provincial de Estadísticas Río Negro, INDEC, Fundación 

ExportAR. www.zonaeconomica.com, Secretaría de Planificación Económica (Ministerio de Economía de la 

Nación).  

http://www.zonaeconomica.com/
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Según productos comercializados, predominan las peras con casi la mitad del total de US$ 

exportados, seguidas por la manzana con aproximadamente el 20% del total provincial. Le siguen 

gas licuado, policloruro de vinilo y jugo de manzana.  

En cuanto a principales destinos, Brasil destaca con un 30%, recibiendo producción 

proveniente fundamentalmente del complejo frutihortícola y en menor medida, del petrolero-

petroquímico y del minero. El segundo destino en cuanto a montos comercializados es la UE, 

componiéndose también su comercio de producción frutihortícola, y algo del sector ganadero. 

Rusia ocupa el tercer lugar con 14%, también recibiendo frutas y hortalizas. 

Específicamente en cuanto a la producción, Río Negro aporta algo más del 70% de las 

manzanas y peras producidas por el país, y aproximadamente un 30% y un 55% de su producción, 

respectivamente, tienen como destino la exportación en fresco. Dentro de este marco referencial 

se industrializa gran parte de la producción provincial en la forma de jugos concentrados cuyo 

destino final es la exportación. 

Puede concluirse entonces que Río Negro se caracteriza estructuralmente por presentar una 

marcada especialización relativa en la producción de bienes primarios y de manufacturas de 

origen agropecuario, cuyo destino principal es el mercado de exportación. Dentro de esta 

estructura el sector agropecuario constituye uno de los pilares fundamentales, destacándose la 

explotación agrícola en áreas bajo riego, fundamentalmente la fruticultura y en segundo término 

la horticultura. 

Fuera de las áreas de producción frutícola bajo riego la provincia posee, en las áreas de 

secano, un importante stock ganadero, con predominancia de ovinos, con majadas orientadas a la 

producción de lanas. Paralelamente a este sector la ganadería vacuna ha ido ganando importancia 

en el área de secano, principalmente en la zona noreste. 

La actividad pesquera esta basada en la explotación de los recursos pesqueros existentes en 

el Golfo San Matías y se desarrolla una creciente actividad en el aprovechamiento de los recursos 

acuáticos continentales. 

Así se procede a describir esta rama en base a datos censales provenientes del CNA 2002. El 

siguiente cuadro indica la composición del uso de la tierra según superficie implantada.  
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Cuadro 23. Superficie implantada del total de EAP, por grupo de cultivos, 1º y 2º ocupación. 

Total país y Río Negro. Año 2002. 

 

 

Se puede visualizar claramente la relevancia que tienen los frutales en cuanto a su 

participación relativa en el total implantado, con casi el 40%; no menos importante es el aporte de 

forrajeras anuales y perennes (ambas con 21%). 

En la primera categoría, se destacan las manzanas, representando la mitad del total 

implantado con frutales, y la pera, con el 34%. Ambas variedades son cultivadas 

predominantemente en Gral. Roca, aunque el departamento Avellaneda también posee relevancia 

en cuanto a superficie. Otros cultivos llamativos son la vid vinífera y el durazno, en la misma región 

mencionada. 

Los tamaños de explotación con pera y manzana son bastante heterogéneos, hallándose un 

leve predominio de EAP en los rangos entre 25 y 50 ha, y entre 50,1 y 100 ha. Es justamente en 

estas mismas categorías de tamaño donde se encuentra la mayor superficie bajo riego; sin 

embargo, también se puede encontrar esta práctica en explotaciones de gran tamaño.  

En esta temática la provincia se destaca puesto que prácticamente la totalidad de su 

superficie implantada se encuentra con sistematización para riego, haciéndolo efectivamente más 
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del 60%. De ésta, el 95% utiliza sistemas gravitacionales, localizados mayormente en Gral. Roca, 

Avellaneda, Adolfo Alsina y Pichi Mahuida. En cuanto a riego por aspersión, si bien su participación 

es mínima según superficies, se puede caracterizar qué tipo de explotaciones lo utilizan. Se 

encuentra frecuentemente en aquéllas de gran tamaño (más de 5000 ha), más de la mitad en el 

departamento Avellaneda, y llamativamente se utiliza más en hortalizas y “otros cultivos” 

(categoría residual). 

La diversidad productiva de la provincia implicó un desafío a la hora de definir claramente su 

Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario (EPSA), aprobada a través de la Resolución del 

Ministerio de Producción Nº 294/10, donde queda establecida la política productiva de manera 

específica, determinando objetivos, programas, proyectos y próximas acciones a encarar. 

Algunos principios rectores que surgen del estudio de la documentación sugieren atención a 

mejoras en el manejo de la producción, uso de prácticas de conservación de los recursos 

naturales, formación, capacitación y asistencia técnica, y recurso a la fuerte trama institucional 

que posee el sector.  

Como esquema metodológico, el la política agroalimentaria rionegrina sienta sus bases en 

los siguientes pilares: Institucional; económico- financiero; comercial; infraestructura; y 

reconversión y modernización. Los Ejes Estratégicos identificados para los sectores agropecuario y 

agroindustrial son:  

i) Promoción de los productos;  

ii) Tecnología; Investigación y Desarrollo;  

iii) Capacitación y Educación;  

iv) Inversión en Infraestructura productiva;  

v) Acceso al Financiamiento.                                                                                                                                                                                                              

Las principales cadenas productivas que se pretende potenciar son: Frutícola (pera- 

Manzana); Vitivinícola; Ganadera (ganado Bovino y Ovino); Turismo (tendencia al turismo rural y 

agroturismo; rutas alimentarias, Plan estratégico de desarrollo del turismo 2007-2015); Forestal. 

Ya en su faz más concreta, queda definida claramente la política provincial orientada al 

sector agropecuario, a través de los siguientes Programas: 

• Implementación de la Agenda de Competitividad para la Pera y Manzana que perdió 

efecto hacia fines de 2002. 

• Desarrollo de estudios de base de entornos competitivos para sectores productivos. 

Financiamiento de misiones. 

• Formación de Comisiones Fitosanitarias Locales (CFL). Programa de Agroinsumos Regional. 

FUNDAPA (Fideicomiso). 
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• Apoyo a la remodelación del Puerto Pesquero de San Antonio Oeste y al desarrollo del 

Sistema Electrónico de flotas. 

• Prospección de nuevas áreas de pesca. Subsidios a productores en Maricultura, etc. 

• Modernización del sistema informático legal minero y catastral. 

• Programa de Apoyo a la Modernización Productiva de Río Negro: propósito mejora de la 

Competitividad de los productos de la provincia en los mercados internacionales e 

impulsar un cambio en las áreas públicas que asisten al sector productivo. Incluye 

promover el desarrollo de Clusters (frutícola, turístico y tecnológico). 

• Plan Ganadero Provincial: consiste en aumentar la oferta de carne vacuna en la provincia a 

través del aumento de la eficiencia productiva (más terneros) y la tasa de extracción (más 

gordos). 

• Lavandería de Lanas. 

• Plan Frutícola Integral: procura brindar soluciones a problemas estructurales como la 

reconversión varietal, diversificación productiva, infraestructura frigorífica, y explotación 

de nuevos y más estables mercados. 

• Programa Agroinsumos Rionegrinos (PAR): Financia anualmente parte de los insumos para 

el control de carpocapsa. 

• Programa de Renovación de Maquinarias: tiene por objetivo modernizar los sistemas 

productivos de la provincia. 

• Programa para la gestión de Recursos pesqueros y Desarrollo de la Maricultura 

(PROMAPRES): Financiado con fondos del Fondo Nacional de Pesca (FONAPE). 

• Plan Exploratorio Hidrocarburífero Provincial. 

• Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA). 

 

Según su articulación con los proyectos del PROSAP y sus fases de ejecución, se puede 

mostrar una síntesis de todos ellos en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 24. Proyectos según estado. Río Negro. Año 2012. 

 

Fuente: EPSA Río Negro, SIIG y Página web PROSAP. 

 

Una vez sistematizada esta información, se procedió a evaluar cada cadena productiva a 

través de la identificación de sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades (FODA), 

análisis a través del cual surgen alternativas comunes para potenciar el desarrollo económico, y 

sobre todo, la institucionalización de una Política Productiva Provincial, abarcativa y estratégica.  

Sin perjuicio de lo anterior, se incorporan otros proyectos que son prioritarios para el 

gobierno provincial, que no agotan las necesidades puntuales de inversión en infraestructura 
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productiva, que son consideradas primordiales para el funcionamiento de sus sectores productivos 

y el desarrollo integral de la provincia. Los proyectos son:  

- Desarrollo de infraestructura productiva sobre la zona lacustre de Bariloche. 

- Desarrollo del corredor turístico de la Ruta Nº 1 y Ruta Provincial Nº 52. 

- Saneamiento de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de San Carlos de 

Bariloche y Viedma. 

- Ampliación de la planta de agua potable de General Roca. 

- Caminos rurales para la zona de Ingeniero Huergo. 

 

4.1.7 Salta 

Al estudiar el Producto Bruto Geográfico de Salta, para el año 200832, se evidencia un perfil 

con un fuerte sector de servicios, abarcando casi el 60% del valor agregado bruto en su economía. 

En segundo término, se posiciona el sector secundario con un 21%, y en tercer término, la 

actividad primaria33.   

De cualquier forma, al desagregar el indicador según ramas de actividad, queda evidenciada 

la fortaleza del rubro agricultura, ganadería y silvicultura, dando cuenta por sí mismo del 14% del 

producto, y ubicándose en primer lugar frente a las demás actividades. Luego se destacan los 

servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones, la administración pública y el 

comercio. La evolución histórica muestra que se ha mantenido este esquema productivo, con 

algunas alternancias entre aquellos mismos sub sectores.  

Si se desagrega la actividad agropecuaria, sí se encuentran algunos cambios en el perfil, 

dado que históricamente existía una mayor participación relativa de cultivos industriales (donde 

todavía se sigue destacando el azúcar), para pasar a periodos más recientes con un predominio de 

cereales y oleaginosas. 

Según su comercio exterior (año 2010) se verifica que los productos primarios implican el 

60% del total de exportaciones salteñas, seguidos por combustibles y energía (22%), manufacturas 

de origen agropecuario (11%) y manufacturas de origen industrial (8%). Con respecto a los 

principales productos, se coloca en primer término la soja, con una participación relativa del 15% 

en relación al total de US$ FOB comercializados, seguida de cerca por las naftas. Luego siguen los 

porotos blancos, el tabaco y los porotos negros. Entre estos cinco principales, abarcan el 55% del 

total exportado, lo que muestra que no existe una gran concentración de productos a la hora de 

posicionar a la provincia en el mercado internacional. 

                                                           
32

 Último dato disponible. Información provisoria. 

33
 Fuente: Dirección General de Estadísticas, Departamento Económico y CFI.  
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Las exportaciones de la provincia de Salta presentaron un incremento del 21,4%, en parte 

impulsado por el Complejo Tabacalero que aumentó sus ventas un 37,4% producto de los mayores 

envíos de tabaco Virginia (58%). Este complejo desplazó al Complejo Oleaginoso que, durante el 

2010, había ocupado el tercer puesto entre los principales exportadores.  Asimismo, el Complejo 

Hortícola -representado por porotos alubia y negros- registró un fuerte aumento tanto en valor 

como en cantidad exportada. Por su parte, el Complejo Petrolero-Petroquímico - que ocupó la 

segunda posición en las ventas externas provinciales-, mostró una tasa positiva explicada por el 

crecimiento de los volúmenes exportados de propano licuado. Las naftas para petroquímica -

principal producto del complejo- mantuvieron sus ventas efecto del alza en los precios lo cual 

neutralizó la caída en el volumen exportado (-16%). Estos tres complejos aportaron el 54% de las 

ventas provinciales34. 

Al visualizar las exportaciones según destinos, el líder es Brasil representando un cuarto de 

aquellas, principalmente compuestas por productos del complejo petrolero-petroquímico y algo 

del hortícola. Próxima se encuentra la categoría “resto del mundo”, abarcando el 20% de las 

ventas al extranjero; en ella, se observa una composición muy diversa de productos según su 

complejo productivo de origen. En tercer lugar, muy cercano a este aporte, se halla  la UE, que 

compra más que nada producción hortícola, del complejo tabacalero y otros productos. Es 

importante notar que en cuarto término, casi con la misma participación relativa que Europa se 

encuentra China, cuyas compras se concentran de manera casi exclusiva en el complejo 

oleaginoso; teniendo en cuenta que la soja es la principal exportación, este mercado debe 

atenderse como uno de los más relevantes para la economía de Salta.  

En función de estos datos, y al observar los aportes en cuanto a producción al total nacional, 

se nota una importancia de la actividad hortícola, representada en los porotos, que suman tres 

cuartos de la producción argentina. El tabaco, con un aporte del 34% y los pomelos con un 32% 

son otros productos bien posicionados en cuanto a este indicador y permiten marcar con más 

detalle los sectores con mayor dinamismo.  

Para complementar los datos de producción agrícola, uno de los puntos de interés del 

presente trabajo, se toman datos del Censo Nacional Agropecuario 2002 a los efectos de conocer 

mejor la estructura sectorial.  

El cuadro siguiente indica el uso de la tierra, según superficie implantada, contrastando la 

composición nacional y provincial. A simple vista, los principales grupos de cultivo son los cereales 

para grano, seguidos de cerca por legumbres y forrajeras perennes. El resto realiza contribuciones 

mucho menores al total salteño. 

 

                                                           
34

 Fuente: Complejos Exportadores Provinciales. Informe Anual 2011. INDEC. 
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Cuadro 25. Superficie implantada del total de EAP, por grupo de cultivos, 1º y 2º ocupación. 

Total país y Salta. Año 2002. 

 

 

Existe un dato llamativo que contrasta con el resto del país. Se trata de la proporción de 

explotaciones agropecuarias que no tienen límites definidos, las cuales alcanzan el 46%. A nivel 

nacional este guarismo llega solamente al 11%. Provincias como Neuquén y Catamarca también 

experimentan esta realidad, la primera (61%) en mayor medida que la segunda (27%). 

En cuanto a la categoría más importante, predominan las variedades de trigo, con más de la 

mitad de la superficie implantada y maíz, con un 43%. Los tamaños de EAP se orientan en ambos 

casos hacia los rangos mayores, superando las 5000 ha. En cuanto a la ubicación geográfica de los 

cultivos, el departamento de Anta es el que mayor participación relativa representa tanto para 

maíz como para trigo. Rosario de la Frontera y Metán también son regiones importantes para 

estas especies aunque en menor medida. 

Para las legumbres, y en concordancia con las exportaciones provinciales, las dos principales   

especies cultivadas son los porotos negros y los blancos, ambos con una contribución similar 

cercana al 45% de la superficie implantada. Si se observan los tamaños de explotación 

predominantes, resaltan los rangos de 1000 a 2500 ha, y el de 5000 a 1000, notándose una 

inclinación hacia fincas de gran tamaño para este tipo de producto. Según su localización, se 

concentran bastante en Gral. San Martín, sobre todo en el caso del poroto blanco; el negro 

muestra un poco más de diversidad en las regiones (Rosario de la Frontera, Anta, Gral. Güemes, La 

Candelaria). 

Según el uso de agua para en los cultivos, Salta posee un importante 88% de su superficie 

bajo riego, dentro de la cual predomina el sistema gravitacional. Un 18% realiza riego por 
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aspersión, fundamentalmente en el departamento de Anta y para cultivos de oleaginosas y 

cereales. 

A nivel más general, si se analiza el uso de irrigación por gravedad, se observa que la 

práctica se encuentra más extendida, y es frecuente en cultivos de cereales, forrajeras, tabaco y 

oleaginosas, en orden de hectáreas bajo riego. Según su tamaño, se puede ver que mientras más 

grandes son las explotaciones, existe mayor utilización del riego, tanto en los que poseen sistemas 

más precarios como en los más tecnológicos. Incluso en la última categoría, esta tendencia se 

encuentra más pronunciada, concentrándose el 85% de las hectáreas con aspersión entre las 

fincas de más de 10000 ha. 

También existen casos de cultivos muy específicos, en los cuales el uso de irrigación es 

fundamental. Se plasman en el siguiente cuadro los porcentajes de superficie efectivamente 

regada según tipos de cultivo, considerando la totalidad de hectáreas por especie o grupo.  

 

Cuadro 26. Superficie total y proporción de la superficie efectivamente regada, según tipo de 

cultivo o especie seleccionada. Salta. Año 2002. 

 

 

Como conclusión se observa que, de acuerdo a las mayores superficies y usos de riego, los 

cultivos más relevantes en este análisis son el tabaco, hortalizas, cítricos, caña de azúcar y vid.  

En la región de secano también se destaca la ganadería vacuna, que también se desarrolla 

bajo riego integral, ubicada geográficamente en los Valles Calchaquíes, Quebradas del Toro y 

Escoipe. Las derivaciones manufactureras de esta actividad son fundamentalmente las lácteas. 

La llanura chaqueña de regadío, hacia ambas márgenes del Río Juramento, concentra 

asimismo ganado vacuno de carne y caprinos. El tradicional aprovechamiento del bosque natural y 
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la ganadería extensiva han cedido lugar a la agricultura bajo riego (integral o complementario) y 

de secano, y a la ganadería en pasturas artificiales, sobre la base del desmonte y la aplicación de 

tecnologías cada vez más orientadas al conservacionismo del recurso suelo. Esta área presenta 

importantes posibilidades de expansión productiva en base al riego, lo cual implica un curso de 

política claro, dadas las malas condiciones de toda la infraestructura relacionada.  

Otra zona donde se destaca la ganadería, en este caso de ovinos, caprinos y camélidos, es la 

Puna, correspondiente a los departamentos La Poma, Andes, Iruya, Rosario de Lerma y Santa 

Victoria, llamada “de altura”.  

En la región del Valle de Lerma se concentra el 90% de la industria lechera de la provincia, 

bajo un régimen templado de explotación intensiva, con un clima templado sub-húmedo, donde 

se desarrolla la agricultura bajo riego de tabaco, hortalizas, caña de azúcar y especias.  

Una provincia dedicada casi completamente a la producción primaria realiza su planificación 

en torno su Estrategia Provincial para el sector Agroalimentario (EPSA), a los efectos de conseguir 

sus objetivos prioritarios, en línea con posibles intervenciones del PROSAP. 

Esta provincia aprobó su Estrategia a través de la Resolución del Ministerio de Desarrollo 

Económico Nº 361/09, la cual responde a un objetivo de gestión importante en cuanto a la 

proyección del sector agroalimentario. Se trata de impulsar una estrategia de desarrollo 

económico, social e institucional duradero y sostenible, promoviendo un armonioso equilibrio 

entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. El horizonte temporal fijado de manera inicial es 

una década.  

Para la definición de la estrategia se utilizó una metodología participativa, en la que 

intervinieron técnicos y profesionales del sector público y privado, productores, asociaciones 

intermedias, cooperativas, empresas privadas organismos nacionales, organizaciones de la 

sociedad civil, entre otros.  

A primera vista, se destacan los Ejes Estratégicos de la política agroalimentaria, según se 

define en esta resolución: 

1) Mejora de la Competitividad del sector Agroalimentario; 

2) Mejora del Medio Ambiente y del entorno natural;  

3) Mejora de la calidad de vida en zonas rurales y fomento de la diversificación de la 

economía rural;  

4) Armonización y coherencia de la programación y complementariedad entre los 

instrumentos de desarrollo. 

 

El gobierno provincial ha priorizado fomentar el desenvolvimiento de un conjunto de 

encadenamientos productivos que, dados sus niveles de desarrollo relativo, arraigo territorial, 
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relevancia social y potencial de proyección, han sido seleccionados como vectores de ejecución 

práctica de los ejes estratégicos oportunamente definidos. Los mismos son:  

- Ganado bovino 

- Industria 

frigorífica bovina 

- Agro-industria 

láctea 

- Ganado caprino 

- Ganado ovino 

- Camélidos 

- Ganadería equina 

- Apicultura 

- Producción 

cunícola 

- Ganado porcino 

- Producción 

forestal 

- Pimiento para 

pimentón 

- Horticultura 

- Vitivinicultura 

- Cultivos andinos 

- Citricultura 

- Frutos tropicales 

- Cultivos 

aromáticos 

- Tabaco  

 

Para estas cadenas productivas, se elaboraron matrices FODA a efectos de esbozar su 

situación actual y su capacidad expansiva, de modo tal que las acciones derivadas de la puesta en 

marcha de los ejes estratégicos provinciales canalice hacia ellas los recursos necesarios para su 

desarrollo pleno. 

Como toda manifestación estratégica, se caracteriza por su amplitud y abstracción, que 

puede visualizarse como poco concreta; sin embargo, se encuentra perfectamente articulada con 

la planificación y ejecución de numerosos proyectos que responden a conseguir estas finalidades.  
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Cuadro 27. Proyectos según estado. Provincia de Salta. 2012. (1/2)  

 

 



[118] 

 

Cuadro 27. Proyectos según estado. Provincia de Salta. 2012. (2/2)  

 

 

Fuente: EPSA Salta, SIIG y Página web PROSAP. 

 

Dentro de los proyectos registrados existe una fuerte inclinación hacia el fortalecimiento de 

la infraestructura para el sector rural y productivo, tanto en el área de recursos hídricos como en 

el de caminos y electrificación.  

Por otro lado, también existen iniciativas novedosas ejecutadas en conjunto con el PROSAP 

y la UCAR, dentro de las cuales destaca el Cluster de Frutos Tropicales (banana, mango y palto), un 

grupo de productores y actores relevantes que trabajan de manera integrada para fortalecer el 

entramado institucional local para promover la articulación entre el sector público y privado; 

fomentar la mejora de la calidad de los productos locales; desarrollar tecnología para la 

prevención de heladas; promocionar las bondades de los frutos tropicales salteños en el mercado 
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regional y nacional; implementar acciones de diversificación productiva y promover, por efecto, la 

actividad agroindustrial.  

Los Valles Calchaquíes poseen una línea de acción específica, centrada en la actividad 

ganadera, cuyos ejes de desarrollo son el agua de riego, fortalecimiento institucional, la 

agroindustria y el turismo. Esta iniciativa de desarrollo regional (IDR) se encuentra en formulación, 

y abarca los departamentos de Santa María, Belén (Catamarca), Tafí del Valle (Tucumán), Cafayate, 

San Carlos, Molinos, Cachi y La Poma, en Salta.  

La visión de esta Iniciativa es que la Región “sea reconocida como modelo de región 

sustentable e innovadora, basada en el desarrollo de su capital humano, la defensa de su acervo 

cultura, de sus características medioambientales y de sus recursos naturales. Innovará 

continuamente en procesos, productos y servicios de alto valor, con sus principales procesos 

productivos certificados, respondiendo a las demandas más exigentes en calidad, trazabilidad y 

sustentabilidad social y ambiental”.   

También se destaca las Iniciativa de Transferencia de Tecnología de Comino y Anís en la 

misma región, todavía en formulación, pero que implica un desarrollo tecnológico, de procesos,  

productos, e institucional, un proyecto que busca optimizar la situación para la difusión y 

posicionamiento sostenible de estas producciones y comunidades. 

 

4.2 Las Estrategias Provinciales Agropecuarias (EPSAS) como 

instrumentos de gestión del PROSAP 

 

Para comprender la importancia de las EPSA se las debe considerar como un instrumento 

que orienta de manera directa el accionar que el PROSAP desarrollará en cada provincia, sirviendo 

como un instrumento de planificación del estilo normativo, pero también como una potencial guía 

de gestión y evaluación de estas actuaciones. 

Es el propio Reglamento Operativo (RO) del Programa el que les inviste esta naturaleza, 

estableciendo dentro de los componentes de financiamiento un punto específico para la 

preparación de las Estrategias, en el marco del fortalecimiento de la capacidad institucional 

general tanto en la Nación como en las provincias. La fundamentación para ello se encuentra 

relacionada con la sustentabilidad de los resultados e impactos positivos, así como con la  

instalación de parámetros claros de gestión y calidad de los proyectos. 

El RO les otorga tal relevancia a las EPSA que las define como criterio de elegibilidad para los 

financiamientos tanto del BID como del BIRF. Es decir, no se puede financiar ningún proyecto a 

menos que exista en el marco de estas Estrategias. Justamente este es el punto de enlace que 

toma el presente estudio para considerarlas como uno de los elementos clave a diagnosticar en 

todos los perfiles provinciales; siempre en la creencia de que las provincias son los socios 

estratégicos por excelencia del PROSAP. 
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Al entrevistar personal clave, muchos de quienes se encuentran en esferas de toma de 

decisiones, resaltan de manera especial este rol de las Estrategias, considerándolas como los 

insumos más relevantes a la hora de definir la política y estrategia a futuro. Ello muestra, entre 

otras cosas, el valor que estas personas colocan en los reglamentos y en los requisitos normativos 

para el desarrollo del PROSAP: esto se corresponde de manera directa con las visiones al respecto 

cuando se realizó la descripción institucional. 

Otros instrumentos mencionados en este sentido son las decisiones tomadas tanto dentro 

del PROSAP como del MAGyP, quedando así en evidencia que éstas también poseen una carga 

política, y se realizan en el marco de una gestión y proyecto más amplio. También en esta tesitura 

se ubicó al PEA como uno de los orientadores de este tipo de procesos. Estos tres puntos fueron 

los más mencionados y tuvieron igual cantidad de menciones entre los entrevistados.  

En este contexto se realiza una reflexión acerca de la calidad, estructura, utilidad y potencial 

de desarrollo que se puede operar a través de un instrumento tan completo como las EPSA, sobre 

todo para convertirlas de una mera formalidad a un verdadero apoyo para la gestión y evaluación 

de los proyectos ejecutados por el PROSAP. 

En función de todo ello, cabe realizar una consideración común a todas las estrategias 

provinciales, puesto que se pone de manifiesto la heterogeneidad con que se presenta la 

información pese al esquema que la formulación de la EPSA exige. Asimismo, existe muy diverso 

nivel de profundidad y actualización de la información. Por otro lado, utilizar diferentes 

metodologías para la priorización de proyectos y temáticas acarrea una dificultad intrínseca en la 

futura medición y evaluación de los resultados e impactos experimentados luego de la ejecución 

de los proyectos. 

Como un ejemplo representativo, se puede observar la diferencia en cuanto al criterio 

seguido para ordenar la información de la EPSA de Catamarca en función de ejes estratégicos, y la 

de Chaco, ordenados fundamentalmente por el criterio de las Áreas de Intervención del PROSAP.  

El estado de situación así presentado puede ser conducido desde el Área de Desarrollo 

Institucional en cuanto a la correcta identificación de proyectos en ejecución y/o formulación y los 

ejes a los que responden, porque la información así organizada responde al análisis y criterio del 

consultor. Sin embargo, y más allá de los ajustes necesarios, resulta útil para avanzar en una 

plataforma de seguimiento efectivo de las EPSAs y por otro lado de ajustar la formulación de las 

mismas en cuanto homogeneizar una forma de presentación de información, sobre todo en lo que 

hace a ejes estratégicos, áreas de intervención del PROSAP a la que corresponden los proyectos e 

iniciativas y la descripción de los proyectos solicitados por las provincias. 

A efectos de avanzar sobre este rumbo, se propone, dado que las provincias reciben 

financiamiento para la elaboración de las EPSA bajo el concepto de fortalecimiento institucional, y 

también en vistas de que son una condición indispensable para la realización de todas las acciones 

del PROSAP, la elaboración de unas guías de procedimientos con información más detallada acerca 

de los criterios que se deben considerar al momento de estructurar las Estrategias. 
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No se trata solamente de entregar a los técnicos y autoridades provinciales un listado con 

meros requerimientos formales, al estilo de tipo de datos a incluir, forma del documento, etc., que 

son de por sí necesarios, pero se espera ir más allá sobre todo en cuanto a la integración 

metodológica de la información que se vierte en la EPSA. Ésta debería contener características 

similares para todas las provincias. 

Como sugerencia concreta, se diseñó una guía de evaluabilidad para la formulación de las 

EPSA, al estilo checklist, que permite a quienes las elaboran obtener una visión más integrada de 

lo que significa este documento, sumado a una formación y acompañamiento concomitante en 

todas las etapas, desde su formulación, hasta su actualización, monitoreo y evaluación.   

También se estructuró una matriz de análisis útil para la planificación y el monitoreo de las 

Estrategias y proyectos asociados que considera dimensiones y variables específicas por área de 

intervención, de modo de homogeneizar criterios a utilizar durante todas estas fases. La utilización 

de este instrumento no implica agregar formalidades a un proceso que de por sí reviste dar 

cumplimiento a muchos requisitos, sino que pretende hacer más objetivo y trazable el proceso 

tanto de selección de proyectos, como de priorización de áreas y acciones específicas.  

Por último, está claro que para realmente poder explotar al máximo todas estas 

herramientas se requiere de una formación un poco más específica, por lo cual se agrega al 

paquete de medidas propuestas, una instancia de capacitación, centrada en primera instancia, en 

el propio personal del PROSAP, pero sin excluir a los técnicos y responsables provinciales. En este 

diálogo constante entre el Programa y sus socios surge un acervo intelectual que debe potenciarse 

e institucionalizarse, a los efectos de generar un aprendizaje organizacional que trascienda 

gestiones políticas, y movilidad de personas.  

Todas estas propuestas serán desarrolladas más ampliamente en el Capítulo 5.  

 

  

5 Orientación hacia el futuro 

 

5.1 Propuestas para el Fortalecimiento Institucional 

 

En base a todos los desarrollos anteriores y a la identificación clara tanto de los contextos 

provincial y nacional, pero sobre todo de las dimensiones estratégicas, se realizan tres propuestas 

concretas de actuación, que responden a la búsqueda de mejoras dentro de la gestión del 

PROSAP. Cada una ha sido diseñada en función de aspectos observados en la estructura 

organizativa del Programa, su planificación, los instrumentos de toma de decisiones y las 

percepciones internas relevadas de manera cualitativa.  
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De esta forma, se ha priorizado aspectos relacionados con las fases de planificación y 

control, por considerarse aquellas que mayor potencial tienen de ser mejoradas, y cuyos efectos 

positivos impactarán de manera integral en la gestión, ayudando a dar mayor vitalidad a la 

ejecución específica de cada proyecto y a proveer marcos de referencia más claros para quienes 

son los responsables de conducirlos, en todas sus etapas.  

Estas propuestas no implican de manera alguna una limitante sino que pretenden 

constituirse en un punto de partida para adecuar todas las herramientas y conocimientos 

disponibles al servicio de una gestión más fluida, ordenada y con la posibilidad de lograr más y 

mejores resultados, tanto a nivel interno, como a través de la ejecución de todos los proyectos. 

Brevemente, las iniciativas propuestas son las siguientes:  

1. Matriz de análisis para intervenciones. Se refiere a una guía mediante la cual 

evaluar cada proyecto que se planifique, en función de ciertas variables que son 

fundamentales para los mismos. Sobre todo se pretende hacer más objetiva la 

tarea del control, monitoreo, evaluación y medición de impactos en las instancias 

finales de los proyectos. Su uso implica para quienes formulan y quienes evalúan el 

establecimiento de una base y lenguaje común que llevará a iniciativas de mayor 

calidad, más pertinentes, y por lo tanto, más efectivas a la hora de lograr los 

resultados que se buscan en los ámbitos de actuación. 

2. Guía de evaluabilidad para la formulación de las EPSA. Corresponde a una especie 

de lista de chequeo que facilite y haga homogénea la integración de las Estrategias 

Provinciales para el Sector Agroalimentario. Se trata de identificar parámetros 

básicos que no pueden encontrarse ausentes en las mismas, y de que se pueda 

realizar un contraste claro entre el documento y la situación en la realidad. Esta 

herramienta se considera como un instrumento flexible que irá modificándose en 

un enriquecimiento a medida que quienes la utilizan vayan incorporando mejoras 

a los efectos de simplificar el proceso, haciéndolo cada vez más objetivo y 

replicable. 

3. Plan de Capacitación. El PROSAP desde el año 2009 formula un Plan de 

Capacitación que es financiado alternativamente por los organismos de 

financiamiento externo del Programa (BID/BIRF). La evolución y el desarrollo que  

experimentó la UEC en materia de gestión acompañando la mayor presencia del 

PROSAP en las provincias requirieron la definición y consolidación de una 

estrategia de capacitación que incremente y diversifique la oferta a la vez que 

coadyuve a la implementación efectiva y responsable de las acciones del 

Programa. En este sentido se propone – a efectos de enriquecer lo existente- una 

reestructuración del mismo frente a los desafíos del PROSAP en el futuro. 

 



[123] 

 

5.1.1 Matriz de Evaluación para Intervenciones 

5.2.1.1. Explicación metodológica de las variables de análisis 

 

A efectos de potenciar la información que proveen las EPSAs- instrumento hoy de uso 

relativo- como instrumento de planificación y gestión del PROSAP, se presenta un modelo de 

evaluación cualitativo que tiene por objeto analizar la viabilidad ex ante, en base a variables de 

análisis, determinados cursos de acción a ser realizados por el PROSAP. 

De manera colateral, el modelo apunta a fortalecer las estrategias provinciales en su fase de 

formulación, a fin de que en las mismas se encuentren contemplados aspectos relevantes que le 

permitan al PROSAP trazar una primera aproximación sobre los mismos, al momento de iniciar la 

formulación y ejecución de proyectos. 

Como ejercicio inicial se propone la evaluación de variables referidas a dos estrategias de 

intervención del Programa, como es la infraestructura en materia de recursos hídricos y las 

diversas iniciativas que se desarrollan para la estrategia de competitividad tendiente a fortalecer 

los negocios rurales agroalimentarios. 

En base a lo analizado a lo largo del trabajo, en función del PEA, las EPSAs así como los 

proyectos formulados y ejecutados por áreas de intervención del Programa, las intervenciones 

mencionadas se profundizarán, es por ello su selección. 

La matriz es perfectible (variables, afectación y sentido de la afectación) así como su modo 

de medición, esto será posible mediante el registro sistemático que proveen las EPSAS así como la 

consolidación de la información obrante en diversos trabajos de investigación que el PROSAP ha 

realizado sobre las provincias argentinas. 

Con respecto a las provincias se propone que la matriz sea utilizada como guía para la 

formulación de las EPSAs profundizando la descripción de los aspectos que la matriz propone. 

El propósito de su utilización es para el PROSAP dado que, a través de la valoración de las 

variables de análisis, puede trazar un escenario inicial de la viabilidad de ciertos cursos de acción y 

orientar las acciones de fortalecimiento institucional. 

Los aspectos a evaluar seleccionados son: Recursos Hídricos y Competitividad. En función de 

ello, se han seleccionado algunas variables claves, cuya descripción y análisis permiten 

comprender la importancia de las mismas para el desarrollo de tales aspectos en tanto pueden 

condicionar o potenciar el objetivo de aquellos.  

 

5.2.1.2. Matriz de evaluación  
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La siguiente tabla sintetiza la descripción de las variables clave a evaluar según el tipo de 

intervención a realizar. Con respecto a los sistemas de riego se distingue en integrales de 

complementarios. Cada dimensión ha sido seleccionada en base a estudios y desarrollos previos, 

presentes en la literatura como así también en base al análisis de las intervenciones realizadas 

desde el Programa. 

Como instrumento de análisis, el método que se propone implica en primer lugar, definir 

cada variable según las características y requisitos que el desarrollo de las intervenciones implica. 

Para complementar el estudio, se identifica el grado de influencia o relevancia que posee 

cada variable propuesta en función de su importancia para la ejecución y/o implementación de las 

intervenciones. Cabe aclarar que en todos los casos existe la posibilidad de que estas valoraciones 

puedan modificarse, y por otro lado, que existen aspectos cuya flexibilidad al cambio es mucho 

menor, lo que los convierte casi en supuestos con los que hay que trabajar.  

Así, se gradúa entre “Alto”, “Medio” y “Bajo” el grado de afectación o influencia que posee 

cada variable. La influencia de grado “Alto” implica que el desempeño en relación a estas variables 

es crítico, afectando en gran medida las posibilidades de mejoramiento tanto de los sistemas de 

riego como de los cultivos y situaciones derivadas (posible aumento de la superficie irrigada, 

crecimiento económico, etc.) como de la estrategia de competitividad del territorio evaluado. 

Cuando se detecta un grado “Medio” de afectación, se hace referencia a una importancia 

relativa menor aunque de todos modos, relevante para tornar escenarios negativos en otros más 

favorables. Se aclara en cada caso las implicancias prácticas que tienen estas variables. 

Por último, aquellas variables cuyo grado de influencia es “Bajo” son aquellas que a pesar de 

ser relevantes en los cursos de acción a ejecutar, poseen un impacto menor en los potenciales 

cambios a programar o en la posibilidad de realización de las intervenciones, especialmente en lo 

que respecta al tema de Competitividad. Asimismo, se incorporan aquellas dimensiones que no 

poseen relevancia crítica, dado el tipo de sistema evaluado, las interacciones que ocurren, las 

formas de organización de los participantes y su institucionalidad. 



[125] 

 

Tabla 5. Descripción de las dimensiones a evaluar e importancia relativa. Proyectos de Recursos 

Hídricos. (1/2).  
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Tabla 5. Descripción de las dimensiones a evaluar e importancia relativa. Proyectos de Recursos 

Hídricos. (2/2) 

 

 

Tabla 6. Descripción de las dimensiones a evaluar e importancia relativa. Proyectos de 

Competitividad. (1/2) 
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Tabla 6. Descripción de las dimensiones a evaluar e importancia relativa. Proyectos de 

Competitividad. (2/2) 

 

 

Para complementar la evaluación según las dimensiones anteriormente descriptas, se 

procede en segundo término, a realizar una ponderación acerca de cada una de ellas, según sea en 

sentido "Positivo o Favorable" o "Negativo o Desfavorable".   

En ambos casos se utiliza como base la graduación en cuanto a importancia o influencia que 

cada variable posee. 

Así, al observar cada realidad concreta en base a la experiencia adquirida, el conocimiento 

de los especialistas sectoriales, la sistematización de la información disponible, corresponde 

efectuar un juicio sobre el desempeño específico que cada variable reviste en la situación 

concreta. 

La objetividad en el análisis se logra reuniendo una buena base de datos relacionada con 

cada dimensión a estudiar, a los efectos de poder obtener un diagnóstico acertado, que permita 

replicar el análisis y comparar situaciones en base a unos criterios más homogéneos. 

En la última etapa de construcción de este sistema de evaluación se debe proceder a 

identificar en cada provincia la performance de cada variable así como su evaluación en cuanto a 

su impacto a nivel sistémico (favorable o desfavorable). 

Como propuesta de futuros desarrollos, se pueden definir estándares de éxito o fracaso que 

permitirían otorgarle mayor objetividad a la evaluación de la variable.  
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Como ejemplo, se completó la Matriz de Evaluación para intervenciones a la provincia de 

Río Negro. Cabe destacar que para el ejemplo que se presenta, la valoración otorgada ha sido 

realizada sobre proyectos ya ejecutados, cuando lo que se propone es valorar estos aspectos antes 

de la decisión de viabilizar las diferentes intervenciones que se realizan desde el PROSAP. 

La evaluación del área de intervención referida a recursos hídricos está hecha en función del 

riego integral, predominante en la provincia. 

Tabla 7. Ejemplo de evaluación de variables para una provincia. Área de Recursos Hídricos. Caso 

Río Negro.  

 

 

Si bien la valoración no deja de ser subjetiva, la experiencia, el conocimiento de los expertos 

sobre las temáticas específicas le otorgará mayor rigurosidad a la evaluación de las variables. 

Para el caso que se ha citado de ejemplo, la evaluación se ha hecho sobre las iniciativas de 

desarrollo de clúster y de desarrollo regional que ya tiene en marcha la provincia. 



[129] 

 

Tabla 8. Ejemplo de evaluación de variables para una provincia. Área de Competitividad. Caso 

Río Negro.  

 

 

Para el caso de la valoración de la variable financiamiento tiene afectación positiva en tanto 

la provincia cuenta con diferentes entidades y organismos de financiamiento, tales como: Pro Río 

Negro; Fondo de Financiamiento para el Programa de Insumos Agropecuarios de la Provincia de  

Río Negro; Ente Compensador por Granizo; Programa Provincial de Saneamiento y 

Reestructuración de la producción rionegrina (Fondo de Garantía para el Financiamiento 

Productivo); Secretaría de Fruticultura y Río Negro Fiduciaria (implementa el “Programa de 

Agroinsumos Rionegrino - PAR”, herramienta que posibilita el financiamiento para la adquisición 

de Emisores de Feromonas y productos químicos destinados al control de la Carpocapsa); Banco 

de la Nación Argentina (Financiamiento para la Actividad Frutícola: Peras y Manzanas); entre otros. 

 Con los resultados obtenidos no sólo se pueden prever con anticipación probables o 

eventuales dificultades a tener en cuenta al momento de disponer los instrumentos de 

intervención con que cuenta el Programa, ajustando los mismos a la realidad que las variables 

indican; sino también resulta útil al momento de trazar la estrategia de abordaje para el desarrollo 

efectivo de las intervenciones. Asimismo, anticipadamente o en forma concomitante se pueden ir 

desarrollando/ re-direccionando acciones de fortalecimiento. El modelo también provee 

información indicativa sobre probables cursos de acción. 
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5.1.2 Guía de Evaluabilidad para la formulación de las EPSAs 

 

Si bien las EPSAs son un requisito para las intervenciones del PROSAP, su uso como 

instrumento de gestión e insumo de información para la determinación/ orientación de acciones, 

es de uso relativo. Además de la necesidad de poner en valor dicha información, y por ello 

también se la analizó en función de contexto productivo de las provincias, consideramos necesario 

mejorar su formulación en tanto se optimice la información a considerar en las mismas, y luego 

esta sea utilizada por los ejecutores del Programa. 

Para ello proponemos el uso de una Guía de Evaluabilidad35 como indicación de aspectos 

que se consideran de relevancia para la gestión del PROSAP. 

Corresponde a una especie de lista de chequeo que facilite y haga homogénea la integración 

de la información de las Estrategias Provinciales para el Sector Agroalimentario. Se trata de 

identificar parámetros básicos que no pueden encontrarse ausentes en las mismas. Esta 

herramienta se considera como un instrumento flexible que irá modificándose en un 

enriquecimiento a medida que quienes la utilizan vayan incorporando mejoras a los efectos de 

simplificar el proceso, haciéndolo cada vez más objetivo y replicable. 

El instrumento es útil para el formulador a fin de chequear que determinados aspectos 

solicitados se encuentran incorporados, y para el ejecutor en tanto al término de la aplicación de 

la Guía puede evaluar el instrumento de programación en cuanto a dimensiones que son 

relevantes para la gestión del PROSAP. 

Cada uno de los ítems que se incorporaron en la Guía deben ser validados por el área 

competente en el PROSAP, sin embargo los puntos considerados en la propuesta responden al 

conocimiento del Programa como así también desarrollos efectuados por el BID en base al Modelo 

Matriz de Factores Institucionales. 

A modo de ejemplo, temas como la identificación de los organismos provinciales con 

intervención directa ante la formulación/ejecución de un proyecto del PROSAP, implica por parte 

de las provincias un conocimiento del funcionamiento del Programa como de sus áreas de 

intervención. Este es un factor relevante sobre todo en la etapa de identificación y formulación de 

proyectos, dado que la identificación de los interlocutores provinciales les demanda a los equipos 

de formulación un tiempo considerable. 

Por su parte, la descripción de capacidades técnico-institucionales en materia de ejecución 

de proyectos de inversión permite una aproximación en cuanto a capacidades – instaladas o no- 

fundamentales para la operatoria del PROSAP. 

                                                           
35

 La Guía de Evaluabilidad es un modelo metodológico diseñado por el BID para la formulación de 

Proyectos a fin de determinar el grado de evaluabilidad de los mismos. El modelo aquí presentado ha sido 

adaptado. 
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La indicación del diseño organizativo de la política agroalimentaria provincial puede 

coadyuvar a mitigar desde el Programa la falta de coordinación entre organismos provinciales que 

intervengan en la ejecución de los proyectos; este punto es considerado por el BID como uno de 

los factores institucionales más frecuentemente registrado. 

La indicación de instrumentos financieros en las provincias, permite, ante determinadas 

intervenciones del Programa, potenciar los efectos y alcances de su utilización. Por ejemplo, los 

ANR son recursos tendientes a mejorar la inversión en infraestructura ya sea a nivel intra como 

extra predial. La disposición de diversos instrumentos financieros puede complementar esta línea 

de desarrollo, con innovación tecnológica. Por su parte la disponibilidad de financiamiento, en 

líneas específicas, posibilita el desarrollo de cadenas productivas, y con ello diversas iniciativas 

tendientes a mejorar la competitividad. 

 A nivel de proyección estratégica, la existencia de planes sectoriales previos, la 

identificación de cadenas productivas y proyectos acordes, la descripción más pormenorizada de 

los proyectos incluidos (dado el tiempo transcurrido de adhesión de las provincias al Programa 

pueden incluir ya en las EPSAs los mismos a nivel de perfil), permiten tener una primera impresión 

en cuanto a la capacidad provincial en materia de planificación y su nivel de desarrollo de estos 

procesos. 

En cuanto a lo que se ha dado en llamar indicadores, básicamente la existencia, 

disponibilidad y oportunidad de los datos allí consignados, da una idea aproximada del 

tratamiento que se le otorga a la información a nivel provincial. Poder contar con los datos 

requeridos es un aspecto sumamente crítico al momento de la formulación de proyectos y/o 

iniciativas de competitividad.  

Mas allá de la perfectibilidad del instrumento, la información a obtener por aplicación de la 

Guía será utilizable en la medida de quienes la procesen tengan un conocimiento acabado del 

funcionamiento del Programa y el desarrollo de sus componentes.  

El BID reconoce que menos de la mitad de los factores institucionales se detectan y 
registran al inicio de las operaciones. 
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Tabla 9. Modelo de Guía de Evaluabilidad para formulación de las EPSAs. 

 

Fuente: Adaptación modelo BID Monitoreo de Proyectos con financiamiento internacional (Guía de 

Evaluabilidad) e inclusión de aspectos considerados en el Modelo Matriz de Factores Institucionales del BID. 

 

En la etapa de desarrollo actual la herramienta posee carácter básicamente cualitativo, y su 

propósito inicial es contribuir a mejorar los esquemas de formulación de las EPSA en función de las 

finalidades estratégicas del sector agroalimentario tanto a nivel de provincias, como para el 

PROSAP. Su potencialidad a más largo plazo puede incluir el diseño de sistemas de monitoreo, que 

permitan realizar un cruce de información cualitativa y cuantitativa, sumado al contraste entre las 

fases de planificación, ejecución y control. 

Para ello, a priori, se propone comenzar con un ejercicio de ponderaciones para descubrir la 

importancia relativa que cada uno de los factores citados en la Guía posee para cada provincia. Por 

supuesto que variarán también de acuerdo a los tipos de proyectos y áreas de intervención que se 
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trabajen. Por ejemplo, la identificación de aglomerados productivos o de zonas con potencial 

competitivo será más relevante para proyectos de competitividad o de transferencias de 

innovación, que para aquellos que estrictamente impliquen obras de infraestructura. 

Luego de contar con este estudio, se podrá comenzar a enmarcar cada resultado de las EPSA 

ponderadas dentro de una matriz mayor, en la cual se visualicen todas las realidades provinciales a 

modo de mapa estratégico. Esta puede llegar a ser una herramienta de seguimiento y evaluación 

muy útil sobre todo para las esferas decisionales y de gestión dentro del Programa.  

También esta visualización integrada ayudará a denotar aquellos aspectos que representan 

una mayor debilidad para cada provincia a los efectos de poder fortalecerlos oportunamente. 

Sobre todo, como se explicitó antes y según el criterio utilizado por el análisis del BID, en vistas del 

peso que tienen los obstáculos institucionales para una buena ejecución de los préstamos 

internacionales, y es un factor determinante del nivel de desarrollo que alcance un país36.  

    

5.1.3 Plan de Capacitación 

 

La existencia de un Plan de Capacitación a nivel del Programa habla de la visión que se tiene 

en materia de gestión.  

Como se expresó anteriormente, el Plan de Capacitación del PROSAP como tal se definió por 

primera vez en el año 2009, y desde la fecha hasta la actualidad se reformula abarcando diferentes 

períodos. Se financia alternativamente por el BIRF y el BID. Cabe destacar que el Plan  fue una 

solicitud del Programa a los organismos financiadores, estableciendo en la agenda de negociación 

la necesidad de incluir y valorar estos aspectos. 

El plan se encuentra estructurado en: 

- Becas ya sea para maestrías, posgrados y especializaciones dirigidas a todos los 

consultores, ya sea de la UEC como de las provincias adheridas al PROSAP. 

- Capacitaciones a Provincias. 

- Capacitación interna de la Unidad Ejecutora Central, que consiste básicamente en 

cursos específicos relacionados con los puestos de trabajo, seminarios y cursos 

breves. Capacitaciones en el exterior, tales como cursos y congresos y giras 

técnicas y por último otros eventos de capacitación como pueden ser los 

Encuentros del PROSAP, cursos/ talleres con especialistas internacionales, entre 

otros. 

                                                           
36

 Cita de la Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID en Calgary en 2011. 
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Las capacitaciones dirigidas a las provincias es el aspecto más relevante del Plan, que 

desarrolla actividades tendientes a la realización de talleres de puesta en marcha de las Unidades 

Ejecutoras de Proyectos Provinciales; talleres de intercambios de experiencias de proyectos 

ejecutados; talleres/cursos por áreas específicas de intervención del PROSAP; talleres en modelos 

productivos; giras técnicas con inclusión de talleres y visitas de campo y cursos virtuales sobre 

aspectos ambientales y sociales de los proyectos y lo referido a adquisiciones. 

El plan prevé capacitaciones en herramientas de gestión, pero este aspecto no se desarrolla 

en cuanto a su descripción y contenidos, porque opera bajo demanda de los destinatarios del plan. 

Sin embargo, este es un aspecto a rever en tanto existen diagnósticos provinciales que 

indican las carencias que tienen las provincias fundamentalmente a nivel de gestión, y en 

particular las unidades ejecutoras de proyectos. 

En este sentido se debería orientar la demanda de una manera más rigurosa o bien delinear 

una oferta que considere aspectos fundamentales que al momento de la formulación/ ejecución 

de proyectos son relevantes. 

El registro y actualización de la información útil para la formulación de proyectos es un 

aspecto que debería ser considerado, la falta de información disponible, su grado de actualización 

son temas cruciales que demoran enormemente la formulación de proyectos.  

La capacitación en herramientas de gestión de la información y manejo de sistemas 

disponibles, como los sistemas de información geográfica debería ser un tema a considerar en la 

oferta de capacitación. El estudio del BID “Hacia una estrategia para el manejo integrado del agua 

de riego en Argentina” indicaba que el 64% de las provincias argentinas carecía de sistemas de 

información sistematizados y oportunos para la toma de decisiones. 

Otra temática importante sobre todo a nivel de los ejecutores provinciales es lo referido a 

formulación de proyectos; si bien el Programa suple esta debilidad a través de su área de 

Formulación de Proyectos, debería fortalecer este aspecto en las diversas unidades ejecutoras a 

fin de instalar capacidades que permitan y/o potencien los procesos de formulación.  

Los aspectos relativos al control de gestión también deberían forman parte de la agenda de 

capacitación. Las intervenciones del Programa son monitoreadas y evaluadas desde la Unidad 

Ejecutora Central como así también sus impactos. Las provincias deberían contar con sistemas que 

permitan realizar un seguimiento de las intervenciones y sus resultados.  

Los sistemas de cobro, para el caso del agua de riego, y sus instrumentos es otro aspecto a 

ser considerado. En definitiva se deberían considerar aspectos de gestión, que muchas veces se 

soslayan por parte de autoridades provincias y/o unidades ejecutoras de proyectos. 

El BID, a partir de la experiencia adquirida sobre su operatoria, indica que en los proyectos 

de inversión los factores institucionales que mayor incidencia han tenido son aquellos relativos a 

capacidades técnico- institucionales para la gestión de proyectos, que involucran una serie de 
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actores de las unidades ejecutoras provinciales. Sobre estos aspectos entonces debería 

enriquecerse el Plan de Capacitación actual. 

Sobre todo, se debe considerar que una verdadera planificación de la formación y desarrollo 

profesional de las personas que trabajan dentro del Programa debe redundar en una mejora 

generalizada y contrastable, en cuanto a los modos en que se responde a las finalidades y 

objetivos de su actuación. Es por ello que un simple cronograma de cursos o instancias optativas 

de capacitación no se verifica como suficiente en un contexto muy dinámico y exigente en 

conocimientos y habilidades técnicas, que de por sí ya son muy específicas.  

A través de una adecuada potenciación de este aspecto, y en base a lo relevado 

internamente, se cree que este instrumento puede marcar una gran diferencia en cuanto a la 

actitud de quienes se desempeñan diariamente en las diversas áreas del PROSAP, pero también 

servir de manera directa a un proceso integral de mejora en todos los procesos.   

No se debe ignorar tampoco la formación requerida a nivel de los sub-ejecutores de los 

proyectos, es decir, las instituciones provinciales responsables e intervinientes. En el estudio 

“Estrategia para el manejo integrado del agua para riego en Argentina” citado previamente, ya se 

propone elaborar planes diferenciados según públicos objetivo de las instancias de formación. En 

particular se destaca una acción específica dentro del eje estratégico Plan Estratégico de Riego y 

Drenaje, bajo el Programa Nacional de Mejoramiento de la Gestión Institucional del Riego, que 

implica por un lado, la readecuación de los mecanismos de recaudación y control, es decir, el 

grado de relación entre el nivel de ingresos y el retorno de costos del riego; y por otro, la 

formulación de planes de negocios, incluyendo un asesoramiento al estilo de los programas de 

generación y transferencia de tecnología (GyTT). 

Asimismo, se identifican los destinatarios de manera diferenciada, entre técnicos, usuarios, 

funcionarios, puesto que cada uno requiere formación en temáticas específicas para su tarea. 

Algunas modalidades propuestas fueron paneles, mesas redondas, seminarios, más allá del pago o 

becas a otro tipo de formaciones (cursos, carreras de grado y posgrado, etc.). Los temas 

prioritarios para encarar este programa fueron identificados de manera no taxativa como: gestión, 

planificación, medición, aspectos técnicos (prácticas culturales, características biológicas de 

cultivos), informática y TIC, normativa, conceptos de MIRH.  

Como los principales impactos positivos de su implementación se ponderaron los siguientes:   

 Personal del sector de riego nivelado en aspectos claves de gestión de los sistemas, 

en todo el país;  

 Fortalecimiento y generación de capacidades endógenas al interior de las 

instituciones públicas responsables de la gestión del riego; 

 Instalación de procesos de trabajos en red e intercambio de experiencias.     

Ellos deben balancear una de las restricciones más significativas encontradas en esa 

investigación: las reducidas capacidades en instituciones dedicadas a todas estas actividades. 
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Como prioridad de implementación se seleccionaron muestras de provincias, sobre todo 

aquellas en zonas donde se realiza principalmente riego integral. Así, la primera ronda de 

aplicación sería en Neuquén, Río Negro, San Juan, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Mendoza, 

Buenos Aires, La Pampa; sin embargo, se recomendó que este programa fuera adoptado en todas 

las provincias en un plazo medio (no mayor a cinco años).  

Queda claro que esta línea de acción se adecua directamente con los objetivos y finalidades 

perseguidos por el Componente de Fortalecimiento Institucional del PROSAP, lo cual también 

reviste una gran ventaja puesto que ya se cuenta con un desarrollo teórico y práctico sobre las 

actividades a encarar en pos de su implementación.  

Siguiendo esa misma publicación, en relación a los fundamentos para diseñar las estrategias 

de capacitación en base a los diagnósticos efectuados, se dice que la misma “contribuye a dotar de 

mayores recursos a los pequeños productores, facilitando su acceso a herramientas financieras 

destinadas a mejorar el riego, su propia producción, y por ende, estabilizar sus ingresos. El contar 

con conocimientos especializados comunes facilita la integración entre productores que 

comparten un mismo lenguaje y objetivos, logrando beneficios de escala y generando aún mayor 

productividad y competitividad de su producción. Como caso testigo de estas innovaciones se 

pueden mencionar a los viñateros de la región de Cuyo que se asocian procurando vender mejor 

su producto, llegando a volúmenes y niveles de calidad requeridos para obtener un mejor precio 

(resultado que individualmente sería imposible conseguir)”37. 

No se debe centrar sin embargo la formación solamente en este tipo de acciones. Una de las 

demandas más fuertes tanto desde el PROSAP como desde los sub-ejecutores pasa por la 

capacitación en temáticas relacionadas con la calidad institucional. Al fortalecer estos procesos 

también se contribuye a obtener más y mejores resultados de la propia implementación de los 

proyectos, además de contarse con un mecanismo más ajustado de reporte, control, ajustes 

concomitantes y sistematización de la información de base, requerida al momento de formular los 

proyectos.  

 

5.2 Nuevos rumbos del PROSAP: retrospectiva y prospectiva 

 

El PROSAP, a lo largo de su trayectoria desde 1996, se ha erigido en una de las principales 

iniciativas de inversión pública productiva para el sector agropecuario de la Argentina, 

especialmente para las provincias no pampeanas. Para comprender esta fundamentación, es 

necesario recorrer algunos hitos en la constitución histórica del Programa, considerando sus 

motivaciones iniciales, y los desafíos con que se fue encontrando a medida que profundizó su 

                                                           
37

 Duarte, Lucio, op.cit. 2010. 
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actuación en relación tanto con las provincias como con otros órganos de la administración pública 

nacional. 

Asimismo, y conectando con los objetivos de la presente investigación, se recurre al 

relevamiento institucional interno, para dar cuenta de cómo circulan las visiones más subjetivas a 

la luz de un conocimiento y experiencias de primera mano sobre el manejo y gestión del 

programa.  

En estos aspectos se perfilará cuestiones a identificar en pos de otorgar lineamientos a 

futuro, tanto desde la estructura institucional, pasando por las prácticas operativas, llegando al 

trabajo de las personas que se desempeñan en las diversas áreas de todo este complejo 

entramado.  

La evolución del PROSAP puede dividirse en etapas: Preparación e inicio (1995-1998); 

estancamiento y crisis (1999-202) y Reorganización y recuperación (2003-2010). 

En 1992 personal del Ministerio de Economía y la (entonces) Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca (SAGyP), junto a Mark Wilson, funcionario del BIRF, confeccionó una cartera de 

proyectos que, en diez años, debían atender la necesidad de modernizar los servicios 

agropecuarios de las provincias, consolidar la participación de la SAGyP en la lucha contra la 

pobreza rural y sentar las bases para el desarrollo forestal. Nacieron así, los programas PROSAP, 

PROINDER y PRODEFOR (acrónimo nunca usado), todos actualmente en exitosa ejecución. 

En 1993, contando con una fuerte iniciativa del BID y con el apoyo técnico de la FAO se 

definió desde el Ministerio de Economía conformar un único programa bajo la responsabilidad del 

área agrícola del mismo. Así, entre otros aspectos, la SAGyP incorporó en su ámbito la temática del 

manejo de aguas. 

El PROSAP, además de la modernización de los servicios de sanidad, calidad, investigación 

científica y promoción comercial, atendió con énfasis la incorporación de nuevas tierras con 

disponibilidad de aguas para la ampliación de la frontera de la producción. 

La visión de que en Argentina existe falta de agua, con exceso de obras de infraestructura en 

las regiones áridas y anegamientos frecuentes, con falta de infraestructura en la Pampa Húmeda y 

el NEA, llevó a establecer esta misión para el PROSAP: en ambas regiones se debía incorporar 

tierras para la agricultura, la ganadería y la forestación, con buen manejo de las aguas. 

La etapa de estancamiento y crisis estuvo caracterizada por limitantes referidas a variables 

económicas contextuales que incidieron en sus socios dada la caída progresiva de endeudamiento 

provincial marcada por crisis fiscales y financieras que demoraron el ingreso de la mayoría de ellas 

al Programa, y la complejidad operativa en términos de diseño organizativo que el programa para 

su efectivo funcionamiento requería. 

La etapa de reorganización y recuperación se caracterizó por un cambio formidable en el 

contexto económico externo e interno: luego de la crisis de 2002, se generan condiciones para un 
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crecimiento a alto ritmo, una mejora significativa de la situación fiscal nacional y provincial y 

fuertes incentivos a la inversión en el sector agropecuario en las economías regionales. 

Esta etapa estuvo marcada también por la gradual y constante incorporación de las 

provincias argentinas al Programa, donde ha desempeñado un rol de coordinación de esfuerzos 

aislados en pos de la consolidación de un camino homogéneo en cuanto al desarrollo de la 

infraestructura productiva, fomentando la instalación gradual de procesos de planificación y de 

capacidades múltiples en las provincias.  

Ejemplo de ello, más allá de las exigencias establecidas, ha sido la formulación de las 

estrategias provinciales en el periodo 2009/2010. El fortalecimiento de los procesos de 

planificación provinciales no sólo se ha visto reflejado en este instrumento sino en la capacidad de 

formulación y ejecución de proyectos. Sin embargo, el PROSAP- a través de un convenio de 

Cooperación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA- ha 

intensificado el fortalecimiento de la formulación de proyectos, siendo éste un déficit en gran 

parte de las provincias que ha tenido que ser liderado desde el mismo Programa. 

En cuanto al personal, el ejemplo del devenir del PROSAP, sobre todo en sus dos primeras 

etapas de ejecución, junto con la elevada rotación de la gerencia, afectó su implementación 

durante los cinco años iniciales. Se aprendió entonces que es sumamente importante asegurar la 

continuidad de personal clave y capacitado, pero no debe circunscribirse a la vigencia del 

Programa sino como capital social en lo que respecta a ejecución de políticas que tengan como un 

aspecto importante de su operatoria el cofinanciamiento de organismos de préstamo externo. 

Esta variable también es ponderada por las personas dentro de la institución, sobre todo 

desde la perspectiva de una necesidad o aspecto a mejorar, en especial lo relativo a la estabilidad 

y formas de contratación. En este sentido, se asocia estas facetas con la posibilidad de realizar un 

mejor trabajo, factor que suma criticidad tomando en cuenta el alto valor que representa el 

recurso humano tanto en la actualidad como históricamente.   

Hasta el momento, el PROSAP ha recorrido un camino de institucionalización exitoso ya sea 

en el ámbito nacional como provinciales. Hoy el Programa tiene una cobertura territorial de acción 

inigualable al intervenir en 23 provincias argentinas, sumado a las intervenciones que realiza en 

diversos organismos nacionales. 

Esta situación de gran eficacia y crecimiento sostenido también ha implicado enfrentar 

algunos desafíos institucionales y organizativos, fundamentalmente en la relación Programa-

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y los Organismos de financiamiento por un lado y la 

relación Programa- provincias por otro. 

No obstante, desde el año 2010 han operado cambios en su entorno inmediato que si bien 

no implican desafíos a nivel de su operatoria y performance, ponen de manifiesto su rol 

indiscutible como promotor del desarrollo agropecuario regional. 

La creación de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) a fines del año 2009 marca una nueva 

etapa para el PROSAP en términos institucionales, dado que a partir del capital social que se le 
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reconoce, el MAGyP decide crear esta unidad con la misión de coordinar las acciones de los 

diferentes programas y proyectos que son ejecutados con aportes externos en la órbita de aquel. 

Si bien la resolución de la UCAR en su exposición de motivos no hace referencia al aporte 

del PROSAP para su efectiva constitución, estudios existentes recientes dan cuenta de ello, 

además de la afectación de personal del PROSAP a procesos de gestión clave comunes para toda la 

cartera de programas y proyectos de la UCAR y sobre todo a nivel de coordinación dado que el 

Coordinador Ejecutivo del PROSAP es el Coordinador de la UCAR. 

Por su parte, la UCAR recientemente ha profundizado su proceso de organización a través 

de una nueva estructura orgánico funcional que refleja la importancia que ha tenido el PROSAP en 

este proceso, dado que repliega las principales áreas con que contaba el Programa, además del 

personal clave de aquel que hoy se encuentra a cargo de las áreas de la UCAR. 

En una etapa de cambios y readecuaciones, uno de los principales desafíos del PROSAP es 

mantener y continuar dando valor a su marca “PROSAP”, como institución y como actor 

fundamental para el sector agropecuario. Una de sus características más valiosas es haber logrado 

una expansión de las acciones y de la política sectorial sin precedentes. Más aún, lo ha hecho en 

una dinámica de participación e intercambio de conocimiento constante con las provincias 

(encarnadas en sus referentes técnicos y sus funcionarios políticos por igual), consiguiendo 

resultados e impactos directos sobre la calidad de vida de las comunidades y la producción en 

diferentes puntos del país. 

Como un valor agregado de estos procesos, se ha ido generando un aprendizaje y 

acumulación de know-how en su propio personal cuyo retorno inmediato se ha observado en la 

creciente calidad de proyectos y en un renovado interés por desarrollar nuevas líneas de acción, 

de acuerdo a las últimas tendencias.  

No obstante, estos cambios pasados y recientes, no vienen más que a reafirmar la 

necesidad de asegurar los objetivos de desarrollo nacional y provincial a largo plazo, y por tanto se 

requiere de una institucionalidad con tiempos mayores que el asignado a Programas como el 

PROSAP. En este sentido, una mayor sostenibilidad del Programa, generará efectos beneficiosos 

en la relación nación- provincias, en la armonización de políticas y programas y en las relaciones 

con el sector productivo. 

En la evaluación del cierre de los préstamos BIRF 4150-AR y 7425-AR, se indica, en cuanto al 

análisis de la sostenibilidad del Programa, que de no introducirse esquemas institucionales 

alternativos y con mayor sostenibilidad, las actividades del programa se mantendrían por un 

período adicional de cinco a diez años. 

La creación de la UCAR representa un paso en este sentido, que debería profundizarse con 

la creación de una Agencia que tenga por función la conducción del progreso de la infraestructura 

y desarrollo productivo, incluidos los agronegocios. 

Esta propuesta va en consonancia con la establecida en el estudio “Hacia una Estrategia 

para el manejo Integrado del Agua en Argentina”. Si bien en aquella oportunidad se pensaba en la 
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creación de una Autoridad Nacional de Riego, dado que no habían operado los cambios del 

entorno institucional que se han mencionado, el concepto es el mismo en cuanto a la necesidad 

de movilizar la voluntad política como principio estructural para conducir una política de 

fortalecimiento del sector agroalimentario del país, que tenga por origen para el desarrollo de sus 

intervenciones recursos de entidades de financiamiento externo. 

Esto implicaría para el PROSAP en términos de Agencia, que los recursos que el programa 

asigna a las provincias sean restituidos por éstas al Programa a través de la Agencia.  

Una de las lecciones aprendidas por el PROSAP que refuerza la propuesta de avanzar hacia 

una Agencia, indica que varios efectos esperados no se obtuvieron por la relativa falta de 

complementariedad con otros Programas y proyectos del sector o de otros sectores relacionados 

presentes en una misma provincia o territorio. El actual esquema organizativo de la UCAR tiende a 

lograr esta complementariedad, pero lo hace bajo los plazos de duración de los programas y/o 

proyectos. Se apunta a lograr entonces una efectiva cohesión programática, tanto desde lo 

conceptual como desde lo operativo. 

Según el relevamiento cualitativo efectuado en el PROSAP, al consultarse acerca de cómo 

sería su estructura en un horizonte de diez años, uno de los puntos más recurrentes es que ante 

estos cambios, la estructura tenderá a hacerse más compleja, pero que al mismo tiempo, el 

PROSAP por su relevancia y trayectoria, seguirá teniendo su peso relativo propio. En mucha menor 

medida se menciona que la estructura del PROSAP como tal seguirá igual y no se visualizarán 

cambios de mayor envergadura. 

También desde la percepción interna, la alternativa de crear una Agencia nacional se 

destaca como algo concreto, realizable y deseable. Sin embargo no se encuentra tan generalizada, 

a la luz de la instalación de la UCAR. La visión de que la estructura permanecerá igual que en la 

actualidad recibe las mismas menciones que la alternativa anterior.  

En cuanto a la relación específicamente entre la UCAR y el PROSAP, la mayor parte de las 

menciones fueron para la alternativa de fusionar ambas estructuras, o puesto de manera textual 

“El PROSAP cabe dentro de la UCAR”. La otra percepción que predomina es que la UCAR debe ser 

visto como un socio estratégico para el Programa (así como para las demás iniciativas vigentes), y 

que su instalación no afectará negativamente su desarrollo.  

Hay que aclarar que en ningún caso las respuestas implicaron una expresión de deseo, sino 

que el tema fue relevado buscando una visión de proyecciones más objetivas y, en lo posible, 

liberadas de un juicio de valor. 

En cuanto a las acciones a profundizar sin duda que la infraestructura hídrica seguirá 

ocupando un rol preponderante, así queda de manifiesto según los lineamientos estratégicos del 

PEA, pero también las acciones referidas a la competitividad ocuparán gradualmente un lugar cada 

vez más importante, ejemplo de ello son las diversas iniciativas que se encuentran en etapa de 

formulación. Aquí el desafío seguirá siendo el fortalecimiento de la articulación público- privada 

para el efectivo desarrollo de las ventajas competitivas de los territorios. 
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Asimismo la disposición instrumentos de financiamiento tales como los aportes no 

reembolsables son mecanismos que permiten agregar valor a la producción, incrementan la 

competitividad, la innovación y la generación de empleo. Esto, sumado a la necesidad de obtener 

un ritmo de ejecución más eficiente y eficaz, con una mayor inserción del sector privado como 

agente beneficiario directo de los recursos, como así también al resultado que el PROSAP ha 

tenido con este tipo de instrumentos, indican que es una de las líneas de intervención con altas 

perspectivas de crecimiento y consolidación, sin dejar de presentar desafíos en materia de su  

operatoria. 

En esta nueva etapa sin duda el PROSAP intensificará, además de la inversión en 

infraestructura, los agronegocios como condición para el desarrollo de economías regionales con 

especial atención a los medianos y pequeños productores, emprendedores y empresarios rurales, 

mediante el aumento de la productividad, de los volúmenes de venta y de la competencia en el 

comercio nacional e internacional. 

La profundización de estas acciones pone de manifiesto la importancia de continuar 

avanzando en procesos integrales de fortalecimiento institucional de todos los actores que 

componen la matriz de gestión del PROSAP. Asimismo, una mayor institucionalización de sus 

actividades y avance territorial de sus intervenciones requiere, dentro del entramado institucional, 

fortalecer la articulación público-privada que puede implicar un estímulo, o en caso contrario, una 

limitante para el desarrollo regional, y para el cumplimiento del objetivo último del PROSAP: 

incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura rural productiva y de los servicios 

agroalimentarios. 
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 Secretaría de Planificación y Evaluación de Resultados, Gobierno de Chaco (2010). 

 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) - www.senasa.gov.ar  

 Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA) - www.siia.gov.ar  

 Subsecretaría de Planificación Económica, Ministerio de Economía de la Nación - 

http://www.mecon.gov.ar/desarrollo/?page_id=105&preview=true  

 Subsecretaría de Recursos Hídricos, Secretaría de Obras Públicas - 

www.hidricosargentina.gov.ar   

 Unidad para el Cambio Rural (UCAR) - www.ucar.gov.ar  

 

http://www.iadb.org/
http://www.eclac.org/
http://www.cfired.org.ar/
http://www.zonaeconomica.com/
http://www.imf.org/
http://www.exportar.org.ar/web2013
http://www.indec.gob.ar/
http://inta.gov.ar/
http://www.minagri.gob.ar/site/index.php
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/irrigationmap/index.stm
http://www.prosap.gov.ar/
http://rian.inta.gov.ar/
http://www.senasa.gov.ar/
http://www.siia.gov.ar/
http://www.mecon.gov.ar/desarrollo/?page_id=105&preview=true
http://www.hidricosargentina.gov.ar/
http://www.ucar.gov.ar/
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Anexo 1. Formulario de relevamiento cualitativo.  
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Anexo 2. Metodología para el relevamiento cualitativo.  

Guía de aplicación para el Relevamiento Institucional del PROSAP. Proyecto UTF/ARG/017/ARG. 

Convenio Marco FAO-PROSAP   

Metodología 

El relevamiento se implementará a través de una entrevista semiestructurada aplicada de 

manera personal a informantes calificados seleccionados. Se trata de una guía de entrevista con la 

mayoría de preguntas abiertas, y algunas precodificadas, para agilizar la respuesta e identificar 

aspectos clave para cumplir con los objetivos del estudio. 

Como se trata de una metodología cualitativa, los resultados que se obtengan no tienen la 

propiedad de generalización, por el hecho de no tratarse de una muestra representativa, sino de 

una selección intencional de informantes. Para obtener un detalle del mecanismo de selección, 

dirigirse a la sección correspondiente de la presente Guía.  

Para procesar e interpretar los resultados obtenidos se utilizará una combinación de 

herramientas, entre las cuales se pueden destacar a priori, categorización y recategorización de 

respuestas, exploración de frecuencias, análisis de variabilidad, análisis de brecha entre 

precepciones y fuentes documentales (sobre todo para aspectos relacionados con la normativa o 

la faceta formal del Programa), y cuando se permita, análisis de frecuencias relativas.  

Las ventajas de ejecutar un relevamiento de características cualitativas es que permite de 

hecho identificar la profundidad y características más significativas de los fenómenos de interés 

para la investigación. Asimismo, se complementa con algunos componentes cuantitativos, lo que 

permite detectar la existencia o no de regularidades en algunas categorías analizadas.  

A los efectos del operativo de recolección, se ha definido los siguientes elementos 

metodológicos:  

 Unidad de análisis: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP-. 

 Unidad de observación: funcionarios de nivel alto y medio, que se desempeñan en la 

gestión diaria en diferentes áreas del Programa. 

 Los objetivos generales del relevamiento son:  

1. Conocer las finalidades, objetivos, metas y principios del accionar del PROSAP.  

2. Identificar la auto-percepción de los distintos roles que se desempeñan en el PROSAP. 

3. Conocer los métodos de gestión utilizados (y de ser posible, identificar fortalezas y debilidades 

que presenta cada uno).  

4. Identificar a los socios del PROSAP y bosquejar los diferentes estilos de interacción con los 

mismos. 

 En cuanto a los objetivos específicos, a través del relevamiento se espera:  
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1. Conocer la incidencia de los procedimientos, normativas, reglamentos, etc. en el accionar diario 

del PROSAP. 

2. Conocer qué percepción existe sobre las actividades realiza específicamente el PROSAP. 

3. Establecer cuáles son los mecanismos más frecuentes o estables, formales e informales, de 

ejecución de las actividades.  

4. Detectar la visión de los informantes sobre la organización interna del PROSAP y su ubicación en 

la estructura del Estado Nacional.  

5. Conocer la percepción (objetiva y subjetiva) de los informantes acerca de los fines, metas y 

logros conseguidos por el PROSAP en los últimos cinco años de gestión, así como los esperados 

para este ciclo.  

6. Indagar en la percepción de los informantes sobre el contexto (macroeconómico, agropecuario, 

político, etc.) en el que debe desempeñar sus actividades el PROSAP.  

7. Identificar a los socios que posee el PROSAP para poder ejecutar su actividad, calificando su 

relación con cada uno de ellos. 

8. Conocer la percepción de los informantes calificados acerca de la posición del PROSAP en 

cuanto a: Estados  nacional, provincial, locales, organismos de gestión hídrica, Bancos y 

organismos de financiamiento y crédito internacionales, otras dependencias.  

9. Identificar algunas categorías tendientes a realizar análisis de fortalezas y debilidades, amenazas 

y oportunidades, en general del PROSAP y en particular de cada área y nivel jerárquico, 

identificadas por los informantes.  

Selección de informantes  

Como uno de los principales objetivos del presente estudio es la recolección de información 

de campo proveniente de aquellos informantes calificados que se desempeñan dentro del 

PROSAP, se debe seleccionar a aquellos que poseen un conocimiento profundo sobre la realidad 

del accionar cotidiano del Programa. A su vez, su experiencia y probada capacidad intelectual los 

convierte en idóneos para poder dar cuenta de dimensiones más estratégicas o de nivel “macro” 

en cuanto a las políticas más generales del sector agroalimentario argentino. 

Para la selección de las personas a entrevistar se tuvo en cuenta principalmente dos 

criterios: (i) el nivel jerárquico del informante, el cual no deberá ser inferior al tercer nivel de 

jerarquía en la estructura; y (ii) criticidad de los procesos involucrados en las áreas seleccionadas, 

a los efectos del cumplimiento de los fines del PROSAP.  

Complementariamente, se tomó en cuenta el cumplimiento de otras características propias, 

de manera no excluyente: poseer experiencia dentro del trabajo en la institución; detentar 

capacidades únicas y especialización en las temáticas técnicas bajo su responsabilidad; tener un 

conocimiento extensivo de la realidad del PROSAP; y haber participado en instancias de decisión 

previas dentro del PROSAP.  
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Una vez definido el listado de informantes, se recurrió a la consulta con la Coordinación 

Ejecutiva para confirmar la disponibilidad de todos quienes han sido requeridos para participar del 

relevamiento, recibiendo también la recomendación de incorporar a algunos más. 

De esta forma, y teniendo siempre presente la reducción en los tiempos de trabajo, 

optimizando los recursos disponibles, se seleccionó un listado de diez informantes clave, que 

participarán de las entrevistas de manera individual y privada, siendo sus respuestas 

confidenciales. La lista definitiva de personas a entrevistar queda definida como sigue: 

Jorge Neme – Coordinador Ejecutivo del PROSAP 

Susana Márquez – Área Relaciones Institucionales (Comunicación y Difusión) 

Raúl Castellini –Área Preparación de Proyectos  

Jorge Bacalov – Área Administración, Finanzas y Contabilidad 

Adrián Zappi – Área Gestión de Proyectos 

Mariano Poledo – Área Seguimiento y Evaluación 

Alejandra Mussano – Área Capacitación 

Mario Nanclares – Unidad Ambiental y Social 

Néstor Murgier – Área Desarrollo Institucional  

Instructivo  

Esta guía referirá al encuestador sobre las particularidades y precauciones que debe tener 

en cuenta al momento de aplicar el cuestionario, y de registrar las respuestas. Se recuerda en cada 

bloque los propósitos específicos que se persiguen en cuanto a datos e información que se desea 

conseguir, conjuntamente con los métodos de formulación de preguntas, selección de respuestas 

únicas o múltiples, alternativas de respuesta, entre otras particularidades. 

Inicialmente, se describirá el bloque (conjunto de preguntas) en general, detallándose 

cuando sea necesario recomendaciones para alguna pregunta en particular.  

Se debe prestar atención, en el flujo de preguntas a lo largo del formulario, a los pases y 

circuitos de preguntas, para evitar alterar el sentido y lógica de las mismas. Se ha tratado de 

mantener este tipo de mecanismos al mínimo para reducir la complejidad y demoras en la 

aplicación de la entrevista.  

Se debe tener en cuenta una nota general aplicable a todos los bloques: en caso de no 

obtenerse una respuesta, ya sea por negativa a brindar la información o por desconocimiento, se 

marcará la casilla Ns/Nr, o se consignará en el espacio destinado a las respuestas, cuando sean 

preguntas abiertas. Asimismo, en las preguntas donde se consignan opciones predeterminadas 

para responder, existe la categoría residual “Otros”, para registrar cualquier respuesta que no esté 

contemplada y que el entrevistado considere oportuno incluir.  
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BLOQUE 1. ROL Y OBJETIVO DEL PROSAP EN RELACIÓN AL DESARROLLO AGROPECUARIO 

ARGENTINO. 

El primer bloque releva las percepciones y conocimientos acerca de la base institucional y 

normativa que posee el PROSAP, al mismo tiempo que pretende ubicar al mismo dentro de la 

estructura administrativa del Estado Nacional.  

Las preguntas 1 a 6 permiten respuestas abiertas, dado que se espera conocer la 

información prestada por los entrevistados de manera espontánea, lo cual es fructífero para el 

análisis posterior. Es importante que al aplicar el instrumento no se realice inducción alguna sobre 

las expectativas de respuesta.  

La P. 7 tiene como finalidad identificar cuáles son los métodos o formas de actuación que 

posee el PROSAP, por lo tanto admite respuestas múltiples. En este caso, el entrevistador deberá 

leer las opciones de corrido, sin esperar a que el entrevistado diga si desea seleccionar alguna o 

no, sino esperando hasta mencionar la totalidad de las opciones.  

La P.8 busca relevar los resultados a nivel operativo y específico del accionar del PROSAP, 

refiriéndose por ejemplo a mejora en el acceso al financiamiento de obras, mejoras a nivel 

institucional en las provincias/ unidades ejecutoras/ contrapartes, capacitación, incremento en la 

cartera de proyectos ejecutados, establecimiento de políticas sectoriales, entre otras. La pregunta 

no está centrada en los “impactos” conseguidos a través de estas acciones, que serán visibles a 

más largo plazo, como pueden ser reducción de la pobreza, ampliación de la frontera agrícola 

irrigada, mejoras en la productividad de las fincas, etc. Esta cuestión será relevada más adelante 

en el cuestionario.  

En la P.9 se debe esperar a la respuesta espontánea del entrevistado, para detectar 

justamente no solamente los cambios que se identifican, sino también qué se entiende por 

“cambios” en la estructura del PROSAP. En caso de generarse confusión, se trata de 

modificaciones formales realizadas que afecten directamente a la organización y estructura dentro 

del Programa. Se colocan en el formulario algunas de las más relevantes, sólo a modo de 

orientación; se recomienda no leerlas hasta no haber agotado la instancia de reflexión del 

informante.  

 

BLOQUE 2. INSTRUMENTOS, MÉTODOS Y BENEFICIOS DE ACTUACIÓN DEL PROSAP. 

La P.11 intenta determinar la actividad principal del PROSAP según lo percibido por los 

informantes. Así, se solicita la selección de una sola respuesta, excluyente de las demás. Es 

importante que se enfatice este factor durante la entrevista. Si bien se coloca una categoría 

“Otras”, para captar posibles desvíos en las respuestas, el entrevistador no debe leer esta opción, 

sólo utilizarla en caso que la persona realmente no pueda incluir su respuesta entre las categorías 

preestablecidas.  
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En la siguiente pregunta, P.12, se indaga sobre el conocimiento de los impactos del accionar 

del PROSAP. En esta oportunidad, el concepto de “impactos” se refiere a efectos a mediano o 

largo plazo que se experimentan tanto en las comunidades como instituciones intervinientes en 

cada proyecto, de manera generalizada. El registro de los impactos en este sentido, se encuentra 

relacionado con aquellos previstos en la etapa de formulación de proyectos, y que fundamentan la 

ejecución de los mismos. Algunos ejemplos son: mejora de la situación socio-económica de la 

comunidad, incremento en la productividad de la región, ampliación de la frontera agrícola 

irrigada, mejora de capacidades institucionales y de gestión en las contrapartes provinciales, etc. 

A pesar de ello, el entrevistado puede mencionar categorías o variables de “corto plazo” (a 

saber, km de canal revestido, hectáreas con riego, montos desembolsados, etc.), en cuyo caso se 

deberá explicar el concepto utilizado de “impactos” y si se persiste en la respuesta, registrarla tal 

cual la brinda el informante.  

Al momento de conducir la entrevista, asegurar que se identifique de manera 

individualizada por lo menos un impacto específico que se obtenga a través de la gestión del 

PROSAP. En esta respuesta se busca obtener algunas categorías de evaluación de los proyectos 

que puedan ser analizadas para completar el actual sistema de Monitoreo y Evaluación.  

Se debe tener en cuenta que en la P.12 se pregunta estrictamente sobre el conocimiento 

que tiene el entrevistado sobre los impactos, si la respuesta es “Sí”, deberá especificar cuáles son 

éstos. Si responde negativamente, deberá pasar a la P.14 para responder cuáles son los impactos 

que desearía conocer. Esta pregunta deberá ser respondida en ambos flujos, ya que aunque se 

conozcan impactos actualmente, es necesario registrar cuáles es necesario profundizar y sobre los 

que se requiere mayor información. Es decir, indaga sobre los principales impactos que el 

informante desearía conocer, independientemente de si actualmente posee esta información o 

no. Al momento de encausar la pregunta, se solicitará que indique los cinco principales factores o 

variables que considera fundamentales medir para conocer los impactos en cuestión.  

En las P.15 y 16 se profundiza específicamente en las fuentes de información que permiten 

conocer los impactos, sin importar su origen (provincial, otras áreas del PROSAP, otros organismos 

técnicos, etc.); sí es relevante registrar claramente de dónde proviene esa información. 

Para conocer cuáles o quiénes son los beneficiarios del accionar del PROSAP se realiza la 

P.17, esperando una respuesta abierta de parte del entrevistado. Por “beneficiario” se entiende 

aquella institución, persona o grupo de personas, comunidad, empresa o grupo de empresas, que 

sean receptores de los “efectos” e “impactos” previstos en la formulación de los proyectos. Al 

dejarla abierta, se puede consignar varias alternativas sin considerárselas mutuamente 

excluyentes.  

En la P.18 se solicita marcar una sola opción, y se debe esperar a que el informante 

responda de manera espontánea, sin leer las opciones consignadas en el formulario. El objeto de 

esto es reducir al mínimo la inducción de la respuesta, logrando captar las percepciones no 

mediatizadas acerca de cuáles son los tipos de proyectos más destacados dentro del PROSAP. Las 

categorías se han establecido según lo determina el Reglamento Operativo del Programa, sin 
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embargo, es probable que no todo el personal involucrado en el relevamiento posea la misma 

definición en su esquema conceptual. También por ello se admite una respuesta alternativa 

mediante la categoría residual. Ante la dificultad de categorizar la respuesta que otorga el 

informante en una de las categorías previstas, el entrevistador deberá escribir en la opción “Otro” 

de manera textual lo que expresa el informante. Una vez en gabinete, si existe una coincidencia, se 

recategorizará donde corresponda, en caso contrario, será procesada como una categoría 

diferente.  

 

BLOQUE 3. RELACIÓN CON SOCIOS INSTITUCIONALES. 

Por “socio” se entiende todas aquellas instituciones, públicas estatales o mixtas, en los tres 

niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) que se relacionen de manera directa con el 

PROSAP en las distintas etapas de los proyectos ejecutados. Los tipos de relación pueden ser 

variados, desde la provisión y demanda de información, hasta solicitudes de nuevos proyectos, 

líneas de financiamiento, capacitaciones, firma de convenios, colaboración, asistencia técnica y 

demás definiciones relativas a la toma de decisiones en cuanto a la política del sector 

agroalimentario.  

Los actores que cumplen este rol por antonomasia, son las contrapartes provinciales 

(representadas a través de gobernadores, pero sobre todo, ministerios, secretarías, organismos 

descentralizados, autónomos y/o autárquicos, institutos, fundaciones, etc. que figuran como tales 

en los contratos de subpréstamo y convenios respectivos), ya que se consideran una parte 

fundamental a la hora de dar sentido y orientar el trabajo del Programa, a la vez que son las 

destinatarias de su accionar y mecanismos de financiamiento.  

Otros “socios” referentes pueden ser el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación, el INTA, el SENASA, el INV, Universidades Nacionales y Provinciales, centros de 

investigación, etc. siempre y cuando se cumpla la condición de existir una relación formalizada, en 

mayor o menor medida, entre éstas y el PROSAP. 

Realizadas las aclaraciones terminológicas, se procede a relevar la opinión de los 

informantes sobre la relación existente con los socios; a esto aspira la P.20. Se presupone que la 

respuesta mayoritaria será afirmativa, sin embargo, previendo el caso contrario, se efectúa un 

pase hasta la P.27, la cual indaga acerca de la conveniencia de establecer relaciones con otras 

instituciones.  

Siguiendo el flujo previsto de las preguntas, se solicita en la P.21 identificar las instituciones 

consideradas como socias del PROSAP, calificando a la vez la relación que se mantiene. Así, el 

entrevistador irá anotando cada institución en la línea punteada, y solicitando inmediatamente 

que se realice la calificación, que quedará registrada en las casillas a la derecha. Este parámetro 

será medido en una escala de cinco puntos, siendo el 1 la peor calificación (equivalente a “Muy 

mala”) y el 5 la mejor (correspondiente a “Muy Buena”).  
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ATENCIÓN. Se debe realizar la salvedad de que en esta pregunta no se está indagando 

puntualmente sobre las provincias, dado que se registrará una opinión puntual sobre algunas 

seleccionadas en la P.22. Se trata de provincias seleccionadas según criterios específicos de 

análisis, sobre las cuales se solicita efectuar una calificación usando la misma escala de la cuestión 

anterior. Así, el entrevistador aplicará el mismo método de pregunta, opción por opción  

solicitando que se califique la contraparte provincial, invariablemente de la institución que opere 

como contraparte.  

En la P.23 se requiere conocer los instrumentos a través de los cuales se concreta la relación 

entre el PROSAP y sus socios. Se entiende por “instrumentos” a todas las acciones formales 

requeridas para establecer la relación, tales como firma de convenios, de contratos, emisión de 

notas, solicitud de desembolsos, envío y recepción de informes, etc.; así como mecanismos 

informales de comunicación, que pueden implicar reuniones, llamados telefónicos, encuentros, 

jornadas de intercambio, entre otros. Es importante que se identifiquen por lo menos dos de estos 

instrumentos en la respuesta. 

La P.24 complementa esta información, solicitando identificar los procedimientos 

específicos que regulen esta relación. Aquí se enfoca directamente sobre el aspecto regulatorio y 

formal, dada la jerarquía administrativa que debe poseer un procedimiento estandarizado. En la 

siguiente pregunta (P.25) se continúa con este mismo concepto, solicitando una valoración en 

cuanto a su utilidad para que la relación pueda mantenerse en el tiempo, y sea fructífera y 

beneficiosa para ambas partes. En caso de ambas respuestas, tanto “Sí” como “No”, se solicitará al 

entrevistado justificar por qué posee esta opinión.  

En la P.26 se pide identificar tres variables clave para el éxito en la relación del PROSAP con 

sus socios, en referencia a factores que pueden estar ocurriendo en la actualidad, o se proponen 

para el futuro. Se ha colocado un espacio adecuado para registrar detalladamente las respuestas 

de los informantes, de modo de captar la percepción sobre una temática crítica y con potencial 

impacto en el futuro de la institución.  

BLOQUE 4. DIRECCIÓN Y ORIENTACIONES HACIA EL FUTURO. 

Este último bloque se enfoca en la visión hacia el futuro que poseen los informantes sobre 

el PROSAP. La mayoría de preguntas son abiertas, y se espera recoger libremente la percepción 

sobre las temáticas relevadas.  

La P.28 solicita conocer qué tipo de proyectos cree que deben desarrollarse en el futuro 

dentro del PROSAP, sin importar que en el presente se estén ejecutando, o sean de mayor o 

menor relevancia.  

En la P.29 ya se encara el tema de la estructura administrativa u organizativa del PROSAP, 

pero teniendo en cuenta una visión a cinco o diez años. El entrevistador enfatizará este hecho, 

destacando que no se refiere a la actualidad, sino cómo se visualiza la institución en un plazo 

mediano, siempre teniendo en cuenta las decisiones que se están tomando en la actualidad. 
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A este mismo efecto, la P.30 indaga sobre los temas que deberían tener mayor relevancia en 

este escenario de futuro, sin perjuicio que puedan ser los mismos que poseen importancia 

destacada en la actualidad.  

También pensando en un plazo de cinco a diez años, se solicita en la P.31 identificar el rol 

que posee la UCAR respecto a su trabajo con el PROSAP, con el conocimiento de que es una 

modificación institucional que se encuentra en proceso de instalación.  

 En la P.32 se pregunta cuáles instrumentos de los mencionados el entrevistado cree que 

darán fundamento a las futuras estrategias del PROSAP. Se realiza una aclaración para el 

entrevistador de leer las opciones de corrido, sin esperar respuesta, y luego dejar espacio al 

informante para reflexionar y emitir su opinión. Asimismo, se permite una respuesta múltiple. Las 

categorías incorporadas revisten el carácter de fuentes de la política y estrategia general del 

Programa, según Reglamento Operativo y otras normativas de los Bancos, aunque se deja también 

la alternativa de realizar agregados mediante la respuesta en “Otros”. 

Las P.33, 34 y 35 son estrictamente dedicadas a consignar la propia percepción que los 

informantes poseen de su trabajo dentro de la gestión del PROSAP, y como tales, se registrarán de 

manera textual y abierta. Como propósito secundario, se espera que este set de preguntas motive 

a la auto-reflexión y valoración de la importancia del propio trabajo dentro de la institución.   

En primera instancia, se solicita identificar cuáles son los mayores aportes de cada uno a la 

gestión del Programa, en el sentido más general. Quedará a discreción del entrevistado cuáles 

aportes quedarán registrados. En segundo término, se deben mencionar algunos aspectos que el 

informante requiera para poder trabajar mejor dentro del PROSAP, también tomando en cuenta 

una visión tan amplia o acotada como éste identifique conveniente. Se trata fundamentalmente 

de obtener algunos parámetros relativos a espacios de mejora que pueden estar siendo 

detectados por este personal clave, y es interesante observar y registrar estos fenómenos.  

Por último, se solicita una observación personal acerca de cualquiera de las temáticas 

tratadas durante la conversación, o cualquier otra que el informante desee dejar consignada, con 

total libertad y discreción.  

El entrevistador enfatizará que todas estas respuestas son de carácter confidencial, y que 

serán utilizadas para contextualizar los análisis cuantitativos y cualitativos ejecutados.  

 

Presentación de los resultados 

El cuestionario contará fundamentalmente con dos tipos de preguntas: abiertas a 

desarrollar, y cerradas de respuesta única, con opción a agregar otros comentarios que se estimen 

de valor. Esta combinación de métodos de recolección posee varias ventajas a la hora de realizar la 

entrevista, así como al momento de procesar las respuestas, dado que facilita la implementación y 

conducción del  momento de encuestar, permitiendo a la vez recoger facetas más finas y 

profundas que utilizando solamente un cuestionario estructurado no sería posible.  
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Asimismo, al ser los informantes personal de nivel medio y alto en la estructura del PROSAP 

se espera generar un buen rapport en el momento del intercambio, a los efectos de generar 

confianza y sinceridad para brindar respuestas y opiniones, pero sobre todo, lograr que el 

entrevistado adquiera conciencia de que su trabajo y percepciones se verán adecuadamente 

plasmadas en los informes de resultados en las variadas instancias de socialización y discusión 

previstas para validar los mismos.  

En primera medida, se procesarán las respuestas según frecuencia, agrupando en categorías 

aquellas que posean contenidos similares. 

Por otro lado, se trabajará identificando los extremos o casos aislados, que si bien serán 

marginales a la generalidad, servirán para enriquecer la visión que se obtenga sobre cada bloque 

temático. En segundo término, se espera obtener datos variados pre-sistematizados, por el uso de 

preguntas semi-estructuradas, donde la precategorización ayudará a simplificar el registro de las 

percepciones solicitadas.  

 

Otros productos a obtener 

Se está trabajando en la planificación de un análisis de brecha entre las percepciones del 

personal con las normas y reglamentos vigentes a los efectos de observar en qué medida ambos 

son convergentes o no. Esto permite saber el grado de informalidad en los procesos de trabajo, así 

como aspectos relativos a la flexibilidad, innovación, adecuación a contextos diversos, etc.  

Asimismo, se tratará de describir a las provincias seleccionadas en función de variables 

relativas a su desarrollo institucional y autonomía, observando si han recibido acciones de 

fortalecimiento dentro de los proyectos ejecutados, si predominan los proyectos de obras, si 

existió alguna instancia de formación y/o capacitación ya sea en unidades ejecutoras como en 

beneficiarios, entre otras. 

 


