
ASOCIACION ARGENTINA DE EXTENSION RURAL - AADER

XVI  JORNADAS NACIONALES DE EXTENSION RURAL Y VIII DEL 
MERCOSUR

PLAN ESTRATEGICO AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL 2010-
2020. DESAFIOS CRECIENTES PARA UN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.
Codigo: 216

AUTOR:  Ing . Agr. Carlos Carballo González (*) Ing. Agr. Felipe F.  Boucau (**) Ing. Agr. 
Carlos J. Moreira (**)

Cátedra de Extensión y Sociología Rural
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria-CaLiSA
Facultad de Agronomía-Universidad de Bs. Aires
Avda. San Martín 4453 (1405) CABA
carballo@agro.uba.ar
(**) Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria-CaLiSA

Categoría: Trabajo de Investigación
Eje: Estrategias de Intervención

Resumen
 
Después  de  más  de  treinta  años  sin   planes  nacionales  el  “Plan  Estratégico  Agroalimentario  y 
Agroindustrial 2010-2020”-PEA, constituye un inédito y complejo ejercicio de planificación que entra 
en su etapa crítica:  definir,  consensuar y poner en marcha políticas,  programas y proyectos que 
permitan alcanzar sus fines y objetivos.  

El PEA convocó a numerosos actores públicos y privados de todo el  país, comprometiéndolos con un 
proceso en que no todos supieron, quisieron o pudieron participar activamente. Esto contribuye a 
explicar el restringido diagnóstico inicial  y metas que se corresponden con las estrategias de los 
sectores más concentrados de los complejos agroindustriales; ello impide que pueda  considerárselo 
como un Plan de Desarrollo Rural o Sectorial.

Tal como sucedió con otros intentos, al carecerse de un Plan Nacional de Desarrollo como referencia, 
resulta previsible que se haya priorizado la consideración de los aspectos ligados al crecimiento del 
producto y a las exportaciones –Fin Estratégico Socio Productivo- desestimando su íntima relación 
con  los  otros  Fines  enunciados:  Socio-Cultural,  Ambiental-Territorial  e  Institucional  que  hacen  al 
desarrollo inclusivo y sustentable.  No obstante,  algunos “Objetivos específicos” e “Indicadores de 
logro” se encuentran  relacionados con los actuales programas  de “Desarrollo Rural” o “Territorial”. 

A pesar de las limitaciones prevalecientes en los mismos, el Escenario planteado abre interrogantes 
acerca de la coherencia-compatibilidad entre lo planteado por el PEA y un modelo en el que los 
agricultores  familiares  sean  actores  relevantes;  esto   requiere  pensar  un  “¿cómo?”  distinto,  con 
políticas activas –como las de extensión-  pero también estructurales, que los discriminen en forma 
positiva. 
 
La  Investigación -enmarcada en las iniciativas de Planeamiento que se sucedieron desde los  ’70- 
sintetiza  los resultados del  análisis realizado por   la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la 
FAUBA,  de las opiniones y propuestas efectuadas por:   los representantes de las  instituciones 
públicas,  académicos  y  organizaciones  que  integran  su  Consejo  Asesor;   participantes  en  la 
formulación  el  PEA   en  representación  de  Universidades  y  organismos  públicos;  informantes 
calificados de las organizaciones y movimientos ligados a la pequeña agricultura familiar. 
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PLAN ESTRATEGICO AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL 2010-
2020. DESAFIOS CRECIENTES PARA UN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Categoría: Trabajo de Investigación
Eje: Estrategias de Intervención

1.- Introducción

En  setiembre  2011  fueron  públicos  los  resultados  preliminares  del  proceso  de 
planificación  puesto  en  marcha  por  el  gobierno  en  el  Sector  Agroalimentario  y 
Agroindustrial (SAA), el “Plan Estratégico”, un paso significativo en la recuperación 
de las funciones que el Estado había abandonado en las últimas décadas, ya que 
los antecedentes más cercanos se remontan a 1974 y 1984  (1);  luego fueron las 
“fuerzas del mercado” las que orientaron las profundas transformaciones ocurridas.

El “Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-
2020” ( PEA o Plan Estratégico Agropecuario) expone el avance logrado en más de 
un año de trabajo. En este se caracteriza al Sector Agroalimentario y Agroindustrial 
(SAA) de Argentina, destacando su potencialidad y las oportunidades que brinda el 
contexto internacional a este importante sector de la economía. Con ese marco se 
establecen la Visión, Misión, Valores, Objetivos y Metas de interés común para los 
24 principales complejos productivos identificados, estimando asimismo el impacto 
macroeconómico del Plan. Pero no se establecen todavía las políticas, programas y 
acciones necesarias para alcanzar los objetivos.

El  planeamiento  del  SAA,  está  indirectamente  vinculado  y  temporalmente 
superpuesto -en algunos casos- con el referido a otras áreas de gobierno, como los 
Planes  Estratégicos:  “Territorial  (PET)  2008-2016”;  “Industrial  (PEI)  2020”  y  el 
“Federal  de  Turismo  Sustentable  2016”;  el  INTA  tiene  también  su  Plan 
Estratégico2005-2015, al igual que otras instituciones.  Todos fueron elaborados con 
distintas metodologías y sin el marco de un “Plan Nacional de Desarrollo”.

Para  realizar  la  proyección  al  2020,  el  PEA toma  como referencia  las  actuales 
condiciones macroeconómicas del país y del SAA, proyectando una mayor adopción 
de tecnología por parte del empresariado, sobre todo en la incorporación de valor, lo 
que de inmediato elevaría sustancialmente la producción y las exportaciones

Las  finalidades coinciden con la visión prevaleciente en las últimas reuniones del 
“Grupo de los 20” -y de “Río + 20”-  donde el futuro de la producción agraria fue un 
tema central. Allí, Argentina y otros países en desarrollo plantearon que, para evitar 
el daño de la especulación financiera alrededor de las  commodities, era necesario 
aumentar la producción de todos los bienes agropecuarios, rol que se le asigna a las 
grandes empresas agrarias y agroindustriales de la 2ª.  Revolución Verde y la 3ª 
Revolución en ciernes con los nuevos eventos genéticos. 
______
(1)En el Sector Agropecuario, los antecedentes  de planeamiento más cercanos y de muy corta duración se 
remontan a: 1) mayo de 1985,  “Programa Nacional Agropecuario”/PRONAGRO, siendo Secretario de Agricultura 
Lucio  Reca;  2)  junio  de  1974,  “Plan  sectorial  agropecuario  1974-1977”,  parte  del  “Plan   Trienal  para  la 
Reconstrucción y la Liberación Nacional”, presentado por el Secretario de Agricultura, Horacio Giberti.
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Si bien falta el cómo, es decir las políticas para alcanzar las metas, sobrevuela la 
hipótesis de que es posible sostener en el tiempo cierto grado de convivencia entre 
los dos  “campos” que claramente se diferencian, y que ello no es incompatible con 
el  desarrollo  sustentable.  La  transferencia  y  la  extensión  deberían  por  lo  tanto 
mantener características similares a las que hoy se evidencian,  en medio de la 
ambigüedad y contradicción de las políticas públicas.

En este contexto -y aunque pareciera obvio aclararlo-  la extensión  y desarrollo rural 
no se reduce  sólo  a la innovación y tecnología para los actores más dinámicos del 
sector primario,  valorados en el PEA, sino que se trata de una visión más integral 
del desarrollo con la gente, algo que si bien no está adecuadamente contemplado en 
el mismo,  no puede estar al margen de un Plan Nacional de Desarrollo que atienda 
las  necesidades  y  derechos  básicos  de  los  ciudadanos:  alimentación,  salud, 
educación,  trabajo digno,  participación democrática,  permanencia o acceso a los 
bienes naturales y al bienestar. 

2- Marco de referencia, objetivos y métodos

La planificación del crecimiento ha constituido una necesidad de los Estados que 
tomó  distintas características a lo  largo del  tiempo;  en Argentina,    los “Planes 
Quinquenales”  del  período  1945-1955   fueron  eje  de  las  Políticas  Públicas   de 
desarrollo  que sustentaron el  modelo de Sustitución de Importaciones; a ellos le 
siguieron planes que establecían   otro tipo de finalidades y objetivos. “… desde 
1976 el término desarrollo  fue perdiendo prestigio. Así los tradicionales planes de  
desarrollo de los años sesenta y principios de los setenta fueron sustituidos por el  
“Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía Argentina”  
(1976),  por los “Lineamientos de una estrategia de crecimiento económico 1995-
1989”. “Argentina en crecimiento, 1993-1995…”  (Carballo, 2002) 

En nuestro  país  y  el  resto  de  la  Región  fue  relevante  el  acompañamiento,   las 
contribuciones metodológicas y la formación de  recursos humanos  efectuadas por 
el   Instituto  Latinoamericano  y  del  Caribe  de  Planificación  Económica  y  Social-
ILPES, creado en 1962 en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-
CEPAL. 

Las cuestiones del crecimiento, la distribución y la inversión,  claves para avanzar en 
el  desarrollo,  siguieron  en  el  centro  del  discurso  político,  pero   cambiando sí  el 
diagnóstico  sobre  las  restricciones  existentes  y  las  recomendaciones  para 
superarles.  Estas pasaron del  rol  central  del Estado en el  planeamiento  a otras 
totalmente contrarias:   menos intervención estatal y más mercado, porque la misma 
impedía  a la iniciativa privada desplegar su creatividad y capacidad de inversión; 
menos despilfarro en el  consumo y más austeridad estatal,  a fin de aumentar el 
consumo  y  la  inversión;  menos  holganza  y  atraso  tecnológico  y  más  trabajo  y 
modernización,  para aumentar  la  productividad que,  al  fin  y  al  cabo,  es la única 
forma de aumentar el bienestar.
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Privatización, apertura, desregulación y sacrificio presente para lograr el bienestar 
futuro, que no son otras formas de decir lo mismo “…el diagnóstico y las  políticas 
comenzaron a declamar  frases que se sucedieron sin interrupción en las décadas 
del  70  al  2000:  “primero  crecer  para  después  distribuir”,  “sacrificar  el  bienestar  
presente  para  conseguir  el  bienestar  futuro”,”primero  crecer  y  luego  distribuir”,  
“agrandar la torta para luego repartirla” “achicar el Estado es agrandar la Nación”. 
(Carballo,2002)

Simultáneamente  en  el  tiempo  y   con  algún  grado  de  relación  con  los  planes 
nacionales,  algunas instituciones de  ciencia  y  técnica  como el  INTA,  formularon 
planes de mediano-largo plazo tratando de establecer orientaciones. También los 
planes y programas públicos, particularmente aquellos que solicitaron financiamiento 
debieron  hacerlo,  asumiendo  los  “imprevistos”  contextuales  como  variable 
explicativa de los resultados  parcialmente logrados. 

¿Quién planifica? El proceso –con punto de partida en el diagnóstico y actualización 
permanente  para la toma de decisiones- está a cargo  de equipos técnicos que 
consultan  a  representantes  de  los  sectores  o  actividades incluidas.  el  marco  de 
referencia utilizada, la formación de los técnicos, los tiempos y recursos disponibles, 
los  mecanismos  de  participación  creados  señalan  importantes  diferencias 
metodológicas.

Después  de  más  de  treinta  años  sin   planes  nacionales  el  “Plan  Estratégico 
Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020”-PEA, constituye un inédito y complejo 
ejercicio de planificación que entra en su etapa crítica: definir, consensuar y poner 
en  marcha  políticas,  programas  y  proyectos  que  permitan  alcanzar  sus  fines  y 
objetivos.  Este intento de  planeamiento del SAA, está indirectamente vinculado y 
temporalmente  superpuesto -en algunos casos-  con el  referido  a otras áreas de 
gobierno,  como los  Planes Estratégicos:  “Territorial  (PET)  2008-2016”;  “Industrial 
(PEI)  2020” y el  “Federal  de Turismo Sustentable 2016”;  el  Instituto Nacional  de 
Tecnología  Agropecuaria   (INTA)  tiene  también  su  Plan  Estratégico  Institucional 
2005-2015 –y una Unidad de Coyuntura y Prospectiva-.  Todos fueron elaborados 
con distintas metodologías y sin el marco de un “Plan Nacional de Desarrollo”.

En el Sector Agropecuario, los antecedentes  de planeamiento más cercanos y de 
muy corta duración se remontan a “Plan sectorial agropecuario 1974-1977”, parte del 
“Plan  Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional”: y luego en 1985 al 
“Programa Nacional Agropecuario”/PRONAGRO. De allí en más y sobre todo desde 
1997  (“Estrategia de Desarrollo Rural hacia el Siglo XXI”) se suman una serie de 
iniciativas que claramente enfocan al desarrollo rural como un recorte de la realidad 
limitado a la pequeña agricultura rural  y a los pobres rurales. Una  excepción la 
constituye el proyecto de Ley surgido de organizaciones de la sociedad civil, que 
procuraba la creación de un Instituto Nacional de Desarrollo Rural-INDER, en 2000. 
También esta concepción experimentó transformaciones en este complejo proceso 
de repensar un nuevo Estado, para una nueva sociedad.

Tal como sucedió con otros intentos de planificación, al carecerse actualmente  de 
un  Plan  Nacional  marco,  se  optó  por   priorizar  la  continuidad  de  lo  conocido, 
coincidente con los intereses de los sectores más concentrados. El crecimiento  del 
producto  y  a  las  exportaciones  base  del   –Fin  Estratégico  Socio  Productivo- 
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constituye el centro de la propuesta, pasando a segundo término – subestimando las 
interrelaciones  existentes-   otros  Fines  enunciados:  Socio-Cultural,  Ambiental-
Territorial e Institucional que hacen al desarrollo inclusivo y sustentable.

2.2.- Objetivos

-Analizar  el  alcance  del  mecanismo  de  planificación  y  participación  puesto  en 
marcha en el PEA. 
-Reflexionar sobre las características y limitaciones del diagnóstico realizado, a fin 
de contar con  un punto de partida más integral para el planeamiento. 
-Destacar los aspectos válidos del proceso y los necesarios a incorporar, a fin de 
transformar  al PEA en un instrumento para el desarrollo con inclusión.
-Considerar   las  implicancias  de  los  lineamientos  propuestos  y  las  carencias 
evidenciadas para las estrategias de los servicios públicos Extensión y Desarrollo. 

2.3.- Metodología

Los integrantes de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria-CaliSA de la Facultad 
de Agronomía de Bs. Aires consideraron desde un principio  que un análisis  del 
proceso  que  dio  lugar  al   PEA   y  sus  propuestas   podría  permitir  una  mayor 
comprensión del  la  dinámica y perspectivas del   SAA de Argentina.  A tal  fin  se 
desarrolló una metodología de trabajo que incluye:

-el análisis detallado de los contenidos del PEA mediante talleres internos en los que 
también participaban otros integrantes de la comunidad de la FAUBA.
-la  elaboración  de  un  Borrador  de  Discusión,  donde  se  volcaron  las  principales 
conclusiones e interrogantes  con respecto al Documento PEA,  octubre 2011.
-la  circulación   del  Borrador  entre  los  representantes  de  las  instituciones  y 
organizaciones que componen su Consejo Técnico Asesor de la  CaliSA, a fin de 
recepcionar sus opiniones,  consideradas en una reunión efectuada en febrero 2012.
-la elaboración de una síntesis,  “¿Cómo analizar el  PEA?” a   fin de facilitar su 
tratamiento  en grupos más amplios, sobre todo los ligados a la agricultura familiar.
 -las entrevistas a técnicos, funcionarios,  docentes de  Universidades Públicas y 
representantes  de  organizaciones  –sobre  todo  de  la  agricultura  familiar-  que 
participaron en distintas instancias de la formulación.
-la elaboración de un Documento de Trabajo donde se expone en forma ordenada el 
diagnóstico, fines y objetivos del PEA, señalando aquellos aspectos destacables de 
acuerdo al análisis efectuado. Con esta base se proponen  líneas de investigación 
con el objetivo de dar respuesta a algunos de los interrogantes relevados.

Los Programas resultantes constituyen  orientaciones para la reflexión-acción cuyo 
objetivo  consiste  en  ampliar  el  campo  del  conocimiento  a  fin  de  contribuir  a  la 
articulación de actores y a la transformación de la realidad.

3.-El  Diagnóstico del PEA

Sintetizamos inicialmente   los dos aspectos centrales del Diagnóstico incluidos en 
el  PEA  –la  situación  macroeconómica  y  agraria-   a  los  que   sumamos  otros 
aspectos que luego emergen en los capítulos posteriores y particularmente cuando 
hace referencia a los Fines Estratégicos Socio Cultural y Ambiental Territorial, lo que 
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permite contar con una visión más integral del punto de partida. A fin de comprender 
cómo  se  realizó  el  diagnóstico  y  aspectos  ideológicos  que  pautaron  su 
direccionalidad, se incorpora al análisis el tratamiento  que efectúa de los actores del 
sector, los modelos de desarrollo tomados como referencia y quiénes participaron en 
la  formulación  realizada.  A  esta  información  objetiva  que  surge  de  la  lectura 
pormenorizada  del  Documento,  se  incorporan  las  “Observaciones  generales  al 
diagnóstico del  PEA”,  que resumen el   resultado de los talleres y la información 
relevada entre actores participantes en el proceso. 

3.1.- Situación macroeconómica

El  análisis  de  las  variables  claves  de  la  situación  macroeconómica  argentina 
realizado desde principios de la década del 2000  destaca la existencia de un  “…
entramado  de  políticas  económicas  y  sociales  que  (…) han  sido  capaces  de 
transformar la realidad argentina. El  denominador común de estas decisiones ha  
sido un camino claramente alejado de lo dictado por el saber convencional. (…) El  
caso resulta particularmente atractivo porque la Argentina fue durante la década del  
90,  uno  de  los  laboratorios  más  aplaudidos  de  las  políticas  convencionales  del  
recetario neoliberal que terminó en la peor crisis de la historia económica del país.  
Para  recuperar   la  posibilidad  de  crecer  y  distribuir  el  ingreso  en  forma  más 
equitativa  fue  necesario  generar  márgenes  de  acción  política  (policy  space)  
recuperar la idea de que la transformación política y social es posible. (…) En este 
nuevo  ciclo  de  la  economía  argentina  son  las  prioridades  estratégicas  las  que  
definen un modelo económico que se propone incluir  en sus benéficos a la gran 
mayoría  del  pueblo,  único  camino  hacia  una  genuina  sostenibilidad.” (Marcó  del 
Pont: 113-114).

Buena parte  del incremento en el  PBI de Argentina  2003-2010, se explica por la 
inversión y el consumo internos; “…la mejora del salario real fue fundamental para  
recuperar la demanda interna. En tal sentido fue vital reforzar –porque las “fuerzas  
del  mercado”  empujaban  en  sentido  contrario-  la  recuperación  de  la  condición 
salarial, desoyendo los cantos de sirena que nos invitaban a aprovechar las buenas 
condiciones  externas  para  salir  a  exportar” (Marcó  del  Pont, 2011: 118).  Menor 
desempleo, mejores salarios y políticas específicas de transferencias redistributivas 
–  mayor  cobertura  social  mediante  jubilaciones  y  pensiones  y  la  Asignación 
Universal por Hijo- hacen que la Argentina haya reducido la brecha de desigualdad 
de ingresos, que  continúa siendo muy elevada.

3.2.- Situación agraria

El  diagnóstico  inicial  señala  los  lineamientos  económicos seguidos  después  del 
rechazo del marco precedente definido desde el neo-liberalismo,  se destacan las 
principales características de las políticas y de los logros en el Sector Agropecuario, 
puestos de manifiesto sobre todo a través  de algunos indicadores cuantitativos: 
incremento en la superficie cultivada, la producción y la exportación. La soja y  pocos 
granos más representan aproximadamente el 90 % de ese total.

Como afirma  el  Ministro de Agricultura (PEA: 27):  “En el  año 2003 el  Estado se  
recupera como expresión de los intereses generales de la sociedad y la política,  
como pensamiento  e instrumento para el  logro de los objetivos propuestos para 

6



nuestra Patria. (…) El ciclo económico que comienza en el 2003 se caracterizó por  
un tipo  de  cambio  altamente  competitivo,  una política fiscal  que garantizó  en  el  
tiempo  superávits  gemelos,  subsidios  al  precio  de  combustibles  y  energías  
permitiendo bajar los costos de producción sin hacerlo en desmedro del salario de  
los trabajadores y una fuerte inversión en infraestructura, caminos puertos, obras de  
riego y electrificación rural”.  El mismo funcionario destaca que:
 
-se recupera el diálogo, superando el desencuentro “campo”- gobierno del año 2008;
-los  productores  se  sanearon  financieramente  y  recuperaron  sus  campos, 
hipotecados en los años precedentes; 
-se  aceleró  la  adopción  de  tecnología  y  la  generación  de  conocimientos  que 
permiten  obtener más producción con sustentabilidad; 
-las Facultades de Agronomía y Veterinaria  aumentaron su matrícula y comenzaron 
a volcar más profesionales al mercado, quienes rápidamente encontraron empleo;
-las producciones regionales, que llegaron agonizantes al  inicio del  siglo XXI,  se 
recuperaron  aportando empleo y riqueza a las provincias extrapampeanas; 
-el Estado, conciente de la importancia del desarrollo tecnológico,  fortaleció al INTA 
y  al SENASA, recuperando el Instituto Nacional de Semillas/INASE –disuelto en los 
’90- y aprobando nuevos eventos biotecnológicos;  
-se expande la producción de granos y se desplazan hacia la agricultura permanente 
más  de  13,5  millones  de  hectáreas  que  estaban  en  rotación  agrícola-ganadera; 
aparece simultáneamente una “agricultura ganadera”;

Consideraciones que van surgiendo a lo largo del  Documento del  PEA permiten 
incorporar   al  diagnóstico  hecho  por  el  Ministro,  otros  elementos  de  juicio  que 
nosotros  sumamos a  la  versión  inicial  a  fin  de  integrar  esta  etapa previa.  Esas 
variables están relacionadas con los Fines Estratégicos Socio-Cultural y  Ambiental-
Territorial

a)  elementos que hacen a los objetivos del Fin Estratégico Socio-Cultural:

-en  general, los  sesgos del  cambio  tecnológico  a  nivel  de  la  producción  agraria 
provocan el ahorro de mano de obra, “…y por ende, la población rural se ve menos  
demandada para trabajar en la actividad.” (PEA: 123)
-la migración rural-urbana continuó sin pausa: en 2001 el 17,33 % de la población 
total  habitaba en departamentos menores a 50 mil habitantes; esa proporción bajó 
al 15,7 % en  2010. La población que vive en departamentos de más de 500 mil hab. 
pasó del 26,9 % al 30,8 %, por lo que “… se está dando una concentración de la  
población en los grandes centros urbanos”. (PEA: 123)
-es importante el aporte de algunos programas a la alimentación de las pequeñas 
ciudades; el PRO-HUERTA estaría cubriendo mediante la comercialización directa 
de producciones de base agroecológica  el 7,25 %  de  las necesidades de hortalizas 
–sólo de algunas seguramente-  de las ciudades de 2.000-50.000 hab, (PEA: 122). 
-la agricultura es una de las actividades que genera mayores riesgos para la salud y 
seguridad de los trabajadores:  el  sector  agrícola  se encuentra en segundo lugar 
según el índice de incidencia de casos fatales. También en el índice de trabajadores 
accidentados por cada mil trabajadores cubiertos ostenta el segundo puesto (94,8 
por mil), superado sólo por la construcción. (PEA: 125).
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-persiste  el  trabajo  infantil  –sobre  todo  en  las  actividades  intensivas  y  en  las 
economías regionales- y una alta tasa de empleo no registrado, especialmente en 
las producciones intensivas con elevada demanda de trabajo estacional;
-se  adoptan  las  conclusiones  del  estudio  PROINDER/SAGPyA-IICA  (Obstchatko, 
2006) acerca  de la agricultura familiar, presentando algunos indicadores acerca de 
su incidencia  productiva,  en el valor bruto de la producción y en el empleo; 
-el nivel de asociativismo en el agro es muy bajo, como  lo denota el C.N.A. 2002: 
sólo 2020 grupos asociativos consolidados -con un promedio de diez productores 
cada uno- y  1032 cooperativas con funcionamiento regular. (PEA: 117-118). 

b) elementos que hacen a objetivos del Fin Estratégico Ambiental-Territorial:

-importante deterioro de las tierras cultivables por pérdida de carbono en biomasa y 
suelos; el stock actual de carbono en biomasa y suelos promedio es de 40 ton/ha, 
siendo por lo tanto muy  necesario forestar y reforestar, ampliar la siembra directa y 
las rotaciones con gramíneas. (PEA:132).
-serios  riesgos  de  pérdida  de  fósforo  en  los  suelos  cultivables,  por  la  continua 
extracción de los cultivos;  mantener el stock actual de 0,4 ton/ha  requiere “…una 
enérgica  compensación  vía  la  fertilización  del  material  extraído  a  través  de  los  
cultivos y otras actividades…” (PEA: 134);
-elevado y creciente nivel de erosión de las tierras, incluso en las áreas agrícolas de 
mayor capacidad productiva; el total de tierras erosionadas alcanza al  22% de la 
superficie  agropecuaria  nacional.  Debe  haber “…promoción  de  labranza  
conservacionista,  implantación  de  pasturas  perennes,  implantación  de  forestales,  
cultivos en franjas y líneas de nivel”. (PEA: 134); 
-“…aproximadamente un 6 % del territorio de la Argentina (principalmente en áreas  
boscosas de Yungas, Selva Paranaense, Bosque Patagónico-Fueguino, Esteros del  
Iberá y Delta del Paraná) corresponde a regiones con una alta oferta de servicios  
eco-sistémicos que no han sido todavía puestos en valor ecológico mediante el pago 
de servicios eco-sistémicos y otros mecanismos de financiamiento”. (PEA: 136);
-deforestación acelerada, particularmente en la Región Noreste; actualmente sólo el 
22  %  de  la  superficie  total  son  bosques  naturales  o  cultivados  de  distintas 
características;  debería  incrementarse  rápidamente  la  superficie  boscosa  total. 
(PEA: 133)
-bajo porcentaje de superficie natural protegida y administrada nacionalmente (3,7 
mill  de  ha);  22  mill  de  ha  administradas  por  provincias  y  municipios  con  débil 
protección. (PEA: 133) 

3.3.- Actores del sector

Se señala la vitalidad del SAA de Argentina, que si bien se centraba inicialmente en 
la producción de granos de la Pampa Húmeda, se extiende a lo largo de la cadena 
de valor y avanza exitosamente en distintas regiones. Las producciones regionales –
al menos algunas- no han estado exentas de este “circulo virtuoso”, respondiendo 
con crecimiento y mayor calidad de los productos obtenidos.  Otras, de las que no se 
habla, parecen haber tenido una distinta evolución.

¿Quiénes son los responsables de este proceso de modernización?  Los grandes 
empresarios, y en ello el PEA  es categórico y enfático, reconociendo dos  tipos de 
modalidades productivas empresariales: 
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-La  primera  modalidad  “…se  caracteriza  por  una  compleja  red  de 
productores/empresarios  vinculados  contractualmente,  donde  los  riesgos  se  
distribuyen y se  incrementa la interdependencia en la toma de decisiones. Aquí se  
separa la propiedad de la tierra de quienes desarrollan las actividades productivas, a  
la  vez  que  se  subcontrata  parte  importante  de  las  operaciones.  Aparecen 
contratistas  y  proveedores  de  insumos  como  nuevos  actores.  La  agricultura  
industrializada  de  gran  escala  es  consecuencia,  no  exclusiva,  pero  si  
predominante…”

-En la segunda modalidad “… el productor/empresario continúa siendo el epicentro  
de la toma de decisiones, y lo hace generando valor agregado en origen, con fuerte  
integración de los diversos eslabones dentro de un complejo productivo, en algunos  
casos asociado cooperativamente con otros, y en todos los casos con permanencia  
al frente de su establecimiento. (…) Todo lo anterior favorece el arraigo, el sostén de  
las tendencias socioculturales, el empleo y la ocupación del territorio..” (Felcman:12 )
Estos  nuevos  y  dinámicos  capitalistas  del  siglo  XXI  –básicamente  los  primeros 
citados- poseen cinco características comunes: a) una actitud claramente positiva 
hacia la adopción de tecnología; b) una neta vocación por la productividad: buscan 
maximizar el beneficio económico; c) capacidad para asumir el riesgo: aceptan el 
juego  de  integrar  una  cadena  global  agroalimentaria;  d)  incorporación  de 
conocimientos  para  la  gestión:  formación  profesional,  incluso  de  post-grado;  e) 
innovación y motivación emprendedora. 

Sólo en el Fin Estratégico Socio-Cultural se menciona la existencia de otro tipo de 
actores: los agricultores familiares –los dos tercios del total nacional-  como señal 
quizás de que esta problemática se encuentra más en la órbita de los problemas 
sociales, que de los técnico productivos.

3.4.- Modelos de desarrollo 

El PEA plantea dos modelos “alternativos” de desarrollo, que de hecho conviven: el 
“Incremental”  y  el  de  “Valor  agregado  con  desarrollo”;  el  primero   constituye  la 
continuidad de lo que caracterizó a la Argentina como productora de materias primas 
y generadora de saldos exportables basados  en la exportación de commodities con 
poco agregado de valor. Si bien el surgimiento de distintos tipo de agroindustrias 
hizo  que  hoy  día  también  se  produzcan  y  exporten  servicios  agroindustriales 
(Huergo, 2011), el valor agregado es relativamente bajo en comparación con lo que 
sucede en otros países. 

El “Modelo de valor agregado con desarrollo” propone una estrategia sectorial 
distinta y metas que incluyen la transformación y la generación de empleo en las 
zonas de producción primaria. Esta estrategia da respuesta a un histórico reclamo 
de  la  sociedad  argentina  y  debe  considerarse  como  uno  de  los  aspectos 
innovadores  del  PEA.  “El  campo  y  la  agroindustria  están  edificando  una  nueva 
estructura económica (…) la industrialización de la ruralidad es la nueva sustancia  
que amasa el futuro nacional”. (Huergo, 2011)
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3.5.- Participantes en la formulación

Inicialmente desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca- MAGyP, “… se 
convocó a todos los actores que conforman la cadena agroindustrial para que en  
forma participativa y federal construyeran la hoja de ruta de la década, planificando  
a mediano y largo plazo:  gobiernos provinciales, cuadros técnicos, científicos (de  
provincias y municipios), organismos dependientes del Min. de Agricultura (INTA,  
SENASA,  INASE  e  INV)  y  otros  ministerios  del  gobierno  nacional,  productores, 
entidades, cooperativas, bolsas de cereales, 53 Facultades de Ciencias Agrarias,  
Veterinarias,  Ciencias  de  la  Alimentación,  Agronegocios  y  Ciencias  Económicas,  
públicas y privadas, más de 450 escuelas agrotécnicas, organismos internacionales,  
investigadores, técnicos,  periodistas  especializados,  trabajadores  rurales  y  
juventudes agrarias, entre otros.” ( Dominguez, PEA: 28 )

De acuerdo a las entrevistas realizadas, la elaboración  “participativa y federal”, es 
relativamente cierta: participaron actores ligados al SAA de todo el país y se crearon 
numerosos  espacios  de  trabajo  provinciales  y  nacionales  (Mesas)  a  las  que 
asistieron en distintos momentos algunos miles de personas. 

Sin embargo, no estuvieron todos los que debieran hacerlo, no todos participaron 
activamente,  ni  todos  fueron  representantes  elegidos  democráticamente  por 
organismos  o  instituciones  representativas.  No  hubo  representación  de  los 
trabajadores  organizados  ni  de  los  consumidores  y  fue  mínima  la  los  pueblos 
originarios, trabajadores rurales, organizaciones de la agricultura familiar, e incluso 
de organismos-programas públicos ligados a los mismos.

La proclamada y por cierto muy valorada representación de las universidades, en la 
mayor  parte de los casos estuvo limitada a algunos investigadores que actuaron 
exclusivamente a título personal, sin  mandato o consulta a sus comunidades. Sí en 
cambio  participaron   técnicos  del  INTA,  académicos  de  algunas  universidades, 
representantes  de  las  corporaciones  agropecuarias,  proveedores  de  insumos, 
agroindustrias,  etc.  -tanto  nacionales,  como  transnacionales.   El  mundo  de  los 
“agronegocios” y su sostén científico-tecnológico  sí  estuvo presente, y bien podría 
decirse  que  el  Documento  recoge  básicamente  su  visión,  complementada  por 
aportes  de  otros  actores  y  esfuerzos de  redacción  de  la  burocracia  técnica  que 
acompañó el proceso.

3.6.- Observaciones generales al diagnóstico del PEA

No deja de ser llamativo que la caracterización se centre prácticamente en la etapa 
primaria del Sistema Agroalimentario y Agroindustrial (SAA), cuando es continua la 
referencia a las interrelaciones, a los complejos y cadenas; se carece por lo tanto de 
importantes elementos que hacen a la comprensión de la dinámica actual y de las 
interacciones de los responsables directos de la producción primaria con el resto de 
los  integrantes  del  complejo  al  que  están  integrados.  El  Ministro  Domínguez 
reconoce su presencia,  aunque no hayan  sido incorporados en el  análisis:  “Hay 
nuevos actores sociales y económicos por actividad, nuevos representantes de las  
cadenas  agropecuarias  y  agroindustriales,  proveedores  de  insumos  y 
equipamientos, nuevas aplicaciones de los avances de la ciencia y la tecnología.  
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Existe  una  pluralidad  de  organizaciones  del  mapa  regional  y  territorial;  nuevos  
administradores de servicios y recursos.” (PEA: 29) 

El diagnóstico se centra exclusivamente en algunos de los cambios experimentados 
en el  Sector Agrario del SAA, situación no justificable –como se sugiere-  por el 
hecho  de  que  los  productos  primarios  –o  con  mínima  manufactura-   sigan  aún 
constituyendo el 65 % de las exportaciones. Se evita así incluir en la caracterización 
variables  explicativas  de  gran  importancia,  tales  como  el  creciente  grado  de 
concentración y extranjerización existente en las distintas etapas -y particularmente 
en el “núcleo”-  de la mayoría de  los complejos considerados.

El enfoque sólo  considera a la agricultura –etapa primaria de las cadenas- como 
proveedor de alimentos u otros insumos (agrocombustibles, fibras, biomasa)  y una 
homogeneidad en los  agroecosistemas que no condice  con lo  que ocurre  en  la 
realidad.  “Esta  visión  implica:  desconocer  o  subestimar  otros  aportes  que  la 
agricultura  realiza  al  conjunto  de  la  sociedad:  cuidado  del  ambiente  y  la  
biodiversidad,  regulación  climática  e  hídrica,  el  reciclado  de  nutrientes…la  
generación de múltiples alimentos… la recreación, la estética. En relación directa 
con  la  Soberanía  Alimentaria,  debería  considerarse  muy  particularmente  la 
obtención de los alimentos básicos de las familias productoras y sus comunidades,  
la generación de empleo permanente, el doblamiento del territorio, su contribución al  
desarrollo local y a la generación de alternativas para el desarrollo nacional, etc. (…) 
omitir el elevado nivel de heterogeneidad existente en los modos de producción y en 
los sistemas productivos  (…)desatender las consecuencias económicas, sociales,  
ambientales, culturales y políticas de los distintos modelos de producción existentes  
en el país…” (Carballo, 2011:28-29)

También  están  ausentes  los  consumidores,  tanto  en  su  rol  de  “clientes”  con 
demandas “segmentadas” por ingresos, cultura, educación, información, salud, etc., 
como en el de ciudadanos activos -sin quienes es imposible planificar una estrategia 
democrática  de  desarrollo.  Esporádicas   referencias  a  la  “seguridad”  y  a  la 
“soberanía alimentaria” no alteran  las precedentes afirmaciones.

El vínculo existente entre precio internacional de los bienes primarios (en particular 
de los agrarios) sobre los precios internos de los países compradores, e incluso de 
los  argentinos, se  atiende  en  forma  secundaria,  sin  tener  en  cuenta  la  alta 
correlación existente entre la cotización externa de los productos primarios y los 
índices de precios internos. Las tensiones provocadas por la suba de los precios 
internacionales de los alimentos son más intensas, cuanto mayor es la participación 
de  éstos  en  la  canasta  de  consumo,  y  Argentina  tiene una  de  las  canastas  de 
consumo  más  “intensiva”  en  alimentos  (más  del  35  %  de  la  “Canasta”  está 
conformada por éstos), incluso comparada con otras economías de la región.

El  Plan  concentra   su  atención  en  las  potencialidades  de  los  complejos  más 
dinámicos  y  en  la  demanda  internacional,  sin  tomar  en  cuenta   consecuencias 
económicas,  sociales  y  ambientales  de  las  transformaciones  en  curso  que 
comprometen el desarrollo futuro. Las políticas públicas ejecutadas  desde el 2003 
modificaron   rápidamente  algunas variables de la realidad argentina, pero no las 
características del proceso “modernizador”  imperante en las últimas décadas. 
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Por ejemplo, los cambios macroeconómicos y en algunas políticas sociales, hicieron 
posible el reposicionamiento del trabajo en la distribución funcional del ingreso, que 
llegó aproximadamente al 48 % del PBI; esto influyó rápidamente en la posibilidad 
de acceder a más y mejores alimentos, así como en un mejoramiento sustantivo de 
otros indicadores.

El  PEA   prescinde  de  referencias  explícitas  a  problemáticas  estructurales;  a  la 
concentración de los bienes naturales, de la producción, los servicios,  manufactura 
y comercialización; a la extranjerización de bienes y servicios; a las consecuencias 
negativas   del  monocultivo;  a  la  escala  y  sesgos  inconvenientes  del  modelo 
tecnológico predominante; a las fallas –demora, errores, carencias- en las políticas 
públicas; a la débil institucionalidad sectorial; al desarraigo y el éxodo rural; a los 
más de 800 conflictos por tierra o agua relevados en el territorio, particularmente en 
zonas de “avance de la frontera agropecuaria”; etc. Esto no implica desconocimiento 
de la existencia de alguna de estas variables o de sus manifestaciones, ya que en 
forma  indirecta  aparecen   algunas  referencias   a  lo  largo  del  trabajo,  en  la 
presentación  de los objetivos y metas propuestas.

4.- Desafíos y  amenazas para el crecimiento y desarrollo sectorial

4.1.- Desafíos para el crecimiento y el desarrollo
El principal desafío que el  PEA establece es el  aprovechamiento de la creciente 
demanda global de alimentos -para lo cual se debe incrementar la productividad- con 
mayor  valor  agregado,  más  empleo,  más  exportaciones.  “El  desafío  será  cómo 
aprovechar  esas  oportunidades,  teniendo  en  cuenta  los  factores  económicos,  
regionales, ambientales y de empleo, sabiendo además que la asignatura pendiente  
es lograr un mayor valor agregado de valor a la producción primaria y de primera  
industrialización” (PEA: 72)

El  Plan  define  una  Visión,  Misión  y  Valores,  identificando  luego  cuatro  Fines 
Estratégicos principales: Económico Productivo, Socio Cultural, Ambiental, Territorial 
e Institucional. A partir de los mismos se elaboraron una serie de Objetivos, con sus 
correspondientes indicadores de logro. La identificación de dichos indicadores ha 
permitido la fijación de Metas, “construidas” de acuerdo a pautas establecidas por 
algunos técnicos del INTA. 

“…el  afianzamiento  de  las  condiciones  de  producción (…) y  la  mejora  en  las 
condiciones de vida y de trabajo de todo el  entramado social  conexo con dicho 
Sector, a la par del crecimiento y diversificación de la inserción interna sectorial,  
implica avanzar  en el  camino que venimos recorriendo  (…)lo  hacemos desde el  
Estado,  con  mayor  inversión  pública,  dotando  de  recursos  a  la  investigación  y  
extensión del INTA, mejorando la operatividad de los sistemas sanitarios, aportando 
al fortalecimiento del sistema de innovación y una política comercial que privilegie la  
calidad  en  el  mercado  interno  y  la  apertura  de  los  mercados  más  dinámicos  e  
integrando la agricultura familiar en un pujante modelo asociativo y cooperativo. El  
liderazgo del Estado en la articulación de los intereses públicos y privados sienta las  
bases para  recuperar  la  capacidad  y  autonomía  nacional.”  (Ministro  Domínguez, 
PEA:28-29). 
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Nuevamente es clara la visión predominante, en un todo de acuerdo con la dinámica 
impuesta  al  Sistema  Agroalimentario  Mundial  por  las  grandes  corporaciones:  el 
alimento no sólo una mercancía más. 

4.2.- Amenazas latentes para el crecimiento y desarrollo

A  pesar  de  las  condiciones  favorables  existentes  en  el  escenario  internacional, 
varias amenazas son mencionadas en distintos pasajes del PEA:
-la “disparada” de precios de los commodities agrícolas (“…se prevén precios por 
encima de la media de la década pasada, entre el 16 y el 40 % pero por debajo de  
los del 2008”) constituye una de las amenazas más importantes, ya que incrementa 
conflictos y promueve políticas que pueden afectar a los exportadores. Los agro-
negocios preocupan más que la seguridad alimentaria.
-la “…alta volatilidad de precios por cierta recurrencia debido a cuestiones climáticas  
agudas que afecten a importantes países productores, políticas de protección del  
mercado interno que impidan determinadas corrientes, depreciaciones de monedas  
que lleven  a  refugiarse  en  activos  reales,  elevación  brusca de los  costos  de  la  
energía petróleo que impidan u obstaculicen la producción (ya que) puede complicar 
a toda la cadena de insumos agropecuarios, inhibiendo aumentos de producción a  
pesar de mejores precios agropecuarios.” (2) (PEA:73)

-las  “…  nuevas  formas  de  proteccionismo  que  dificultan,  encarecen  o  hacen 
imposible el ingreso de determinados productos (…), actualmente se observa que 
comienzan a desarrollarse entre los consumidores (fundamentalmente de los países  
centrales) nuevas exigencias en los productos que adquieren. (3) Por otro lado, y en 
diversos  casos,  las  ET  de  vastas  dimensiones  se  posicionan  detrás  de  estas 
demandas legítimas para eliminar competidores menores” (PEA: 74)

-las grandes tensiones sociales y las decisiones gubernamentales para asegurar el 
abastecimiento de alimentos a su población a cualquier costo. “Parte de esto ya se 
observa con el arroz y las empresas de grandes superficies en países con reservas  
de tierras y agua por empresas estatales y paraestatales, o a la búsqueda de formar  
stocks  de  seguridad,  inhibiendo el  flujo  del  comercio  mundial  u  otras formas  de  
proteccionismo. Otras amenazas provienen del establecimiento de reglas que bajo 
el  “paraguas” del  cuidado ambiental,  el  bienestar  animal  o  la  trazabilidad de las  
huellas de carbono y de agua, busquen inhibir las ventajas comparativas dinámicas  
de países productores eficientes como el nuestro”. (PEA: 71)

5.- Visión, misión, estrategia, fines, objetivos y metas
De los ocho pasos de la metodología utilizada para elaborar el PEA, la Dirección 
Estratégica constituye el paso inicial, ya que señala el horizonte al cual se pretende 
dirigir el SAA; está conformada por varios componentes centrales, Visión, Valores, 
Fines Estratégicos y Objetivos, en función de los que se establecen luego Metas 
cuantitativas. Posteriormente se deben establecer las políticas  para alcanzarlas.
__________
(2)“La importancia que va cobrando el desarrollo de estas exigencias se evidencia en la paulatina transformación 
de las demandas de los privados en requerimientos de los gobiernos, de los organismos internacionales o de 
algunas organizaciones internacionales de normativa comercial como la norma ISO26000. Así las normas de 
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) podrían convertirse en la más importante barrera arancelaria desde 
los países centrales hacia los países productores en vía de desarrollo”.
(3) A pesar de la mejora de ingresos en muchos países, el gasto por alimento supera al 30% (Rusia 32 %) y 
hasta el 40% del ingreso familiar.
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 6.1.- Visión, misión y valores 

El PEA sintetiza en estos aspectos los aportes de una multiplicidad  de actores que 
han  debatido  y  discutido  el  primer  paso  de  la  lógica  metodológica  prevista;  “… 
después de haber  recibido y sistematizado cientos de propuestas,  se ha podido 
arribar  a  una definición que (…) expresa y  sintetiza  los aportes realizados  para  
elaborar la Visión, Misión, Valores, Objetivos y Metas…”.

a)La  Visión responde a la pregunta ¿QUE queremos que el SAA sea en el 
futuro? cuya respuesta es  ”Argentina será líder mundial en la producción de 
bienes y servicios agroalimentarios y agroindustriales, de calidad y con valor  
agregado, en particular en origen, asegurando al  mismo tiempo la provisión  
alimentaria  nacional  y satisfaciendo la demanda internacional  en cantidad y  
calidad, en un marco de equidad territorial, inclusión social y sustentabilidad  
ambiental, económica y social, promoviendo de esa forma el desarrollo de la  
Nación y sus regiones”.

b) La  Misión responde  a la pregunta  ¿PARA QUÉ?, constituyendo el punto de 
partida para el diseño de los objetivos, concretados en “Promover el desarrollo del  
Sector Agroalimentario y Agroindustrial descripto en la Visión, para beneficio de los 
productores, empresarios y trabajadores involucrados en el proceso productivo y de 
toda la sociedad argentina, como beneficiaria última de un mayor crecimiento y de  
un proceso sostenido y sustentable de desarrollo”. 

Los Objetivos -operacionalización de la Misión- establecen Metas e indicadores de 
logro.  De  acuerdo  a  cada  uno  de  los  cuatro  Fines  planteados,  se  establecen 
objetivos a alcanzar. Las Metas resultan de  los aportes de los actores participantes, 
fuentes calificadas y del apoyo técnico de las Universidades de Tres de Febrero y  
de la Austral, del Plan Fénix de la Facultad de Ciencias Económicas/UBA. “.. el INTA 
elaboró  el  documento  “Estimación  de  Techos  Productivos  Sustentables  de  las 
Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales”. Tal estimación (…) busca integrar las 
capacidades productivas y tecnológicas de todas las economías regionales a partir  
de la cobertura nacional de las actividades del INTA” (PEA: 79)

c) Los Valores que comparten los integrantes del SAA son “convicciones profundas 
de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientan su conducta (…)  
Remiten  a  ideales  que  condicionan  la  acción”.  De acuerdo  a  lo  expresado,  los 
ideales que orientarían los Objetivos del Sector, están expresados en numerosos e 
incluso contradictorios valores: Humanismo Social. Soberanía decisional del Estado.  
Seguridad Alimentaria  Nutricional.  Federalismo con desarrollo  regional  y  equidad 
territorial.  Sustentabilidad  ambiental.  Investigación,  desarrollo  e  innovación.  
Emprendimiento  empresarial  y  cultura  de  trabajo.  Asociatividad  e  integración.  
Competitividad.  Generación  de  valor  agregado,  en  particular  en  origen.  
Diversificación productiva. Calidad institucional.” (4)

____
(4)Este extenso y contradictorio listado, a nuestro entender, recoge sin debatir ni consensuar, opiniones de los 
distintos actores.

14



6.- Fines estratégicos del PEA 
 El trabajo no profundiza en su consideración ya que los mismos son ampliamente 
conocidos. Los Cuadros que se adjuntan sintetizan las propuestas.

6.1.- Fin Estratégico Económico – Productivo

El análisis se refiere un conjunto de sectores y a objetivos que son comunes a todos 
los complejos: Granos  (5), Cultivos Industriales (6), Algodonero, Hortícola, Forestal, 
Frutal Pepita y Carozo, Vitivinícola, Cárneo Bovino, Cárneo Porcino, Cárneo Ovino, 
Lácteo Bovino,  Marítimo Pesquero, Frutal Citrícola, y Apícola. 

Dentro de los objetivos comunes a todos los complejos (incremento del área,  de la 
productividad,  del valor agregado, de las exportaciones) la expectativa mayor se 
sigue centrando en la  producción  de  granos,   que continuaría  siendo el  eje  del 
“modelo hegemónico” nacional.  Siguiendo la tendencia de las últimas décadas, y 
alentando  el  protagonismo de  los  actores  que  el  PEA considera  como los  más 
dinámicos, se espera que  la producción crezca el 57%.

El maíz es un cultivo al que se le asigna una relevancia particular; se estima que 
podría pasar de las 22,6 millones. de ton (cos 2009/10) a casi 46 millones (el 106% 
de aumento), con una expansión del 58% en el área bajo cultivo; se proyecta un 
mayor consumo interno –orientado a la generación de valor agregado a partir de la 
producción  de  carne  porcina-,  especialmente  para  la  exportación   y  por  la 
generación de biocombustibles. (Cuadro Nº 1) 

Las exportaciones totales del SAA crecerán el 153 %, pasando de 39,3 a 99,7 mil 
millones de dólares, incremento debido sobre todo a la duplicación esperada de las 
exportaciones de Manufacturas de Origen Agrícola (MOAs), que pasarían de 22,9 
mil  millones  a  67mil  millones  (+193%),  ya  que  las  Exportaciones  de  productos 
primarios crecerían el 80%, pasando de  15,2 a 27,4  mil millones de dól. en el 2020.

De las  múltiples  controversias  que  seguramente  se  suscitarán  en  relación  a  las 
metas  establecidas  para  cada  uno  de  los  complejos,  las  proyecciones  para  las 
producciones  animales  seguramente  estarán  en  el  centro  del  debate,  porque  el 
crecimiento productivo calculado es del 70%, pasando de 3,17 millones de ton. –
bovina, porcina, aviar, ovina- a 7,7 millones. La tensión con las tierras aptas para la 
agricultura  es  evidente  en  amplios  territorios,  particularmente  en  zonas 
extrapampeanas de reciente expansión granaria, donde se vienen manifestando la 
“sojización” y “pampeanización”.

El OE 7 señala un conjunto de responsabilidades básicas de los Estados nacional, 
provincial y municipal “….para el pleno desarrollo económico y social derivado de las 
actividades AA, en pos de garantizar el logro de las metas, es fundamental diseñar y  
ejecutar obras de infraestructura pública: transporte; telecomunicaciones; redes de 
infraestructura y equipamiento social; equipamiento sanitario, educativo, etc; atender  
la provisión de recursos energéticos: generación eléctrica, gas natural, energías 
______________
 (5)Incluye a los siguientes complejos: arrocero, girasolero, maicero, sojero, triguero y otros granos.
(6)Se agrupan los cultivos industriales destinados al  consumo: caña de azúcar, maní, tabaco, te y yerba mate.
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alternativas;  proveer  recursos  hídricos…” (PEA,  2011: 116).  He  aquí  una 
preocupación  manifiesta  de  los  actores  más  dinámicos,  que  el  Estado  como 
promotor del crecimiento debiera atender.

6.2.- Fin Estratégico Socio Cultural

En este Fin Estratégico encontramos  un conjunto de Objetivos específicos que se 
presentan sintéticamente en el Cuadro Nº3. Se señalan elementos que hacen a la 
caracterización  y  potencialidad  de  la  agricultura  familiar  no  contemplados  con 
anterioridad, que se incorporan en el punto 3.2 a fin de complementar el diagnóstico 
inicial.  Esto  sugiere  -como distintos  analistas,  organizaciones  y  movimientos  del 
sector,  otras  organizaciones  sociales  y  políticas  e  instituciones  públicas  han 
planteado- que sigue siendo discriminada en forma negativa al no ser visualizados 
en sus aportes y capacidad de generar riqueza y promover el desarrollo. En ese 
caso  -los  más  numerosos,  quienes  cuentan  con  bajos  niveles  de  capitalización- 
serían  entonces  sujetos  de  las  políticas  sociales,  pero  no  de  las  políticas 
productivas.

La agricultura familiar dejaría de ser entonces una “forma de vida” de numerosas 
familias  de  todo  el  país,  que  se  constituirían  en  sujetos  pasivos  de  los  planes 
sociales.

Aunque marginalmente, el PEA reconoce la importancia que han cobrado algunas 
de las iniciativas impulsadas por estos sectores, destacando su importancia en el 
abastecimiento  de  algunos  alimentos  a  núcleos  urbanos  menores  a  los  50.000 
habitantes,  sistemas  de  producción  diversificados,  la  incorporación  de  valor  en 
origen  y  la  comercialización  directa  -acortando  al  máximo  las  etapas  e 
intermediaciones existentes en todos los complejos- lo que implica mayor calidad, 
menores costos, seguridad alimentaria y desarrollo local.

A pesar de la explícita mención  de la contribución del Programa PROHUERTA a la 
producción agroecológica de alimentos, el PEA destaca los aportes de la producción 
en gran escala, la especialización productiva y la tecnología “de punta”, el uso de 
semillas transgénicas, etc. cuyos dinámicos actores han demostrado la posibilidad 
de crecer sin el apoyo activo de las instituciones del Estado. 

6.3.- Fin Estratégico Ambiental – Territorial

El  Cuadro Nº 4, reseña un conjunto de objetivos e indicadores, que nos acercan en 
términos muy generales a las múltiples preocupaciones resultantes de los informes 
técnicos y demandas sociales particulares de prácticamente todos los territorios del 
país: cuidar la materia orgánica en los suelos, mantener la fertilidad, frenar el avance 
del desmonte y la erosión, hacer un manejo adecuado de las áreas silvo-pastoriles, 
proteger y valorizar económica y culturalmente áreas frágiles y reservas naturales. 

Por  la  importancia  que revisten,  se los ha incorporado al  Diagnóstico (Ver  3.2.), 
como contribución a una mayor integralidad del mismo y a un mejor conocimiento de 
la  magnitud  de  algunos  de  los  desafíos  a  enfrentar,  para  poder  sostener  los 
volúmenes actuales y –quizás-  avanzar en la sustentabilidad  y el desarrollo.
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6.4.- Fin Estratégico Institucional

Prescindimos de sintetizar en un Cuadro los objetivos establecidos para este Fin, ya 
que se trata de un conjunto de enunciados muy generales, sin metas ni plazos. Se 
los menciona  porque señalan  algunos de los Cómo a legislar, a fin de contar con 
un Plan Estratégico al 2020: 
-Arbitrar  los  medios  desde  el  Estado  para  asegurar  el  correcto  y  equitativo 
desenvolvimiento de los mercados de los insumos y productos.
-Promover la legislación necesaria para el pleno y sustentable desenvolvimiento de 
las actividades agropecuarias, agroalimentarias y agroindustriales.
-Implementar  un  régimen  fiscal,  comercial  y  de  competencia  equitativo  desde lo 
social y alentador para la inversión privada.
-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.
-Afianzar una estrategia de articulación interinstitucional para el diseño y la ejecución 
de políticas públicas sectoriales, entre la Nación, las Provincias y los Municipios.

7.-Extensión y desarrollo rural

Tanto en la Visión como en la Misión los redactores del PEA  arriban a una serie de 
definiciones que tratan de englobar propuestas que seguramente fueron disímiles, 
debido a la heterogeneidad de intereses y conceptualizaciones presentes.  Resulta 
obvio que no todos los participantes otorgan el mismo significado al “…marco de la 
equidad territorial, inclusión social y sustentabilidad económica y social…”  ó al “…
proceso  sostenido y sustentable de desarrollo…”. Es lógico también que las   “…
convicciones profundas de los seres humanos”  no se rijan por los mismos valores; 
seguramente  no  es  fácil  el  acuerdo programático  entre  los  sensibilizados  por  el 
Humanismo Social,  la  Soberanía  decisional  del  Estado,  la  Seguridad Alimentaria 
Nutricional,  la  Sustentabilidad Ambiental, el Federalismo con desarrollo regional y 
equidad territorial, y aquellos otros atentos a la competitividad y a la generación de 
valor.

¿Qué sector Agroalimentario queremos en Argentina?¿Por qué?  y ¿Para qué? son 
interrogantes que guiaron nuestro análisis y  dieron sustento al marco de referencia 
para analizar las finalidades, objetivos y metas del PEA. Las reflexiones resultantes, 
destacan que:

a)En  relación  al  Fin  Estratégico  Económico-  Productivo:
-no  es  factible  la  convivencia  armónica  del  modelo  empresarial  de  gran  escala 
coordinado  por  las  agroindustrias,  con  otro  tipo  de  agriculturas  diversificadas, 
cuidadoras del medio. La expansión de la superficie con granos en función de la alta 
rentabilidad esperada, seguirá  a través de los desmontes, la mono producción, el 
deterioro de la biodiversidad, la pérdida de fertilidad de los suelos, mínimo agregado 
de valor a nivel local y poco trabajo generado. Sustentada en los mismos actores y 
con similar tecnología lo esperable es que se acentúen los impactos negativos.
-la tensión  en los territorios se mantendrá o incluso se incrementará debido a la 
competencia por los bienes naturales. Los más de 800 conflictos identificados sobre 
todo en “áreas de avance de frontera” no serán fáciles de superar.
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-el  Obj.  Específico 5 establece como “Indicador  de logro”  la  constitución de una 
organización  sectorial  para  cada  una  de  las  cadenas,  facilitando  el  carácter 
articulador y organizador  del núcleo de cada una de ellas. Teniendo en cuenta la 
demanda  de  políticas  diferenciadas  para  los  actores  más  débiles  –agricultores 
familiares, PYMES agrarias, agroindustriales y de servicios- esta dista de ser una “…
propuesta agraria para todos” (CANPO,2011).

b)En relación al Fin  Estratégico Socio- Cultural
-en  caso  de  mantenerse  la  actual  tendencia  continuará  la  migración  rural  y  el 
crecimiento  de  las  grandes  ciudades  debido  a  la  utilización  de  tecnologías 
ahorradoras  de  mano  de  obra  y  a  la  expulsión  de  pequeños  agricultores  y 
pobladores rurales.
-no habrá razones para suponer que mejoren las condiciones de salud, seguridad y 
formalidad en las relaciones laborales de los trabajadores rurales, la desvalorización 
del trabajo femenino,  ni la utilización de trabajo infantil.
-el bajo grado actual de asociativismo y organización existente continuará girando 
alrededor  de  “estrategias  de  resistencia”   y  encuentro  de  “nichos”  para  las 
actividades productivas. El Obj. Específico 6 estima factible incrementar de 2040 a 
4300 (+111 %) los grupos asociativos consolidados, con 40 mil productores (60 % en 
producciones  no  tradicionales  y  en  servicios)  trabajando  en  forma  asociativa  y 
autónoma parece más una utopía que una meta.
-nada hace suponer una evolución favorable de la participación productiva de los 
pequeños  agricultores  familiares  –particularmente  de  los  menos  capitalizados- 
descriptos por  Obsthatko et.  al  (2006).  Que se pueda sostener  o  incrementar  el 
restringido  aporte  de  los  productores  ligados  al  Pro  Huerta  y/o  otros  programas 
públicos con similares objetivos, dependerá de otro tipo de estrategias y políticas 
activas.

c)En relación al Fin Estratégico Ambiental-Territorial
-no se detendrá el deterioro de las tierras cultivadas –pérdidas de carbono, fósforo, 
elevado nivel de erosión- ni el proceso de deforestación. Nuevos marcos legales o 
demandas explícitas de legislación referida a estos temas no están aún incorporadas 
a la Agenda Pública ni a la Agenda del gobierno.
-Las áreas protegidas  seguirían  sometidas a la misma presión que en la actualidad, 
siendo mínimo el avance en la protección y valorización económica y cultural  de 
áreas frágiles y reservas naturales.

 En el  escenario descripto –y predecible según el análisis efectuado- el  rol  de la 
Extensión rural no podrá suponerse muy distinto al actual: centrado en la atención 
de algunas problemas técnico-productivas y ligadas a la seguridad alimentaria;  con 
un marco institucional  público sin adecuada coordinación ni objetivos compartidos; 
reconociendo como poco modificables la situación estructural y los condicionantes 
para acceder a los bienes naturales.

Más  allá  de  los  discursos  y  propósitos,  pocas  han  sido  las  modificaciones 
concretadas luego de los que podrían considerarse punto de inflexión de la última 
década:  la  decisión de abandonar las políticas neoliberales (2003)  y el  “conflicto 
entre el gobierno y el Campo” (2008). Sin desmerecer avances en algunas áreas y 
programas –ni las dificultades para superar contradicciones, apetencias y proyectos 
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grupales  o  personales-  lo  fundamental  es  que  no  se  pudo  torcer  la  dinámica 
preexistente.

Carentes  de  otro  tipo  de  orientaciones públicas  a  mediano plazo y  sin  políticas 
activas capaces de potenciar los recursos disponibles, la organización y capacidad 
existente  en  la  sociedad  y  en  el  Estado,  las  estrategias  de  intervención  no 
experimentaron grandes cambios en relación a la etapa anterior. Si desde fines del 
’90 y sobre todo en el 2008/2009 se logró pegar un salto en la “visualización “ de la 
problemática de los agricultores familiares y otros integrantes  del  “otro  Campo”, 
poco  se  hizo  luego  para  transformarlos  en  sectores   “viables”,  es  decir 
convirtiéndolos en  ejes del desarrollo local, regional y nacional.

Puede entonces afirmarse que,  si bien los extensionistas y agentes del desarrollo 
rural poseen un mayor  conocimiento crítico de la realidad que hace un lustro atrás, 
no  cuentan  con  marcos  institucionales  predispuestos  a  transformar   en  acción 
planificada su capacidad de reflexión,   trabajo interdisciplinario y vínculo con las 
organizaciones  sociales.  La  marginación  de  la  agricultura  familiar  que  –según 
opinión unánime- se evidenció en los debates del PEA, fue corroborada a posterior 
en  el  Documento  de  setiembre  2011:  el  lugar  para  la  agricultura  familiar  y  el 
desarrollo rural  es el  que residualmente le otorguen los responsables del “boom” 
productivo que atraviesa el país en estas dos últimas décadas.

8.- Algunas conclusiones 

A  través  del  PLAN  ESTRATEGICO  AGROALIMENTARIO  Y  AGROINDUSTRIAL 
PARTICIPATIVO Y FEDERAL 2010-2020-PEA, el gobierno presenta sus propuestas 
para este Sector de la economía nacional. El Documento establece fines, estrategias 
y  metas  de  producción  y  exportación  al  2020,  para  los  24  complejos  más 
importantes.

Todo ello es coherente con la posición argentina en el  G 20 y se encuentra en 
sintonía con el escenario mundial de elevada carencia alimentaria previsto por FAO 
y la visión expuesta por las corporaciones transnacionales en “Río+20”. Pero, las 
dudas sobre la sustentabilidad del modelo privilegiado en el PEA plantea múltiples 
interrogantes, ya que las “amenazas” ó “volatilidad” de los mercados  internacionales 
que  cree  percibir  en  el  horizonte  parecen  desconocer  la  magnitud  de  las  crisis 
financiera, energética y climática global de un mundo globalizado. El escenario al 
2020 tampoco toma en consideración el impacto de esas crisis en nuestro país, ni 
las  consecuencias  económicas,  sociales,  territoriales,  ambientales,  culturales, 
políticas y éticas del modelo de crecimiento agrario-agroindustrial adoptado.

No es un Plan acabado, pero sí un importante avance en el  tan necesario proceso 
de  planificación  estratégica,  cuyas  implicancias  algunos  actores  desconocen   y 
muchos otros critican severamente. Se prolonga el plazo para establecer los Cómo 
se logran los objetivos y metas fijadas, lo que implica definir y ejecutar  políticas, 
programas y acciones. Este Estado, en recuperación y transformación acelerada, se 
encontrará  seguramente  con  serias  dificultades  para  enfrentar  con  éxito  dicho 
desafío de mediano plazo.
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La propia formulación del PEA es demostrativa  de que el Estado sigue recuperando 
el rol que le corresponde en la orientación  del Desarrollo. Si el Estado no planifica y 
demuestra  voluntad y poder y,  a la vez, si la sociedad no participa activamente, 
serán  los  “mercados”  los  que  determinarán  el  rumbo de  acuerdo  a  sus  propios 
intereses económicos. 

El  PEA plantea  la  necesidad  de  avanzar  rápidamente  en  un  modelo  de  “Valor 
agregado  con  desarrollo”,  capaz  de  generar  una  ruralidad  moldeada  por  la 
industrialización rural y el agregado de valor a nivel local. Este modelo se integraría 
al acelerado proceso de crecimiento basado en la gran escala productiva, generando 
empleo, poblando el territorio, promoviendo arraigo, etc., compensando o atenuando 
algunos de los muy probables efectos secundarios perniciosos del proceso. 

El desafío es  reorientar la producción de granos en gran escala –y de soja sobre 
todo-   en  un modelo  de  transformación  y  consumo,  capaz   de  generar  arraigo, 
empleo  digno,  inclusión  y  bienestar, que  detenga  la  expulsión  de  las  familias, 
contribuya  a  la  soberanía  alimentaria  y  a  la  recuperación  y  preservación  del 
ambiente.  Ello  no  pareciera  muy  probable  en  los  plazos  fijados,  asumiendo  las 
dificultades del actual Estado  para dirigir eficientemente un proceso de desarrollo, 
ante los fuertes intereses que deben enfrentarse..

El  diagnóstico  inicial  –variable  clave  en  cualquier  proceso  de  planeamiento- 
reconoce como obvia la preexistencia de seguridad alimentaria nacional; subestima 
la trascendencia del cambio climático global; valora sin reparos el rol de los actores 
capitalistas  más  concentrados;  soslaya  problemáticas  estructurales;  omite  la 
trascendencia de la concentración en las etapas claves de los complejos; desconoce 
la magnitud de los conflictos existentes; no contempla adecuadamente desafíos de 
diverso carácter –los ambientales sin duda- consecuencias directa e indirecta del 
actual proceso. 

Cuatro conceptos centrales integran la Visión que el  PEA suscribe,  aunque son 
múltiples  los  interrogantes  y  contradicciones  que surgen cuando  se  analizan los 
caminos elegidos: 1) Liderazgo Mundial del SAA argentino. 2) Producción de Bienes 
y  Servicios  Agroalimentarios  y  Agroindustriales  de  calidad  y  valor  agregado,  en 
particular  en  origen.  3)  Asegurar  la  provisión  alimentaria  nacional  y  la  demanda 
internacional  en  cantidad y  calidad.  4)  Desarrollo  de  la  Nación  y  sus  Regiones, 
procurando   la  Equidad  Territorial  (arraigo,  ocupación  del  territorio,  desarrollo 
regional); la Inclusión Social (seguridad alimentaria y nutricional, empleo, seguridad 
social) y la Sustentabilidad Ambiental.

Las dos terceras partes de los productores agropecuarios –agricultores familiares, 
pueblos originarios- reciben un tratamiento marginal, vinculado a  aspectos socio-
culturales; faltan referencias concretas a la capacidad de sus sistemas productivos, 
a los servicios ecosistémicos brindados, al aporte de su forma de vida al desarrollo 
sustentable y a su potencialidad transformadora, en caso de que sean discriminados 
positivamente.

Los Objetivos,  Metas e Indicadores exponen con mayor  precisión y claridad  las 
limitaciones;  complementan el diagnóstico, clarifican las orientaciones, manifiestan 
expresiones de deseo de técnicos u actores que  miran aspectos parciales de la 
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realidad y no dimensionan ni el horizonte ni las dificultades. De acuerdo a cada uno 
de los cuatro Fines planteados, se establecen objetivos, pero no queda duda que lo 
más elaborado tiene que ver con los 24 principales complejos y, muy en particular, 
los relacionados con la producción de granos. Estos siguen constituyendo el corazón 
del modelo propuesto, destacándose el rol asignado a la producción de maíz, base 
de la cadena agroalimentaria y del agregado de valor en las producciones de carnes; 
sin embargo la soja continúa siendo el eje del SAA. La competencia territorial con la 
ganadería  vacuna  aparece  subestimada  en  el  análisis,  a  pesar  de  la  franca 
expansión  prevista.

En  síntesis:  encandilados  por  la  avidez  de  alimentos  de quienes en  el  “mundo” 
puede pagarlos,  apoyados en la  elevada disponibilidad de recursos naturales,  la 
dinámica de los grandes empresarios del agro y el imprescindible apoyo del Estado, 
se proyectan metas de producción, agregado de valor, exportaciones y plazos que 
subestiman condicionantes y resultan más optimistas incluso  que las de los propios 
grupos concentrados que operan en el Sistema. Este es el contexto en el que deben 
persistir los servicios públicos de extensión y desarrollo rural-territorial.
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Cuadro N°1. Fin Estratégico Económico – Productivo. Objetivos e indicadores

Objetivo Específico Indicador de logro 2010 2020 Variación

Incrementar el volumen. y diversidad 
de  la  producción  AA.,  con  mayor 
valor agregado, en particular en lugar 
de origen,  incrementando  el  número 
de  productores  y  empresarios  del 
sector:  “más  producción  con  más 
productores”

1.- Mayor  Valor Agregado en la producción total  del SAA

2.- Más actores productivos  (productores, empleados y 
asalar) Vinculados al SAA. Obj.4 del Fin   Socio-Cultural

3.- Mayor  producción (más sup y más rinde/ha y animal)
Granos
Cvos. Industriales destinados al consumo
Cjo. Algodonero
Cjo. Hortícola
Cjo. Forestal
Cjo. Frutal Citrícola
Cjo. Frutal pepita y carozo
Cjo. Vitivinícola
Cjo. Apícola
Cjo. Marítimo Pesquero
Cjo. Cárneo Bovino
Cjo. Avícola
Cjo. Porcino
Cjo. Carneo Ovino
Cjo. Lácteo – Bovino (lts)

22,8

100,0 mill.
  22,5 mill. 
388,5 mill.
    5,4 mill.
    7,8 mill.
    3,3 mill.
    2,4 mill.
    2,6 mill.
  55,0 mill.
540,0 mill.
    2,6 mill.
    1,6 mill.
281,0 mill.
  76,0 mill.
  10,4 mill.

41

157,0 mill.
  34,5 mill.
    1,3 mill.
  10,2 mill.
    9,9 mill.
    4,5 mill.
    3,1 mill.
    3,0 mill.
118,0 mill.
680,0 mill.
    3,8 mill.
    3,0 mill.
822,0 mill.
106,4 mill.
  18,3 mill.

+80%

+ 35%

+ 58%
+ 53%
+235%
+ 89%
+ 27%
+ 36%
+ 29%
+ 15%
+115%
+ 26%
+ 46%
+ 88%
+193%
+ 40%
+ 76%

Observaciones: SAA: Sector Agroalimentario y Agroindustrial;       AA: Agroalimentario y Agroindustrial

Fuente: Elaboración Cát.Libre de Soberanía Alimentaria - CaLiSA, FAUBA en base al PEA
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Cuadro N°2. Incremento de las exportaciones y demás objetivos e indicadores: 
Fin Económico -Productivo

Objetivo específico Indicadores de logro 2010 2020 Variación
Aumentar el volumen de las exportaciones AA 
argentinas, con énfasis en las producciones con 
mayor valor agregado, en particular en origen

1.- Exportaciones totales SAA (miles de mill. dól.)

2.- Exportaciones primarias SAA (miles de mill. 
dól.)

3.- Exportaciones de MOAs (miles de mill. dól.)

4.- Exportaciones de biocombustibles derivados de 
la soja (miles de mill. dól.)

39,4

15,2

22,9

1,3

99,7

27,4

67,0

5,3

+153 %

+80 %

+193 %

+317 %
Estimular el desarrollo, la difusión y la adopción 
de innovaciones tecnológicas AA

Enunciados generales, sin  metas concretas

Fomentar el desarrollo de formas organizativas…
que permitan abordar las problemáticas sectoriales 
y territoriales

1.- Cantidad de organizaciones sectoriales: Una 
organización sectorial para cada una de las 
principales cadenas productivas

Impulsar la constitución y el funcionamiento de 
organizaciones sectoriales que coordinen 
equitativa y armónicamente el desarrollo 
productivo sustentable a nivel territorial, regional 
y nacional

1.- Cantidad de redes productivas

2.- Productores trabajando de manera asociativa y 
autónoma

3.- Cooperativas

2.040

20.400

       1.032

4.300

43.000

       2.000

+111 %

+111 %

     + 94 %
Diseñar y ejecutar obras de infraestructura pública 
requeridas para el pleno desarrollo económico y 
social derivado de las actividades AA

Enunciados generales, sin metas concretas  

Observaciones: AA: Agroalimentario y Agroindustrial; MOAs: Manufacturas de Origen Agropecuario

Fuente: Elaboración  Cát. Libre de Soberanía Alimentaria-CaLiSA, FAUBA, en base al PEA
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Cuadro N°3. Fin Estratégico Socio-Cultural. Objetivos e indicadores

Objetivo específico Indicadores de logro 2010 2020 Variación

Asegurar la disponibilidad de alimentos para el 
mercado interno argentino

1.- Cantidad de Ferias Francas

2.- Cantidad de mercados de consumo

3.- Porcentaje de abastecimiento de hortalizas sobre el total de 
abastecimiento en ciudades intermedias (2000-50000 hab.)

170

30

  7,25

350

150

25

+106 %

+400 %

+245 %

Estimular el arraigo de la población rural en 
condiciones de vida digna y  claras persp. de 
progreso individual y social

Porcentaje de la población en dptos. de menos de 50000 hab.
Índice de desarrollo humano

15,7%
   0,83

20%
 0,9%

 + 27%
+  8,24%

Impulsar  mejoras en  Nivel de vida y seguridad en 
el empleo AA Indice de incidencia de accidentabilidad  94,8% 57,6% -39%
Estimular procesos de desarrollo local a partir de 
producciones agroalimentarias diferenciadas que 
refuercen lazos entre territorio, población y 
mercado

Porcentaje de incremento de productores, empleados rurales 
directos del Sector Agroalimentario y de trabajadores vinculados 
a la actividad agroindustrial

+35 %

Impulsar la Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE)

Enunciados muy imprecisos y generales 

Contribuir al cumplimiento de las metas locales de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de 
las Naciones Unidas
Obj. del M. 1: Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre

Obj. del M. 2: Promover el trabajo decente

Obj. del M. 8: Asegurar un medio ambiente 
sostenible

Reducir la pobreza a menos del 20%
Erradicar la indigencia y el hambre
Reducir en 2015 el desempleo a  -10%
Reducir el empleo no registrado a - 30%. Erradicar tbjo. infantil
Al 2015 que todas las políticas y programas integren los 
principios del desarrollo sostenible y se haya revertido la pérdida 
de recursos naturales (ambientales)
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Fuente: Elaboración Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria- CaLiSA, FAUBA, en base al PEA

Cuadro N°4:. Fin Estratégico Ambiental-Territorial. Objetivos e indicadores

Objetivo Específico Indicador de logro 2010 2020 Variación
Promover planes de desarrollo territorial 
adecuados  a  las  particularidades  de  los 
RRNN,  social  y  economía  de  cada 
territorio argentino

Asegurar la Sustentabilidad Ambiental

1.- Stock de carbono por hectárea (ton/ha)

2.- Porcentaje de superficie boscosa sobre sup. total

3.- Sup. natural protegida y administrada nacionalmente (mill. de ha)
      También, perfeccionar la protección de 22 mill.de ha bajo administración provin-
        cial y municipal 
4.-  Mantener el stock de fósforo por hectárea en suelos   cultivables, por
       enérgica compensación  vía fertilizantes,  del mineral extraído;( ton/ha)

5.- Porcentaje de tierras erosionadas sobre el total de tierras

6.- Porcentaje de tierras arbustizadas de baja receptividad ganadera

40

22%

3,7

    0,4

  22%

13%

(1)

32%

5,0

0,4

16%

    8%

45%

+35%

----

-27%

-39%

Impulsar la puesta en valor de los bienes 
del Sector

1.- Porcentaje de tierras de alto valor ecológico valoradas (reconociendo 
económicamente sus servicios ecosistémicos) sobre total de tierras de alto valor 
ecológico

2.- Porcentaje de tierras de pastizales donde se  incorpora el concepto de 
producción multifuncional, sobre total de tierras de pastizales

   2%

30%

 (1) Recuperación de 5 ton de carbono/ha a través de forestación y reforestación; recuperación de 1 ton de carbono/ha a través de siembra directa y rotación de cultivos
Fuente: Elaboración Cát. Libre de Soberanía Alimentaria- CaLiSA, FAUBA,  en base al PEA
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