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RESUMEN 

El Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (ProFeder) del INTA fue 
diseñando y opera desde el año 2003 contribuyendo a la promoción de la innovación tecnológica y 
organizacional, el desarrollo de las capacidades de todos los actores del sistema y el fortalecimiento 
de la competitividad sistémica regional y nacional en un ámbito de equidad social y sustentabilidad. 
Sus acciones se desarrollan en base a las demandas de los territorios mediante proyectos que se 
integran en instrumentos por audiencias: Cambio Rural, Pro-Huerta, Proyectos de Apoyo al Desarrollo 
Local, Minifundio, Profam, Proyectos Integrados. El trabajo grupal y participativo es una de las 
principales estrategias para lograr los objetivos en los proyectos. La confluencia de las voluntades de 
los Actores de los proyectos en muchos casos deriva en la generación de “asociaciones” formales y/o 
informales que potencian los objetivos iniciales a estados superiores de compromiso y complejidad 
organizacional.  

El objetivo del presente trabajo es analizar, a partir de los registros programáticos, la evolución en la 
cantidad y tipo de formas organizativas generadas mediante la ejecución de los proyectos y grupos 
del ProFeder, ubicarlos espacialmente en el territorio nacional, analizar sus grados de complejidad y 
describir las principales actividades que abordan.  

Se analizan los proyectos y grupos que generaron experiencias asociativas, la temporalidad del 
surgimiento, su ubicación en el territorio nacional, para qué tipos de actividades productivas se 
presentan, y el grado de formalidad que observan. Se concluye indicando algunas de las posibles 
razones que impulsan la creación de las asociaciones a la luz de la experiencia del ProFeder. 
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1. Introducción 

El Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (ProFeder) del INTA fue 
elaborado en el año 2003 y desde ese entonces viene contribuyendo a la promoción de la innovación 
tecnológica y organizacional, el desarrollo de las capacidades de todos los actores del sistema y el 
fortalecimiento de la competitividad sistémica regional y nacional en un ámbito de equidad social y 
sustentabilidad.  

Este Programa puede visualizarse como una “caja de herramientas” que contiene instrumentos de 
intervención a través de los cuales se desarrollan acciones surgidas a partir de demandas nacidas 
desde los territorios, las cuales se canalizan mediante proyectos que se integran en instrumentos por 
audiencias: Proyectos de Apoyo al Desarrollo Local, Proyectos Integrados, Minifundio, Profam. El 
ProFeder desarrolla en la actualidad 423 proyectos distribuidos en todo el territorio nacional.   

Otras herramientas que contiene el ProFeder son Cambio Rural, que es un Programa del MAGyP 
coordinado por el INTA que apunta a pymes agropecuarias y Pro Huerta que es un Programa del 
MDS coordinado por el INTA que atiende a población rural y urbana debajo de la línea de pobreza. 
Mediante estas herramientas se trabaja con actividades grupales, en el caso de los productores 
apoyados por Cambio Rural, y acciones directas con las poblaciones citadas en el caso de Pro 
Huerta.     

Los Proyectos de Apoyo al Desarrollo Local trabajan con población local, distintos actores y 
organizaciones de un territorio. Los proyectos Integrados están destinados a sumar capacidades 
territoriales al articular grupos, instituciones y agroindustrias.  Los Proyectos Profam están destinados 
a productores familiares que cuentan con una menor dotación de recursos que las pymes 
agropecuarias y en los Minifundio participan familias con escasos recursos naturales y económicos.  

El trabajo grupal y participativo es una de las principales estrategias para lograr los objetivos en los 
proyectos. La confluencia de las voluntades de los Actores de los proyectos en muchos casos deriva 
en la generación de “asociaciones” formales y/o informales que potencian los objetivos iniciales a 
estados superiores de compromiso y complejidad organizacional.  

Los factores intervinientes en la formación de una organización activa y que contribuya al desarrollo 
territorial son muy variados. Los sujetos participante, el entorno social y cultural, el entorno local, el 
entorno nacional, los procesos vividos en los propios proyectos, son solo algunos de dichos factores.   

Si bien se asume que no es lógico ni posible encontrar razones simplificadas y unificadas para 
explicar por qué en algunos casos se da esta posibilidad y en otros casos no, la riqueza de la 
información compilada en los registros del ProFeder estimula la necesidad de intentar un análisis de 
factores intervinientes en los procesos organizativos y asociarlos con algunas de las variables 
registradas en el Programa.  

El tema que se aborda y analiza en este trabajo se relaciona con el impacto que el Programa ha 
logrado para el período 2005-2008, respecto al asociativismo y sus variadas formas. El objetivo del 
presente trabajo es analizar, a partir de los registros programáticos, la evolución en la cantidad y tipo 
de formas organizativas generadas mediante la ejecución de los proyectos y grupos del ProFeder, 
ubicarlos espacialmente en el territorio nacional, analizar sus grados de complejidad y describir las 
principales actividades que abordan.  

 

2. Marco Teórico 

¿Cómo mejorar la situación de pobreza y exclusión que vive un alto porcentaje de nuestra 
población?. ¿Cuál es el camino para construir una sociedad más justa, creativa, equitativa, 
participativa, solidaria, sustentable?. Son interrogantes que forman el escenario social y político de 
estos tiempos, resultados de la crisis que nos dejó la década de 1990 y su continuidad a comienzo de 
la década de 2000, que llevan a pensar en nuevas alternativas de desarrollo a partir del “trabajo con 
la gente y sus organizaciones”. En este escenario se reconocen nuevos actores y responsabilidades, 
movimientos sociales, organizaciones civiles, instituciones como articuladoras de iniciativas.    

En este contexto, el ProFeder aborda estrategias de apoyo a través del trabajo grupal como primer 
paso y la promoción del asociativismo como un medio para el alcance de logros de mayor 



envergadura para la nueva ruralidad1 que mejoren la calidad de vida de la población, tanto en el 
medio rural como urbano. Este trabajo se realiza a partir de la promoción de organizaciones 
primarias, grupos de productores agropecuarios y de otros participantes, involucrados en los 
proyectos que se ejecutan dentro del Programa. La mayoría de las veces estos grupos transitan un 
proceso de evolución a ritmos particulares, que los lleva a desembocar en otras formas de 
organización con diferentes grados de complejidad.  

La organización refiere tanto a la actividad en la que se implican las personas, como al resultado 
exitoso de esa actividad y también refiere a entidades estructurales, tales como empresas, industrias, 
oficinas de gobierno, asociaciones de diversa índole, etc. Por su parte el verbo organizar refiere al 
proceso de desarrollar actividades coordinadas. El resultado de las organizaciones (sustantivo) se 
alcanza cuando se logra el proceso de organizar (verbo). El trabajo de los integrantes es clave para 
sostener los esfuerzos asociativos y muchas veces transita procesos de organización y de 
reorganización. El nivel de la interacción de los integrantes permite visualizar la organización 
(resultado) y el nivel de actividades coordinadas (Weick, 1.979)2.   

Existe una variada gama de interpretaciones sobre el término organización. Para Etzioni las 
organizaciones (1964)3 “son unidades sociales (o agrupamientos humanos) construidos de forma 
deliberada para buscar metas específicas”. Scout (1964)4 afirma que “las organizaciones son 
colectividades que se han establecido para el logro de objetivos relativamente específicos. Tienen 
características distintivas que incluyen fronteras relativamente fijas”. Por su parte Hall (1996) identifica 
a “organizaciones de voluntarios”,  definidas por Knoke y Prensky (1.984)5 como “grupos formalmente 
organizados con nombre, donde la mayoría de sus participantes no obtienen su modus vivendi de las 
actividades de la organización”. Agrega el autor que “las fronteras de estas asociaciones con 
frecuencia son borrosas y porosas”. Sin embargo hay formas de organización de trabajo que tienen 
características de organizaciones de voluntarios. Muchas de estas asociaciones son pequeñas 
empresas de negocios, propiedad de los empleados y son muy colectivistas (Rothschild-Whitt, 1979)6.  

El asociativismo es la “agrupación de personas que se unen para llevar adelante una empresa en 
común que aporte posibilidades de éxito que no están al alcance de los miembros individualmente” 
(Benitez, 1993). El ProFeder promueve el asociativismo entre los grupos cuya organización apoya. 
Las experiencias asociativas promovidas están integradas por personas que desarrollan 
“emprendimientos” o “empresas”. Ambos términos hacen referencia a un concepto de unidad de 
producción, desde un enfoque económico, aunque “emprendimiento” se refiere al inicio de una 
actividad económica, la que en su proceso de evolución se transforma en una empresa (Iurman, 
1997). Los emprendimientos asociativos se caracterizan por un espacio de acción en común. A los 
aspectos relacionados con lo tecnológico, productivo, costos, industrialización y comercialización se 
agregan compromiso, participación, representación, valores, toma de decisiones, organización, roles, 
funciones, interacción entre asociados. Esto complejiza el funcionamiento de este tipo de 
emprendimientos. Los emprendimientos asociativos basan su fortaleza principalmente en el 
desarrollo de sus propias capacidades y en la movilización de sus recursos internos. Esto es posible 
en organizaciones participativas, que a través de mecanismos democráticos pueden evolucionar en el 
tiempo, capitalizando aciertos y corrigiendo errores.  

El ProFeder promueve este tipo de trabajo asociativo para sumar habilidades y destrezas de los 
integrantes de un grupo; alcanzar escala competitiva de producción; optimizar el uso de los factores 
de la producción de los integrantes; optimizar la comercialización; aumentar el poder de negociación 
de los asociados frente a los mercados de productos y de insumos. Con la asociación se busca la 
ampliación de las capacidades de los recursos humanos; la construcción de valores cooperativos; 
mecanismos participativos para el debate y la toma de decisiones; flexibilidad en la estructura 

                                                 
1 Nueva Ruralidad: Se trata de una nueva visión acerca del “desarrollo rural”, que incorpora nuevos objetivos y nuevos actores 
y redefine lo rural como algo más que una población dispersa en un área agropecuaria. Se refiere al ámbito rural como territorio 
que abarca poblaciones dispersas y urbanas estableciendo relaciones de integración, a través de las cuales usan y se apropian 
de los recursos naturales para generar procesos productivos, culturales, sociales y políticos. Comprende a una amplia 
diversidad de actores económicos interdependientes involucrando dimensiones económicas y no económicas (Echeverri Perico 
y Rivero, 2001, en Carballo, 2001) 
 
2 En Kreps, 1995.  
3 En Hall, 1996.  
4 En Hall, 1996.  
5 En Hall, 1996.  
6 En Hall, 1996.  



organizativa; capacidad para insertarse en el contexto; capacidad de articulación; desarrollo de 
productos y servicios innovadores; acceso a información para el negocio; formación de capital.  

El ProFeder, desde sus objetivos y competencias apunta a que la gente se organice 
participativamente para alcanzar mayores niveles de promoción social. Desde esta mirada, las 
organizaciones pueden considerarse un “tipo de fenómeno social” y un medio a través del cual 
una población puede tener opciones en las cuales desarrollar la creatividad y la innovación (Hall, 
1996). Cacivio (1999) introduce el concepto de “organizaciones sociales” como “dispositivos para 
mejor lograr, con los medios de un grupo, algún propósito”.  

El estudio de las organizaciones amerita también una mirada sobre sus grados o niveles de 
complejidad asociada a la formalidad y la no formalidad de las organizaciones fomentadas. En 
sentido estricto una organización formal, según Mottez (1972) es una organización burocrática, 
señalando que la burocracia es lo formal; la práctica burocrática es la aceptación de lo formal. Se 
caracterizan por: autoridad racional legal; división de trabajo sistemática, precisa y promovida; 
jerarquía de funciones; rigen reglas técnicas o normas; acentúa el procedimiento escrito. Planteado 
así pareciera ser que se refiere principalmente a organizaciones públicas. Pero se reconocen 
matices, pensando que una organización formal privada lo es también porque en su funcionamiento 
contempla diversas áreas tales como los aspectos legales, administrativos (toma de decisiones, 
planificación, información, organización), de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), de 
productos o servicios y de relaciones con el medio (Postgrado en Extensión Agropecuaria, 1998). Lo 
cierto es que la diferencia entre una organización no formal (por ejemplo un grupo primario de 
productores agropecuarios) y una formal podría establecerse a partir del grado de complejidad que va 
adquiriendo a medida que evoluciona en relación a la necesidad de hacer cambios.  

A modo de ejemplo: un emprendimiento a través de una asociación desarrolla un conjunto de 
actividades manejadas como una unidad; varios emprendimientos pueden articular a través de 
acuerdos o convenios integrándose para realizar actividades en beneficio común, para lo cual pueden 
crear una organización de segundo grado. Varios emprendimientos pueden luego asociarse para 
formar una agrupación de mayor tamaño, integrando sus actividades y tal vez su patrimonio.  

Además se puede aplicar un enfoque sistémico de las organizaciones, asimilándolas a un sistema 
social, es decir, integrado por personas que interactúan. Kast y Rosenzweig (1980), sostienen que 
las organizaciones sociales, a diferencia de los sistemas biológicos, están marcadas por el hecho de 
que son creadas por los seres humanos, lo cual sugiere que pueden tener una variedad infinita de 
objetivos y no siguen el mismo ciclo vital como los sistemas biológicos. Estos sistemas están 
cimentados en los hábitos, actitudes, percepciones, creencias, motivaciones, y expectativas de la 
gente que las integra. Desde este ángulo, una organización está formada por un sistema ambiental 
externo y un sistema interno de relaciones que son interdependientes, lo que posibilita estudiarlas 
como un sistema abierto en interacción con su medio ambiente.  

En teoría, los sistemas abiertos se mantienen a si mismos mediante el constante intercambio con su 
medio ambiente; esto implica un continuo flujo de energía hacia adentro y hacia fuera, a través de 
fronteras permeables. Pero, si bien la organización depende continuamente de los insumos que le 
llegan del ambiente, el flujo entrante de materiales y energía humana no es constante. El sistema no 
se agota pues importa energía del mundo que lo rodea, tomada de otras organizaciones del medio, 
protegiendo así la entropía positiva pues el sistema tiende a una entropía negativa. Si las 
organizaciones se mueven (funcionan) detienen el proceso entrópico7. Lo anterior lleva a pensar en la 
necesidad de prestar apoyo a las organizaciones con un trabajo profesional “más elaborado” que 
contribuya con la articulación entre organizaciones para facilitarles el acceso a nuevas fuentes de 
energía. Es una importante consideración para los grupos y organizaciones que se cierran y van 
acortando su vida. Es la comunicación la que hace funcionar este ciclo.   

 

3. Materiales y método 

Uno de los insumos en los que se apoya este trabajo son los Informes Anuales de Gestión Nacional 
del ProFeder correspondiente a los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Estos documentos son elaborados 
en base a los Informes Anuales de Gestión del Programa a nivel de los 15 centros regionales del 

                                                 
7 El proceso entrópico es una ley universal de la naturaleza, según la cual todas las formas de organización se mueven hacia 
su desorganización o muerte.  
 



INTA8. Estos a su vez son confeccionados a partir de los Informes Anuales de Avances (IAA) que 
produce cada asesor técnico de un proyecto Minifundio, Profam, Apoyo al Desarrollo Local e 
Integrado y grupo Cambio Rural en ejecución.     

El período de análisis de experiencias fue delimitado de ex profeso en función de la uniformidad y 
calidad de los datos necesarios (los registros de periodos anteriores no contenían la totalidad de 
datos requeridos). 

Se definió como variable de clasificación de los proyectos y grupos analizados la generación o no de 
experiencias asociativas como producto del trabajo de los mismos, estos últimos en adelante 
denominados casos de análisis. Una experiencia asociativa refiere a un conjunto de personas que se 
unen con un objetivo que puede ser productivo, comercial, social, sectorial, político. A su vez, dentro 
de los casos que generaron experiencias asociativas se diferenciaron dos grados de formalidad: 
experiencias asociativas con mayor grado de formalidad cuando en la experiencia asociativa los 
integrantes organizan su funcionamiento mediante un reglamento y se dividen las tareas (referidas al 
trabajo específico) para cumplir su propósito, ajustándose eventualmente a un marco regulatorio 
explícito cuyo origen puede ser de nivel municipal o provincial o nacional; y con menor grado de 
formalidad cuando en la experiencia asociativa los integrantes no pautan su funcionamiento 
explícitamente y cumplen su propósito sin crear división interna de tareas (referidas al trabajo 
específico) ni ajustarse a un marco regulatorio.  

Mediante la lectura de los Informes Anuales de Gestión Nacional se clasificaron y cuantificaron los 
proyectos y grupos correspondientes a cada categoría de la variable y sus grados de complejidad y 
se construyeron tablas de datos en computadora. Dado que cada año la cantidad de proyectos y 
grupos varía según las altas y bajas en los registros del Programa, en el trabajo se analizo un total 
absoluto de 1.771 proyectos y grupos para el período analizado.  

Utilizando la información disponible en la “base de datos ProFeder” e indagando sobre los proyectos y 
grupos que generaron experiencias asociativas, la temporalidad del surgimiento, su ubicación en el 
territorio nacional, para qué tipos de actividades productivas se presentan, y el grado de formalidad 
que presentan, se caracterizó con información complementaria a los casos de análisis identificados. 
Con la información completa se procedió a generar clasificaciones según los dos grados de 
complejidad definidos y los diferentes aspectos que caracterizan a la variable en estudio. Las 
clasificaciones obtenidas se utilizaron para inferir y analizar posibles asociaciones entre niveles y 
complejidad de los procesos asociativos.    

 

4. Resultados y observaciones 

En el cuadro nº 1 pueden verse la cantidad de proyectos y grupos Cambio Rural existentes a 
diciembre de cada año, para el período delimitado, sobre los que se realizó el análisis del presente 
trabajo.  

Cuadro Nº 1: Cantidad de Proyectos y Grupos Cambio Rural, en los años 2005, 2006, 2007 y 2008. 

Año 
I  Instrumentos de intervención del ProFeder 

2.005 2.006 2.007 2.008 

Proyecto Minifundio 124 135 137 152 

Proyecto Profam 134 147 134 143 

Proyecto Apoyo al Desarrollo Local  56 65 70 71 

Proyecto Integrado 38 45 51 51 

Total Proyectos (a) 352 392 392 417 

Grupos Cambio Rural (b) 594 743 988 1.123 

Total a+b 946 1.135 1.380 1.540 

Fuente: Base de Datos ProFeder. 
                                                 
8 CR Buenos Aires Norte, CR Buenos Aires Sur, CR E. Ríos, CR Sta. Fe, CR Catamarca - La Rioja, CR Salta - Jujuy, CR 
Tucumán - Sgo. Del Estero, CR Córdoba, CR Mendoza - San Juan, CR Corrientes, CR Misiones, CR Chaco - Formosa, CR La 
Pampa - San Luis, CR Patagonia Norte, CR Patagonia Sur.   
 



La ejecución de los proyectos dura tres años con opción a otros tres años más; la cantidad de 
proyectos que se ejecutan varían según las demandas de los territorios en donde se aplican los 
instrumentos de intervención. Los grupos Cambio Rural son asistidos financieramente por tres años 
con opción a uno más. Teniendo en cuenta esta información se observa que la cantidad de proyectos 
crece levemente entre años y que la cantidad de grupos Cambio Rural tuvo un crecimiento marcado.  

En el gráfico nº 1 se presenta la cantidad proyectos y grupos que generaron o no experiencias 
asociativas para la serie de años analizada. 

 
Grafico N°1 Cantidad de Proyectos y Grupos con y sin experiencias asociativas. 
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Fuente: Base de Datos ProFeder e Informes de Gestión ProFeder 2005, 2006, 2007 y 2008. 

 

Se observa que el valor de la suma de proyectos y grupos creció entre los años considerados. El 
rango de porcentajes de proyectos y grupos que cada año generaron experiencias asociativas varió 
entre el 6,6% y el 10,3% para el período analizado.  

Los 435 casos de análisis identificados durante los cuatro años considerados, representan el 24,5% 
del total de 1.771 proyectos y grupos analizados, considerando las altas y bajas en los registros del 
Programa. 

En el gráfico nº 2 se presenta la cantidad proyectos y grupos que generaron experiencias asociativas 
para la serie de años analizada y para las diferentes macrorregiones geográficas9. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Se definen cinco macrorregiones geográficas y sus correspondientes configuraciones:   
Centro (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa) 
NEA (Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco) 
NOA (Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero)  
CUYO (Mendoza, San Juan, San Luis) 
PATAGONIA (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego) 
 



Grafico N°2: Cantidad de proyectos y grupos con y sin experiencias asociativas por macroregión geográfica. 
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Fuente: Base de Datos ProFeder e Informes de Gestión ProFeder 2005, 2006, 2007 y 2008. 

 

La macroregión Centro es la que generó la mayor cantidad de experiencias asociativas en términos 
absolutos, 111 casos. Los porcentajes de casos con experiencias asociativas en relación a la 
totalidad de proyectos y grupos de cada macroregión son: Centro 11,8%, Patagonia 48,1%, NEA 
40,8%, Cuyo 34,5% y NOA 35%. Se observa que si bien en la macroregión Centro se generó el 
mayor número absoluto de experiencias asociativas, el valor porcentual respecto de las demás 
macrorregiones, es el menor.  

En el gráfico nº 3 se presentan las cantidades de experiencias asociativas según grado de formalidad 
y distribución por macroregión para el total de años analizados. 

 
Grafico N° 3: Experiencias Asociativas según grado de formalidad y distribución por macroregión. 
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Fuente: Informes de Gestión ProFeder 2005, 2006, 2007 y 2008. 

 

Las macrorregiones Centro y NEA son las que concentran la mayor cantidad de experiencias 
asociativa. Se observa que en la macroregión Centro las experiencias asociativas de mayor grado de 
formalidad superan a las de menor grado de formalidad. En la macroregión NEA la situación es 
inversa. En las macrorregiones NOA, Cuyo y Patagonia la proporción entre mayor y menor formalidad 
es similar.  



En el cuadro nº 2 pueden verse la cantidad y los tipos de experiencias asociativas según grado de 
formalidad en los proyectos y grupos Cambio Rural para el período delimitado.  

 
Cuadro N° 2: Cantidad de experiencias asociativas según grado de formalidad y tipo. 

Grado de 
formalidad Tipo de experiencia asociativa Cantidad de 

casos 

Agrupación de colaboración empresaria (ACE) 8 

Asociación civil 8 

Cámara 6 

Comisión vecinal 10 

Consejo asesor / desarrollo / consultivo 8 

Consorcio  29 

Convenio 9 

Cooperativa 101 

Fideicomiso 3 

Fondo solidario / rotatorio 4 

Foro nacional 1 

Fundación para el desarrollo regional 2 

Organización de 2do grado 5 

Pool de empresas 1 
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Unión transitoria de empresas (UTE) 5 

Total de experiencias asociativas con mayor grado de formalidad 200 

Agrupación social (juventudes sectoriales) 2 

Articulación entre organizaciones (publicas y privadas) y programas  9 

Asociación productiva 92 

Botiquín sanitario / veterinario 25 

Centro de producción 11 

Comité de promoción 3 

Comparsa de esquila 2 

Compra – venta conjunta 10 

Corredor turístico 1 

Feria franca 31 

Mesa de productores 16 

Organización para la producción comunal  6 

Organización para montaje de infraestructura de uso conjunto  17 

Polos de desarrollo (productivo, industrial y servicios) 2 
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Red (de organizaciones, productores y emprendedores) 8 

Total de experiencias asociativas con menor grado de formalidad 235 

Total de experiencias asociativas analizadas 435 
Fuente: Informes de Gestión ProFeder 2005, 2006, 2007 y 2008. 



Se observan valores similares de experiencias asociativas en relación con el grado de formalidad. Las 
cooperativas (101 casos) y consorcios (29 casos) son los tipos de experiencias asociativas con mayor 
grado de formalidad que se identifican mayoritariamente en el período analizado. Las asociaciones 
productivas (92 casos), ferias (31 casos) y botiquines sanitarios y/o veterinarios (25 casos) son los 
tipos de experiencias asociativas con menor grado de formalidad que se destacan mayoritariamente 
en el período analizado. 

Las actividades, tanto productivas como de servicios y de gestión que abordan las  experiencias 
asociativas que se formaron son bien diversas. A continuación se muestran ejemplos para algunos de 
los tipos:   

• Agrupación de colaboración empresaria (ACE) para la construcción de una sala de extracción 
de miel comunitaria, para la producción de soja orgánica, para comercialización y compra de 
insumos, para acordar un protocolo de calidad de lanas. 

• Cámaras de fruticultores, de helicicultores, de productores lecheros, de microempresas. 

• Comisiones (de pequeños productores) para el manejo del agua, para la conformación de un 
parque de maquinarias agrícolas, de gestiones. 

• Consorcios de caminos, de riego, de maquinarias agrícolas, de manejo de majadas ovinas, 
ganaderos. 

• Convenios con organismos provinciales para establecer proyectos de apoyo al desarrollo 
territorial, al desarrollo agrícola, la gestión de áreas bajo riego, para el apoyo a pequeños y 
medianos productores vitícolas, para la creación de un sistema integrado de extensión rural. 

• Cooperativas apícolas, cunícolas, de producción de aromáticas, de producción de aloe vera, 
de producción porcina, de artesanías, de carpinteros, de trabajo, de almidoneros de 
mandioca, piscícola, agrícola y forestal, de comercialización. 

• Fondos solidarios y rotatorios para la compra de semillas, otros insumos, de maquinarias 
agrícolas y herramientas. 

• Fideicomisos ganadero, mixto (agricultura y ganadería)  

• Foros nogalero, vitivinícola.  

• Unión Transitoria de Empresas de emprendedores de turismo rural. 

• Articulación entre organizaciones (publicas y privadas) y programas, particularmente con 
municipios, programas locales, provinciales y nacionales; son relevantes las que se dieron 
con organizaciones de productores, ONGs, iglesias, cámaras, escuelas, universidades y en 
menor medida con empresas privadas. Se destacan articulaciones asociadas a la promoción 
del desarrollo local para abordar la problemática de tenencia de la tierra, la salud, 
emergencias climáticas, y de apoyo a reservas aborígenes, la planificación conjunta, la 
gestión de recursos, la realización de capacitaciones, proyectos productivos conjuntos, 
prestación de servicios, controles sanitarios, organización de ferias comerciales, promoción 
de la salud, acciones gremiales, comunicación y difusión de experiencias productivas, 
infraestructura, creación de agencias de desarrollo y oficinas de información, uso sustentable 
de recursos naturales, trabajo con juventudes y en género. 

• Asociaciones productivas entre productores de caprinos, apícolas, avícolas, de frutillas, de 
emprendedores de turismo rural, productores forestales, productores de aromáticas, 
productores ganaderos, cría conjunta de terneros, engorde a corral, de elaboración conjunta 
de quesos, viveros frutícolas, integración de grupos apícolas con frutícolas y ganaderos, 
trashumancia conjunta de colmenas para elaboración de núcleos, producción conjunta de 
semillas bajo riego, de flores de corte y plantas ornamentales, de productores de ciruela para 
desecado, de impregnadores (de postes).  

• Botiquín sanitario / veterinario para el control sanitario regional. 

• Centros de apicultores, de producción comunitaria de dulces y conservas, de desarrollo 
vitivinícola. 



• Compra - venta conjunta de insumos, de producción, de servicios agrícolas y ganadería, de 
maquinaria agrícola, de semillas y plantínes, alquiler de campos, alquiler de galpón de 
empaque. 

• Ferias francas para la venta de producción  de huertas y granjas, artesanías, alimentos 
envasados y bebidas elaboradas artesanalmente.  

• Mesas de productores de producciones específicas (caprinos, algodón), para la gestión local, 
de trabajo multisectorial, de acceso a la tierra, olivícolas tradicionales, de lechería, de 
planificación local. 

• Organizaciones para la producción comunal en invernaderos, siembra de alfalfa, de apiarios, 
aserradero, carpintería, de uso de maquinaria agrícola. 

• Organización para montaje de infraestructura (productiva y comercial) de uso conjunto a 
través de inversiones grupales para producciones específicas, construcción de invernáculos, 
de mercados concentradores (de flores, de hortalizas), de galpón para carpintería 
comunitaria, para instalación de aserradero, de sala de faena para conejos, sala de 
almacenamiento de leche caprina, sala extractora de gel de aloe vera, planta elaboradora de 
productos lácteos, sala de empaque de frutas y compra de tamañadoras, salas de extracción 
de miel, construcción de invernáculos, viveros citrícolas, armado de apiarios y criadores de 
reinas comunitarios, industrialización conjunta de la producción fruti hortícola, mercado 
concentrador de flores. 

• Redes de emprendedores de turismo rural, de apoyo al desarrollo rural, de articulación 
interinstitucional, con fuentes de financiamiento local y externo.  

  

 

5. Conclusiones y reflexiones 

El análisis de los datos utilizados permite rescatar algunas aproximaciones a conclusiones y un 
espacio de reflexiones. Las mismas no tienen un sesgo terminante sino que pretenden ser estímulos 
para futuros trabajos que profundicen este análisis.     

A partir de los datos se puede concluir respecto de la cantidad, que los grupos crecen más que los 
proyectos. Esta diferencia la marca fundamentalmente la región pampeana y se puede reflexionar 
como posible explicación que el método grupal es más adecuado a las peculiaridades de esta región 
caracterizada por la uniformidad de la productividad como objetivo central y la cantidad y variedad de 
redes de conexión entre los agentes.   

No se observa una variación interanual significativa en el número de proyectos para los diferentes 
instrumentos proyectuales, siendo la cantidad de grupos logrados mayor que la cantidad de 
proyectos. Las negociaciones intersubjetivas que demandan el diseño y desarrollo de un proyecto, los 
tiempos que insumen, la cantidad de participantes que nucléan, aparecen como factores que pueden 
explicar esta estabilidad interanual en el número de proyecto y el crecimiento en el numero de grupos.  

El Programa ha logrado instalar en el período analizado 1.771 acciones en los territorios, mediante la 
estrategia grupal y de proyectos. El crecimiento en la cantidad de proyecto y grupos es función de la 
capacidad y la demanda de cada territorio. La disponibilidad de recursos humanos para desarrollar 
estas acciones es un factor condicionante del crecimiento en el número de proyectos, no así en el 
crecimiento del número de grupos dadas las características de cada instrumento en relación con la 
demanda  de recursos humanos. 

La tasa promedio de generación de experiencias asociativas ronda el 8% anual. A primera vista el 
valor parece bajo pero si se analiza todo el período la tasa es del 24,5 % total, valor que representa a 
las 435 experiencias asociativas generadas. Dicha fluctuación depende en gran medida del esfuerzo 
y compromiso que implica la gestación de una experiencia asociativa. El logro es una tarea ardua y 
surge como producto de múltiples interacción entre sujetos con intereses diversos.  Para el período 
analizado, el factor “año” entendiéndose como cambios en el contexto económico, las políticas, el 
clima, etc., no parece ser un elemento que haya afectado significativamente la cantidad de 
experiencias asociativa generadas. Los beneficiarios parecen estar viendo en estos instrumento 
opciones validas paras sus intereses y como correlato el del desarrollo de los territorios que habitan.  



Queda un gran cúmulo creciente de proyectos y grupos en estados iniciales de interacción,  
conformando experiencias asociativas primarias. Trabajadas con las herramientas adecuadas se 
posibilitaría un crecimiento exponencial de experiencia hacia un mayor grado de complejidad.  

La ubicación territorial de las experiencias es un factor significativo que parece afectar el surgimiento 
de experiencia asociativa. En las macrorregiones NOA, NEA, Cuyo y Patagonia, la generación de 
experiencias asociativas aparece con mayor frecuencia relativa que en la macroregión Centro 
indicando que la región tiene peso sobre el surgimiento de las experiencias. La dispersión geográfica 
de los habitantes, las necesidades de organizarse en actividades conjuntas para potenciarse, la 
mayor conciencia solidaria, el menor individualismo, podrían ser los factores que influyen y lo 
explican. 

En sentido contrario opera la diferencia entre la región Centro y el resto de las regiones cuando se 
mira el grado de formalidad de las experiencia asociativas. Una posible explicación de la existencia 
de la concentración de asociaciones de mayor grado de complejidad en la macroregión Centro, 
respecto de la macroregión NEA, podría ser explicada porque en la constitución de casos de análisis 
identificados en la macroregión Centro, se incluyen una mayor proporción de grupos Cambio Rural y 
en la macroregión NEA, una mayor proporción de proyectos debido a las peculiaridades de los 
territorios. Esta diferencia en el grado de formalidad entre macrorregiones podría estar asociado a 
que en los grupos Cambio Rural, el objetivo de acción conjunta se alinea principalmente con el 
incremento de la productividad y la comercialización de la producción; este objetivo no esta en debate 
y se asume desde un principio, ayudando al grupo y sus promotores asesores  a destinar las energías 
a una mayor formalización para mejorar su competitividad en el modelo capitalista. En los proyectos 
la formalización es un proceso a más largo plazo que requiere trabajar previamente la comunión de 
objetivos, la construcción de consensos, etc., hasta llegar a la etapa en que los mismo exige un 
mayor grado de formalidad. 

En relación con los tipos de experiencias asociativas se observa una amplia diversidad de opciones. 
Igualmente es muy variable el tipo de actividades que abordan. No parece existir una asociación entre 
grado de formalidad, tipo de experiencias asociativas y tipo de actividad. No obstante aparecen 
mayoritariamente organizaciones para diversas actividades en rubros productivos por encima de 
otros. Esto parece ser un reflejo de la centralidad que tiene la competitividad como objetivo de trabajo 
en el INTA y que tiene su reflejo en la capacidad del técnico promedio que trabaja con los proyectos o 
los grupos.  

A futuro, los datos analizados muestran la posibilidad de trabajar para orientar acciones 
programáticas que incrementen el número de experiencias asociativas y que potencien la formación 
de redes.  

Incorporar en el trabajo que el programa hace con las organizaciones la lógica de mercado y la lógica 
del bien común de manera complementaria, puede resultar la semilla de un nuevo modelo de 
desarrollo económico-social. Esto implica revalorizar a las organizaciones como puntos focales en la 
tarea de extensión.   

El fortalecimiento de las organizaciones es un medio para mejorar las condiciones de vida y buscar 
caminos más equitativos y sustentables. La “energía social” que estas organizaciones mueven es 
enorme, aunque a veces invisible. La canalización de esa energía es una esperanza concreta para 
alcanzar una mejor calidad de vida (INTA, 1997).            
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8. ACRONIMOS 

CR: Centro Regional. 

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

MADyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

MDS: Ministerio de Desarrollo Social. 

NEA: Noreste Argentino. 

NOA: Noroeste Argentino. 

ONG`s: Organizaciones no Gubernamentales. 

 

 

 

 

 


