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Resumen         

Diversos autores, a lo largo de toda América Latina,  han abordado la denominada crisis 

de la extensión rural, los debates en torno a este tema y la relación de estas 

transformaciones con el modelo de producción agrícola puesto en vigencia en las 

últimas décadas del siglo XX en nuestros países. Partiendo de procesos heterogéneos, se 

han definido algunas categorías de análisis  comunes, tales como, la privatización de 

una parte del sistema, la descentralización y la focalización como estrategias, y la 

ampliación del espacio tradicional abordado por la extensión. Considerando éstas 

categorías como puntos de partida, se intenta analizar las transformaciones específicas 

del sistema de extensión agrícola, público y privado, de la Provincia de Entre Ríos 

(Argentina) en el último decenio, en el marco del proceso de expansión agrícola.  

Abordando el sistema de extensión entrerriano como un caso, las herramientas 

metodológicas a emplear serán las revisiones documentales y entrevistas exploratorias y 

situacionales. La descripción de estos procesos en el entorno local aportará a la 

comprensión del nuevo contexto rural entrerriano, objetivo de la investigación en la cual 

se enmarca.   

Palabras clave:  sistema de extensión, expansión agrícola, Entre Ríos 

 

1. Breves preocupaciones conceptuales 

Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto “Trama y dinámica de los  procesos 

innovativos agrícolas de Entre Ríos (Argentina), período 1999-2009”, que aborda las 

transformaciones del espacio productivo entrerriano, a partir de la expansión agrícola en 

el dicho período. El objeto de estudio delimitado para esta incipiente investigación es el 
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“sistema de extensión”, o “sistema de extensión y transferencia” tal como la bibliografía  

lo denomina.  [Berdegué J.(2002),  Carballo (2002)] 

Elemento constitutivo intrínseco del sistema científico tecnológico, el sistema de 

extensión parece “pendiendo” del mismo, siempre a punto de caerse, valga la metáfora, 

sin lograr su integración, y recorriendo siempre senderos paralelos a éste. La valoración 

de las actividades de extensión en los antecedentes profesionales, la dificultad para 

encontrar un  espacio académico propio, la posición subordinada con la que aparece en 

los organigramas institucionales, son algunos elementos que dan cuenta de ello, aunque 

sin dudas requeriría mayor profundidad este planteo.  

A éste primer punto, que merecería un espacio de discusión mucho mayor, se suma una 

profusión de elementos conceptuales de las más diversas corrientes teóricas, que en la 

última década sehan incorporado al concepto, complejizándolo.  

En primer lugar, la antigua discusión planteadapor P. Freire (1969) sobre extensión, 

comunicación y educación, emerge a la superficie. La palabra educación, a veces desde 

una perspectiva crítica, y otras veces, desde la del capital social y  humano en la 

tradición Putnan y Coleman (1993), pasa a ser elemento constitutivo de esto que 

denominamos “sistema de extensión”.  

Las décadas de los setenta, ochenta y noventa, también reincorporaron al debate, los 

términos de origen: transferencia, innovación, difusión, (Carballo, 2002:9)vinculados a 

las distintas escuelas de la sociología de la ciencia y la tecnología. 

Por último, en respuesta lo anterior, y ante la dificultad de responder con claridad a las 

demandas de los sectores  excluidos, que la crisis de fin de siglo hace emerger y 

potenciar, se retoman los términos desarrollo e intervención.  

Así, en breve recorrida, hemos querido dejar aclarado, que cuando hablamos de 

extensión lo hacemos involucrando conceptualmente a una cantidad y heterogeneidad 

de prácticas que se rotulan, a sí mismas, a veces indistintamente, como extensión, 

transferencia, educación, innovación, intervención, desarrollo. Todas ellas están 

relacionadas al proyecto de la modernidad en sus distintas dimensiones y prácticas, y a 

la tensión que se provoca entre el modelo hegemónico y las alternativas locales que 

surgen. El fundamento de esta decisión metodológica está en el significado. Los agentes 

se reconocen, fundamentalmente, como extensionistas. 
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Por otra parte, y con la misma brevedad que  otorgamos al concepto anterior, queremos 

plantear la noción de sistema. La tradición estructuralista representada por T. Parson 

(….) expresa: 

“Un sistema social -reducido a términos más simples- consiste en una pluralidad de 

actores individuales que interactúan entre sí, en una situación que tiene al menos, un 

aspecto físico o de medio ambiente, actores motivados por una tendencia a “obtener un 

óptimo de gratificación” y cuyas relaciones con sus situaciones, incluyendo los demás 

actores, están mediadas y definidas por un sistema de símbolos culturalmente 

mediados y compartidos” (T. ParsonEl sistema social). 

Si nos detenemos en esta definición, encontramos que, en efecto, el sistema de 

extensión está integrado por una pluralidad de “actores individuales que interactúan 

entre sí”(ob.cit), aunque cabe cuestionarse, a su vez, acerca de la individualidad o 

institucionalidad de los mismos. En el territorio (espacio físico o de ambiente) se 

encuentran multiplicidad de ingenieros, médicos veterinarios, educadores, trabajadores 

sociales, entre muchos otros, todos reconociéndose a sí mismos como agentes de 

extensión e interactuando entre ellos.  

No obstante, sus prácticas son diferentes, porque provienen de fundamentos ideológicos 

diferentes, de institucionalidad diferentes, como en algunos puntos a lo largo del trabajo 

se planteará.También el “óptimo de gratificación” (Ob.cit.) tiene sentidos diferentes, 

por lo que cabría preguntarse si realmente comparten un sistema de símbolos culturales 

y mediados. 

Continuando con el debate del concepto sistema,  N. Luhman (1998), en la misma línea 

de pensamiento, plantea: 

“¿Cómo un sistema se vuelve a si mismo sistema? enlazando operaciones 

propias con operaciones propias y diferenciándose así, respecto del entorno. 

La continuación de las operaciones del sistema es la reproducción de sí mismo 

y, a la vez, la reproducción de la diferencia entre el sistema y el entorno” 

Asumiendo esta definición de sistema ¿podemos reconocer en la extensión un sistema 

como tal? Desde nuestra perspectiva, consideramos que no. La recorrida que hemos 

realizado en esta investigación incipiente nos sugiere un conjunto de operaciones, 

sujetas a las tensiones de poder, que a veces, se enlazan unas con otras, pero que lejos 
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de priorizar la reproducción del sistema, prioriza la supervivencia institucional de cada 

uno de los componentes y su espacio de poder. Esta misma cualidad vuelve 

irreconocibles los límites del sistema y su diferencia con el entorno. El análisis 

preliminar de la acción en el territorio revela la imposibilidad de delimitar claramente 

el sistema, enredado en una trama de relaciones políticas y económicas que dificultan 

su propia reproducción y su diferenciación como tal. 

Finalmente, Maturana también caracteriza a los sistemas por su dinámica estructural, su 

delimitación como redes y el permanente recambio de sus componentes, los que 

produce a partir del medio y del intercambio con el mismo, mediante el mecanismo de 

autopoiesis. “…todo sistema se desintegra cuando en sus cambios estructurales no se 

conserva la organización” Maturana, (1997: 6) 

Atendiendo a estas características, también es posible pensar que las transformaciones 

actuales son las respuestas del sistema, y aquí sí comportándose como tal,  a los 

cambios de su entorno, que para este caso sería la implementación del modelo 

neoliberal primero, y la instalación de un nuevo modelo más inclusivo. 

Sin poder encontrar plena respuesta, por todo lo antes dicho, entendemos que analizar 

el “sistema de extensión” nos coloca en un punto de tensión que queremos explicitar:  

a) a los largo de este trabajo hablaremos de extensión, involucrando en ese único 

concepto los elementos más diversos, tales como educación, transferencia, 

difusión, desarrollo, innovación, intervención. 

b) hablaremos también de sistema,  asumiendo  la  paradoja de afirmar que 

mediante dicho concepto definimos, a un conjunto cambiante, dinámico, de 

agentes, individuales e institucionales, de dependencia estatal o civil, de orden 

público o privado, que se relacionan entre sí, coyunturalmente, con diversos 

objetivos en un territorio común, de escasa capacidad reproductiva por sí mismo 

y de escasa capacidad de diferenciarse de su medio.  

Recurriendo nuevamente a la metáfora, abordamos una compleja trama deshilachada, 

que contiene diversos dibujos enlazados entre sí, sin elementos definitivamente 

estables, sin límites ni componentes precisos, y sujeta a diversas tensiones del entorno, 

que cotidianamente modifican su diseño. 

2. Elementos constitutivos del sistema de extensión entrerriano 
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En los últimos años se han realizado numerosos estudios acerca de dichas 

transformaciones, ocurridas en la ruralidad latinoamericana, entre ellas la de la 

extensión agrícola, a partir de los nuevos modelos productivos implementados. 

Investigadores como Carlos Alemany plantean que: 

 “…la profundidad y extensión que alcanzó la transformación económica y 

social en el país, fue de tal magnitud que no solo logró realizar en muy poco 

tiempo profundos cambios estructurales, sino que consiguió imponer un nuevo 

paradigma en el pensamiento económico y en la forma de ver el 

funcionamiento del Estado. Estos cambios, significaron de hecho, el abandono 

de la estrategia de sustitución de importaciones, de matriz keynesiana, y la 

definición y consolidación de un nuevo modelo de intervención estatal y de 

distribución del ingreso, sustentado en las bases conceptuales del 

neoliberalismo. Alemany (2003:12) 

Basados en esto, el objetivo que nos hemosplanteado en esta primera aproximación fue 

describir y analizar los elementos constitutivos del llamado sistema de extensión 

entrerriano, especialmente los que pertenecientes a la esfera provincial.  

El criterio para abordarlos en primera instancia es la escasa información acerca de la 

relativamente nueva función del estado provincial: la extensión y el desarrollo.  

Los resultados propuestos en este trabajo preliminar surgen de la revisión documental, de 

cinco entrevistas en profundidad a extensionistas y dos entrevistas realizadas a 

profesionales en este momento ubicados en cargos de gestión en distintas instituciones. Las 

fuentes fueron procesadas a través del software Nvivo 8.0.El período abarcado por la 

investigación aborda los años 1999-2009. 

 

2.1 Los agentes institucionales del sistema 

 

La extensión rural ha sido un elemento constitutivo del INTA desde sus inicios, por lo 

que resulta ineludible hacer foco en esta institución para analizar la extensión. Sin 

embargo, tal como menciona Carballo (2002)a medida que avanza la modernización son 

más las  instituciones que rescatan a la misma como propia, e intentan revalorizarla a 

través de su accionar. 
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Siguiendo la clasificación que este autor presenta, en una primera instancia, se  

reconstruyó el mapa institucional 2002 en la Provincia de Entre Ríos que guarda 

muchas semejanzas con el que los autores analizan a nivel nacional. (Tabla N° 1).  

Si bien el cuadro presenta algunas dificultades de clasificación, (pequeño productor, 

Pymes y mediano y gran productor) es muy elocuente acerca de la distribución de 

audiencias: las unidades productivas de carácter empresarial medianas y grandes las 

tomó principalmente el sector privado (empresas, cooperativas, asociaciones de 

productores), mientras que las instituciones del sector público se dedicaron 

principalmente a las unidades productivas más pequeñas de subsistencia o economía 

familiar. 

  
INSTITUCIONES DEL 

SECTOR ESTATAL INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO 

Tipo de 

productor Nacional 

Provincial / 

Municipales ONG 

Org. de 

productores Cooperativas Otras 

INTA- AER3 Municipios CARITAS       
Pequeño 

Productor PROHUERTA4  
ONG 

europeas     

MINUFUNDIO5  
ONG 
locales     

(pobre 

estructural) PSA        

     AAPRESID ACA 
Profesionales 
particulares 

 
CAMBIO 
RURAL     AACREA CAFER   

PyMES      FEDECO   

    
AACREA 
AAPRESID  

Profesionales 
particulares 

      

Empresas de 
servicios y 
acopio 

Mediano y 

gran 

productor 

      Agroindustrias
Tabla N° 1   Instituciones que realizan asistencia técnica según el tipo de productor predominantes Año 2002  

Adaptado de C. de Basco  citado por Carballo (2002: 19) 

 
Enumeremos las principales diferencias entre el cuadro original de la autora,  realizado 

en un análisis a nivel general, con la situación de la Provincia de Entre Ríos, en el 2002.  

a) No se ha encontrado datos de una relación entre programas rurales de gestión 

simultánea nacional y provincial, en ese momento (como PRODERNEA), en la 

Provincia de Entre Ríos. 

                                                 3
Agencias de Extensión Rural de INTA

4 Financiado por el Ministerio de Bienestar Social, es gestionado por INTA

5 El programa Minifundio integra el actual PROFEDER  de INTA, junto a PROFAM, Cambio Rural, Programas de apoyo al 
desarrollo local y los Proyectos integrados
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b) Se han incorporado los Gobiernos municipales con acciones de extensión 

(contratación de ingenieros agrónomos) para el trabajo con los pequeños 

productores ejidales.  

c) Las Organizaciones No Gubernamentales, ONG, que cita el cuadro, han tenido 

escasa o nula actividad en Entre Ríos. No se han encontrado datos para ese período 

de la participación de INCUPO, FUNDAPAZ, etc., mientras que CARITAS, ha 

tenido una activa participación en muchísimas intervenciones a nivel local 

(Feliciano, la Paz, Federal, Paraná, Diamante, etc) (Truffer, I. 2010) 

d) También dentro de esta clasificación de ONG, en la Provincia han tenido notable 

participación, mediante el aporte de fondos, las organizaciones internacionales 

como las suizas, alemanase italianas (Truffer, 2010).  

e) Se ha incorporado al cuadro la Asociación Argentina de Productores de Siembra 

Directa, AAPRESID, de notable relevancia desde 1988 en la incorporación de 

dicha tecnología en el ámbito regional.  f )
 Además de la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, mencionada por la C. 

de Basco en el cuadro, (FACA presentó quiebra en el año 1999) se han 

incorporado al mismo, dos instituciones de notable incidencia en los procesos 

agrícolas entrerrianos: Cooperativa Agrícola Federada de Entre Ríos, CAFER, 

creada en 1999, ante la desaparición de FACA  y laFederación Entrerriana de 

Cooperativas, FEDECO, de un amplio recorrido desde 1918 en la Provincia. En el 

año 2002, que se toma como referencia, ambas se encontraban en distintos grados 

de desarrollo pero, con fuerte intervención en los procesos de extensión y 

transferencia. (Truffer, y Gamboa, 2009) 

En la Tabla N°2, en base al mismo esquema se ha realizado una tipificación diferente, 

que se considera más pertinente a las nuevas condiciones de la ruralidad entrerriana. Los 

tipos de productores atendidos por los distintos agentes de extensión y transferencia 

(institucionales) se han modificado asumiéndose dos criterios: a) su plena inserción en 

el mercado y por lo tanto sujeto a las normas que impone el mismo; b) los que han 
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quedado al margen del mismo, ya sea por una cuestión histórica estructural o por los 

efectos de la crisis 2000-2001.  

“ la situación de clase (por ejemplo: “trabajadores” -sean ellos asalariados, 

autónomos, desocupados, con o sin planes de “subsidio social”, etc.- o 

“empresarios capitalistas” -sean agroexportadores o productores para el 

mercado interno, de capital nacional o extranjero, comerciantes o financistas) 

no es suficiente para determinar la conciencia, el posicionamiento, la adhesión 

a uno u otro proyecto de acción pública para encarar la cuestión. En este 

sentido, la cuestión social en proceso de definición por la sociedad es un 

campo clave para la formación y coalición de fuerzas de composición 

heterogénea en el campo político” Coraggio, (2004) 

Estos últimos no conforman un grupo homogéneo, en el ámbito rural y urbano/rural, 

dado que están integrado por  desocupados, peones, artesanos cuantapropistas, 

productores de subsistencia, etc. El Estado entonces debió implementar  las políticas de 

extensión destinadas a esta franja, vinculadas a la “cuestión social” como la denomina  

el mismo autor. 

Nos preguntamos acerca de las transformaciones del espacio de intervención, 

representado por las tablas N°1 y 2.  

Recordando que el período de comparación es 1999-2009, lo primero que surge es una 

mayor cantidad de instituciones vinculadas a la “cuestión social”, en respuesta a la crisis 

que sufrió nuestra sociedad a fines de los noventa e inicios del nuevo siglo. 

 En cuanto a las transformaciones institucionales, INTA, que venía implementando los 

Programas Minifundio y Cambio Rural y gestionando PROHUERTA, se le suma a 

partir de 2003, PROFAM, los Proyectos integrados y el Programa de Apoyo al 

desarrollo local.  

Dentro de la esfera provincial, se retoma a partir de 2004 el programa de Grupos 

Solidarios de Entre Ríos GISER, que habían dejado de funcionar en 1997, y 

posteriormente en 2008, el Programa entrerriano de desarrollo rural, PREDER. 

(Gobierno de Entre Ríos) 

Se hace explícito el trabajo con la familia rural, tanto por parte de las escuelas agro 

técnicas como de las escuelas rurales. Las escuelas, por su permanencia y por su vínculo 
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con la ciudadanía, son las instituciones de mayor arraigo al territorio. En el nuevo 

enfoque de la extensión  a partir del concepto de territorio, se fuerza su inclusión 

formal, ya que en los hechos se encuentra tácitamente incluida, desde siempre.  

Aparecen dos nuevas articulaciones: por un lado la acción de PROINDER, de carácter 

nacional, con el ámbito de gobierno provincial efectivizado a través de consultorías y en 

segundo lugar un Convenio entre Cambio Rural y GISER, para su implementación 

conjunta. Se intensifica la acción de los municipios, como así también la de las 

organizaciones no gubernamentales, articuladas entre sí por Caritas e incluyendo 

fundamentalmente el apoyo de las organizaciones alemanas, suizas e italianas.  
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  INSTITUCIONES DEL SECTOR ESTATAL INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO 

Tipo de 

productor 

Nacional Provincial 
Nacional y 
Provincial  Municipales ONG 

Org. de 
productores Cooperativas Otras 

  

INTA- AER GISER Municipios CARITAS 
Grupos 

asociativos  

Pequeñas 
cooperativas 
Cooperativas 
de trabajo    

PROHUERTA PREDER  

PROINDER 
ADICIONAL 

 E. R.  ONG europeas       Sin 
inserción o 
escasa 

inserción en 
los 

mercados 

MINUFUNDIO 
PROFAM 

 

 Escuelas 
agro 

técnicas 
Escuelas 
rurales   

ONG locales 

      
  PSA   

GISER/CAMBIO 
RURAL 

 
FONAF 

      

  
    

PROYECTOS INTEGRADOS/ 
TERRITORIOS 

 Bolsa de 
cereales ER 

FEDECO 
ACA 

Profesionales 
particulares 

Con 
inserción en 
los 
mercados  

CAMBIO 
RURAL  

        AAPRESID CAFER 
Profesionales 
particulares 

  
          AACREA  

Empresas de 
servicios y 
acopio 

               Agroindustrias 
Tabla N° 2   Instituciones que realizan asistencia técnica según el tipo de productor predominantes Año 2009 

 Adaptado de C. de Bascocitado por Carballo (2002: 19)
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Cuando se observa esta suerte de proliferación institucional, donde aparecen gran cantidad de 

instituciones superponiéndose, a veces compitiendo entre sí por el espacio, y otras 

compartiendo el mismo, cabe preguntarse: ¿estas políticas están orientadas a la inclusión 

permanente de quienes han quedado excluidos del sistema capitalista, hacia una nueva 

sociedad solidaria y equitativa, o sólo se trata de lograr la gobernabilidad de estos sectores? 

Es posible que  distintos agentes, individuales e institucionales, tengan distintas concepciones 

que orienten sus acciones; y es posible que las mismas convivan entre sí, generando un 

sistema de tensiones, pero la respuesta excede al presente trabajo.  

La mayor cantidad de asociaciones y grupos cooperativos, pequeñas cooperativas de trabajo, 

de producción y comercialización completan este espacio de intervención  con los sectores 

fuera del pleno sistema de mercado. Junto a ellas, una serie de Proyectos Integrados, 

atravesados por el concepto de territorio, donde conjugan muchas instituciones de distintos 

origen, aparecen en el centro de la escena.  

La integración de los organismos provinciales a los espacios generados por la Subsecretaría 

de agricultura familiar de la Nación, es otra novedad de la década. 

Las últimas cuestiones señaladas, hacen pensar en una reorganización del sistema de 

extensión, así como el programa de consultorías que se enuncian tendientes a fortalecer 

institucionalmente e incrementar las capacidades de gestión en los territorios.  

En síntesis, las modificaciones institucionales en el término de una década han sido: un mayor 

número de instrumentos programáticos orientados al trabajo con los sectores fuera de la 

economía de mercado; la incorporación del concepto de territorio como eje transversal de la 

acción y  una mayor integración del trabajo Nación-Provincia, en pos de recuperar la 

gobernabilidad de los procesos desatadas a partir de la brusca descentralización, la crisis y las 

políticas de contención. 

 

2.1.1. La extensión municipal y provincial 

Una de las diferencias emergentes entre el cuadro original de los autores y el presentado en 

este trabajo, es la presencia de los municipios involucrados en actividades de extensión o 

“desarrollo”. En la Provincia de Entre Ríos, en  los gobiernos municipales, en las décadas ´90 

y 2000  y como parte del proceso de descentralización, se contrataron ingenieros agrónomos, 

con carácter part time, para trabajar en actividades de huerta, granja, pequeños 
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emprendimientos artesanales, que ayudaron a paliar la creciente pobreza y contener a la 

ciudadanía. Uno de los ejemplos más claros es el caso de las ciudades de  Feliciano y Federal 

(Truffer, 2010). 

Estos profesionales, compartían el espacio  de trabajo con los profesionales contratados por 

los otros programas (PROHUERTA, PSA, etc), hecho que les otorgaba una gran 

potencialidad a su accionar, pero también generaba puntos de tensión y conflictos, propios de 

todo espacio social.  

La actividad de extensión a partir de la acción de los municipios se ha profundizado, 

fundamentalmente a través de la creación de áreas dedicadas a la producción. En general, 

además de las políticas propias de cada localidad, estas áreas realizan la articulación con los 

ámbitos nacional y provincial.  

Si bien el Carballo (2002)  menciona la presencia de la acción provincial de extensión, en la 

Tabla original no se consignan. La provincia de Entre Ríos cuenta desde el año 1987 con una 

herramienta de extensión que denominó Grupos de Intercambio Solidarios de Entre Ríos-

GISER. Estos grupos dependen de la actual Dirección General de Desarrollo Rural y 

Agricultura Familiar, y su misión es:  

 

“Brindar una herramienta de política de extensión, promocionar el asociativismo, 

incorporar tecnologías productivas, asistir técnicamente los grupos asociativos de 

productores en función de los diferentes proyectos productivos de la provincia, 

acompañar e incluir a las familias y fomentar su interacción con el entorno que los 

contiene.” (Ministerio de la Producción de ER). 

 

Este sistema se basaba fundamentalmente en la constitución de un grupo de aproximadamente 

diez productores,  a los que la Provincia le subvencionaba la asistencia técnica en un 

porcentaje anual decreciente (100%, 75%, 50% y 25%) hasta que en el quintoaño se 

desprendían definitivamente de la asistencia estatal y debían afrontar el costo del 

asesoramiento de un técnico privado, que generalmente era el mismo. Esta herramienta estaba 

vinculada, por lo menos en los documentos, al acceso al crédito. 
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”Estuve en el Grupo Giser entre el  1988 y el 1990. Ahí hice las primeras armas en la 

agricultura. Era el boon del lino, y empezaban a verse algo de otros cultivos como la 

soja. Cuando el grupo tuvo que hacerse cargo del técnico, cuando se destetaron, se 

disolvió. “ O002GEntrevistado 

 

Tal como se plantea en la entrevista, los grupos no lograban la coherencia necesaria para 

seguir como tal, y hacer frente a los costos de la extensión privada, fuera del período de tutela 

del estado provincial. No obstante ello, los ingenieros agrónomos entrevistados plantean que 

estos grupos fueron una de las formas efectivas de inserción laboral, de lo que se deduce que 

si bien no seguían vinculados como grupo, aquellas unidades productivas que alcanzaban su 

inserción en la agricultura continuaban recibiendo asesoramiento técnico de tipo privado.  

Este sistema prácticamente entra en desuso en 1997, para volver a reeditarse en 2004. 

Retomado con nuevas fuerzas por el gobierno provincial, se articula este programa mediante 

un Convenio con INTA, en el que se vincula a los GISER con el PROGRAMA FEDERAL 

DE APOYO AL DESARROLLO  RURAL SUSTENTABLE, PROFEDER, específicamente 

con el Programa Cambio Rural.   

Esta relación interinstitucional resulta una de las transformaciones más relevantes ocurridas  

en el período analizado 1999-2009.  

La preocupación por incrementar lo que teóricamente se denomina capital social,  en el 

sentido de la teoría de Putnan y Coleman (1993),a través de las interacciones y vínculos 

formales o informales fue una de las características de la extensión en el período que 

analizamos.  

Si bien aún persiste dicho convenio, los problemas de financiamiento al final de período 

(cuando sólo se subsidia el 25%) y los bajos montos de contratación por parte de la Provincia, 

que ascienden a setecientos pesos mensuales para el primer año (Decreto 3842/07),  

debilitaron el sistema.  
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Gráfico N° 1 Elaborado en base a los datos  INTA (2011) 

 

 

Gráfico N° 2 Elaborado en base a los datos  Ministerio de la Producción de ER (2011) 
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En los gráficos se muestran los proyectos que Cambio Rural y GISER identifican como 

propios. No fue posible identificar con claridad cuales ni cuántos son grupos compartidos en 

el marco del Convenio referido.  

Resulta de interés la distribución en función de las actividades productivas que indican en 

cierta forma el esfuerzo de ambas instituciones por diversificar, y romper la homogeneidad 

productiva de la agricultura, destacándose en ambas la presencia de la producción láctea 

quesera, apícola y hortícola. Seis GISER aparecen incluidos en  tres categorías de actividades 

productivas poco tradicionales dentro de la producción agropecuaria, dando cuenta de un 

abordaje rural más amplio: comercio minorista, industria y desarrollo de producción y 

servicios.  

Este aspecto es otra de las características sobresalientes del período, ya que la mirada de la 

extensión, sobre todo la dependiente del sistema público, intenta dar cuenta de una ruralidad 

distinta, inclusora de muchos aspectos no considerados dentro de la ruralidad tradicional. 

Surge en los documentos, una incipiente idea de la nueva ruralidad. 

No obstante estos avances y la importante presencia que denotan los 71 grupos GISER, y los 

doce grupos Cambio Rural, la articulación entre ambos se encuentra hoy debilitada y 

tendiendo a desaparecer, en medio de un proceso de ingeniería organizacional que el área 

provincial de desarrollo se encuentra realizando. 

Esta ingeniería organizacional (entrevistado H002F) ha introducido nuevos programas,  

proyectos, y consultorías (Gobiernos de ER)que se intentan sintetizar en la Tabla N° 2 

 

Tabla N° 2 Herramientas de la Dirección de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de ER 

Herramienta Objetivos/ área de trabajo 
PROINDER 
ADICIONAL ENTRE 
RÍOS 

Mejorar el desempeño y capacidades institucionales de los gobiernos locales para la 
prestación de servicios claves en materia de desarrollo rural y promover estrategias de 
vinculación entre los pequeños productores y la agricultura familiar. 

Consultorías Sistema de información y comunicación para el DR 
Articulación de políticas para la agricultura familiar 
Herramientas  para la comercialización de la agricultura familiar 
Fortalecimiento territorial Feliciano 
Fortalecimiento territorial Ruta 127 
Fortalecimiento territorial Villaguay 
Fortalecimiento territorial Nogoyá 
Fortalecimiento territorial Islas 

Proyecto de RED 
comercial 127/12 

Pretende, a través de un proceso de participación y articulación 
interinstitucional, fortalecer los aspectos organizativos y comerciales 
de las familias rurales del territorio. 
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PREDER Programa de desarrollo rural de Entre Ríos. Busca mejorar la calidad y 
las condiciones productivas mediante la combinación de acciones en 
marcha, el fortalecimiento institucional involucrados y la participación  
de las familias que habitan el medio rural 

FONAF  Agricultura familiar Articulación con el IPAF 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dir. Gral de Desarrollo Rural y Agricultura Fliar 

Se destaca en la Tabla 2, la reiterada mención al territorio, una construcción conceptual 

también ampliamente adoptada a la primera década de este siglo XXI, que implica el 

abandono de la concepción de audiencias focalizadas y desarrollo por productos o cadenas, 

para abordar el espacio social como una construcción con base geográfica e histórica. De los 

muchos conceptos de territorio que surgen de la literatura, seleccionamos para este trabajo el 

de INTA, ya que es el adoptado por la Provincia.  

 

“…Un territorio es un espacio geográfico caracterizado por:  

 la existencia de una base de recursos naturales específica 

 una identidad (entendida como historia y culturas locales) particular 

 relaciones sociales, institucionales y formas de organización conformando un 

entramado socioinstitucional.”(Frank, et al 2007)   

 

La alusión al fortalecimiento institucionales también frecuente. Las entrevistas realizadas con 

los responsables de los organismos de desarrollo de Entre Ríos, revelan una acentuada 

dinámica  y un estado de reconstrucción organizacional.  

Las actividades a través del programa PROINDER, en realidad ex PROINDER, el que ha sido 

integrado a la nueva Subsecretaría de Agricultura Familiar dentro del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; las actividades a través delos GISER en vías de 

desaparición y su articulación con Cambio Rural; y la estructura reciente del PRODEAR aún 

sin implementar plenamente, son algunos indicadores de esta dinámica que los mismos 

entrevistados denominan “compleja ingeniería institucional” y justifican la necesidad de 

fortalecimiento institucional.  

El Proyecto de Red Comercial de las Rutas 127/12, aparece como la experiencia de trabajo 

sobre territorio más concreta, ya que las otras mencionadas son consultorías diagnósticas. El 

mismo es una  
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“Iniciativa de inclusión social que involucra a productores de agricultura familiar, 

pequeños emprendedores y artesanos del el Centro Norte entrerriano. Pretende, a 

través de un proceso de participación y articulación interinstitucional, fortalecer los 

aspectos organizativos y comerciales de las familias rurales del 

territorio”.(Gobierno de Entre Ríos) 

 

En este proyecto se encuentran involucradas una multiplicidad de instituciones, que se pueden 

clasificar  de la siguiente manera:  

• Estatales: INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, Ministerio de 

Trabajo de la Nación, Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Ex PSA), 

el Ministerio de Producción de Entre Ríos, la Dirección General de Desarrollo Rural y 

Agricultura Familiar de Entre Ríos, laGerencia de Empleos y Capacitación Laboral de 

Entre Ríos, las distintas facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER, las 

de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, UADER 

• Organizaciones no gubernamentales: Cáritas Paraná, organización alemana ILD, 

Ministerio de Cooperación de Alemania, Fundación Argen-INTA y Fundación AVINA. 

• Organizaciones cooperativas y de productores: FEDECO (Federación Entrerriana de 

Cooperativas), Consejo Empresario de Entre Ríos y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.  

 

A modo de breve conclusión podemos decir que, la concentración de instituciones, su 

heterogeneidad, la participación de los organismos nacionales, tanto como provinciales, la 

presencia de ONG y el aporte de fondos extranjeros  son característicos de los procesos 

sociales durante el período analizado.  

A continuación, a partir de las entrevistas realizadas al personal de la Dirección de Desarrollo 

rural y agricultura familiar, se intenta representar aproximadamente los organismos 

dependientes de las instancias de gobiernos nacional y provincial y la multiplicidad de 

relaciones, no siempre consolidadas que entre ellos se establecen.  

Un largo tiempo de construcción, una gran dinámica, cierto nivel de imprecisión en la 

delimitación de funciones (superposición de funciones, falta de un organigrama), la inclusión 
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de gran cantidad de instituciones en los proyectos, donde se generan múltiples relaciones, y 

las consecuentes tensiones caracterizan a este  espacio institucional de extensión. 
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Figura N° 1: Las relaciones entre el ámbito nacional y provincial – Entre Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: reconstrucción en base a entrevistas e información publicada en la página web 
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