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La revista Realidad Económica presenta investigaciones en ciencias sociales,
económicas, políticas y culturales. Su enfoque es heterodoxo desde las ciencias sociales
y guarda un compromiso con el desarrollo independiente de la Argentina, América latina
y el Caribe; así como con la defensa y promoción de los derechos humanos y sociales.

Las temáticas que aborda son amplias, siendo las principales las atinentes a
teoría económica, economía política y Estado y sociedad; de los sectores energético,
industrial, agropecuario, �inanciero, educativo y de la salud. También de la situación
de las economías regionales, del comercio interior y exterior; de las problemáticas de
la administración pública y privada y de la con�iguración y rol de los actores sociales.

Desde su labor en la publicación de artículos, la revista busca que la experiencia
y producción intelectual de los investigadores y pensadores de universidades, institutos
y centros de investigación sirvan para dar a conocer y esclarecer necesidades y
problemáticas,  proporcionar datos y �inalmente aportar propuestas de soluciones,
en un debate de ideas crítico y democrático. Para determinar la viabilidad de su
publicación, los artículos son evaluados por el comité editorial de la revista,
conformado por especialistas de la Argentina y América latina.

Realidad Económica tiene, entre sus principales lectores, a estudiantes,
investigadores, profesionales; trabajadores; empresarios; cooperativistas y dirigentes;
y se entrega a todos los miembros del Congreso de la Nación.

La revista se ha incorporado recientemente al catálogo del Núcleo Básico de
Revistas Cientí�icas Argentinas del CONICET en el Nivel 1.

Realidad Económica es una publicación del IADE (Instituto Argentino para el
Desarrollo Económico) y se edita ininterrumpidamente desde la fundación de la revista,
en 1971. Se publica cada 45 días y tiene un tiraje de 4.000 ejemplares.

Los artículos publicados con anterioridad pueden encontrarse en el portal
www.iade.org.ar o solicitarse al Instituto. La suscripción a la revista también puede
solicitarse dirigiéndose a las o�icinas del IADE.

Los artículos pueden ser reproducidos libremente con solo acreditar a Realidad
Económica como fuente de origen, salvo indicación en contrario. 

La responsabilidad sobre los artículos �irmados corresponde a sus autores. Su
contenido no re�leja, necesariamente, el criterio de la dirección.
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Realidad Económica se renueva.
Bajo los mismos principios que siempre ha sostenido y la definen,

Realidad Económica se renueva. 

La tarea que se había originado en atención a su forma pronto
necesitó definiciones que debían darse desde sus propósitos y contenidos,
para representar lo que la revista ha sido, es hoy y se proyecta en
adelante.

Realidad Económica es una revista de dimensión, de perspectiva; de
solidez argumental; de contexto; de comparación y de razón. Su tarea
contribuye a pensar y a comprender, a ensayar y a debatir, a desarro
llar y a proponer. Es una herramienta que contribuye a generar
pensamiento crítico; su bagaje y su historia la convierten en una
publicación de referencia. Su labor da respuestas y genera alternativas,
contribuyendo a esclarecer las problemáticas del entramado político,
productivo y social. Es una revista que, sin ser de rigurosa coyuntura,
interpela permanentemente a la realidad.

En tiempos favorables como en tiempos en que en nuestro país y en
la región avanzan la política y el ideario neoliberales, Realidad
Económica pone la producción intelectual al servicio del desarrollo del
país y de la sociedad, desde la defensa de sus derechos y de su dignidad. 

¿Podían expresarse de una manera diferente y mejor estos conceptos?
¿Podía repensarse la revista desde nuevas nociones de valoración y
disposición; de desarrollo y dinamismo?

Esta es la tarea que se ha emprendido y se intenta: afianzar los
mismos ideales, principios y paradigmas. Reivindicarlos; desarrollarlos
y potenciarlos; promoverlos. Hacerlos crecer.



Modelo neoliberal periférico
El triángulo: “Ajuste con�nuo de la ciencia - 
desindustrialización - espejismo emprendedor”
Eduardo N. Dvorkin

Discusión metodológica
Historia de las ideas económicas
Nicolás Dvoskin

Procesos agroindustriales
Economías regionales en el contexto del proyecto neoliberal en marcha
Alejandro B. Rofman con la colaboración de Inés Liliana García

Agro argentino
El Ins�tuto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1956-1966)
Maximiliano Ivickas Magallán

Enfoques
Actualización del modelo económico de Cuba: 
desarrollo humano, mercados y capitalismo
Al Campbell

Sumario

Reconocimiento a Arístides Corti
Reseña / por Javier Gortari
Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad
AEyT de FLACSO, CELS, PVJ y SDH.

Reseña / por Martín Burgos
Cómo lo hicieron los chinos
Gustavo Girado

Agenda del IADE

9 a 24

25 a 46

-Índice-

47 a 86

87 a 114

115 a 133

135 a 139

141 a 149

151 a 155

156 a 160

140



El triángulo

Eduardo N. Dvorkin *

Modelo neoliberal periférico  

* Doctor en Ingeniería  
RECEPCIÓN DEL ARTÍCULO: marzo 2017
ACEPTACIÓN: agosto 2017

P á g i n a s  9  a  2 4

Ajuste continuo de la ciencia,  
desindustrialización
y espejismo emprendedor

realidad
económica

Nº 310,  AÑO 46
16 de agosto a 30 de septiembre de 2017

ISSN 0325-1926



Realidad Económica 310 / 16 de agosto al 30 de septiembre de 2017 / Págs. 9 a 24 / issn 0325-1926

 10

El triángulo “ajuste continuo de la ciencia – desindustrialización- espejismo emprendedor” / Eduardo Dvorkin

El artículo analiza el retroceso en los presupuestos científicos y el lugar dela ciencia en la política nacional operado a partir de diciembre de 2015. Escoherente con el proyecto desindustrializador que se está desarrollando.Además, se analiza cómo la exhortación gubernamental a los jóvenes doc-tores excluidos del CONICET a “construir nuevas empresas” es una cons-ciente generación de espejismos; ya que no existe el emprendedorismodesligado del rol del Estado como tractor del desarrollo tecnológico. Tam-bién se dijo de estos jóvenes doctores como crítica a los mismos "hay milesde doctores, muy capaces, que lo único que quieren es el empleo fijo delConicet", ¿es que hoy la dedicación a la investigación científica es conside-rada un comportamiento antisocial?
Palabras clave: Desarrollo - Ciencia -  Tecnología - Estilos tecnológicos - Estado.
The triangle: "Continuous adjustment in science - de-industrialization - 
entreprenurial mirage"  This article analizes the setback in science budgets and the place of sciencein national policies carried out since December 2015. It is coherent withthe de-industrialization project currently in development.Also, the government's appeal aimed at the young PhD's who were excludedfrom CONICET to “build new enterprises” is analyzed as a conscious pro-duction of mirages, since there is no entreprenurial movement that canhave no link to a State as a promoter of technological development. Aboutthese young PhD's, it was also said as criticism that “there are thousandsof PhD's whom are very capable, and all they want is CONICET's fixed workposition”. Is the dedication to scientific investigation nowadays consideredantisocial behaviour? 
Keywords: Development - Science - Technology - Technological styles - State

Resumen

Abstract
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1. IntroducciónLa relación entre el estilo tecnológico y el proyecto nacional que son hegemónicosen una sociedad en un momento histórico, fue magistralmente descripta por OscarVarsavsky (2013) en los ’70. En publicaciones previas (Dvorkin, 2016) hemos ana-lizado cómo esta relación se ha puesto de manifiesto en nuestro país tanto en el pe-ríodo 2003-2015 de desarrollo inclusivo como en el actual período neoliberal-periférico.En el proyecto de país inaugurado el 10/12/2015 ¿cuál es el requerimiento haciael sector científico y hacia los científicos?; más concretamente en el actual modeloneoliberal-periférico ¿es necesaria la ciencia? y ¿son necesarios los científicos? Lasacciones concretas y el discurso del gobierno de Cambiemos responden con un “no”rotundo a ambas preguntas.En este artículo, tratando de aplicar la lógica de Varsavsky,  analizamos para elperíodo que se abrió en diciembre de 2015,  cómo el retroceso en los presupuestoscientíficos y en el lugar de la ciencia en la política nacional, son coherentes con elproyecto desindustrializador que se está desarrollando (Dvorkin, 2015); además,analizamos cómo, en estas condiciones, la exhortación gubernamental a los jóvenesdoctores que no fueron incorporados al CONICET de “construir nuevas empresas” esuna consciente generación de espejismos: no existe el emprendedorismo desligadodel rol del Estado como tractor del desarrollo tecnológico. También se dijo de estosjóvenes doctores como crítica a los mismos “hay miles de doctores, muy capaces, que
lo único que quieren es el empleo fijo del Conicet”, ¿es que hoy la dedicación a la in-vestigación científica es considerada un comportamiento antisocial?
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2. Complejizar la matriz productiva argentinaEn “Desarrollo y Complejización de la Matriz Productiva” (Dvorkin, 2015:27-29)analizábamos que nuestro país para poder crecer productivamente e incluir en losbeneficios del crecimiento a grandes sectores de la población necesita complejizar
la matriz productiva, para sustituir importaciones y para exportar productos demayor valor agregado.Existen, en nuestra visión, tres caminos posibles (estilos tecnológicos) para com-plejizar la matriz productiva:- Delegar el desarrollo tecnológico en empresas multinacionales que aportarían anuestro desarrollo su tecnología. La experiencia de los países como el nuestro, de

capitalismo tardío, y en particular la experiencia argentina demuestran que estecamino inevitablemente conduce a la fuga de divisas y a la imposibilidad de unareal complejización de la matriz productiva (Dvorkin, 2014; Grondona, 2014). Lasmultinacionales no localizan en el país sus cadenas productivas y la dependenciaque imponen respecto de los proveedores, que imponen, compatible con su divi-sión internacional de la producción pero no con nuestros intereses como país,hacen que por un lado no se desarrollen capacidades nacionales productivas y porotro que la integración del sistema nacional de ciencia y tecnología (SNCyT) al sec-tor productivo tienda a ser nula. Este es el camino que tomó el gobierno de Cam-biemos.- Delegar el desarrollo tecnológico en asociaciones entre empresas nacionales (pú-blicas o privadas) con multinacionales. Es imprescindible tener en cuenta que enun emprendimiento tecnológicamente complejo, el dueño de la tecnología manejael negocio independientemente de su participación en el capital. Este segundo ca-mino provoca inexorablemente las mismas consecuencias que el anterior.- Basarse sobre el desarrollo local de tecnología por parte del complejo confor-mado por empresas estatales, pymes nacionales y el SNCyT. Este fue el caminoque permitió complejizar la matriz productiva argentina durante las presidenciasde Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Enlos tres casos la gran traba que limitó las posibilidades del desarrollo autónomofue la restricción externa. Parafraseando a García Linera, en la próxima oleada(García Linera, 2016) de gobiernos progresistas, para evitar que vuelva a trun-carse el proceso de desarrollo autónomo por la restricción externa, deberá figu-
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rar en la agenda el tema de implementar un organismo con la misión que en sumomento tuvo el IAPI (Novick, 2004).
3. El rol del Estado en la innovación tecnológicaQue el estado cumpla un rol central en el desarrollo tecnológico no es, como pre-tenden hacer creer los sostenedores del proyecto nacional neoliberal-periférico, unacaracterística de los países de capitalismo tardío como el nuestro,  sino que es unacaracterística dominante en el proceso de innovación tecnológica de los países dealto desarrollo industrial, como observa Mariana Mazzucato (Mazzucato 2011). ElBreakthrough Institute, un think tank de Estados Unidos, analiza que el estado deese país, además de financiar por diversas vías el desarrollo de las ciencias básicasy de la educación universitaria, prerequisitos indispensables del desarrollo tecno-lógico, impulsó y financió, fundamentalmente mediante el mecanismo de compreestatal, el desarrollo de diversas tecnologías que en su momento fueron disruptivas
(Breakthrough Institute, 2010):  - Agricultura: desarrollo de híbridos desde el siglo XIX.- Utilización de piezas intercambiables en la manufactura, paso fundamental en eldesarrollo de la industria moderna: George Washington, primer presidente esta-dounidense,  impuso este progreso tecnológico a los fabricantes de armas de fuego.- Los ferrocarriles y sus industrias proveedoras tuvieron un gran impulso estataldurante la presidencia de Lincoln (expansión hacia el oeste).- Industria de la aviación: construcción del primer túnel de viento y desarrollos ae-ronáuticos para la defensa que posteriormente se incorporan a la aviación civil.- Motores jet: se desarrollaron para uso militar y posteriormente se incorporarona la aviación civil.- Microchips: gran esfuerzo estatal durante los gobiernos de los presidentes Ken-nedy y Reagan.- Desarrollo de las PC: los desarrollos que hicieron posible la emblemática Applefueron realizados en el marco de la industria de defensa y financiados por el estadoestadounidense.
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- Internet: tiene también su base en los desarrollos del DOD (Departamento de De-
fensa); el emblemático buscador de Google fue desarrollado con un grant de la
NSF.

- GPS: también se desarrolló como un emprendimiento del DOD.
- La energía nuclear (presidencia de Eisenhower sobre la base de los desarrollos

militares del Proyecto Manhattan), la energía eólica y la energía fotovoltaica se de-
sarrollaron sobre la base al impulso estatal.

- La biotecnología recibió su gran impulso durante la presidencia de Nixon que tomó
la decisión de fundar la industria biotecnológica sobre la base de los desarrollos
militares para la guerra biotecnológica.

Figura 1
Intervención estatal en los Estados Unidos a lo largo de la cadena de innovación tecnológica

Fuente: Mazzucato y Semieniuk, 2017
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En la figura 1, que tomamos de Mazzucato y Semieniuk (2017), mostramos laintervención estatal en EUA en los diferentes tramos del desarrollo tecnológico.Las siglas en negro corresponden a agencias del gobierno. En particular el SBIR(Small Business Innovation Research) tiene precisamente como misión: “apoyar la
excelencia científica y la innovación tecnológica a través de la inversión de fondos fe-
derales de investigación en las prioridades críticas de Estados Unidos para construir
una economía nacional fuerte”. En su momento empresas como Compaq e Intel re-cibieron apoyo del SBIR.Las poderosas empresas innovadoras de Silicon Valley y los imponentes edificiosque alojan a las empresas bio-innovadoras en los alrededores de MIT (Cambridge,MA); emblemáticas del capitalismo más desarrollado, mal que le pese a nuestrosneoliberales-periféricos, son más exponentes de la tracción estatal sobre el desa-rrollo tecnológico que del emprendedorismo privado.Muchas veces se presenta al iPhone y a los smart phones en general como íconosdel emprendedorismo privado, pero es importante remarcar que los teléfonos in-teligentes también fueron producto de la innovación tecnológica liderada por el es-tado americano (figura 2).En nuestro país, el gobierno de Cambiemos sigue una política claramente con-traria al desarrollo tecnológico autónomo  retirando al Estado del proceso de desa-rrollo tecnológico: liquidación del proyecto de desarrollo y construcción del satélitede telecomunicaciones ARSAT-3 y apertura de las telecomunicaciones locales a sa-télites operados por empresas multinacionales, con lo que se liquida la incipienteindustria nacional de satélites y la empresa ARSAT; liquidación de la industria dedefensa cancelando los desarrollos de vagones a cargo de FF.MM. y el desarrollo deaviones en FAdeA realizando una sustitución inversa, los Pampa que se fabricabanlocalmente son reemplazados por aviones equivalentes desarrollados y fabricadosen el exterior; comienzan a estudiar la compra de radares en Israel y otros paísesen “sustitución” de los que podía fabricar INVAP; en el proyecto de implementaciónde energías alternativas, todos los equipos terminan siendo importados, liquidandola posibilidad de continuar desarrollos nacionales.
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4. El desarrollo científico

Al clasificar las ciencias según su campo de estudio podemos referirnos a ciencias
exactas, ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias humanas, etc. Según su foco
en cada campo científico podemos referirnos a trabajos científicos guiados por cu-
riosidad y trabajos científicos aplicados.

En la ciencia guiada por curiosidad los conocimientos generados, a corto o me-
diano plazo suelen dar lugar a aplicaciones que llamaremos tecnológicas: tecnolo-
gías productivas, tecnologías sociales, tecnologías de la salud, etc. Ejemplos muy
destacables de esta transformación de ciencia pura en conocimiento aplicado son ci-

Figura 2
Tecnologías financiadas por el sector público en los teléfonos inteligentes

Fuente: Mazzucato y Semieniuk, 2017
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tados en un trabajo de Abraham Flexner (uno de los fundadores del Institute for Ad-vanced Study de Princeton) (1939) y en un libro del matemático del M.I.T. NorbertWiener (1994). Por mi parte, en mi trabajo en investigación tecnológica, frecuente-mente encontré que eran los laboratorios abocados al desarrollo de ciencia por cu-riosidad los que nos daban soluciones para problemas tecnológicos novedosos ycomplejos. Cuando un país logra acoplar el sistema científico y el desarrollo tecnológico, esepaís puede dar un salto cualitativo en la producción de valor agregado (Dvorkin,2011). El objetivo que estos países se proponen alcanzar es “lograr capacidad téc-
nico-científica de decisión propia a través de la inserción de la ciencia y de la técnica
en la tarea misma del proceso de desarrollo” (Sábato y Botana, 2011).Un proyecto nacional orientado a recorrer el camino de la complejización autó-noma de la matriz productiva  y de la inclusión debe estimular la ciencia por curio-sidad en todos los campos científicos para:- estimular la existencia de un ambiente intelectual de formación de científicos y pro-fesionales para acometer los desafíos de desarrollo autónomo de conocimientos;- formar reservorios de conocimientos en la UUNN y en los institutos de investiga-ción para que de ellos abreven los grupos que encaren las diferentes tareas de de-sarrollo;- estimular el pensamiento crítico, fuente permanente superación de lo existente yde creación de conocimientos innovativos… (a pesar de la opinión en contrario de

los Sres. Marcos Peña y Alejandro Rozitchner).
5. Desindustrialización y cienciaDe 2003 a 2015 nuestro país atravesó un proceso económico – social que deno-minaremos  de Desarrollo Inclusivo: el PIB per cápita creció un 81% y el índice deGINI, que es una medida de la desigualdad, disminuyó en un 21%1; este crecimientode los niveles de igualdad estuvo a contramano de lo que, durante el mismo período,sucedía en los países de alto nivel de industrialización en los que la desigualdad estácreciendo a ritmo sostenido (Piketty, 2014).
1 Datos del Banco Mundial
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El crecimiento del PIB simultáneo con el incremento de la inclusión y por lo tantodel mercado interno, que indica el descenso del GINI, fueron resultado de un soste-nido proceso industrializador que incluyó generación y crecimiento de empresaspymes y consecuentemente de puestos de trabajo: creció la participación nacionalen todos los rubros industriales de fabricación de productos de consumo masivo,desde calzado a electrodomésticos (Dvorkin, 2015) y en los rubros de alta tecnologíacomo radares, satélites, tecnologías petroleras, etc.Con el retorno al modelo neoliberal-periférico el Estado se vio desfinanciado conla enorme baja (en algunos casos eliminación) de las retenciones a exportacionesagropecuarias y mineras; consecuentemente, para compensar esta disminución deingresos el Estado se retiró de las actividades que traccionaban la producción in-dustrial y el desarrollo tecnológico; la pérdida de salario real hizo caer el consumointerno, que es el componente más importante del consumo agregado; la baja delconsumo, el aumento descontrolado de las tarifas de la energía y la apertura impor-tadora juntamente con la crisis de los mercados de exportación hicieron disminuirla producción industrial y generaron pérdidas de puestos de trabajo con lo que elcírculo de parálisis productiva vuelve a recorrerse sucesivamente en un efecto quese realimenta (tabla 1).Como ejemplo ilustrativo, el presidente de la Fundación ProTejer declaró el 9 defebrero de 2017 2 que la industria textil está utilizando sólo un 57 % de su capacidadinstalada y que el número de despidos de trabajadores formales e informales, mássuspensiones en  2016 y primer mes de 2017 fue de 20.000 operarios. En la tabla
2 (CEDE-B.H., 2017) se indica el efecto que sobre la industria textil tienen la dismi-nución del consumo y la apertura importadora.

2 El Economista - diario
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Tabla 1
Los principales números que describen el proceso desindustrializador del radicalismo – macrismo

Fuentes: Centros de Estudios UIA – M.L. González – CEPA- Instituto de Trabajo 
y Economía Fundación G. Abdala – CIFRA/CTA

Variación interanual de la producción industrial en 2016 -4,9 % 3

Variación interanual de la
producción de algunas in-
dustrias en 2016

Metales básicos -15,1 %
Construcción -12,7 %
Automotriz -10,2 %
Metalmecánica -8,5 %

Edición e Impresión
-6,2 % En particular la edi-
ción de libros cayó un 49 %

Plásticos, papel y cartón -4 %
Calzado -11,2 %
Madera y muebles -15 %

Alimentos y bebidas
-3-3 % (excluyendo la mo-
lienda de oleaginosas)

Utilización de la capacidad industrial instalada (promedio 2016) 64,5 % 4 5

Industrias que en promedio
utilizaron una menor pro-
porción, en 2016, de la capa-
cidad industrial instalada

Automotriz 47,1 %

Metalmecánica 53,5 %

Edición e Impresión 56,9 %
Número de Pymes industriales que cerraron desde diciembre de
2015

4.000

Despidos y suspensiones del sector público y privado a enero 2017
(puestos de trabajo registrados)

245.466

Variación del consumo durante el año 2016 -3,3 %
Variación de las ventas minoristas durante el año 2016 (CAME) -7 %
Variación en la cantidad de vehículos importados en los primeros
9 meses de 2016

34,8 %

Variación en la cantidad de bienes de consumo importados en los
primeros 9 meses del 2016

18,8 %

Variación en la cantidad de bienes de piezas y accesorios importa-
dos en los primeros 9 meses de 2016

-3,8 % 6

3 El informe del CEU mide la producción industrial en volumen físico.4 La peor utilización de la capacidad industrial desde el año 2002.5 Durante el kirchnerismo la utilización de la capacidad industrial instalada fue del 80 %  (Aruguete, 2017).6 Típico de la desindustrialización: aumentan las importaciones de bienes de consumo y bajan las importacionesde bienes intermedios a ser introducidos en el proceso productivo
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David Cufré (2017) describe la dramática decadencia que en poco tiempo (un
año y días) tuvo un próspero barrio industrial: Villa Progreso, Partido de San Martín,
Prov. De Buenos Aires, que era un importante polo de la industria textil nacional.

La quita de aranceles a la importación de computadoras y tablets ya está produ-
ciendo cientos de despidos en la industria electrónica que se suman a los de 2016.

Junto con el proceso desindustrializador se está produciendo un agudo retroceso
en los niveles de igualdad (crecimiento del índice Gini) (CEPA, 2016) (figura 3).

Tabla 2
Mercado Textil

Fuente: CEDE-BH, 2017

Año
Volumen de mercado

(en toneladas)
Producción nacional (en

toneladas)

Participación en el mer-
cado de la producción

nacional
2015 500,000 250,000 50 %

2016 425,000 166,000 39 %

% Caída -15 % -34 %

Figura 3
Evolución del coeficiente de GINI de ingresos medios escala individual, período 2003-2016

Fuente: elaboración propia de CEPA-INDEP sobre base a EPH-INDEC
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¿Puede progresar el sector científico en un país que se está desindustrializando?Coherentemente con este proceso de desindustrialización (Dvorkin, 2015) se pro-duce el ajuste en el sistema científico y en las Universidades Nacionales: lo  muestrael ajuste en la cantidad de nuevos investigadores que ingresan al CONICET “El número
oficializado de ingresos en el 2017 es de 450 nuevas vacantes, a las que aseguraron que
se sumarán las vacantes que se produzcan durante el año por jubilaciones, fallecimien-
tos, renuncias y bajas. Este número, a priori incierto, fue estimado en 200 vacantes adi-
cionales, con lo que se llegaría a un número de entre 600 y 650 ingresos. Nada se dijo de
nuevas designaciones en la Carrera del Personal de Apoyo” (Aliaga, 2017). Claramenteel objetivo del Plan AI2020, que aún está teóricamente vigente, de llegar a 4,6 inves-tigadores por cada 1.000 miembros de la PEA ya fue abandonado (Aliaga, 2017).El MinCyT lanzó, para justificar el ajuste en CONICET, dos propuestas no-factibles:1. Que los investigadores que no ingresaron a CONICET encuentren lugar de trabajoen empresas privadas: alguien debería explicarles que sin tracción estatal las em-presas no investigan, salvo excepciones que no mueven el amperímetro, y muchomenos en un período de desindustrialización.2. Que los investigadores se conviertan en emprendedores y funden sus empresas:alguien debería explicarles que ni en nuestro país ni en los países de alta indus-trialización hay emprendedorismo sin tracción estatal.La función Ciencia y Técnica del Presupuesto, que determina el financiamientode todos los órganos descentralizados del sector, reduce su participación en el pre-supuesto en un 13% (pasando del 1,5% al 1,3% del total). En valores reales, des-contando la inflación, el ajuste es muy importante. Según los cálculos publicadospor CyTA7, el INTA, organismo clave en la búsqueda de soberanía en tecnologías vin-culadas con el agro, reduce su presupuesto en un 25% mientras que el INTI, su aná-logo para la industria, sufre un ajuste del 27%. En el ámbito de la defensa,organismos como CITEDEF y FF.MM. se reducen entre el 7% y el 15% mientras queotras instituciones como el Instituto Nacional del Agua y la Comisión de Energía Ató-mica ven disminuido su presupuesto real en un 17% y un 12% respectivamente8.
7 https://cienciaytecnicaargentina.wordpress.com/8 https://cienciaytecnicaargentina.wordpress.com/2016/09/30/declaracion-del-grupo-cyta-sobre-el-recorte-presupuestario-en-ciencia-y-tecnologia/
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En lo que respecta a las Universidades Nacionales, el presupuesto 2017 no con-templa la creación de nuevos cargos y congela la planta docente, a riesgo de desman-telar  las carreras de reciente creación y el crecimiento docente e investigativo de lasya establecidas; proyecta una disminución del 70% en gastos para infraestructura yequipamiento; disminuye todo tipo de becas para estudiantes de bajos recursos: (de19.334 a 14.350), las becas para carreras prioritarias (de 31.394 a 20.935) y se su-primen los incentivos para la finalización de la carrera de ingeniería (de 2000 a 0) 9.
ConclusionesTanto en el período de los 12 años de gobiernos kirchneristas como en el algomás de un año de gobierno macrista puede apreciarse la total coherencia entre elproyecto nacional en curso y el estilo tecnológico adoptado.El proceso de desindustrialización necesariamente arrastra el ajuste del sistemacientífico.Las propuestas alternativas del MinCyT: recurrir a empresas privadas o empren-dedorismo de investigadores individuales son espejismos que solamente conducirána los jóvenes investigadores a chocar con la pared; en nuestro país la industria pri-vada (nacional o multinacional)  en plena recesión y desindustrialización no desa-rrollará áreas de investigación para las que hasta ahora, aún en épocas de bonanza,demostró escasísima vocación; el emprendedorismo en un país en el que el Estadose retira de su función como tractor del desarrollo tecnológico es una ilusión o unnegocio puntual de alguna persona.En la figura 4 presentamos un grafo de cuatro nodos construido sobre la basedel Triángulo de Sábato (Sábato y Botana, 2011). Los 4 nodos son: en el centro elgobierno nacional estableciendo y guiando los grandes proyectos nacionales; en losotros 3 nodos están las empresas estatales, el Sistema Nacional de Ciencia & Tecno-logía y las Pymes. Son estos 4 nodos los que, interactuando entre ellos, hicieron po-sible el desarrollo tecnológico del período 2003-2015.El triángulo que esquematiza el funcionamiento del gobierno CEO-crático tienesu centro compartido por los grandes beneficiados por el modelo neoliberal-peri-férico: las industrias extractivas (minerales y agricultura), el sector financiero y las
9 Datos de CONADU
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grandes multinacionales y en sus vértices están la desindustrialización, el ajuste
continuo del sector científico y los espejismos de emprendedorismo en un país sin
tracción estatal sobre el desarrollo tecnológico.
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El presente trabajo se propone como reflexión metodológica crítica respecto de lahistoria económica -en general- y de la historia del pensamiento económico -enparticular-. Se hace una sucinta presentación de las típicas metodologías de la his-toria económica y se avanza en la definición de las limitaciones que tienen paraabordar los problemas específicos de la historia de las ideas económicas -definidaaquí como campo separado del de la historia del pensamiento económico: aquéllamás general, ésta referida específicamente al pensamiento de los economistas-. Seintenta recuperar la posibilidad de traer a la historia de las ideas económicas al-gunas discusiones generales sobre la historia de las ideas (Skinner, Koselleck, Palti),sobre la historia de las ideas políticas (Rosanvallon), sobre la historia del discursosocial y sus componentes hegemónicos (Angenot, Minardi) y sobre la historia comonarración (Megill, White, Tozzi). En síntesis, se propone una discusión metodoló-gica sobre la historia de las ideas económicas, abriéndose críticamente distintasposibilidades, debatidas en otras ramas de la historia, usualmente ausentes en lahistoria económica. 
Palabras clave: Historia de las ideas económicas – Historia económica – Metodologíade investigación – Narrativismo – Discurso social.
History of economic ideas This article aims to be a methodologic reflection, which is critical towards eco-nomic history -in general- and history of economic thought -in particular-. A briefpresentation of the typical methodologies of economic thought is introduced, fo-llowed by the definition of the limitations that these methodologies have to takeon the specific problems of the history of economic ideas -here defined as a fielddifferent from that of history of economic thought: the former being more generaland the latter specifically referred to the thought of economists-. An attempt is per-formed to retrieve the possibility of introducing to the history of economic ideascertain general discussions about the history of ideas (Skinner, Koselleck, Palti),about the history of political ideas (Rosanvallon), about the history of political dis-course and its hegemonic components (Angenot, Minardi) and about history asnarration (Megill, White, Tozzi). In conclusion, the aim is a methodologic discussionabout the history of economic ideas, with the critical introduction of different pos-sibilities which are debated in other fields of history and usually absent in eco-nomic history. 
Keywords: History of economic ideas - Economic history - Methodology of investiga-tion - Narrative - Social discourse.
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I. Presentación del trabajoEste trabajo se propone como una reflexión metodológica y epistemológica acercade los procedimientos habituales de la historia económica en general y de la historiade las ideas económicas en particular, con el objetivo de identificar las limitacionesque muestran las tradicionales historias del pensamiento económico o historias dela teoría económica presentes en la mayoría de las currículas de economía en el nivelmundial. Este análisis crítico acerca de la relación entre historia económica, historiade las ideas económicas e historia del pensamiento económico se propone, en tér-minos constructivos, contribuir a una nueva historia de las ideas económicas, másalejada de la tradicional historia del pensamiento económico y más próxima a unatambién nueva historia económica. A tal fin, partimos de un postulado triple:1) La historia económica rara vez se ha permitido debatir sus pretensiones de obje-tividad y explicación causal -propias de las tradiciones historiográficas positivis-tas y en cierto sentido extemporáneamente popperianas, ya sea en la versión deLeopold von Ranke y su “historia tal como de hecho ocurrió”1 como en la de RobinCollingwood y la “historia como ciencia forense”2-, posicionamientos que sí fue-ron debatidos y cuestionados en otras subdisciplinas de la historia. Esto se debea la tendencia a replicar, en la historia económica, los métodos tradicionales dela economía, disciplina que tampoco ha tendido -principalmente en su corrientedominante, pero no sólo en ella- a cuestionar su epistemología positivista.2) La historia de las ideas económicas prácticamente no ha participado de los deba-tes que plantearon una crítica a la historia intelectual de Arthur Lovejoy y su pro-puesta de ideas soberanas y perennes3, los cuales pusieron en jaque aquellas
1 Citado en Tozzi, 2009, p. 21.2 Citado en Dray y van der Dussen, 1999, p. 3.3 Referido en Palti, 2005.
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pretensiones de erigir una historia de las ideas en las que éstas sean autónomasrespecto de sus entornos de formulación y difusión.3) Si la historia económica se propone a sí misma como la ciencia que estudia aque-llos fenómenos económicos que efectivamente sucedieron y la historia de lasideas económicas no se plantea la posibilidad de que los pensamientos dependande sus contextos, entonces la historia de las ideas económicas se piensa como au-tónoma de la historia de los hechos económicos, es decir, de la historia económicapropiamente dicha. Esta historia de las ideas económicas independiente de lahistoria económica es la que encontramos habitualmente en las distintas currí-culas de historia del pensamiento económico, la cual, ante todo, sería una historiade las ideas de los economistas.Dados estos postulados, lo que proponemos aquí es discutir la relación que seestablece habitualmente entre historia económica e historia de las ideas económicas,proponer canales para vincularlas, y problematizar la posibilidad de importar, parala historia de las ideas económicas -y por qué no, para la historia económica-, algu-nas discusiones que sí se dieron en otras subdisciplinas de la historia, tales comolos debates sobre texto y contexto en la historia intelectual, la propuesta de la his-toria conceptual, la historización del discurso social y sus componentes hegemónicosy las reflexiones del post-estructuralismo y del giro lingüístico en historia, con el na-rrativismo como su principal expresión. En síntesis, se propone una discusión me-todológica sobre la historia de las ideas económicas, abriéndose críticamentedistintas posibilidades, debatidas en otras ramas de la historia, usualmente ausentesen la historia económica.
II. Propuestas teóricas para una nueva historia de las ideas económicasSi la historia económica y la historia de las ideas económicas han ignorado mu-chos debates teóricos que las historias no económicas se han permitido, en esteapartado lo que hacemos es, muy sucintamente, presentar un conjunto de propues-tas historiográficas y de discusiones metodológicas que, entendemos, pueden serútiles a la hora de pensar proyectos de investigación en historia de las ideas, lo queincluye, por supuesto, las ideas económicas.Nos permitimos aquí articular sistemáticamente dos tradiciones que han enfo-cado distintos aspectos de la historia de las ideas. Las mismas pueden pensarse
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como contradictorias, mas aquí las entenderemos como complementarias. Nos re-ferimos, por un lado, a la historia de los sentidos comunes, los criterios compartidos,los usos y significados cotidianos, los lenguajes y las narrativas y, por el otro, a lahistoria informada sobre base a discursos expertos contextualizados en sus usos co-tidianos.Para la primera tradición recuperamos la categoría de “hegemonía del discursosocial” del semiólogo canadiense Marc Angenot y la de “historia intelectual” del his-toriador literario estadounidense Hayden White. Ambos autores, desde sus distintasdisciplinas y desde perspectivas teóricas diferentes -Angenot representando una va-riante semiológica gramsciana, White erigiéndose como uno de los principales ex-ponentes del giro lingüístico en historia-, se han preocupado por comprender el quése dice -lo que no es muy distinto del qué se puede decir- de los distintos momentoshistóricos, los sentidos generales, los pensamientos comunes. Al respecto, Angenotpropone lo siguiente:“convengamos en llamar ‘discurso social’ todo aquello que se dice y se escribe en un es-tado de sociedad, todo aquello que se imprime, todo lo que se habla y se representa hoyen los medios electrónicos. Todo lo que se narra y se argumenta, si se plantea que narrary argumentar son los dos grandes modos de puesta en discurso. O más bien, llamemos‘discurso social’ no al todo empírico, cacofónico y redundante a la vez, sino a los sistemascognitivos, las distribuciones discursivas, los repertorios tópicos que en una sociedaddada organizan lo narrable y lo argumentable, aseguran una división del trabajo discur-sivo, según jerarquías de distinción y de funciones ideológicas para llenar y mantener. Loque yo propongo es, tomar en su totalidad la producción social del sentido y de la repre-sentación del mundo, producción que se presupone el ‘sistema completo de intereses delos que está cargada la sociedad’” (Angenot, 1998, pp. 17 – 18).Por suparte, White define a la historia intelectual como “el intento de escribir lahistoria de la conciencia en general” (White, 1969, p. 606). Esta definición puedecomplementarse con una referencia que hace White de la entrada biográfica queFernand Braudel escribió sobre la obra de Lucien Febvre (Braudel, 1968) -ambosexponentes de la escuela francesa de annales- en la International Encyclopedia of So-
cial Sciences editada por David Sills y Robert Merton, en el que el primero define queel segundo, en un texto de historia intelectual referido al siglo XVI (Febvre, 1962),lleva a cabo un trabajo acerca del“’aparato mental’ del período: las palabras, los sentimientos, los conceptos que son lainfraestructura del pensamiento del siglo, la base sobre la cual todo fue construido o
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pudo ser construido, y la cual puede haber prevenido que ciertas cosas fueran construi-das” (White, 1969, p. 621).A diferencia de Angenot, el no uso de conceptos como “hegemonía” le quita aWhite posibles referencias a relaciones de poder detrás de la imposición o genera-lización de ciertos discursos sociales. Sin embargo, su reconocimiento a Braudel enla utilización del concepto “aparato mental” en el marco de metáforas arquitectóni-cas (estructuras, superestructuras e infraestructuras) nos puede arriar fácilmentea Louis Althusser y a los aparatos ideológicos (Althusser, 1970): no se trata de unaideología asociada con un programa de clase, mucho menos con un pensamiento de-terminado por condiciones materiales, pero sí de una modulación de las mentalida-des a través de la iteración de prácticas concretas, de los aparatos en funcionamiento.Para la segunda tradición nos introducimos en el debate entre la Escuela de Cam-bridge -principalmente a partir de la obra del historiador inglés Quentin Skinner4,identificado como contextualista radical- y la Begriffsgeschichte -historia de los con-ceptos, cuyo principal exponente es el historiador alemán Reinhart Koselleck-. Eneste caso, detrás de la idea de lo contextual podemos pensar dos cosas distintas.Según Peter Kjellström, el debate sobre el texto y el contexto en la historia de lasideas trata del “estudio de la sustancia empírica del contexto en cuestión y […] delinterior psicológico del escritor del texto” (Kjellström, 1995, p. 23), el cual, de cual-quier manera, no puede pensarse como independiente del contexto propiamenteempírico. Autor y texto convocan entonces a dos contextos. En este sentido es quepodemos seguir a Koselleck cuando sostiene que “todo lenguaje está históricamentecondicionado, y toda historia está lingüísticamente condicionada” (Koselleck, 1989,p. 649).Si desde Angenot y White giramos nuestra mirada hacia los saberes cotidianos,o en un extremo los sentidos comunes, y desde Skinner y Koselleck nos enfocamosen los discursos expertos, en los saberes profesionales, en los textos que resaltan enun determinado contexto, circundando ambos campos aparece la necesidad de re-currir a Michel Foucault, para así permitirnos pensar una historia de los regímenesde veridicción, en tanto lugares o instancias de verificación y falsificación de prácti-cas y discursos (Foucault, 2004, p. 50).
4 En términos puramente teóricos la propuesta metodológica de Skinner puede encontrarse en Skinner, 1969.En términos aplicados, lo podemos ver en su análisis (contextual) del Leviatán de Thomas Hobbes, en Skinner,1966.
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Esta constelación nos permite conjugar una interacción entre ideas, categoríageneral, asociada con el concepto de “discurso social” y teorías, particular, asociadaa aquellas ideas inscriptas en discursos expertos organizados, estructurados e in-cluso –y esto es muy habitual en el caso de las ideas económicas- formalizados. Po-dríamos postular una posible imbricación mutua: los discursos expertos permeanlos imaginarios sociales, pero al mismo tiempo se inscriben en ellos y no son pen-sables fuera de los mismos5.
III. Historia, economía e historia económicaSi bien la historia económica se tomó su tiempo para presentarse ante el mundocomo una disciplina en sí misma -o una subdisciplina de la historia con especifici-dades que la distingan de otras- no podemos negar que esta existe desde hacemucho tiempo, desde mucho antes de sus pretensiones constitutivas como tal. Entodo caso, podemos resaltar que su reconocimiento como campo de estudios nosólo requirió su demarcación como un tipo particular de historia, sino sobre todouna separación -en este caso, mucho más contundente- de la economía.Cabe recordar las propuestas de la escuela histórica alemana de economía, quedurante la segunda mitad del siglo XIX entró en franca pugna con las escuelas eco-nómicas anglosajonas -primero la economía política, después el marginalismo-,cuyos exponentes entendían que economía e historia económica eran lo mismo, queno había teoría sin empiria, es decir sin historia, que la ciencia económica no sólodebía estudiar sino que era constituida por la realidad económica, realidad necesa-riamente histórica. En el extremo, la escuela histórica se permitía proponer que “lateoría económica que era apropiada para una época no necesariamente era la ade-cuada para otra” (Moya López y Olvera Serrano, 2003, p. 21). Uno de los autoresprincipales de esta escuela fue Wilhelm Roscher, quien sostenía que“el método histórico era el indicado para definir a la economía política como la cienciade las leyes del desarrollo, tanto de la economía como de la vida económica. La ventajade dicho método consistía en retratar la vida económica tal y como existía en la realidad,describir las necesidades y la naturaleza económica del hombre” (Moya López y OlveraSerrano, 2003, p. 20).
5 Respecto de esta relación, ver Nun, 1987, pp. 45 – 48.
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Esta tradición perdió la batalla frente a los anglosajones -si bien incidió parcial-mente en la conformación de la escuela institucionalista norteamericana- y tanto lateoría económica que pasó a dominar la escena -el marginalismo en su variante neo-clásica- como aquellas escuelas que durante el siglo XX le brindaron batalla -el key-nesianismo en todas sus formas o el marginalismo en su versión austríaca-convalidaron la separación entre teoría económica e historia económica. Esto habi-lita el surgimiento de la historia económica como disciplina pero al mismo tiempola limita, la obliga a mirar desde fuera los debates teóricos de la economía, pero almismo tiempo a prestarse para la contrastación empírica de estas teorías en cuyaconfección no participa. Esta necesidad, en líneas generales, le impidió hacer frentea discusiones teóricas y metodológicas del mundo de la historia y ajenas al mundode la economía.Pasándolo en limpio, entendemos que la historia económica, desde su etimo-logía, se ve atravesada por las trayectorias teóricas de dos disciplinas: la historiay la economía. Si bien la propia historia económica se define como una subdisci-plina de la primera y no de la segunda, metodológicamente ha tendido -por su-puesto, en lo general, siempre ha habido excepciones- a asemejarse a la segunda,y a diferenciarse de la primera. Esta tendencia tuvo su momento más álgido hacialas décadas de los cincuenta y sesenta, cuando floreció en Estados Unidos, de lamano de Robert Fogel y sus discípulos, la nueva historia económica, o cliometría,una econometría del pasado con cuestionables tendencias al uso de ejercicios con-trafácticos, definida por sus defensores como una “proyección cuantitativa de lasciencias sociales hacia el pasado” (Diebolt, 2007, p. 256). Si bien esta tradición yano está de moda, ha quedado en el tintero una tendencia que vale resaltar: la de lahistoria económica no entendida como tal, no preocupada por las dimensiones es-pecíficas del análisis histórico, sino meramente como economía del pasado. Sin irmás lejos, esta parecería ser la interpretación del propio Fogel, quien sostuvo que“la nueva historia económica representa la reunificación de la historia económicacon la teoría económica y así pone el punto final a la centenaria división entre estasdos ramas de la economía” (Fogel, 1965, p. 94). Nosotros podríamos plantear quemás que una reunificación se trataría de una subsunción, una subordinación, y porende una renuncia a proponer una historia económica que pueda tener elementosque queden fuera del contorno determinado por el análisis económico liso y llano,más liso y más llano cuanto más consolidado en su hegemonía se encuentre el pa-radigma neoclásico.
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Estas prácticas de la historia económica restringen asimismo los alcances de lahistoria de las ideas económicas. Si la historia económica es economía del pasado,es descripción y explicación de hechos económicos, pero no es teoría económica,entonces la historia de la teoría económica no puede ser historia económica. Así, lahistoria de la teoría económica -o historia del pensamiento económico, tal como sela enseña en la mayoría de las universidades- no es otra cosa que una recopilación-y algún tipo de sistematización y ordenamiento- de las ideas expresadas por selec-tos economistas, cuya temporalidad -o historicidad, para ser más precisos- sería re-lativamente independiente de la de la historia económica. Por dar un ejemplo -yexagerando, claro está-, las ideas de Adam Smith serían independientes del contextode la Escocia del siglo XVIII, las de Ricardo no tendrían ninguna vinculación con eldebate sobre la ley de granos en la Inglaterra de principios del siglo XIX, las de Marxno se vincularían con los conflictos políticos y la constitución de organizacionesobreras a fines del mismo siglo y la de Keynes no tendría nada que ver con la crisisde la década de 1930.Sin embargo, el principal problema que encontramos en la historia del pensa-miento económico no es este, no es su pretendida autonomía de la historia econó-mica -de los contextos empíricos-, sino, sobre todo, de los contextos intelectuales.La historia del pensamiento económico convencional no se permite pensar una his-toria de las ideas económicas en general, de los lenguajes cotidianos, de los regíme-nes de veridicción o de los discursos sociales hegemónicos. En este sentido es queentendemos que la historia del pensamiento económico convencional, como yahemos propuesto en la introducción del trabajo, antes que una historia de las ideaseconómicas es una historia de las ideas de los economistas. Un clarísimo ejemplode este tipo de historia es el breve pero muy difundido artículo del economista es-tadounidense Paul Samuelson acerca del la historia de las ideas económicas, en laque prima, por ejemplo, la discusión acerca de quiénes han sido los más importanteseconomistas de toda la historia (Samuelson, 1962). En términos de Skinner, se trataría de una historia en la que “la autonomía deltexto en sí mismo es la única clave necesaria para su propio significado” (Skinner,1969, p. 3). Es decir, las ideas económicas estarían descontextualizadas y separadasde las propias vidas económicas y sociales. Los economistas discutirían entre sí enun cielo sin tiempo ni lugar, lo que haría, precisamente, que sus teorías no estén cir-cunscritas a determinado espacio o momento, y puedan asumir características uni-versales. En relación con Skinner, se trataría de respuestas eternas a preguntas y



Realidad Económica 310 / 16 de agosto al 30 de septiembre de 2017 / Págs. 25  a 46 / issn 0325-1926

 34

Historia de las ideas económicas / Nicolás Dvoskin

problemas perennes (Skinner, 1969, p. 3). Quizás quien personifica estas caracte-rísticas, en el plano de la historia intelectual en general, es el ya mencionado ArthurLovejoy, uno de los padres de la historia intelectual estadounidense, quien llegabaal punto de sostener que las ideas mismas tenían “la capacidad de migrar, trasla-dándose de una época a otra, de una cultura a otra, […] cobrando así sentidos diver-sos” (Palti, 2005, p. 65).En las palabras de Serge Latouche, se trataría de una historia de las ideas econó-micas que pretendería “descubrir las leyes eternas, aespaciales y transhistóricas dela gravitación universal de las mercancías en el seno del universo social” (Latouche,1997, p. 32). Si las leyes que regulan el funcionamiento de la economía son siemprelas mismas, y cuando un economista las “descubre” pasan a valer para toda la eter-nidad -hacia adelante y hacia atrás-, claramente el contexto de formulación de esasleyes no tiene ningún tipo de importancia. En términos de Angenot esta historia delas ideas de los economistas se inscribiría en una tradicional historia de las ideas“concebida como un diálogo en la cumbre de algunos grandes sabios, pensadores yescritores, seleccionados a posteriori por su fama, según criterios de exclusión y deolvido de los más extraños” (Angenot, 1998, p. 24).Este artículo se propone problematizar la posibilidad de construir una historiade las ideas económicas en otra dimensión, en la cual podamos encontrar qué prin-cipios, premisas, ideas y teorías eran las más influyentes en los saberes económicosdel período que decidamos estudiar. Esta misión, necesariamente, requiere un tra-bajo mucho más arduo, ya que, precisamente, los sentidos comunes6 o los saberescotidianos no suelen aparecer de manera explícita en las fuentes a las que solemostener acceso sino que, por lo contrario y por su propia definición, requieren un es-fuerzo de construcción mayor, un esfuerzo de identificación que a menudo sólopuede realizarse en una investigación transhistórica o transgeográfica, es decir, queal comparar distintos períodos o distintos lugares tenga la posibilidad de detectarlo no escrito, de leer las ausencias, de escuchar lo no dicho. Si, siguiendo a DominickLaCapra, sostenemos que “para el historiador, la sola reconstrucción de un contexto
6 Se puede definir al “sentido común” en los términos de Antonio Gramsci, como “filosofía de los nofilósofos” o “concepción más difundida de la vida y de la moral” el cual “no es algo rígido e inmóvilsino que se transforma continuamente, enriqueciéndose con nociones científicas y con opiniones fi-losóficas que entran en las costumbres” (Gramsci, 1975, p. 2271). La noción gramsciana del sentidocomún es la que se expone en el ya citado Nun, 1987.
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o realidad tiene lugar sobre base a recordatorios ‘textualizados’ del pasado” (LaCa-pra, 1980, p. 247), el ejercicio de inscripción de una idea en su contexto social seráun ejercicio de doble textualidad: las ideas se inscriben en otras ideas, los contextosen otros contextos.Si entendemos, con Angenot, que “en toda sociedad, la masa de los discursos -di-vergentes y antagonistas- engendra un decible global más allá del cual no es posible-salvo por anacronismo- percibir […] el aún-no-dicho” (Angenot, 1998, p. 23), reco-nocemos los puntos en común alrededor de los cuales giran los debates en cada mo-mento, los que, casi sin excepción, habrán de ser implícitos. De acuerdo con AdrianaMinardi, “los lugares comunes constituyen la doxa como lo evidenciable y lo implícitopúblico” (Minardi, 2014, p. 55). Es Foucault, sin embargo, quien quizás con mayorclaridad contribuye a pensar el rol de los implícitos en la formación de los discursoshistóricos. En La arqueología del saber sostiene que“todo discurso manifiesto reposaría secretamente sobre un ‘ya dicho’, y ese ‘ya dicho’ nosería simplemente una frase ya pronunciada, un texto ya escrito, sino un ‘jamás dicho’,un discurso sin cuerpo, una voz tan silenciosa como un soplo, una escritura que no esmás que el hueco de sus propios trazos. Se supone así que todo lo que al discurso le ocurreformular se encuentra ya articulado en ese semi-silencio que le es previo, que continúarecorriendo obstinadamente por bajo de él, pero al que recubre y hace callar. El discursomanifiesto no sería a fin de cuentas más que la presencia represiva de lo que no dice, yese ‘no dicho’ sería un vaciado que mina desde el interior todo lo que se dice” (Foucault,2002, p. 40).Volviendo a Angenot, esto común e implícito se expresa en términos de una he-gemonía (del discurso social), la cual es entendida como“la resultante sinérgica de un conjunto de mecanismos unificadores y reguladores queaseguran a la vez la división del trabajo discursivo y la homogeneización de las retóricas,de las tópicas y las doxai. Estos mecanismos otorgan a lo que se dice y se escribe dosis deaceptabilidad, estratifican grados de legitimidad” (Angenot, 1989, p. 30).De cualquier manera, cabe volver a una idea planteada en la introducción: queuna historia de las ideas y los lenguajes, que como proponemos está ausente en lahistoria económica, sí está presente en otras ramas de la historia, como por ejemplola historia política. Quizás el trabajo más reconocido que plantea una preocupaciónal respecto, más allá de los ya mencionados aportes de Quentin Skinner al problemade la teoría del contrato social en la teoría política clásica, es el breve artículo titulado
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“Para una historia conceptual de lo político”, de Pierre Rosanvallon, publicado ori-ginalmente en 19867. La historia conceptual -en su caso, de lo político- es para esteautor“1) hacer la historia de la manera como una época, un país o unos grupos sociales pro-curan construir respuestas a lo que perciben más o menos confusamente como un pro-blema, y 2) hacer la historia del trabajo efectuado por la interacción permanente entrela realidad y su representación, definiendo campos histórico-problemáticos” (Rosanva-llon, 2002, p. 129).La propuesta de Rosanvallon puede abrir caminos hacia historias de las ideas dediferentes signos, colores y perspectivas. De ellas, la que interesa aquí es aquellaque nos permite precisamente preguntarnos por un pasado en su propia clave, uti-lizando a los conceptos y su historicidad como los medios de articulación entre elpasado y el presente. Por supuesto, esto no implica olvidar la necesidad de contex-tualizar los debates y las ideas en realidades materiales -no necesariamente objeti-vas- sino que, precisamente, de lo que se trata es de analizar la siempre sinuosarelación entre las ideas y su contexto, entendiendo que ellas nunca pueden ser in-dependientes del mismo y que, al mismo tiempo, este último se construye y recons-truye sobre base a las ideas que en él se configuran.Lo interesante es que esta concepción de la historia de las ideas económicas esentendida aquí como indisociable de una premisa profundamente historiográfica,que refiere a reconocer el rol de lo subjetivo, de lo ideológico y de lo narrativo en elpropio trabajo del historiador, y de allí la deuda teórica de este trabajo con aquellasescuelas de pensamiento historiográfico que han enfatizado en estas categorías a lahora de estudiar fenómenos de la historia, las cuales son introducidas en el próximoacápite.
IV. Ideas económicas, narrativismo y discurso socialA partir de la década de los setenta los debates historiográficos se vieron altera-dos por un giro radical, que se debió en gran medida a la eclosión de las grandesteorías -sobre todo, de aquellas de raíz estructuralista- y a la emergencia de nuevas
7 La historia del pensamiento económico que introdujimos hace algunos párrafos podría clasificarse, según loscriterios de este texto de Rosanvallon, como “historia de las doctrinas” (Rosanvallon, 2002, p. 127).
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premisas filosóficas aplicadas al estudio de las ciencias sociales8. Entre ellas, caberesaltar la recuperación en clave nueva de la vieja hermenéutica, que llevó a quesurja, en historiografía, la tradición narrativista, cuyo principal exponente es el yamencionado historiador estadounidense Hayden White, profesor de historia litera-ria. Podría postularse que el narrativismo es la principal expresión en la disciplinahistórica del giro lingüístico en la filosofía y las ciencias sociales en general9.Con una clara referencia a las críticas emanadas desde Michel Foucault a laciencia histórica convencional10, la propuesta de White se propone como un reco-nocimiento de la inevitable subjetividad de todo relato histórico. Así, por ejemplo,se permite romper la dicotomía entre momento explicativo y momento interpre-tativo o especulativo, que había sido construida desde el viejo positivismo de Leo-pold von Ranke y sus discípulos –así como al conjunto de autores que FrankAnkersmit inscribe dentro de una “filosofía epistemológica de la historia” (An-kersmit, 1986, p. 1)-. White califica a esta dicotomía como una “proclama engañosa[…] por la rigurosidad historiográfica” (White, 1973b, p. 283). En términos de sucolega Allan Megill, otro de los referentes del giro lingüístico en la historia, la his-toria ortodoxa -y dominante en las academias- de Ranke en adelante puede serentendida como aquella que“adhiere a una visión del pasado por descubrir, sosteniendo que el pasado está allí, uncampo de entidades reales y fuerzas que esperan que el historiador las encuentre  […y…] rechaza la visión del pasado por construir, la cual sostiene que, lejos de descubrir y re-portar el pasado, los historiadores deben ser vistos como construyendolo o creándolo”(Megill, 1979, p. 457).Al mismo tiempo, esta historia sería “finalmente una ciencia, capaz de conocerrealmente el mundo y de descubrir una verdad que es más que relativa” (Megill,1979, p. 458). En otro texto la define como “mito objetivista” (Megill, 1993, p. 71).En los términos de White, esta concepción radicaría en el “ojo inocente del histo-
8 Quizá la disciplina social que menos se vio afectada por este fenómeno fue, precisamente, la economía, cuyaeclosión en los setenta -en su corriente dominante, producto de la debacle definitiva de la síntesis neoclásico-keynesiana y el surgimiento de la macroeconomía con microfundamentos a partir de la teoría de las expectativasracionales- se contuvo dentro de los márgenes epistemológicos tradicionales.9 Sobre el giro lingüístico en general, se recomienda Rorty, 1992. Sobre sus implicancias en la historia como dis-ciplina, se recomienda LaCapra, 1983.10 La deuda teórica se manifiesta, principalmente, en White, 1973a.
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riador y la noción de que los elementos de la narrativa histórica, los hechos, fueronapodícticamente provistos, y no constituidos por la acción propia del historiador”(White, 1973b, 284).Contraponiéndose, White se permite poner en pie de igualdad las historias es-peculativas o meta-históricas y las pretendidas historias objetivas, entendiendo que,a partir de que el trabajo del historiador convierte un continuo temporal en un relatoen prosa, siempre habrá, en toda narración histórica, un lugar para la subjetividaddel historiador (White, 1973b, p. 283). Lo que Hayden White retoma de Foucault es la crítica a la ciencia social modernacomo ordenadora del mundo, presente en los trabajos que Foucault publicó en losaños sesenta, como Las palabras y las cosas y el ya citado La arqueología del saber.Allí, señala White, la historia se encuentra en el extremo de las pretensiones delmundo moderno de establecer un orden de las cosas, el cual pretende ser encon-trado y termina siendo directamente construido (como relato, desde ya). SegúnWhite, siguiendo a Foucault, al identificar a su objeto con los sucesos irrepetibles,ajenos a la formulación de leyes hasta que aparezca el auxilio de otras disciplinasque sí lo hacen, “la historia sirve como base y como anti-tipo de las otras cienciassociales” (White, 2005, p. 45), gozando de “un status fundacional en su comparacióncon las otras ciencias” (White, 2005, p. 45) y, por ende, sustrato necesario en el pro-yecto de ordenamiento del conocimiento propio de la modernidad. La historia noordena al mundo, pero cuenta cómo es que éste fue ordenado.Puntualmente, una de las disciplinas para las cuales Foucault analiza el desarrollode las pretensiones de ordenar el mundo es la economía, donde la modernidad dacuenta del momento en el que la ciencia toma una pretensión universalista y, a partirde la categoría de trabajo, se dispone a escribir la estructura de las relaciones so-ciales11.Así como afirmamos que el giro lingüístico tuvo gran repercusión en distintasáreas de la filosofía y las ciencias sociales, teniendo en Paul Ricoeur a uno de susprincipales exponentes12, y así como reconocemos la importancia del surgimientodel narrativismo como corriente historiográfica, es necesario resaltar que los deba-tes presentes en teoría económica siempre se mantuvieron alejados de estas co-
11 Esto se encuentra sobre todo en Foucault, 1988, Cap. 6.12 Ver, entre otros, Ricoeur, 1985.
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rrientes, en tanto, salvo escasísimas excepciones, ortodoxos y heterodoxos se hanbatido a duelo -y lo siguen haciendo- manteniendo la premisa que citáramos deRanke, según la cual en ciencias sociales siempre ha de separarse la explicación dela interpretación, para así asegurar la objetividad de los enunciados.Es decir, si Foucault en los sesenta muestra las pretensiones de la ciencia econó-mica y su impacto en la construcción del mundo de la modernidad occidental, e in-cluso en los setenta da cuenta de cómo la economía política como disciplina hapermitido encauzar estrategias globales de poder -o biopoder-13, ni ortodoxias niheterodoxias del mundo de los economistas se han detenido, mayoritariamente, apensar estos problemas, y han permanecido, prácticamente siempre, en el total con-vencimiento de que el conocimiento económico es científico, y por ende objetivo,neutral y universalizable (y, en términos de Latouche, transhistórico, o de Skinner,perenne). Por extensión, es posible afirmar que la propia historia económica, en ge-neral, ha seguido el mismo camino que la teoría económica, ignorando estos cues-tionamientos y manteniendo la premisa de una historia objetiva. Más cuestionada,es cierto, la historia económica ha consistido, principalmente, en una extensiónhacia el pasado de las bases de datos necesarias para que los economistas realicenproyecciones estadísticas con pretendida rigurosidad. Como ya hemos sostenidopreviamente, más que una historia económica, se trata de una economía del pasado.Hayden White define el cómo de una investigación histórica en sentido narrati-vista de la siguiente manera:“los historiadores explican los eventos que constituyen sus narrativas mediante mediosespecíficamente narrativos de codificación, es decir, encontrando la historia que subyaceentre o detrás de los eventos y contándola de un modo que cualquier persona educadapueda entender” (White, 1973b, p. 286).A la vez, retomando a Ricoeur, “el objetivo de la investigación histórica debe serconcebido como una búsqueda de aquellas historias realmente vividas por agentesy actores humanos en el pasado” (White, 2005, p. 49). Así, si bien existen muchasformas de captar sucesos del pasado, comprenderlos sólo se vuelve posible en lamedida en que los mismos exhiben atributos de elementos o partes de historias(stories), insertos en tramas (plots) (White, 2005, p. 49). Cabe entonces mencionarla deuda teórica que el propio White reconoce con el antropólogo belga Claude Lévi-
13 Ver Foucault, 2004.
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Strauss, para quien “los hechos históricos no son de ninguna manera dados al his-toriador sino constituidos por el propio historiador” (White, 1973b, p. 288), demodo que no existe diferencia cualitativa entre historia y literatura, o entre histo-riografía y mitología. A tal fin, es bienvenida otra afirmación de Hayden White:“si el fin de la investigación histórica es la reconstrucción del pasado tal como realmentefue o ha sido, debe tenderse un puente que cubra la brecha entre un pasado cualquieray el presente desde el cual ha de emprenderse la investigación histórica” (White, 2005,p. 44).Es decir, frente a un historicismo clásico que piensa el pasado desde el presente14,y frente a una historiografía tradicional que pretende ver al pasado desde la objeti-vidad intemporal, el narrativismo obliga a reconocer el rol del presente en la visióndel pasado, y por ende a hacer un esfuerzo adicional por entender ese pasado desdesu propio mundo hermenéutico. En términos metodológicos, incluso mayor clarifi-cación nos ofrecen Cecilia Macón y Verónica Tozzi, no en términos de la labor delhistoriador mas sí de la construcción del conocimiento en la disciplina. Ellas señalanque“White nos insta a aceptar que la elección entre interpretaciones conflictivas de los mis-mos sucesos históricos […] no puede dirimirse a través de esa misma información histó-rica, pues cuál relato resulte más significativo no es una cuestión fáctica informacionalsino estética e ideológica” (Macón y Tozzi, 2005, p. 16).Es decir, en la propia pretensión del historiador narrativista se encuentra la ideade que la contribución al análisis del pasado no se dará en términos de una acumu-lación de conocimiento -donde, por ende, las hipótesis rivales se enfrentarán en con-trastaciones cruciales- sino que su aporte es esencialmente estético (ergo, literario).De este modo, la historia narrativa necesariamente tiene que reconocer la incapaci-dad de demostrar la falsedad de las hipótesis rivales, y la búsqueda por prevalecerhabrá de darse en términos de la comprensión del sentido de la trama construida.Como ha de suponerse, esta tradición -como toda propuesta metodológica post-es-tructuralista- se enfrentó reiteradamente con la crítica de la relativización de lasverdades fácticas, de la existencia real de los hechos y los acontecimientos. Al res-
14 No pretendemos aquí extendernos demasiado con lo que se entiende por historicismo clásico. Con el términonos referimos a las grandes escuelas históricas de los siglos XVIII y XIX europeos, que pretendieron pensar, consus diferencias, la historia en mayúsculas, con un sentido predefinido y un futuro pensado. Algunos de los his-toricismos clásicos más conocidos son los que emergen de las obras de Kant, Hegel o Marx. Para una síntesiscon mayor precisión al respecto, se recomienda Daniel Brauer (2009).
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pecto, resulta interesante la respuesta que plantea Adriana Minardi, quien sostieneque“la línea del narrativismo histórico no niega el conjunto de acontecimientos que mediantela investigación histórica constituyen la base del relato posterior sino la pretensión ob-jetiva del mismo relato. En este sentido, no se trata de ir contra el realismo del aconteci-miento sino contra el pretendido realismo del discurso de la historiografía” (Minardi,2014, p. 57).Más aun,“los hechos no vienen dados de antemano sino que son construidos y representados a lavez que actualizados y, por esta razón, están dotados de un significado; este rasgo suponeque se le imponen al pasado una forma y un contenido específicos que toman su estruc-turación de la tropología literaria” (Minardi, 2014, p. 60).En palabras del propio White,“una cosa es creer que una entidad alguna vez existió, y otra completamente distintaconstituirlo como un posible objeto de un tipo específico de conocimiento. Esta actividadconstitutiva es, creo, una cuestión de imaginación tanto como de conocimiento” (White,2003, p. 52).
V. Hacia una historia de las narrativas económicas¿De qué manera es posible encaminar un proyecto de investigación en historiaeconómica, y sobre todo en historia de las ideas económicas, desde una perspectivanarrativista, post-estructuralista, o que, por lo menos, reconozca en alguna medidala importancia de la trama construida por el historiador y el rol que ocupa el con-texto en la identificación de ideas y teorías al tiempo que rechace las premisas ob-jetivistas de la historia tradicional? Pues bien, habría que comenzar siguiendo elmensaje de Foucault respecto de la necesidad de reconstruir el pasado a través deuna arqueología del mismo, pero dejando de lado, por lo menos a priori, la preten-sión de explicarlo a través de relaciones causales, por lo menos si éstas se presentancomo transhistóricas.La economía como disciplina ha estado abocada, desde su inicio, a encontrar re-laciones causales entre variables, e incluso muchos de los más grandes debates sehan suscitado alrededor de estos problemas. En este sentido, la descripción es des-deñada y rebajada a un paso meramente previo al verdadero momento científico, o



Realidad Económica 310 / 16 de agosto al 30 de septiembre de 2017 / Págs. 25  a 46 / issn 0325-1926

 42

Historia de las ideas económicas / Nicolás Dvoskin

en el mejor de los casos una buena descripción -en economía nos estaríamos refi-riendo principalmente a buenas fuentes de información, casi siempre buenas basesde datos- sería una condición necesaria previa. Así, la economía en general -y conmayor énfasis la economía neoclásica, pero no sólo ella-, ha adherido siempre a lasentencia de los positivistas lógicos Hempel y Oppenheim, quienes afirmaran que“explicar los fenómenos en el mundo de nuestra experiencia, contestar la preguntapor qué en vez de sólo la pregunta qué es uno de los principales objetivos de la cien-cia empírica” (Hempel y Oppenheim, 1988, p. 28). Es decir, más allá de la notableimportancia de la explicación, es un problema central de la teoría económica el des-deñar la descripción, lo que abre la puerta a intentar aplicar modelos abstractos asituaciones concretas, las cuales muchas veces no concuerdan.La historia económica, por lo tanto, ha caído en el mismo prejuicio por la des-cripción, aunque seguramente con un menor grado, ya que la historia siempre re-ferirá a hechos irrepetibles que necesitan ser descritos antes de ser explicados. Eldesdén, entonces, se da en la significatividad relativa de cada momento de la in-vestigación, más allá de que la descripción efectivamente se lleve a cabo. Volviendoa Minardi, podemos postular que la historia económica ha participado, práctica-mente siempre y en casi todas sus distintas escuelas, de la “visión tradicional dela historia que, basada en un espejamiento del pasado, hacía del historiador unnexo transparente entre el escrito y la realidad pasada como evento indiscutible”(Minardi, 2014, p. 60).Una historia económica con énfasis en la interpretación, entonces, es una historiaeconómica que indague, ahora siguiendo a Ricoeur, en el modo en que los actoressociales de cada momento del tiempo vivieron los procesos económicos de su época,tanto en el plano de lo consciente como en el de lo no cognoscible por ellos mismos.Al mismo tiempo, preguntarnos cómo lo vivieron implica interrogarnos tambiéncómo lo pensaron, qué pensaron y por qué lo pensaron. En este sentido, una alter-nativa como la que aquí proponemos sentaría las bases para por lo menos avanzaren la unificación de la historia económica con la historia de las ideas económicas:toda historia económica sería también una historia de ideas -porque estas son partede la historia- y al mismo tiempo toda historia de las ideas económicas sería historiaeconómica, porque los contextos concretos necesariamente son parte de las ideas.Sólo por dar un ejemplo, se podría pensar en una historia interpretativa acercade la idea de mercado, que hoy por hoy es entendida en términos de espacio de in-
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tercambio voluntario de mercancías, pero que en el pasado operó como centro delpoder político de muchas sociedades15. O, quizás, se podría plantear la preguntaacerca de la idea de crédito y usura: mucho se ha escrito acerca de la condena me-dieval a la usura por motivos religiosos, pero no se ha discutido con la misma con-vicción acerca de la transformación del concepto de crédito y la formación desistemas de seguridad jurídica donde los créditos son protegidos por los Estados16.De la interpretación habremos de dar paso a la narración, y entonces a pensar enel modo de construir una historia económica en la que se dé cuenta de una tramapara contar una historia. Para ello, muchas veces, narrar las historias y componerlasen tramas puede ser una alternativa válida a la hora de pretender comprender lasconexiones de sentido de momentos pretéritos. Revalorizar el lugar de la descrip-ción, y sobre todo el de las propias percepciones de los sujetos que vivieron el mo-mento que estudiamos, incluyendo los siempre esquivos implícitos, es sólo el primerpaso hacia una nueva historia económica y hacia una nueva historia de las ideas eco-nómicas.
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15 La base de esta hipótesis surge de las críticas a la universalización de la noción de mercado autorregulado for-muladas en Polanyi, 1997.16 Una posible línea de investigación para cubrir este tema surge de la historización de la dimensión política de lomonetario propuesta en Aglietta y Orléan, 1990.
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el trabajo que se presenta hace referencia a tres cadenas productivas muydestacadas: vitivinicultura, frutas de pepita y lechera, que constituyen pro-cesos altamente representativos de actividades agroindustriales relevantes.los primeros dos se basan sobre agricultura bajo riego mientras que el ter-cero se despliega en áreas que se desarrollan en el régimen de agriculturabajo secano. los autores también hacen mención a los perfiles de una política económicaque, de ser instalada en reemplazo de la hoy vigente, podría revertir losefectos negativos enunciados en los estudios realizados y generar cambiosfavorables orientados a  una positiva redistribución del poder y el ingresoen el interior de las más relevantes cadenas productivas localizadas en di-ferentes regiones del país.
Palabras clave: cadenas. desarrollo. economía. Regiones. política.
Regional economies in the context of the ongoing neoliberal project the present work takes on three very noted production chains: wine culti-vation, seed fruits and milk, which constitute processes that are highly re-presentative of relevant agroindustrial activities. the first two are basedon low-risk agriculture whereas the third one is carried out in areas thatare developed in the no-irrigation regime.the authors also mention the profiles of an economic policy which, shouldit be installed in lieu of the current one, could revert the negative effectsdescribed in studies and generate favorable changes that are oriented to-wards a positive power redistribution and the introduction to one of themost relevant production chains in several regions of the country.
Keywords: chains - development - economy - Regions - policies
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Introducciónla actividad productiva argentina se despliega en forma por demás heterogéneasobre el territorio nacional. Ya nos hemos referido a ella, con amplitud, en escritosde otras épocas. (Ver Rofman, a; 1999, 2000 y 2012). apuntamos centralmente eneste análisis a describir un momento histórico concreto, en su expresión espacial,que surge como resultado de la reinstalación a pleno del proyecto económico del ca-pitalismo neoliberal que rigió los destinos del país, tanto en dictadura, entre 1976 y1983, en una primer instancia, como en democracia,  desde el año 1989, en su se-gunda etapa  hasta su derrumbe total en el año 2002. decimos reinstalación porquese trata de la estrategia de desarrollo del país vigente hasta el año 2002 que es reem-plazada por otra estrategia de acumulación a partir de mayo de 2003, de perfil neo-desarrollista y valorativa del aporte del trabajo como principal motor de crecimiento.el reconocimiento del perfil de ambos proyectos tiene en los dos ciclos consignadosun rasgo definido y preciso.el nuevo proyecto de acumulación económico iniciadotras el cambio de gobierno a fines de 2015 se inscribe claramente en colocar la va-lorización financiera del capital como eje central del proceso de crecimiento.en este documento nos ocuparemos de forma esencial en ilustrar al lector acercade las consecuencias económicas, sociales y ambientales que la puesta en marchadel  emergente modelo de acumulación ha producido, a un año de inicio de estanueva etapa histórica, en la relaciones de poder, en la distribución del excedente eco-nómico entre los sujetos sociales y en el papel del estado en su desempeño en losprocesos productivos más relevantes de la configuración territorial argentina.nuestro punto de partida central es que se ha estado verificando el pasaje de unproyecto económico y social que apuntaba al fortalecimiento del mercado interno ya la elevación consecuente del trabajo como centro de la estrategia global de desa-rrollo alentando una progresiva redistribución del ingreso a favor de los segmentosmás desfavorecidos de cada cadena productiva a otro claramente contrapuesto.
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el análisis a llevar adelante hará expresa referencia a tres cadenas productivasmuy destacadas: vitivinicultura, frutas de pepita y lechera, que consideramos cons-tituyen procesos representativos de actividades agroindustriales relevantes. 
La cadena de valor vitivinícolala vitivinicultura se desarrolla con preferencia en oasis productivos de las pro-vincias cuyanas de Mendoza y san Juan que reúnen la mayor parte de la producciónnacional. las otras provincias que también poseen viñedos y establecimientos in-dustriales son la Rioja, salta, catamarca, neuquén y Río negro, pero la primacía deMendoza con el 71% de la superficie implantada con vid y el 76% de la producciónde vinos y la provincia de san Juan que cubre el % y el 18% respectivamente (Mi-nisterio de Hacienda y Finanzas de la nación; 2016:8).la superficie media nacional de un viñedo está cercana a las 9 hectáreas; se tratade un cultivo muy intensivo que se desarrolla mediante variadas modalidades de riego.la cantidad total del área dedicada al cultivo de uva supera las 220.000 hectáreasdistribuidas en más de 25.000 viñedos. la atomización de unidades productivas sepuede advertir en el gráfico 1.las unidades que están ubicadas en el estrato inferior, dedicadas históricamentea la uva criolla para la obtención del vino común de mesa son alrededor del 60 porciento.además, en este segmento se concentran las plantaciones más antiguas puesel 42% superan los 25 años.al mismo tiempo, sólo el 36% de la superficie implan-tada tiene una antigüedad inferior a 15 años y es en este segmento donde se con-centra la implantación de nuevas cepas dirigidas a la producción de vino varietal. del total del vino elaborado en el año 2015, 64% corresponde a vino genérico(común) y 36% a vino con certificación varietal. las exportaciones comenzaron atener relevancia a fines de los ´90, cuando ya estaba en marcha el proceso de recon-versión productiva que supuso incorporación de capital, nueva tecnología y cepasimportadas.la fuerte caída del consumo de vino en el período 1980-2015 supuso  una reduc-ción desde los 90 litros anuales per cápita a  la tercera parte bien entrado este siglo.las cepas de calidad incorporadas a partir de los años ´90 adquirieron crecientepeso en la superficie sembrada y se orientaron a servir de materia prima para el
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vino fraccionado varietal. El nivel actual de exportación ronda los 1000 millones de
dólares, cifra que era mínima hace 20 años y se compone fundamentalmente de pro-
ductos de superior calidad (Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación; 2016:4).

Según el Observatorio Vitivinícola Argentino -en su boletín del 28 de diciembre
de 2016- la producción con respecto a 2013 disminuyó casi un 70%. Ello implicó
un aumento en el precio del vino al consumidor que favoreció claramente al vino
fraccionado de tipo varietal. En  cambio, dada la debilidad de la demanda de los sec-
tores populares, el aumento del precio del vino de tipo genérico fue muy inferior.La
caída en las ventas al mercado interno del 4% entre 2016 y 2015 estuvo acompa-
ñada también por una reducción de las exportaciones de vino común a granel al ex-
terior, en contraste con el incremento mostrado por las exportaciones de vino
fraccionado de tipo varietal. 

La acumulación de dos años desalentadores para los productores de uva tuvo
una consecuencia significativa en la presencia de un arrastre de 200 millones de li-
tros que se elaboraron por arriba de la demanda real en el año 2015. A  pesar de la

Gráfico 1
Distribución de los viñedos según escala de los predios. Año 2015

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas, 2016.
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reducción de la oferta en 2016, el citado arrastre impidió que éstos elevaran sus pre-cios, como el proceso inflacionario y la escasez del producto hacía prever. tal cir-cunstancia obligó al estado nacional a tomar medidas para descomprimir lasituación de abundancia de oferta potencial. a inicios del año 2016 el Gobierno na-cional presionado por la industria elaboradora,se comprometió a enviar una remesade 75 millones de pesos para “sacar” del mercado vino que generaba “sobrestock”y repercutía negativamente sobre los precios.Más allá de que la decisión quedótrunca, es dable advertir que se trató de una  medida coyuntural fruto de un fenó-meno ocasional absteniéndose de respaldar al viñatero por el precio de la uva segúnsu inserción real en el mercado productivo.tampoco el estado vinculó su decisiónde intervenir para sostener el precio del vino a las estrategias dictadas por los planesvigentes ni a políticas que tuvieran en cuenta las necesidades de corto y medianoplazo sobre los productores de uva.Fue una respuesta ocasional,para evitar un desmadre social,pero adoptada enforma aislada del contexto en que se desenvuelve la actividad vitivinícola un editorial del diario los andes dice sobre la ineficacia de la medida: “(…) senecesita previamente realizar un relevamiento de stock y conocer la calidad y la pro-piedad de los vinos a los efectos de evitar que terminen comprándose caldos que nose encuentran en condiciones de ser comercializados(aunque el destino sea la  des-tilación) o bien que los beneficiados terminen siendo los grandes tenedores de vinos,con lo cual la medida no cumplirá su objetivo de beneficiar a los pequeños produc-tores” (diario los andes,Mendoza,14 de enero de 2016). el poder de compra estatalfue exigido por los grandes bodegueros,los que no garantizaron que operarían enresguardo del ingreso de los mayoritarios productores de uva criolla,materia primaque tales bodegueros estaban todavía en proceso de compra.el documento del observatorio Vitivinícola argentino (oVa,28 /12/2016) re-marca la debilidad del pequeño productor para defender el precio de su producción,dado que está sujeto a tiempos de cosecha y de recepción de la uva como insumo alsector bodeguero, situación que lo limita en su capacidad de negociar. la vendimia es a fines del verano y la uva tiene que pasar rápidamente a manos debodegueros para no deteriorarse. de este modo, los acuerdos de precios están sujetosa la presión de la entrega en fechas limitadas del volumen cosechado. el productorentrega en forma individual y los industriales que reciben tienen la facultad de fijarprecio, fuertemente afectado por el volumen de la entrega en plazos abreviados. aquí
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es donde juegan un rol fundamental las decisiones del sector estatal, pues fija fechade cosecha y periodo en que se debe entregar el producto a quienes lo transformanen vino común. además está la decisión de cuánto se comercializa para la producciónde vino y quién compite con esa entrega para elaborar mosto. la decisión estatal defijar fechas para cosecha y para entrega, interfieren en la relación de oferta y demandae induce a los cambios en los precios. por otra parte, la fuerte devaluación produjoun serio incremento de precios de los productos nacionales y con la merma signifi-cativa pero circunstancial de la cosecha 2015/2016 la acción estatal sólo tuvo encuenta el pedido de los grandes bodegueros -que finalmente no resultó necesario-para fortalecer el precio del vino pero nadie se ocupó de los agricultores, que queda-ron fuera del juego “intervencionista” circunstancial del estado.los “pequeños y medianos productores de uvas de baja calidad, que tienen comodestino la elaboración de vino genérico o mosto, en general proveedores de bodegastrasladistas, presentan problemas tecnológicos y por diversos motivos no puedenhacer frente a una reconversión” (Ministerio de Hacienda y Finanzas de la nación;2016:10).las unidades productivas que tienen más de 25 años de antigüedad son las ocu-padas por los productores independientes. según lo planteamos, más del 42% delos viñedos tienen tal exceso de antigüedad y se los puede considerar como los que,en definitiva,  no están en condiciones económicas ni técnicas para ser reconverti-dos; constituyéndose en la franja de productores más sujetos a prácticas comercia-lizadoras expoliadoras.el productor sebastián lafalla, tesorero de la asociación de Viñateros de Men-doza, afirma en una entrevista,que es preciso identificar con claridad los problemasdel sector primario(productores pequeños que se dedican con preferencia a la uvacriolla para vino común) a fin de “no desviar la atención”. los citados problemasquedan así enumerados: 1: la pérdida en su balance económico que tiene el pro-ductor primario tradicional,2: la alta concentración de  la industria, 3: la inequidadtotal que existe en la redistribución de la riqueza en la cadena y 4: la falta de unapolítica de estado que busque una herramienta para establecer un precio justo”(diario los andes; 28-5-2016).por otra parte, el dirigente gremial hace mención a la única herramienta por en-tonces disponible que viene intentado equilibrar los stocks de vino fruto de unacuerdo entre los gobiernos de san Juan y Mendoza perfeccionado el año 1994.por
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él, se intenta sostener una política de permanente escasez de vino en la región apartir del control del stock de vino disponible en la zona productora. si  dicho stockvínico cae por debajo de los 3 meses de comercialización (suma de los despachos alconsumo más las exportaciones)el precio real del vino se dispara. si, por lo contrario,se retiene dentro de la región las existencias de vino para el consumo interno y lasventas al exterior superan los 6 meses, las caídas en los precios son “abruptas”. pero-concluye lafalla- basar toda la política sobre el manejo de los inventarios tempo-rales del vino en bodegas dentro de la región para mantener la escasez en el mercadointerno y externo no es una solución a los problemas de la industria,dado que reali-zar bloqueos o prorrateos que estiren el tiempo para ingresar con la bebida a losmercados no “…soluciona nada y simplemente termina beneficiando a aquellos te-nedores de vino que especulan con la llegada de los fondos estatales. pero eso sí, ennombre de los productores se inflan el pecho para pedir dichos fondos en beneficiopropio,los cuales nunca llegan al productor”. la frase final es concluyente:“estamosdesapareciendo por los precios viles recibidos,por la alta concentración, por la in-flación desmedida,por la falta de rentabilidad” (diario Los Andes; 28-5-2016).estos reclamos fueron tenidos en cuenta cuando en la década inicial de este siglose sancionó por ley un plan Global de programación del sector vitivinícola nacionalpor el congreso de la nación -plan estratégico de la Vitivinicultura (peVi)- que con-tenía medidas de orden estructural,a aplicarse con la participación de los sectoressociales más débiles de la cadena productiva. su implementación no avanzó nuncacon la velocidad deseable pero fue jalonando instrumentos adecuados para contem-plar los problemas de fondo citados. Y posibilitó que se conociesen en profundidadtales problemas y se fuesen adoptando medidas parciales con el objetivo de canali-zar las soluciones pertinentes (Rofman, a.; 2012:599-762).en el año 2016 nada sehizo al respecto en medio de la abrupta devaluación.el informe del cepa de mediados de 2016 afirma que los productores indepen-dientes subordinados al gran capital operan en un mercado oligopsónico donde ungrupo reducido de empresas concentran la mayor cantidad de la demanda, en el seg-mento de las uvas denominadas genéricas, tales como las calidades criollas y cereza,por lo que imponen sus condiciones de compra resultando los precios de adquisicióninsuficientes para afrontar los costos de reproducción de las unidades familiares yun obligado proceso de reconversión (cepa; 2016: 9).este escenario justifica entonces, la estimación que hace el cepa de la rentabili-dad de la actividad primaría concentrada en el segmento menos desarrollado tec-
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nológicamente. las cuentas culturales respectivas dieron cuenta de quebrantos im-portantes: entre más de $ 4.400 por hectárea y $ 13.000 según el nivel de lo cose-chado debido a causas climáticas,con lo que se ratifica el agudo proceso de deterioroeconómico de la actividad desplegada por casi la mitad de los productores indepen-dientes de tamaños mediano y  pequeño en el año 2016 (cepa; 2016:10).el presidente de la Federación de Viñateros y productores agropecuarios de sanJuan, eduardo Roberto Garcés, hace alusión a cuatro cuestiones clave que perjudicanel espacio social que él representa:1. importación de vino. en el cierre del año 2016se conoció la autorización de lanación a la importación de vino chileno, bajo el argumento de los grandes bodegue-ros de que los productores “estaban reteniendo”. Frente a la protesta de los viñate-ros, se sostuvo que los volúmenes eran poco significativos, en el intento de justificarla decisión. pero lo que plantea Garcés es que en realidad las bodegas están impor-tando un vino que en el ámbito de las bodegas se utiliza para mezclarlo con vinosblancos,teñirlos y hacerlos pasar por tintos.se trata de una práctica doblemente pro-hibida, tanto por la mezcla de vinos importados como por la de “fabricar” vino tintocon excedentes de vinos blancos. “pero se hace la vista gorda, si no, ¿para qué im-portar un vino que no es consumible?”, se pregunta Garcés. “así, 10 millones de litrosse convierten en 120 o 130 millones y eso sí es un volumen significativo. los grandesbodegueros están ganando $200 con cada litro que importan”, agrega (patiño; 2016).2. los precios siguen por abajo del costo en 2016. a principios de 2017 se dijoque las fallas en la producción por el exceso de lluvias (inusual) en los oasis cuyanosredujeron la oferta y lograron una mejora en el precio del 100%. en verdad, apuntael dirigente viñatero sanjuanino, en 2014 el precio de la uva había sido de $1,50 porkilo, artificialmente desmoronado a $0,85 en 2015, según Garcés por “abuso de po-sición dominante”, con lo cual el $1,60 de 2016 apenas si fue una mejora del 10%respecto de 2014.pero, ¿qué se espera para la próxima cosecha del primer trimestre del 2017? Gar-cés señala que el “vino de traslado” -es decir la moneda de cambio del viñatero quepara conservar su uva lo vinifica por cuenta propia- ronda $3,50 a $3,80, lo que im-plica un valor de la uva en torno de $2,20 a $ 2,40 por kilogramo. “el tema es que elcosto de producción de un kilo de uva en san Juan hoy se ubica entre$5,20 y $ 6,00según quien lo calcule”, explica. así las cosas “sería un nuevo año[2017] de que-branto para los productores y van”…(van” ... (patiño; 2016).
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3. otro año con problemas de producción. por si fuera poco, tampoco esta cam-paña recuperaría la producción de uva. el año pasado fueron las inusuales lluviasque arruinaron la productividad de los parrales con la aparición de enfermedades.este año, apunta Garcés, fueron las heladas. en san Juan fueron 6 horas con -7ºc, el6 de setiembre, que congelaron los brotes que ya habían salido de la etapa de dor-mición gracias a un invierno benigno. en Mendoza, la helada pegó el 21 de octubre,sumándose a los problemas de peronospora (un hongo) que venían del año ante-rior.4. el “verso” de la oferta y la demanda. el derrumbe de los precios en 2015 habríasido fruto de una sobreabundancia de uva y vino. pero para Garcés esto es sencilla-mente “verso”. Y para demostrarlo sostiene que cuando el Gobierno nacional anuncióla compra de 150 millones de litros, a fines de enero de 2016 (según el dirigenteporque compraron lo del sobrestock), para sacarlo de circulación pagando $3 enlugar de $1,60, “resulta que sólo consiguieron comprar 40 millones de litros. lo del
sobrestock es un manejo de las cuatro o cinco grandes bodegas que forman los pre-cios para pagarle menos al productor”, afirma contundente Garcés.(patiño; 2016)similar diagnóstico levanta la dra. Victoria Giarrizo (2016) que en la página 11de su estudio indica que “…para resolver los problemas al interior de la cadena (…) es necesario rediscutir estrategias para limitar los abusos de poder de las grandesempresas, mejorar la integración de los agentes, incrementar los canales de co-mercialización, abrir nuevos mercados externos y aumentar la productividad delos pequeños productores” (Giarrizo; 2016). la situación coyuntural a mediadosde 2016 afecta principalmente a las pYMes(tanto las del sector primario como lasde manufactura del vino) dado que con menor resto financiero no pueden mante-ner el precio de sus productos y pierden mercados valiosos. las grandes, añadeGiarrizo,en cambio,siguen conservando mercados consolidados en diferentes seg-mentos de precios” (Giarrizo; 2016: 11). agrega a continuación: “en los últimosaños la demanda mundial crece igual que la población y antes crecía el doble. porende, la mejoría del tipo de cambio no estimula más ventas por la debilidad de lademanda mundial”1. sin embargo, los aumentos de precios derivados de la escasezrelativa de la oferta no llegaron en forma proporcional a todos los sujetos socialesde la cadena productiva.
1 en: http://www.xn—javierpreciadopatio-d4b.com/2016-12-01/el-lapidario-diagnostico-de-los-vinateros san-juaninos.html
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en suma, se trata de una actividad productiva donde, pese a las regulacionesexistentes, el pequeño productor carece de capacidad para hacer frente a cambiosen los precios relativos si los mismos están desvinculados de políticas que tiendana darle posibilidades de transformación de su perfil tecnológico atrasado o de in-corporar variedades en las cepas que estén demandadas por el mercado de modocreciente. limitar el accionar del estado simplemente a compensarle desfasajestemporales de ingresos deja de lado la posibilidad cierta de una transformaciónreal,sustentable y permanente de su presencia en el mercado.la existencia del peViy de la ley de Reparación Histórica de la agricultura Familiar fueron descartadaspor el gobierno neoliberal como soporte indispensable para avanzar en la satisfac-ción de los objetivos pendientes de cumplimiento de una estrategia integral queevite la desaparición del pequeño productor tradicional.
La cadena de valor de la fruticultura del Valle del Río Negro en primer lugar, ilustraremos sobre cómo se distribuye entre los distintos agri-cultores responsables de la producción de la fruta de pepita(pera y manzana) la su-perficie correspondiente a cada tipo de establecimiento agrícola.en el año 2015, la superficie implantada con manzana y pera destaca la absolutaprimacía de la provincia de Rio negro con poco más del 70 % de hectáreas del totalnacional dedicado a dichas frutas.le sigue en importancia neuquén, con un 15 % desuperficie del monto global nacional dedicada a la manzana y del 10 % en peras y fi-nalmente cierra Mendoza, con un 12% del espacio que en todo el país se ocupa delcultivo de manzanas y de un 10 % de la misma relación porcentual para las peras.en el año 2015 la superficie total implantada en el territorio nacional con man-zana y pera fue de aproximadamente de 24.400 y 27.000 ha, respectivamente. enlos últimos cinco años, la superficie registró un descenso del 7,4%, explicado, fun-damentalmente, por la disminución de la superficie dedicada a los manzanos,porlas crecientes dificultades de la presencia del fruto debido a su calidad y por  la re-ducción de mercados tradicionales como Rusia (Ministerio de Hacienda y Finanzasde la nación; 2016:9).la cosecha se realiza, casi en su totalidad, en forma manual con elevados reque-rimientos temporarios de mano de obra. la misma comienza en enero, con las pri-meras variedades de pera (por ej. Williams) y finaliza en abril, con las variedades
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tardías de manzana (por ej. Pink Lady). Las variedades de mayor relevancia para
cada especie son: Red Delicious, Granny Smith y Gala, en manzana y Williams, Pack-
ham’s Triumph y Beurre D’anjou, en pera. En 2015, el volumen de producción en la
Argentina fue de 952.540 toneladas de manzana y de 854.492 toneladas de pera.

Por su parte en Mendoza, de acuerdo con datos del Censo Frutícola 2010, se ob-
serva que más del 70% de los productores se concentran en establecimientos de
menos de 5 ha, representando el 21% de la superficie total neta de frutales. Mientras
que el 3% de productores de mayor tamaño concentran cerca del 40% de la super-
ficie. La manzana representa el 5% (3.452 ha) de la superficie implantada con fru-
tales en la provincia, mientras que la pera representa el 7% (5.082 ha). En una
caracterización por tipo de sociedad, se observa que predominan los productores
individuales (80%), quienes ocupan cerca del 60% de la superficie. El 4% corres-
ponden a sociedades de hecho, ocupando similar porcentaje de superficie; y cerca
del 10% se conforman bajo otros tipos de sociedades -generalmente S.A.- y repre-
sentan cerca del 30% de la superficie.

La cadena de valor de las frutas de pepita presenta grados de concentración ele-
vados en la región de los valles norpatagónicos. En 2015, se registraron 2.276 pro-

Gráfico 2
Patagonia Norte: superficies netas y % de productores por estrato. 

Frutas de pepita y carozo. Año 2015.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 2016.
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ductores y 4.076 establecimientos vinculados con la producción de frutas de pepitay carozo, de los cuales el 2% de los productores primarios de más de 100 ha con-centran el 36% de la superficie cultivada neta. en tanto, el 52% de los productoresde menos de 10 ha tienen 14% de la superficie (gráfico 2).la productividad según tamaño del predio rural difiere entre cada uno de losgrandes segmentos en que se divide la actividad productiva de fruta.la mayor pro-ductividad no se alcanza en los establecimientos más grandes, donde hay una fuertepresencia de las empresas empacadoras y exportadoras sino en un tramo medio -el que comprende la superficie entre 20 y 50 hectáreas de sus fincas- que ocupanel 24 % de la superficie total. esto supone una situación paradojal por cuanto, engeneral, en el sector agropecuario las actividades económicas en unidades de mayortamaño suelen significar mayor eficiencia. pero en este caso cuestiones de manejo,de cuidado de los frutales y de implantación de agroquímicos en cada finca, suelenofrecer una mejor capacidad organizativa en aquellos predios de tamaño interme-dio. en cambio, los productores de menos de 20 hectáreas, por una más débil capa-cidad de acumulación, de utilización de fuerza de trabajo externa y temporaria y derecursos de conducción gerencial, presentan menores índices de productividad quelos que alcanzan los establecimientos agrícolas de nivel medio. es en este segmentoinferior de escala productiva donde se han intensificado en los últimos años losabandonos de la actividad, y sin duda resultan los más perjudicados por las deci-siones de políticas macroeconómicas que estamos comentando. son nada menosque el 78% de los productores que revelan poseer actividad agrícola en explotacio-nes de menos de 20 hectáreas.cabe destacar que hacia la década de los ´70 se estimaba la existencia de entre15.000 a 20.000 productores activos, que no solamente tenían plantaciones de lasdos frutas citadas sino que agregaban muchas otras especies agrícolas, lo que di-versificaba su arco productivo y les permitían un nivel de prosperidad económicamuy elevado.si el plantel de unidades productivas se ha reducido a poco más del 10% de aque-llos “años dorados”- y hay quienes en la actualidad afirman que la caída traspasóhacia abajo el piso de los 2.000 predios y poco más censados dos años atrás- la con-traparte de este proceso declinante ofrece un panorama de creciente fortaleci-miento de la concentración económica y de la capacidad de poder negociador. asíen el citado estudio del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la nación(Ministeriode Hacienda y Finanzas de la nación; 2016:11) se calculaba que las empresas de
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empaque y los frigoríficos(dos eslabones de la cadena de valor de ubicación si-guiente en el entramado productivo)eran, en el año 2015, 237 y 293 unidades res-pectivamente y los industriales exportadores sólo sumaban 11 empresas en la fechacitada.un año antes, en 2014, según el mismo relevamiento oficial se analizaba ladistribución de las exportaciones frutícolas según las empresas responsables de talactividad y frente a la dispersión de los alrededor de 2000 establecimientos pro-ductores de pera y manzanas aparece un reducido y altamente calificado grupo deunidades productivas encargadas de llevar las frutas de mejor calidad y precio amercados de externos.el detalle que seguidamente  consignamos, de hace solo dos años, es el que hoytodavía prevalece, y demuestra que solamente dos empresas que encabezan el lote,que son de propiedad de capital extranjero, cubren casi la mitad del caudal expor-tador siendo aquella que encabeza el listado una multinacional de perfil muy sin-gular: posee superficie propia destinada a la producción de frutas de  pepita, es
Cuadro 1

Empresas según volumen exportado. Año 2014.

Fuente: FIDE, con datos CEPA. Tomado de Fide. Coyuntura y Desarrollo Nº369, agosto 2017.

Empresa Participación (%) Acumulado (%)

Expofrut Argentina S.A. 24 24

Pat. Fruits Trade S.A. 21 45

Pai S.A. 15 60

Moño Azul S.A. 10 70

Ecofrut S.A. 8 78

Tres Ases S.A. 4 82

Kieppe S.A. 3 85

Montever S.A. 3 88

VíaFruta S.A. 3 91

Boschi Hnos. S.A. 2 92

Resto 8 100

Total 100
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dueña de procesos de enfriamiento, empaque y alistamiento para el tránsito expor-tador, puerto propio en la patagonia y mercados de oferta en los países de destinoen el continente europeo. es decir, es una empresa totalmente integrada. con elagregado de otras tres firmas dedicada al negocio de exportación cubren el 80%del total vendido fuera de nuestras fronteras.la relación entre pocas y muy poderosas empresas oligopólicas y muy numero-sas unidades agrícolas dispersas se plantea en un escenario muy peculiar. las pe-queñas unidades productivas negociando en forma individual con las integrantesdel grupo que conforma el plantel de exportadoras implican una desigualdad ne-gociadora inevitable. además las exigencias de calidad de la fruta comercializadahacia mercados extranjeros impone una permanente adecuación a las pautas dic-tadas por la demanda altamente concentrada, a la que es necesario satisfacer conproductos frutícolas adecuados a los cambiantes gustos del consumidor externo, loque requiere una inversión significativa año tras año que es preciso realizar a talfin. el agricultor, en general, no está en condiciones de practicarla por falta de losrecursos necesarios y la imposibilidad de encarar un proceso de reestructuraciónintegral. Y estas condiciones se fueron progresivamente deteriorando antes del cam-bio de paradigma del régimen de acumulación de la economía argentina a fines delaño 2015. claudio scaletta  define en 2016 el estado de decadencia de la actividadsectorial: “la región del alto Valle del Rio negro experimenta el ocaso de su econo-mía frutícola.los datos predominantes son tres:la caída de la cantidad y calidad dela producción, la expulsión y desaparición de actores económicos y el progresivoabandono” (claudio scaletta, diario página 12; 02-02-2016).sobre este marco de declinación estructural de la actividad se manifiesta unacreciente  deserción de productores y una incesante reducción de trabajadores tantoen las chacras como en los galpones de empaque de la región.durante el períodode cosecha febrero-abril de 2010 el personal citado alcanzaba según la obra socialdel gremio que los agrupa a 26.131 empleados; en la cosecha que se cerró en elotoño del 2015 tal dotación se redujo a19.110 trabajadores. en el área de empaquelas proyecciones del sector privado anticipan una disminución de días laborablesllevada a jornales equivalente a 1.100 trabajadores menos. todo depende de la ca-lidad de la fruta recolectada que si disminuye por la declinación de los principalesfactores productivos,1.900 trabajadores podrían haber dejado de operar en las re-feridas plantas, fenómeno que se repite en las plantas de empaque(diario Rio negro;24-08-2015).
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los ajustes realizados al escenario macroeconómico de la argentina después del10 de diciembre de 2015 lucían como muy esperanzadores para los dirigentes delas agrupaciones gremiales. sin embargo, el análisis de la evolución de la actividaddel complejo frutícola no resulto favorable para reactivar el proceso productivo,am-pliar el empleo,volcar fondos para recomponer la calidad de las plantaciones de losfrutales, estimular las exportaciones y tornar más equitativo el reparto del excedenteproducido, en el primer año de vigencia del nuevo régimen de acumulación por no-sotros denominado de “restauración conservadora”.la caída de la demanda de Brasil, afectó muy seriamente las ventas de ese mer-cado durante el año 2015, y el cierre de los embarques de europa por la situaciónpeculiar de las economías rusa y brasileña, con graves problemas, produjeron unacaída en la demanda respectiva.Más allá de la devaluación, la quita de retenciones del 5% y la devolución de losreembolsos de exportaciones realizadas en puertos patagónicos, que son del 8%,los mayores ingresos que se verifican luego de diciembre de 2015, quedaron enmanos de los exportadores y no llegaron a los productores independientes.la falta de transparencia en las operaciones internas y externas, siguió siendo laregla y no la excepción. prosiguió la entrega sin fijar precio realizada por el subor-dinado segmento de productores independientes a los grandes frigoríficos,empa-cadores y exportadores de fruta fresca. el precio de la entrega solamente se fija porel comprador de la fruta cuando cierra el año de actividad. los costos de los insumossubieron por la devaluación, pues ésta afectó los de procedencia importada altiempo que repercutió en insumos nacionales aun cuando no tuvieran componentesexternos al país. el aumento del costo de los combustibles se fue dando ademásmientras que el precio de la fruta no se modificó. los frigoríficos,por otra parte, es-tuvieron sometidos a la presión de fruta acumulada en la temporada previa que nofue posible vender y que en enero se remató, se regaló o se tiró según verificó unainvestigadora de la universidad nacional del comahue que llevó adelante entrevistasa informantes destacados de la actividad(Graciela landriscini; 2016).a ello se agregóel aumento de las tarifas eléctricas que encareció el acondicionamiento y la conser-vación, complicando aún más el panorama sectorial. Finalmente, el muy elevadocosto del dinero en el sistema bancario, tornó imposible recurrir a créditos de in-versión y evolución. 
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el proceso reciente muestra una agudización de la brecha entre el poder de losindustrializadores y exportadores concentrados y el universo de los productoresindependientes que carecen de margen de maniobra para negociar sus ventas anua-les de la fruta de pepita. la manzana y la pera de alta calidad tienen mercado de sa-lida asegurado aunque la rentabilidad sea baja o incluso negativa,como veremos.pero el segmento importante de productores descapitalizados, que no pudieron in-vertir en podas y prácticas de preservación adecuadas, producen fruta de baja ca-lidad que se descarta para la venta al exterior y va a la industria que tiene un preciode adquisición en el mercado mucho más bajo.el trabajo en condiciones de creciente precariedad y el salario del obrero ruralsiguieron siendo una variable de ajuste al igual que el ingreso de las familias de loschacareros con predios pequeños. el trabajo acentuó su carácter de temporario eitinerante perdiendo valor económico. la presencia de la actividad urbana contiguaa la de carácter rural constituyó un factor competitivo significativo para el uso de latierra sobre todo porque muchas chacras, ante la imposibilidad de lograr rentabili-dad, fueron vendidas por sus propietarios a agentes inmobiliarios que las convir-tieron en tejido urbano. la opción adoptada por los dueños de las fincas se convirtióen una decisión totalmente racional dado que se redujeron los recursos para desti-narlos a la realización anual de podas y tratamientos sanitarios, que hubieran po-sibilitado mejorar el fruto y obtener un mejor precio e ingreso de la venta.los problemas estructurales, siguieron presentes y,al contrario de lo que se pos-tuló desde la conducción económica nacional, el mayor margen de recursos queprovocó en términos macro la devaluación, el reembolso y la eliminación de las re-tenciones no logró recomponer el cuadro económico de la gran mayoría de las fincasrurales existentes (landriscini; 2016).las evidencias sobre las acciones y omisiones en las políticas oficiales y los datosestadísticos correspondientes que abordaremos aspiran a proporcionar informa-ción cuantitativa que ratifique las expresiones arriba expuestas.los productores regionales regalaron 10.000 kilos de peras y manzanas en laplaza de Mayo el  22 de agosto de 2016. el sr. Federico sacheri en declaraciones pú-blicas en su carácter de miembro de la comisión directiva de la Federación de pro-ductores de Fruta de Rio negro y neuquén fue muy explícito al declarar ante laprensa: “(…) Hoy vemos que la percepción del Gobierno es que con la devaluacióny las eliminación de las retenciones esto se solucionó, pero no es así. seguimos mal
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y el efecto de esas medidas se neutralizó por la inflación”. (diario la nación; 22-08-2016)Y el artículo agrega -para ofrecer información al respecto- que la actividad ex-portadora debe enfrentar agudos problemas de rentabilidad. da cuenta de que unacaja de 18 a 20 kilos de fruta argentina llega a los mercados en alrededor de 3 a 4dólares más cara que lo que cotizan los principales competidores de nuestras ex-portaciones, que son chile, nueva Zelanda y sudáfrica. entonces el supuesto boomexportador que depararía el ajuste de los precios relativos como consecuencia delas medidas cambiarias e impositivas adoptadas por el Gobierno nacional no puedetener lugar, más allá de la debilidad de la demanda internacional. a esa altura delaño, estimaciones privadas provenientes del sector industrial predecían una reduc-ción del caudal exportador de frutas frescas,que habitualmente mueven al exterioralrededor de 500.000 t. anuales,en un 22 al 25 %en relación con el año anterior. lacreencia oficial de que ajustando el tipo de cambio ello supondría un estímulo sin-gular para el flujo exportador se desmorona cuando se deja de lado la crucial im-portancia que posee la demanda internacional para el ritmo de ventas de frutas alexterior. el mismo articulista recuerda con referencias de  voceros de la copal -aso-ciación empresarial que reúne a las mayores empresas industriales de productosalimenticios del país- que los principales mercados compradores que son Brasil yRusia, que en conjunto absorben el 70 % de las exportaciones, están deprimidos porla caída de su actividad económica, lo que ha producido una disminución conse-cuente del pecio del producto entre un 15 al 20 por ciento.si trasladamos el análisis al mercado interno éste también se ve afectado por larecesión económica y la caída del consumo,lo que hace que el precio que se le abonaal productor con ese destino, en el caso de la manzana, no sobrepasa el valor de$2,50 por kilo. el mismo  sacheri, aclaró ante el cronista que los costos medios delos productores de la citada fruta se ubican en $4.-el kilo. Y añade “(…) hoy estamosperdiendo $1,50 por kilo”,mientras que en peras “(…) la pérdida es mayor, ya quecobran $1,50 por kilo contra un costo de 4 pesos” (diario La Nación; 22-08-2016). las inevitables consecuencias de este desfasaje estructural entre costos y valoresde venta de ambas especies frutales es que se abandonan las plantaciones o se cor-tan los árboles para realizar otras producciones.Marcelo loyarte,director ejecutivo de la cámara argentina de Fruticultores in-tegrados (caFi) la central empresarial que congrega a los dueños de frigoríficos yplantas de empaque, afirmó que: “seguimos muy caros en dólares, hay que ver cómo
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bajar costos fiscales y laborales” (diario la nación; 22-08-2016). ello implicaría in-crementar los ingresos reales entre un 17 al 20% para cerrar la brecha competitivacon los otros países exportadores al mercado europeo. entre los costos que se de-berían ajustar, el sr. loyarte hizo especial mención a la caja que se usa para embalarlas frutas que en la argentina ronda como valor de mercado los dos dólares, un 100%más que lo que deben destinar los competidores por el mercado de ultramar con elmismo fin.según el ex presidente de la cámara de productores, edgar artero, de la localidadde Fernández oro, hay un fuerte desinterés en las autoridades provinciales acercade procesos que se han venido dando recientemente y que dañan el presente y elfuturo de la actividad productiva de manzanas y peras. como ejemplo de tal desin-terés artero citó el hecho de que luego de que entre los años 2012 y 2015 no se con-cretaron  importaciones de fruta fresca, en el primer semestre del año 2016, elingreso de fruta chilena superó el 550% del magro volumen de compras de igual pe-ríodo del año 2015. si bien lo importado no supone todavía un nivel significativo encotejo con lo producido internamente es un signo alarmarte acudir a ese proceso,en momentos de dificultades de colocación de la producción local en los mercadosexternos, usando como excusa la ya comentada caída del volumen recolectado en elValle. artero añadió que hay desánimo entre los chacareros, más advertible entrelos más pequeños los que carecieron de recursos para instalar defensas contra lasheladas,que en el mes de setiembre dañaron significativamente las plantaciones. enlas mismas declaraciones a los medios de prensa el citado productor y exdirectivogremial remarcó que “el tema sanitario es gravísimo,porque nadie va a curar.las úni-cas máquinas curadoras que se ve son de las empresas,pero de los chacareros nin-guna” (diario BAE, 24-02- 2017).estas expresiones, llevan al informante citado a efectuar una grave predicción“(…) en toda la región pueden quedar sin podar 15.000 hectáreas. la fruta incluidaen esa superficie productiva que podría ser canalizada hacia la exportación se en-cuentra imposibilitada de hacerlo dado que no reúne,por la falta de cuidados  técni-cos,las condiciones de calidad que exigen el pequeño grupo de grandes exportadores.sería una fruta chica o a lo sumo mediana,que tendrá inexorablemente como destinoal mercado interno o a la industria de jugos, que suponen,como demandantes alter-nativos al espacio exportador, compradores que abonan valores menores que aque-llos favorecidos por las empresas vinculadas al negocio de ventas al exterior”(diarioBae, 24-02- 2017). coincide con estas aseveraciones el presidente de la cámara de
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productores de Gral. Roca, sr. José García al expresar que desde hace 3 o 4 años sehan venido acumulando deficiencias notorias en las prácticas de cuidado de los fru-tales “(…) este año -2016- las chacras que se han podido podar no llegan ni al 50por ciento.los costos son muy altos y por eso no llega ni a un 10% la superficie quecuenta con defensa activa (riego por aspersión) contra las heladas”(diario Bae, 24-02- 2017). las medidas de carácter monetario del gobierno actual no han modifi-cado en nada el panorama insatisfactorio que se fue perfilando en los años recientes.artero confirma que el deterioro de los precios que recibe de su producciónno alcanza a cubrir los costos. Relata así que una de las 5 empresas de mayor vo-lumen exportador a la que pudo venderle fruta de la cosecha anterior (2015) fueMoño azul, y solamente a cuenta de todo lo que tiene que cobrar pudo percibir$1,40 por cada kilo de manzana que tiene un costo de producción de $ 3,50. elquebranto, por la operación a valores corrientes, se acrecienta en pesos constan-tes si se tiene en cuenta que todo el periodo de espera para cobrar esta primeracuota de su venta coloca al productor en una situación altamente deficitaria dadoel importante salto inflacionario del año 2016. el mismo productor concluye que,en todo el alto Valle, los chacareros independientes van a terminar de cobrar lacosecha anterior recién en diciembre y no cree que lleguen a pagarle $ 2.- el kilo,lo que significaría un quebranto de $1,50  en relación con el costo, a precios noajustados por la inflación. toda esta problemática tan desalentadora para el porvenir de los pequeños fru-ticultores de la región tiene otra expresión en la transformación que está aconte-ciendo por la acumulación de experiencias productivas en retroceso en todo elalto Valle,que lo acontecido en el año 2016 se ha ocupado en profundizar. se tratade la creciente venta de los predios dedicado a la actividad agrícola bajo riego ausos de la tierra con destinos alternativos.en parte, se orienta al cultivo de forrajespara ganadería y en otra opción, que ya comentamos,muy presente en los últimosaños, un fenómenos de cambio en el uso rural al urbano. el crecimiento poblacionalen el Valle estimula el desmonte de chacras para construir viviendas e instalacio-nes comerciales o de servicios, con una rentabilidad que ofrece el negocio inmo-biliario muy superior al de la fruticultura. el espacio de la región donde esteproceso se manifiesta con mayor intensidad es,precisamente, la localidad de Fer-nández oro. artero,lo resume en pocas palabras: “Hace 30 años había en Fernán-dez oro 60 productores y ahora quedamos 18. el desmonte de tierras para ladecisión de construir centros poblados y la creciente concentración de las empre-
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sas integradas es un tema resuelto. es una decisión del mercado inmobiliario”(diario Bae, 24-02- 2017).Miguel croceri resume la situación cerca del cierre del año 2016: “…la produccióny comercialización de peras y manzanas sufre en la actualidad una combinación defactores en su contra que probablemente jamás haya vivido” (diario Bae, 24-02-2017). 
Cadena de valor de la producción lácteael estudio de la lechería estará concentrado en el primer eslabón: el tambo.elsector productivo que concentra el ganado vacuno presenta un panorama suma-mente heterogéneo en cuanto a la distribución de las unidades productivas dedica-das a la obtención del alimento.un estudio del Ministerio de Hacienda y Finanzas realizado en setiembre de2016 tomando como base un relevamiento del año anterior consigna que existían,por entonces en actividad,  alrededor de 10.000 tambos que -cotejados con los quese  detallaron en un estudio previo, realizado siete años antes por el inta- implicauna reducción del 10% de establecimientos. en el informe del inti titulado planestratégico para la cadena láctea argentina 2008-2020 se estableció que la canti-dad de tambos existentes en 2008 sumaba 11.168 unidades2. a fines del año 2016, un estudio de coyuntura del observatorio de la cadenaláctea argentina, indicaba que existían 9.500 establecimientos productivos. (ocla;2016). esta variación negativa supone que sólo en el año 2016 la cantidad de tam-bos cayó el 4 % con referencia al año anterior.la distribución de los tambos acorde con diferentes estratos productivos, segúndatos oficiales, fue la que puede verse en el gráfico 3. de este gráfico inferimos queel 44 % de los tambos procesa menos de 2.000 litros por día. este sector es el quereúne tambos que exhiben una productividad media inferior al promedio general,ocupa preferentemente fuerza de trabajo familiar y hace un uso menor de alimentosconcentrados para engordar sus animales que en el resto de los establecimientosproductivos. 
2  disponible en: https://www.inti.gob.ar/lacteos/pdf/pel_planestrategico2008-2020.pdf
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A la vez, la producción de leche osciló todo el periodo reciente (decenio 2008-
2015) en torno de los 10.000 millones de litros por año. Había llegado según el in-
forme del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación a 11.216 millones de litros
en 2015 pero,  en 2016,  se obtuvieron un 10 % menos que el dato del año anterior
pues se alcanzó a 9.711 millones de litros en todo el país.

En general, el cierre de tambos afectó a los del estrato de menor producción (por
debajo de la media de 2.700 litros por día). En algunas cuencas la tasa de cierre de
establecimientos podría haber llegado incluso al 7% por la mayor presencia de tam-
bos pequeños más expuestos a las consecuencias negativas de la política económica
oficial (Agrovoz; 2017: 2).

Las exportaciones también sufrieron una merma importante. Alcanzaron,en el año
2016, 247.000 toneladas de productos lácteos con aproximadamente un 50% corres-
pondiente a leche en polvo. Dada la caída del precio medio de este producto, el monto
exportado totalizó 655 millones de dólares en el año, nada menos que 32% por debajo
de igual lapso del año 2015. Por tal razón, con el consumo interno del año 2016 ba-
jando en torno del 5% en relación con 2015, la OCLA (2016) concluye que: “Finaliza
un año que contuvo una de las más profundas y prolongadas crisis de la lechería mun-

Gráfico 3
Distribución de tambos y aporte a la producción de leche según estratos productivos.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 2016.
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dial, debido a la caída de los precios internacionales y de la demanda, y que, además,se potenció en el plano interno por los problemas estructurales propios de la lecheríaargentina, el aumento de costos y los efectos adversos del exceso de lluvias.” los pro-blemas estructurales propios de la lechería, como se dice previamente, podrán servistos en las próximas páginas centrándose sobre la baja capacidad de acumulaciónde los tambos más pequeños que, como veremos, fueron los más afectados. el au-mento de los costos se asocia con la alimentación del ganado y las tarifas eléctricasque al incrementarse repercutieron negativamente en los costos de producción. las exportaciones, ya venía en caída libre en el año anterior. en 2015 se expor-taron 1.009 millones de dólares en productos lácteos, un 33,7 % menos que el añoanterior. esta caída se justifica básicamente en el descenso mundial del precio de laleche en polvo aunque también se registró una disminución de las cantidades ven-didas a los principales destinos en el marco de la contracción del comercio interna-cional (Ministerio de Hacienda y Finanzas de la nación. 2016/1).en este panorama complejo y de difícil tránsito para los más débiles de la cadenaproductiva se incorporó un factor decisivo,que repercutió negativamente en la acti-vidad, en especial en el último año. se trata de la venta al exterior de leche en polvocuyo precio de referencia en los mercados internacionales pasó de 5.042 dólares latonelada, en febrero de 2014, a aproximadamente la mitad en pocos meses. así, endiciembre del citado año se derrumbó a 2.513 la t y, siguiendo el retroceso, llegó acotizarse a 2.140 la t en julio del 2015. luego en el año 2016 tuvo una leve recupe-ración,sobrepasando los 2.200 dólares la t pero nunca recuperando los valores dedos años atrás, en virtud de la disminución de la demanda mundial (en particularde china y Rusia).esta fuerte caída de los precios de exportación dañó  la rentabilidad de la activi-dad industrial,lo que generó menores precios a los tamberos,en particular los demenor tamaño. es por ello que el gobierno anterior,en el año 2015, otorgó un sub-sidio estatal a todos los tamberos que producían hasta 2.900 litros diarios de unmonto de $ 0,30 por litro producido. lógicamente, la segmentación citada se debióal conocimiento que se tenía en las esferas oficiales de que el costo unitario de laproducción de leche líquida disminuía a medida que era mayor el tamaño operativodel tambo.por otra parte, las inundaciones de campos en zonas de santa Fe y córdoba re-dujeron sensiblemente la producción o acrecentaron su costo en numerosos tambos
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situados en ambas cuencas lecheras.sin embargo, estos factores coyunturales nopueden disimular el fracaso total de las políticas implementadas desde fines del año2015 por el nuevo gobierno.la fuerte devaluación impuesta al valor de nuestro peso a inicios de la nueva ges-tión no generó  el boom exportador que prometía el discurso  oficial. la alteracióndel precio del dólar supuso un inmediato rebote en el costo de los insumos del sectortambero, a lo que se agregó la eliminación de las retenciones al maíz principal ali-mento del plantel vacuno de los tambos. Mientras que en el año 2015 la caída delvalor de la leche en el mercado interno fue compensada en parte por el menor preciodel maíz, en el nuevo año el proceso resultante de devaluación y quita de retenciónal cereal, elevó sensiblemente el precio del alimento balanceado (que representa,en promedio,la tercera parte de los costos totales de producción).por la situación de quebranto generalizado al cierre del mes de mayo del año2016 se incrementó el subsidio a la vez que la demanda interna no compensaba lacaída del flujo exportador.el consumo cayó más del 5% en un año y cada habitantedel país pasó de demandar 214 litros de leche por año en 2015 a 201 litros en 2016,más del 6 % de reducción per cápita.el incremento del subsidio de $0,15 por litro de leche instituido en abril de 2016no diferenció según tamaño del tambo. al eliminarse la segmentación que se habíainstituido en el año 2015 comenzaron también a recibir el aporte estatal los grandesproductores de leche,cuya productividad media es muy elevada. el incremento deingresos en moneda nacional de resulta de la citada devaluación solamente favorecióal segmento de grandes productores, que pudieron compensar la baja de los peciosen el primer semestre del año con mayor eficiencia productiva. además, los expor-tadores sacaron provecho de la devaluación que subió, a mediados del año, a másdel 60% del valor del tipo de cambio de principios de diciembre de 2015 a aquellosque incursionan en el mercado internacional.Resulta entendible, entonces, una con-clusión alcanzada por la subsecretaria de lechería en su página oficial al referirsea la situación global: “el 2016 será recordado como uno de los peores años para lalechería nacional”(Ministerio de Hacienda y Finanzas de la nación, 2016/1).en las encuestas de la producción lechera que se realizan año a año por el inta,la más reciente cubre los años 2012 y 2013.los datos de este relevamiento  indicancambios significativos en la eficiencia económica de los tambos según sus tamañosy modalidades técnicas utilizadas. así, a principios de esta década, el 58% obtiene
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sus ingresos exclusivamente de la producción lechera mientras que el resto diver-sifica su actividad con cereales y ganadería. esta primera diferencia en la estructuraproductiva permite a los diversificados obtener ingresos y acumular excedentes su-periores a los que son monoproductores y se suma a otra característica no compar-tida por todos: “la producción de leche continuó ligada a las pasturas pero seincrementó la participación de los cultivos destinados a granos y la presencia desilos participando este último en la alimentación de casi la totalidad del ganado le-chero” (Ministerio de Hacienda y Finanzas de la nación; 2016/1:9). de este modoquienes obtenían mejores ingresos y aumentaban su rentabilidad por la alimenta-ción escogida adoptaron una política concreta. el informe explica “(…) los tambosregistraron mayores compras de granos, aumentando su dependencia de alimentosexternos,mostrando una alta diversidad en las estrategias alimentarias” (Ministeriode Hacienda y Finanzas de la nación; 2016/1:9). este cambio de sistema de nutri-ción del ganado supuso un aumento de la carga animal y en la producción de lecheen cada establecimiento que adoptó esta modalidad.la mayor producción diaria deleche supuso un aumento entre 2011-2012 de 2.150 litros de leche por día y portambo a 2.870 litros también por día y por tambo en el bienio 2012-2013. “sin em-bargo la fuerte heterogeneidad entre establecimientos persiste ya que nada menosque un 44% de los tambos exhibe una producción diaria inferior a los 2.000 litrosmientras que el 58% presenta una productividad inferior a la media (una décadaatrás el 54% de los tambos estaba por debajo de la media). ese 44% de los tambosde baja productividad (los escasamente capitalizados con técnicas tradicionales)está en franco retroceso. en este estrato se verifica una alta ocupación de fuerza detrabajo familiar con reducidos o nulos usos de concentrados alimenticios, por loque el elevado incremento de los costos los afectó en una baja proporción aunquesupuso un aumento de la brecha de productividad con referencia a los estableci-mientos más avanzados técnicamente.de este modo, aunque el ganado se alimentecon pastoreo natural, a menores costos,los propietarios de los tambos que no hanpodido innovar se retrasan progresivamente en su capacidad de mejorar eficienciay pierden ingresos en relación con los tambos más capitalizados.en la provincia de santa Fe, entre 1988 y 2007 ya se había verificado una ten-dencia firme a la eliminación de pequeños tambos tanto por el proceso de sojizaciónen la pampa Húmeda como por la endeble capacidad económica de agregar inno-vaciones técnicas y en pasar de la pastura natural al alimento concentrado. así, sepasó de 8.715 tambos a 4.487entre 1988 y 2007, un 51% menos. 
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en el caso de las explotaciones situadas en la provincia de entre Ríos, según do-mínguez y Fontanetto (2009:2), la desaparición de pequeños y medianos produc-tores llevó a: “…la deserción de actores sociales agrarios que se proletarizaron, deotros que se transformaron en cuentapropistas urbanos, junto a pequeños produc-tores que se transformaron en rentistas y a la práctica habitual de grandes concen-traciones de tercerización de tareas a través de contratistas. como consecuencia, seha profundizado el proceso de desplazamiento de pequeños y medianos productoresgenerando una “agricultura sin agricultores” y una “ganadería sin productores ga-naderos”.la concentración productiva generó regiones “sumamente competitivas, pero re-cíprocamente, se reproducen situaciones y actores en condiciones de franca debili-dad estructural. la pequeña producción familiar, los trabajadores agrícolas precarioso la población viviendo en localidades con limitada infraestructura y servicios, sonejemplos significativos en esa dirección” (neiman; 2008:14).los impactos iniciales de la nueva política económica neoliberal alcanzan a seranalizados por el estudio de Gastaldi (2016) que afirma:“la concurrencia de varia-bles externas e internas del sector, determinó un desequilibrio tal que propende auna situación de quebranto generalizado en caso de prolongarse en el tiempo”. sinduda el concepto de “generalizado” cubre todo el espectro de los agentes económi-cos pero los más perjudicados son los más vulnerables,aquellos que quedaron fuerade los adelantos tecnológicos lo que implica que peligra su existencia.al respecto es importante dar cuenta de una serie de variables tanto exógenascomo endógenas que el trabajo cita como determinantes de la situación negativa alque está expuesto al sector. las resumimos: 1. persistencia en la más reciente década de caída de los precios internacionales,que sólo en una situación coyuntural como fines del año 2016 logró ser neutralizada,pero que el mismo informe pronostica que va ser pasajera. idéntico proceso se ve-rifica en nuestro mercado interno que actúa como espejo del panorama internacio-nal. así, se afirma que los precios del primer cuatrimestre del año 2016seencuentran en niveles que recuerdan al año 2009 cuando se alcanzó un piso histó-rico consecuencia de la crisis financiera internacional. es significativo dar cuentade los factores bajistas que el estudio lista, como ser “(…)los niveles de stock en losprincipales países demandantes, el desplome del precio del petróleo que traccionaa la baja las cotizaciones del resto de los commodities y el sostenido fortalecimiento
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del dólar en relación al resto de las divisas” (Gastaldi; 2016). aunque con posterio-ridad a este enunciado,se verificó un incremento de los precios de la leche por ago-tamiento del inventario de los excedentes en los países más consumidores elocasional repunte ni supone un cambio estructural de largo plazo ni las estimacio-nes a futuro predicen que, balanceada nuevamente la oferta con la demanda, losprecios podrán mantener su transitorio vigor.2. Reducción significativa en los volúmenes exportados por la argentina, conse-cuencia de los problemas de distinta índole que afectan los principales mercadosde destino (Venezuela, Brasil, Rusia, china, entre otros).3. eliminación de los Roe, certificados que el estado nacional exigía para regularel volumen de las exportaciones y evitar movimientos bruscos en la oferta del maíz.también se hace referencia a los aumentos del precio de los combustibles, en par-ticular el gas-oil, los de la energía eléctrica y los del gas, que se dieron en el trans-curso del año 2016 y van a seguir impactando fuertemente en los costos,dada lapolítica de eliminación de subsidios a los insumos energéticos. estos procesos po-tencian la merma de rentabilidad,descolocando seriamente a los productores, enparticular aquellos que exhiben menores niveles de productividad de leche por vacade ordeñe.esta situación que venía siendo advertida en los inicios de 2015, pudoser compensada hasta fines de dicho año,al menos parcialmente, por la muy favo-rable relación de precios relativos (insumo-producto) que derivó de la caída sus-tancial de los precios internacionales de los granos. a ello se agregaron lasintervenciones domésticas ya comentadas a fin de impedir la especulación con elprecio del insumo esencial para la alimentación especialmente en el caso del maíz.el autor conjetura sobre lo que puede acontecer con el futuro de la producciónde la leche en el nuevo escenario abierto a fines del año 2015. así, considera que lademanda externa seguirá debilitada en función de los altos stocks mundiales (deleche en polvo) por lo que probablemente las exportaciones nacionales caerán porsegundo año consecutivo pese a la corrección cambiaria y el consumo interno notendrá la fortaleza para compensar la debilidad del sector externo. esta predicciónse cumplió efectivamente, en gran parte del año 2016.luego el estudio asume, en su parte conclusiva, que el costo promedio de la lecheseguirá rondando los $ 4 por litro por lo que el subsidio anunciado deja el preciofinal incluso muy por detrás de los costos de producción. este cálculo estimativofue acertado en tanto se mantuvo hasta entrado el año 2016 una cotización baja en
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el precio de la leche en tranquera lo que obligó al Estado nacional a otorgar un sub-
sidio de $ 0,40 por litro comercializado, sin distinción del perfil de los productores
y hasta los primeros 3.000 litros producidos por cada tambo beneficiado. Este sub-
sidio al cierre del primer cuatrimestre se elevó a $ 0,65 por litro dado que los costos
siguieron elevándose por las subas tarifarias y el precio de los insumos,en particular
el del maíz. A partir de mediados de año,como veremos,el precio de la leche en polvo
subió y la caída de la producción interna ya comentada,impulsó el precio de la leche
hacia arriba. Los fuertes diferenciales en costos según tamaño de establecimiento y
tecnología adoptada hizo que aun con el incremento del precio final del producto y
el subsidio sólo pudieron impedir pérdidas significativas los establecimientos de
mayor nivel de inversión fija y operativa,continuando en situación de quebranto los
más atrasados y de menor tamaño (Gastaldi; 2016).

El mismo estudio del INTA pone de relieve que la política cambiaria y de elimi-
nación de retenciones recompone la rentabilidad relativa de la agricultura (en este
caso del maíz), en desmedro en este caso de los tambos lo que anuncia un cierre

Gráfico 4
Precio histórico de la leche cruda en tranquera. Enero 2008 a enero 2016 (en dólares)

Fuente: INTA. Ministerio de Agroindustria, 2016
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adicional de los no eficientes. Por ello considera necesaria y particularmente ur-
gente “(…) una intervención decidida, a los efectos de contener un proceso de cierre
de tambos de gran alcance nacional. Esto tendrá consecuencias más graves aun si
tenemos en cuenta el rol de la lechería en el desarrollo territorial y de las comuni-
dades” (Gastaldi; 2016).

Frente a este escenario, el estudio enfatiza la necesidad de que se propongan po-
líticas públicas para evitar el cierre generalizado de tambos.Se entiende que tales
políticas tendrían que referirse a la capacidad del productor para negociar precios,
al acceso a información adecuada, a una estrategia de financiamiento asistido que
sea accesible en costo y en plazos de amortización y a las condiciones de subsisten-
cia del productor y su familia en términos de equipamiento social y calidad de vida. 

En cuanto a la ecuación entre precio de venta y costos en diferentes espacios
productivos,en el gráfico 4 podremos observar que el derrumbe del precio de la
leche calculado en dólares es muy acentuado luego de un período de relativa esta-
bilidad y valores elevados entre los años 2011 y 2015. La estrepitosa caída entre

Gráfico 5
Precio promedio de la leche cruda, 2005-2017 (en pesos corrientes).

Fuente: elaborado por el OCLA en base a precios pagados al productor, informado por la industria, Subsecretaría
de Lechería - MinAgro, actualizado por IPC San Luis base 2003=100 empalmado con IPC INDEC desde abril 2016.
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mediados de 2015 y los inicios de 2016 agrega un factor de significativa perturba-ción para la continuidad de la actividad en muchas de las unidades productivas queobtienen leche de sus dotaciones de ganadería vacuna.en 2016 el precio de la leche, como ya comentamos, se recupera durante el se-gundo semestre hasta fines del año pasado pero de ninguna manera permite volvera los valores del año 2014 y,más atrás en el tiempo, a los del 2010 (gráfico 5).acompañando este proceso se dio en forma simultánea tanto el aumento delcosto de la alimentación del ganado (para aquellos establecimientos que lo podíanutilizar dado que suponía un costo adicional al pastoreo natural)como la expansiónde los costos generales dada la inflación desatada por los cambios en la política eco-nómica, con la particularidad de que dicha alza en el nivel de los costos abarcaron atodas las unidades productivas sin distinción de tamaño. punta a punta, es decirentre enero de 2016 y diciembre del año pasado, el salto del precio en tranqueraresultó ser del 80%. ello incluye las compensaciones en forma de subsidio estatalque otorgó el Gobierno nacional a todos los productores hasta un nivel de 3.000 li-tros diarios de leche.para los tambos que alimentaban su ganado con productos preparados sobrebase a maíz y pellet de soja cabe aclarar que el principal insumo (el cereal) era ad-quirido por el productor a valores cercanos a los $ 800 por t, a principios de 2016.Hacia fines de dicho año se estaba pagando cerca de los $ 1.900 por toneladas.estemayor impacto llega a comprometer entre el 35 a 50% de la facturación de gastosdel tambo.al mismo tiempo en las empresas que producen con una alta dependencia de ali-mentos concentrados, la situación sería diferente respecto de si tienen maíz y sojaalmacenada (por ser establecimientos que los producen) o si deben comprarlos avalores del mercado que ha subido espectacularmente sus  precios. esta última si-tuación es la vía segura para aumentar la productividad del ganado, estrategia quepor su elevado costo está vedada para los tambos pequeños.estas características relevantes de los diferentes perfiles productivos de los tam-bos según tamaño, grado de inversión y tecnología en uso surgen del análisis tipo-lógico efectuado por el estudio del inta.Éste se confeccionó asumiendo tres estratosde establecimientos de producción de leche, a saber:inferior = producción diaria <2.000 l/día; medio = 2.000 a 4.499 l/día y superior = producción diaria ≥ 4.500 l/día.
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la base informativa para esta estratificación proviene de la encuesta sectoriallechera del inta, correspondiente al ejercicio 2014-2015. dicha encuesta incluyó125 establecimientos lecheros de la región pampeana, tamaño que fue determinadomediante un muestreo estadísticamente representativo.las variables que describen la estructura y el comportamiento productivo decada tipología de establecimiento lechero se diseñaron en función de lo relevadopara cada una de ellas referida al ejercicio productivo 2014-2015. los datos del cuadro 2 son altamente reveladores de las singulares brechas tec-nológicas y de eficiencia económica, donde el mejor desempeño relativo de la uni-dad tambera de mayor dimensión está estrechamente vinculada con el sistemaalimentario del ganado. a mayor proporción en el uso de alimentos concentradospor  sobre los forrajes cosechados o el pastaje natural, más elevada es la producti-vidad por vaca en ordeñe.en cambio,el peso relativo del forraje fresco o pastaje na-tural que es más elevado en los tambos pequeños que en las otras dos opciones es

Cuadro 2
Características estructurales de la actividad tambera por estrato productivo

Fuente: Centeno, A. (2013)

Estructura y producción Estrato Inferior Estrato Medio Estrato Superior

Superficie vacas adultas (ha VT) 90 148 202

Pastura (% uso efectivo del suelo) 44% 49% 53%

Verdeos (% uso efectivo del suelo) 12% 11% 9%

Silajes (% uso efectivo del suelo) 17% 20% 25%

Otros (% uso efectivo del suelo) 27% 21% 13%

Vacas adultas 98 186 351

Vacas de ordeñe 77 152 296

Relación productiva (VO/VT %) 78% 82% 84%

Producción diaria (l leche/día) 1272 2912 6739

Producción diaria individual (l/VO/día) 17 20 23

Alim VO. Concentrados (% MS) 29% 34% 41%

Alim VO. Forrajes conservados (% MS) 31% 37% 34%

Alim. Vo. Forraje fresco (% MS) 40% 29% 25%

Productividad parcial (l/haVT/año) 5896 8303 13042
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un signo de menor productividad por vaca ordeñada. esta brecha, permanente enel tiempo, agudiza y ensancha la brecha de eficiencia productiva y la rentabilidadrespectiva.la caída de la demanda es otro factor esencial. los tambos más dañados por ine-ficiencia en comparación con los más avanzados fueron precisamente los de más re-ducida dimensión, con una baja de 25,3 % respecto de 2015, la más pronunciadadesde 2001.uno de los factores que acrecentaron el cierre de los emprendimientos lácteos fuela fuerte caída en la facturación por precio y volumen de fines de 2015 y principiode 2016, la cual se posicionó en promedio en unos $ 600.000 en 180 días. según elocla, esa situación “ha generado un complejo panorama financiero para muchosproductores que incrementaron notablemente su endeudamiento y a tasas másaltas” (ocla; 2016).en cuanto a la balanza comercial del sector, el análisis de la universidad nacionalde avellaneda remarcó que las exportaciones lácteas totales pasaron de 428 a 378millones de litros, que representa una baja de 13,23 por ciento. en tanto, la factura-ción cayó 50,7%, de 1.352 millones de dólares en 2015 a 897 millones de dólaresen 2016.por su parte, las importaciones del sector alcanzaron los 5,3 millones de kilos,55,9 % mayores a las del año anterior, y en volumen totalizaron 16,9 millones dedólares, lo que significó un crecimiento de 43,2 por ciento.el dato consigna el volu-men en kilos,dado que se importaron específicamente quesos de diversa calidad. loque es destacable es el aumento de tales importaciones que si bien no suponen uningreso muy destacado podría haber impactado en los precios internos como signode un proceso que puede deparar desplazamientos del proceso de producción in-terna por externa.Hacia el final del año 2016 dos referencias técnicas sobre el precio y la rentabi-lidad consignan que el aumento del valor del producto en el mercado, como datopromedio, no impidió que el resultado negativo siga dominando la escena productivamás allá del tamaño de la actividad tambera. el informe de coyuntura del mes deenero de 2017 de ocla consigna que el cierre de tambos del año anterior superólas 450 unidades “(…) cifra que más que duplica la tasa promedio de los últimosaños (entre 1,5 y 2%)” (ocla; 2016:2). anteriormente en el mismo texto se calcu-
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laba que tal cantidad de establecimientos clausurados era el 4% del total existentey agrega: “en general se trata de tambos de los estratos de menor producción (pordebajo de los 2.700 litros de producción por día)” (ocla; 2016:2).además, el informe agrega que “los precios de la leche en la actualidad -fines delaño 2016, nota nuestra- logra cubrir en promedio los denominados costos de me-diano plazo (gastos directos más gastos de estructura más amortizaciones) pero nopermite retribuir el costo de oportunidad sobre el capital invertido en el procesoproductivo” (ocla; 2016:2). en otras palabras, el párrafo precitado significa que elproductor podría obtener mayor rentabilidad si aplica el capital disponible en sutambo a una actividad tradicional en el mercado que ofrece beneficios promediomás elevados. el párrafo del documento concluye así: “lo cual implica tasas de ren-tabilidad entre neutras y levemente negativas para los tambos que están por encimadel promedio que expresan los casos modales”.(ocla; 2016:2)  o sea que los esta-blecimientos productivos que son de mayor tamaño,están por encima de los pro-medios modales, fueron incapaces de dar resultados positivos en su gestión anualen el año 2016. el informe de coyuntura del mes de febrero de la ocla del año 2017 insiste en lasfuertes pérdidas que debieron afrontar los productores el año pasado debido a lacaída inicial del precio y de las contracciones del consumo tanto delos mercados in-terno como externo. se afirma que en el promedio del año el productor de leche per-dió $ 1 por litro entregado a la industria,lo que supuso un saldo negativo de laactividad para todo el año de $ 8.878 millones de pesos que debieron afrontar losproductores en todo el país. Hacia finales del año, los costos de oportunidad rondaban$ 5,30 por litro como valor medio mientras que el precio de mercado obtenido porlos tamberos alcanzaba a $ 4,71. persistía pese al incremento del precio final de ventadel sector tambero un déficit real de alrededor de $0,60 por unidad de medida de laleche (ocla; 2017). se trata de valores medios, que esconden detrás de ese únicovalor negativo en rentabilidad bruta las diferencias en más y en menos debido ala di-ferencia en productividad tambera que hace que el costo de los menos eficientes (losde más reducido tamaño) hayan sufrido, seguramente, un quebranto mayor.la Mesa de productores de leche de la provincia de santa Fe, que preside Mar-celo aimaro,se expidió con un duro comunicado:“lamentablemente, lo que hemos
3 Ver: MepRolsaFe “Fuerte comunicado de MepRolsaFe sobre el sector.” Marcelo amidrio, presidente. en in-fortambo.com, santa Fe, 17 de abril del 2017.
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venido manifestando y analizando como entidad que representa al sector primariode la lechería es una realidad”. “los funcionarios nacionales que nos atienden no en-tienden que la lechería ‘de ensueño’ que ellos ven se contrapone con ‘la pesadilla’que estamos viviendo”, acusó la Mesa3 (infortambo.com; 17-04-2017).“en la última reunión que se llevó a cabo en el Ministerio de agricultura dondeparticipó el secretario de agricultura Ricardo negri, el subsecretario de lecheríaalejandro sammartino  y referentes de las industrias y las instituciones represen-tativas de la producción, parte de la industria solicitó sentar a la mesa al sector co-mercial ya que entiende, que con sus márgenes de ganancia exorbitantes, generanfuertes distorsiones de precios que impactan en los consumidores. la MepRolsaFe,le advirtió al secretario de agricultura que si no llama a sentarse en la mesa de dis-cusión a la comercialización, será tarde para solucionar la crisis. su respuesta fueque no era el momento. nos preguntamos, agrega el comunicado, “¿cuándo va a serel momento? ¿será cuando no quede un tambo más en pie? se viene la noche parala lechería argentina, porque la desaparición de tambos traerá aparejado un inevi-table achicamiento industrial con cierre de plantas y atraso tecnológico”. según lostamberos, “siguen sosteniendo que la lechería se arregla sola, con el mercado”(in-fortambo.com; 17-04-2017). en este sentido, la Mesa dictaminó que “hace más deun año que están al frente del Gobierno y no existe una política oficial y clara parael sector; es necesario y urgente que se implementen medidas acordes a este sector,a su diversidad, a sus ciclos de estacionalidad, al comportamiento de los mercadosinternacionales y a su desventaja para fijar el precio de la materia prima (infor-tambo.com; 17-04-2017).a su vez, la Federación agraria argentina exigió del gobierno nacional solucionesduraderas para la problemática láctea en el país. para la F.a.a. el precio de la lechepagado a los tamberos mejoró pero sigue por debajo de los costos y de la variacióninflacionaria.desde la comisión de lechería de Faa se afirmó: “no sólo nos preocupala suspensión y posible cierre de varias plantas por la falta de materia prima. si nohay medidas urgentes en unos meses el país estaría importando materia prima.Mientras tanto, los tambos siguen cerrando” (infortambo.com; 17-04-2017).el presidente de la entidad, omar príncipe, indicó: “Veníamos con problemashace tiempo. Y en el último año la verdad es que no se pudo avanzar casi nada enmateria de lechería. lo reflejan los números. Hemos descendido en los volúmenesde producción y caída en la cantidad de productores” (infortambo.com; 17-04-2017).
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por su parte, la directora ester Faggiano afirmó: “al haber menos producto, me-joró el precio al tambero, pero esa suba no acompañó a la inflación”(infortambo.com; 17-04-2017).otra referente de la comisión de lechería Faa, Marisa Boschetti, agregó: “Hayun desfinanciamiento importante. si el gobierno quiere salvar a los productores le-cheros, tiene que socorrerlos y asistirlos de manera urgente financieramente, esono está ocurriendo, porque lo que han dado son dádivas mínimas” (infortambo.com;17-04-2017).Finalmente, Manuel lucero, explicó: “el precio de la leche corrió por debajo dela inflación, debajo del aumento del combustible, si al productor le hubiesen au-mentado la leche al igual que los salarios, hoy valdría en tranquera casi 12 pesos”.(infortambo.com; 17-04-2017)estas rotundas afirmaciones de los legítimos representantes de los pequeños ymedianos tamberos dan cuenta de que el transitorio salvataje del subsidio oficialno se acompañó con ninguna medida de fondo para evitar el quebranto general-izado y el cierre consiguiente. la política oficial, resulta claro, fue un verdadero fra-caso.
Conclusiones la política económica desplegada desde el 10 de diciembre de 2015 por el go-bierno de la restauración neoliberal tuvo consecuencias negativas sobre el tejidoproductivo y social de las principales actividades productivas radicadas en el inte-rior del país. dichas consecuencias fueron enfrentadas con una metodología desa-certada e inconsistente. la estrategia para enfrentarlas consistió en ir definiendo,sobre la marcha -y a posteriori de que los efectos negativos tuvieron lugar- decisio-nes puntuales, aisladas del contexto global de desarrollo en las distintas activida-des.las modalidades de esta estrategia consistieron básicamente en compensacionesen forma de subsidios, sin diferenciar a los sujetos sociales receptores por su nivelde inserción en las cadenas productivas, ni atendiendo a su tamaño relativo ni con-siderando la dinámica de acumulación de cada uno de ellos. estaban disponibles,en cada caso, instrumentos consistentes en planes, programas o estructuras esta-
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tales capaces de evaluar los referidos impactos con prelación a la adopción de lasmedidas que fuimos enunciando como partes sustanciales de las estrategias adop-tadas. nada de todo el material acumulado en doce años de gestión fue utilizado niconsultado.asimismo la existencia de la secretaría de agricultura Familiar con sus numero-sas filiales provinciales daba un marco institucional apropiado para avanzar en po-líticas integrales que superaran el escaso impacto temporario de un subsidiomonetario como única acción explicita. Finalmente la ley  de Reparación Históricade la agricultura Familiar constituía un valioso instrumento de transformación es-tructural de la producción agropecuaria en manos de los pequeños productores ,san-cionada a fines de 2004 y todavía sin ser reglamentada.en el caso de la vitivinicultura estaba en pleno proceso de aplicación el peVi, planestratégico de la Vitivinicultura sancionado por el congreso de la nación y en mar-cha desde el año 2007. este plan  no solamente suponía disponer de un muy variadoconjunto de estrategias para consolidar el crecimiento diversificado de los sectoresde menores recursos y capacidad de maniobra en el mercado sino que también aten-día a la necesaria reconversión de fincas sólo dedicadas a la producción de uva crio-lla con graves problemas de colocación de su producción en los eslabones deprocesamiento industrial.en el caso de la Fruticultura, también existían estrategiascontenidas en planes provinciales diseñadas por los gobiernos locales involucrados,que si bien se aplicaron parcialmente y con relativa efectividad en su implementa-ción ilustraban sobre las características más destacadas del sector y posibilitabanconocer en detalle los impactos que en el escenario productivo fuertemente hete-rogéneo de las cadenas de valor podían provocar las decisiones de política econó-mica adoptadas.por otra parte existían disponibles numerosas instituciones de estudios y produc-ción de conocimiento tales como el inta (con su instituto especializado: el centro deinvestigaciones y desarrollo tecnológico para la agricultura Familiar)  y las univer-sidades públicas.en rigor de verdad, todas las decisiones “reparadoras” se encararoncomo si el escenario socioeconómico fuera totalmente homogéneo, compuesto porsujetos sociales de igual posibilidad de hallar salida a sus dificultades emergentes.la total ausencia de cualquier referencia a planes y programas existentes con laabsoluta inexistencia de visiones integrales de los respectivos procesos productivosafectados por la política económica nacional no constituye una circunstancia casual.
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si se coloca como paradigma dentro del nuevo régimen de acumulación que el mer-cado es el único asignador eficiente de recursos para alcanzar un desarrollo equili-brado en la actividad económica, toda referencia o vínculo con un plan o programaque haga intervenir al estado para reparar desajustes, desequilibrios e inequidadessociales propias del capitalismo aparece como un tema ajeno al pensamiento ideo-lógico del proyecto que se inició a fines de 2015 y, por ende, totalmente descartable.la estrategia adoptada por la nueva política económica enmarcada en la acción me-ramente coyuntural para aliviar los efectos negativos de tal política son simple-mente acciones transitorias, para nada vinculadas con un proceso estructural quetiene historia y destaca un perfil complejo, articulado con el desarrollo global de laeconomía y la sociedad y sujeto a las desiguales relaciones de poder que predomi-nan en esta última. 
Bases para una estrategia participativa a futurouna estrategia integral a futuro que dé cuenta de las aspiraciones insatisfechasde la pequeña producción tendrá que tener entre sus postulados fundamentales lanecesidad de producir todas las transformaciones necesarias para avanzar en la eli-minación de las desigualdades de poder que hoy constituyen los factores básicosque distancian la capacidad de obtener ingresos de aquellos que están amparadospor una ubicación dominante de los que se desempeñan en una situación de subor-dinación productiva y de incapacidad para acumular.en primer lugar, es necesario poner en marcha en forma efectiva e integral lasnormas contenidas en la ley de reparación histórica de la agricultura familiar. almismo tiempo habrá que revisar y actualizar el plan estratégico agroalimentario yagroindustrial participativo y Federal Recordemos que el citado plan postulaba quesu contenido: “(…) está orientado al mayor desarrollo sustentable de la producciónagroalimentaria y agroindustrial, con el fin de generar una mayor riqueza con valoragregado en origen que beneficie con justicia social, equidad territorial, soberaníay seguridad alimentaria nutricional a todo el pueblo de la nación argentina” (Mi-nisterio de agricultura, Ganadería y pesca de la nación; 2010:11). sobre esos prin-cipios fundamentales, habrá que ponerse a trabajar como un desafío impostergablepara otro país y otra sociedad, con inclusión y justicia social.estos dos instrumentos de planificación de las transformaciones del sector ruralargentino deben ser materia fundamental para atacar los problemas estructurales
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como los que se estuvieron exponiendo si se retoma la estrategia de un proyecto dedesarrollo sustentable con equidad e inclusión social. las políticas de corto plazo,desconectadas entre sí, y no referidas a un cuerpo de ideas y proyectos articuladosen un plan participativo son inconducentes y no tienen  ninguna posibilidad de mo-dificar la relación desigual que hoy existe al interior del conjunto de las cadenas pro-ductivas instaladas en el interior de la argentina.
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La dinámica de las transformaciones en las sociedades capitalistas latinoamerica-nas, adquirió un impulso destacado en la segunda mitad del siglo XX. La moderni-zación se convirtió en una de las premisas centrales del nuevo orden institucional.Así lo señalaban las propuestas de la Comisión Económica para América Latina(CEPAL), creada en 1948. En la Argentina, el derrocamiento de Juan DomingoPerón en 1955 abrió un nuevo paréntesis en el ejercicio de la práctica democrática,pero también abrió el debate acerca de los posibles caminos que debía tomar elpaís para alcanzar el desarrollo económico. El sector agropecuario, por su gravi-tación en la economía nacional, ocupó un lugar destacado en las discusiones de laépoca. Este trabajo propone abordar el surgimiento del Instituto Nacional de Tec-nología Agropecuaria y su actuación entre 1956 y 1966, para conocer su organi-zación interna, las instituciones que lo antecedieron y los proyectos demodernización y desarrollo para el agro argentino.  
Palabras clave: Desarrollo - Modernización- Agro -INTA
The National Institute of Agrarian Technology (1956-1966) The dynamic of transformations in Latin American capitalist cities acquired a dis-tinct impulse throughout the second half of the 20th century. Modernization be-came one of the central premises of the new institucional order. It was describedin this way by the proposals from the Economic Commission for Latin America(CEPAL), created in 1948. In Argentina, the overthrow of Juan Domingo Perón in1955 opened up a new parenthesis in the execution of democratic practice, but itopened up as well the debate about the possible paths that the country had to takein order to achieve economic development. The agrarian sector, because of its gra-vitation in the nacional economy, occupied a distinct place in the time’s discussions.This paper aims to take on the emergence of the National Institute of AgrarianTechnology and its performance between 1956 and 1966, to get to know its inter-nal organization, the institutions which preceded it and the projects for moder-nization and development of the Argentine agrarian industry.
Keywords: Development – Modernization – Agrarian industry – INTA
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Introducción En la segunda mitad del siglo XX, se produjeron transformaciones estructuralesen el nivel internacional como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Los paí-ses que formaban parte del sistema capitalista se reestructuraron y las potencias in-dustriales consensuaron la creación de nuevas instituciones y organismos. Susobjetivos apuntaban a contener los reclamos sociales y mejorar las condiciones devida en los países en vías de desarrollo (Hobbsbawm, 1998). La conferencia de Bret-ton Woods en 1944, inauguró  este nuevo escenario y ese mismo año se crearon lasprincipales instituciones reguladoras del nuevo sistema monetario y financiero in-ternacional: el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En1945 se creó oficialmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  encargadade promover la estabilidad mundial y fomentar el progreso económico y social(Comin-Comin, 2011: 561-644). En 1948 surge la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), organismodependiente de la ONU, encargado de instrumentar estas reformas técnico-econó-micas en la región. El economista argentino Raúl Prebisch estuvo a cargo de la Se-cretaría General de la institución entre 1950 y 1963 (Bielchowsky, 2010: 13-89).Con  CEPAL introdujo los principales debates teóricos y académicos vinculados a lamodernización y el desarrollo. Una característica central de estos países fue que ac-cedieron de manera indirecta a los avances en materia de Investigación y Desarrollo,por lo general a través de programas internacionales de cooperación directa entreestados y también por intermedio de organizaciones como la Fundación Rockefellero la Ford Foundation (Calandra, 2011). En este contexto internacional y regional de reconfiguraciones económicas y geo-políticas, el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955, abrió otro paréntesisen el ejercicio de la práctica democrática argentina (Rouquie, 1981). El gobierno dela autodenominada “Revolución Libertadora” y los principales líderes opositores al
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peronismo, cuestionaron las medidas planificadoras y dirigistas del período 1946-1955 (García Sebastiani, 2005).Por otra parte, afirmaban la importancia de superarel estancamiento económico iniciado a principios de la década de 1950 (Rapoport,2006). El propio Juan Perón lo había hecho con “la vuelta al campo”, poniendo demanifiesto la importancia del agro para la economía del país (Girbal-Blacha, 2011;Lattuada, 1986; Barsky y Gelman, 2009). La falta de inversión en materia tecnológicay mecánica fueron los principales factores que incidieron negativamente en el pri-mer lustro de 1950.Este trabajo propone abordar el surgimiento, organización y objetivos del Insti-tuto Nacional de Tecnología Agropecuaria y su actuación entre 1956 y 1966; en unmomento de fragilidad institucional, cuando los partidos políticos y las Fuerzas Ar-madas alternan en el poder. Interesa conocer su organización interna, las institucio-nes que lo antecedieron y los proyectos que planteaban la modernización ydesarrollo en el agro argentino. Publicaciones oficiales, informes técnicos, boletinesde extensión, bibliografía de época y actual sobre el tema, serán las fuentes utiliza-das. Una metodología cualitativa de análisis del discurso en clave histórica, permitiráalcanzar los objetivos propuestos.
Política argentina a mediados del siglo XX 

Desarrollo, modernización y tensiones partidariasLas políticas “de desarrollo” se implementaron en la Argentina a partir de 1955y mantuvieron su continuidad hasta 1973 (Cavarozzi, 2006: 15-70). Ya en las déca-das de 1940 y 1950, el gobierno de Juan Domingo Perón implementó medidas con-cretas para el sector agrario (Girbal-Blacha, 2002). Se destacaron  la sanción delestatuto del Peón Rural en 1944 (Lattuada, 1986), la creación del Instituto Argentinopara la Promoción del Intercambio (IAPI) en 1946 (Novick, 2004), la profundizacióny ampliación de derechos para arrendatarios en 1948 (Blanco, 2007) y la promocióndel cooperativismo (Mateo, 2012). El desarrollismo aludió a las reformas introducidas por el capitalismo en la pos-guerra para resolver los problemas del crecimiento económico y mejorar el nivel devida de los sectores populares (Forcinito, 2013). Entre fines de 1950 y principios de1960, los principales exponentes del desarrollismo nacional abogaban por la con-solidación de la democracia representativa para garantizar el proyecto moderniza-
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dor. Estas posiciones luego giraron hacia el autoritarismo hacia fines de 1960 y prin-cipios de 1970 (O´Donnel, 1997).El gobierno de la autodenominada “Revolución Libertadora” (1955-58), aban-donó rápidamente la consigna “ni vencedores ni vencidos” -central y efímera durantela gestión de Eduardo Lonardi- y profundizó el sesgo antiperonista cuando el generalPedro E. Aramburu asumió la conducción del Estado. El gobierno militar realizó se-veras críticas al gobierno anterior y se propuso “desperonizar” la economía y el com-plejo entramado de relaciones entre el agro y la industria (Altamirano, 1998: 78).El Informe Preliminar…, elaborado por el economista Raúl Prebisch (1955) tuvo unaconsiderable influencia en estas cuestiones por dos motivos: uno coyuntural y otroestructural. En términos coyunturales, el diagnóstico sobre la economía argentina era desa-lentador. Afirmaba que los principales obstáculos del país para volver a la senda delcrecimiento eran la precaria posición de divisas, la crisis de energía y la descapita-lización de los transportes. La recomendación para afrontar estos problemas fue“restablecer la compatibilidad y complementación de la agricultura con la industria”(Prebisch, 1955: 24). Liberar las trabas a las importaciones y el control de preciospara la reactivación y normalización de la economía era fundamental. En términos estructurales, tanto el Informe preliminar… de 1955 como Moneda
sana o inflación incontenible de 1956, colocaron en el centro del escenario políticolas ideas sobre el desarrollo en la Argentina. Prebisch pertenecía al estructuralismocepalino (Bárcena y Prado, 2015), principal corriente desarrollista latinoamericana,que en las décadas de 1950 y 1960 concentró su análisis en la desigualdad de lostérminos del intercambio entre los países del centro y la periferia (Bielchowsky,2010). Las tensiones al interior de las Fuerzas Armadas, la gravitación en el escenariopúblico del peronismo proscripto y de sus bases -articulando la denominada “resis-tencia peronista” (James, 2006)-, las disputas ideológicas entre los partidos políticos(con el gobierno militar, entre los partidos y al interior de la Unión Cívica Radical) yel fracaso de la Convención Constituyente de 1957, aceleraron la convocatoria a elec-ciones para febrero de 1958. Para ese momento la división del radicalismo ya eraun hecho consumado y el partido “multiclasista” (Rock, 2001), que tenía las mayoresoportunidades de ganar los comicios con el peronismo proscripto, se presentó a laselecciones con dos listas (Gallo, 1983).  
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Por un lado, estaba la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) liderada por Ri-cardo Balbín, que sostuvo una postura antiperonista y apeló al voto de extraccióntradicionalmente radical y conservador. Por otra parte, estaba la Unión Cívica RadicalIntransigente (UCRI) liderada por Arturo Frondizi, que se presentó como un ampliofrente nacional de ideas desarrollistas donde se vincularon intelectuales y figurasdestacadas del peronismo, del radicalismo, nacionalistas y de la izquierda (Rouquie,1975; Spinelli, 1992). Más allá de las diferencias de estrategia electoral, las dos fac-ciones utilizaron como plataforma política la “Declaración de Avellaneda” de 1945,un manifiesto de ideas democráticas y nacionalistas, opuesto al corporativismo encualquiera de sus formas.Frondizi triunfó en las elecciones de 1958 -contó con el apoyo decisivo de Perón-y el desarrollismo implementó un programa económico basado sobre el ahorro in-terno, el fomento a la inversión extranjera y la progresiva liberación de los mercados.Estos eran los pilares que debían sostener las ambiciosas promesas de campaña,entre las que se encontraban la soberanía energética -principalmente en hidrocar-buros (Frondizi, 1954)-, el desarrollo de las industrias de base (siderúrgica, metal-mecánica, petroquímica, automotríz) y la reforma agraria (Lázzaro, 2002). Las políticas energéticas e industriales contabilizaron algunos éxitos palpables,como la inauguración del complejo SOMISA (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina)en 1960 o el autoabastecimiento interno de petróleo hacia 1961 (Ferrer, 2012). Enel agro, los resultados fueron ambiguos. Aunque no se realizó una profunda reformaagraria -más allá de la experiencia de reforma tributaria/fiscal en la provincia deBuenos Aires (Lázzaro, 2008)-, la liberación de las importaciones y la inversión ex-tranjera directa en las industrias metalúrgica y química, impulsaron el proceso demecanización y tecnificación del agro.Los limitados alcances de las políticas macroeconómicas tuvieron como correlatouna frágil gobernabilidad. Las múltiples reestructuraciones del gabinete de minis-tros, la inestabilidad económica, los sucesivos “planteos” militares, la ruptura tácitadel pacto con Perón hacia 1960 y la aplicación del Plan de Conmoción Interna delEstado ese mismo año (decretos 2628/1960 y 2639/1960), pusieron en evidencialos condicionamientos de su autonomía política. El levantamiento de la proscripciónal peronismo para las elecciones de marzo de 1962 en la provincia de Buenos Aires,terminó de sellar la suerte de la UCRI.  
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El triunfo del candidato peronista Andres Framini (líder sindical del gremio tex-til), aceleró el proceso destituyente. Aunque Frondizi anuló los comicios para sos-tener su gobierno, el 29 de marzo de 1962 fue derrocado por la Fuerzas Armadas.Su lugar fue ocupado por el presidente provisional del Senado, Dr. José María Guidohasta la convocatoria a elecciones en julio de 1963, cuando resulta triunfante el can-didato de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), Arturo Illia.El gobierno de Illia también se caracterizó por un débil margen de maniobra po-lítica, en parte por su falta de legitimidad en las urnas, donde obtuvo cerca del 25%de los votos y debió negociar mayorías en el Colegio Electoral con el apoyo de par-tidos políticos menores. Para construir una agenda de gobierno ofensiva, una de lasprimeras medidas políticas que tomó el presidente de la Nación cuando asumió elpoder, fue la anulación de los contratos petroleros firmados por Frondizi con lasempresas multinacionales en octubre de 1963 (Girbal-Blacha, 2001). Los funda-mentos apuntaban a la defensa de la soberanía nacional y también a reposicionarla empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) como un actor centraly estratégico del rubro hidrocarburos. El Radicalismo del Pueblo optó por un plan de reactivación económica y sus po-líticas de orientación keynesiana buscaban contener el frente social. Fomento alconsumo del mercado interno, aumento del salario real y aplicación del Salario Mí-nimo, Vital y Móvil, fueron las principales consignas (García Vazquez, 1994). Esteesquema se sostuvo gracias al aumento constante de las exportaciones agropecua-rias. Los autores que analizaron este período sostienen que durante la presidenciade Illia “el producto bruto industrial siguió creciendo, los salarios se elevaron porencima de la inflación, y el desempleo se redujo del 8,8% en julio de 1963 a un 4,6%en octubre de 1965” (Tcach y Rodríguez, 2011: 96).Un contexto internacional favorable hizo posible que entre 1963 y 1966 la polí-tica macroeconómica de la UCRP evitara las devaluaciones masivas del período an-terior, lo que promovió la recuperación del nivel de la actividad productiva y delempleo, aunque no aportó soluciones a los problemas centrales de la economía na-cional (Rougier, 2014). El economista Aldo Ferrer se refirió a estas cuestiones y se-ñaló que “la capitalización y el cambio tecnológico quedaron rezagados, el déficitde las empresas públicas se agravó y no hubo avances importantes ni en la sustitu-ción de importaciones, a través de la integración del sistema industrial, ni en la pro-moción de las exportaciones” (Ferrer, 2012: 310).
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La prensa puso el foco de atención en estas debilidades. Revistas de actualidadcomo Primera Plana o semanarios de humor como Tía Vicenta se hicieron eco deestas cuestiones y ayudaron a deteriorar su imagen pública. Los condicionamientosmilitares, la dificultad para construir consensos con los partidos políticos opositoresy la presión del sindicalismo peronista  dieron lugar a un nuevo golpe de Estado enjunio de 1966. Ese año el general (R) Juan Carlos Onganía asumió como primer man-datario; en adelante el Estado tendrá un sesgo caracterizado por algunos autorescomo “burocrático-autoritario” (O´Donnell, 1997). Numerosos autores de las ciencias políticas pusieron el foco de análisis sobre lacomplejidad política del período 1955-1966 y coincidieron -en mayor o menor me-dida- que el “juego político” resultó un “juego imposible”. Argumentaron que la ines-tabilidad política era consecuencia de la ausencia de reglas explícitas o implícitasclaras y de los intereses desencontrados entre los principales “jugadores”: las Fuer-zas Armadas, los sindicatos, Perón desde el exilio y los partidos políticos. A grandesrasgos, la explicación fue que todos ellos, unidos o por separado, tuvieron la capa-cidad de vetar los proyectos políticos de aquél que estaba en el gobierno, pero node construir  un consenso general con el resto de los actores gravitantes. Este esce-nario fue modificado finalmente por el golpe de Estado de 1966; fue el ejercicio dela dominación por la vía autoritaria lo que permitió al gobierno de la “RevoluciónArgentina” imponer su proyecto político (Kvaternik, 1978; O´Donnell, 1997; Smu-lovitz, 1986 y 1991).Sin embargo, a lo largo del período 1955-1966 existieron procesos continuistasvinculados con el funcionamiento y consolidación de instituciones y organizacionesestatales que garantizaron la continuidad del proceso desarrollista. El siguienteapartado ofrece un escueto panorama institucional, para luego caracterizar al Ins-tituto Nacional de Tecnología Agropecuaria e interpretar su rol en el desarrollo agra-rio argentino de mediados del siglo XX.
Breve síntesis de las instituciones desarrollistas a mediados del siglo XXLa importancia que le asignaron al desarrollo del país los diferentes partidos po-líticos que gobernaron el Estado entre 1955 y 1966 puede observarse, por ejemplo,en la orientación que tuvieron los proyectos de creación y consolidación de institu-ciones burocráticas en el nivel nacional. Se destacaron el Instituto Nacional de Tec-
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nología Agropecuaria (INTA) en 1956, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial(INTI) en 1957, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CO-NICET) en 1958, la Comisión Nacional de Administración del Fondo de apoyo al De-sarrollo Económico (CAFADE) en 1959 y el Consejo Nacional para el Desarrollo(CONADE) creado en 1961. En el nivel provincial merece un comentario el rol de laJunta de Planificación Económica de la Provincia de Buenos Aires (JPE) creada en1958. Al igual que muchas instituciones y organizaciones, éstas fueron promotorasdel desarrollo argentino y estuvieron íntimamente ligadas con el surgimiento y con-solidación de los expertos.El INTI nació el 27 de diciembre de 1957, a través del decreto 17.138 e intentóasistir y articular el conocimiento científico- tecnológico con el sector productivo,tanto en el sector público como privado. La ley le asignó una serie de atribucionesespecíficas a la entidad: investigar y mejorar las técnicas de elaboración de materiasprimas; desarrollar industrias locales y promocionar Centros de Investigación des-centralizados; vincular a la entidad con los sectores industriales de todo el país; yrelacionar al Instituto con las universidades y centros de investigación, para apoyary colaborar con los desarrollos industriales.1 En los inicios, se organizó a partir dedepartamentos especializados de ciencias básicas. Vivienda, obras públicas y ahorroenergético, fueron las principales actividades en las que trabajó el INTI durante susprimeros años.2El CONICET se creó el 5 de febrero de 1958 a través del decreto ley 1291/58. Susantecedentes se remontan a una institución creada en 1951 durante el gobierno dePerón, el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC), des-mantelado durante el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora y re-fundado en la etapa final de la gestión presidencial del general Aramburu con sunombre actual. Los fundamentos para su creación destacaban la importancia decoordinar y promover una política científica en todo el país y que era “de vital inte-rés” su desarrollo porque “propenden al mejoramiento de la salud pública, a la másamplia y eficaz utilización de las riquezas naturales, al incremento de la productivi-
1 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/61016/norma.htm2 Instituto Nacional de Tecnología Industrial: A 56 años de la creación del INTI, 27/12/2013. Disponible enhttps://www.inti.gob.ar/noticias/institucionales/INTI_creacion.htm; INTI: memoria y proyecto – 50 años, 9de octubre de 2009. Documental que narra la historia del INTI disponible en: http://www.inti.gob.ar/media-teca/institucionales/memoria_proyecto.htm#01
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dad industrial y agrícola, y en general al bienestar colectivo”.3 La legislación perse-guía en sus objetivos la integración de las universidades, instituciones oficiales yprivadas.La CAFADE se creó en 1959 a partir de un convenio de cooperación técnica y eco-nómica con los Estados Unidos con cuatro  grandes objetivos: “Operación Carnes,Ayuda a las Universidades, Contribución a la Comisión Nacional de Energía Atómicay Contribución al Programa bilateral y multilateral de becas”.4 Su creación obedecióa la importancia que tenían la tecnología moderna y la cooperación internacionalen los procesos de desarrollo de los países de la periferia. La acción de CAFADE es-tuvo orientada a difundir los métodos modernos de desarrollo y a la formación detécnicos argentinos con capacidad de “ponerse, desde ahora, al frente de un vastoplan de desarrollo de alcance nacional”.5 La entidad dependió directamente de laPresidencia de la Nación y no es casual que su disolución se produzca en 1962,cuando Arturo Frondizi es derrocado.El CONADE se creó en octubre de 1961, en la última etapa del gobierno de ArturoFrondizi y estuvo encargado de “la planificación, que -como parte de ella- se haríacargo del perfeccionamiento de la estadística pública y de los estudios de la econo-mía nacional” (Jauregui, 2015: 144). Si bien en este período no existieron políticasde largo plazo, durante la breve gestión de José María Guido (1962-1963) y la pre-sidencia de Arturo Illia (1963-1966), se produjeron avances  destacados en materiade planificación. En términos institucionales, el gobierno de la UCRP garantizó laestabilidad laboral de los expertos, “manteniendo gran parte del plantel del Consejoy agregó nuevas áreas que, además de la planificación y el diagnóstico, tenían mayorcompromiso con las políticas del corto plazo”; y surgieron cuatro grupos de trabajoque se agregaron a la Secretaría técnica: 1-Programación del Desarrollo Nacional;2-Estadística, Metodología y Cálculo; 3- Inversión Pública y 4- Proyectos especiales(Jauregui, 2015: 144).
3 Decreto ley 1.291/1958. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/22660/norma.htm4 Biblioteca del Ministerio de Economía. República Argentina. Presidencia de la Nación: CAFADE. Dos años delabor (1959-1961), Buenos Aires, 1961, p. 7.5 Biblioteca del Ministerio de Economía. República Argentina. Presidencia de la Nación: CAFADE. Dos años delabor (1959-1961), Buenos Aires, 1961, p. 8.
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Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la Unión CívicaRadical Intransigente Oscar Alende (1958-1962), designó en 1958 como Ministrode Economía a Aldo Ferrer (Rougier, 2015), a quien le encomendó la formulaciónde un “plan integral” sobre tres grandes rubros: energía, caminos y reforma agraria.Alende propuso durante la campaña electoral y en los inicios de su gestión potenciarel perfil agrario de la provincia a través de un plan de colonización, que buscaba dis-tribuir 500.000 hectáreas en cuatros para transformar la estructura de tenencia dela tierra. A esto se sumaban una serie de reformas en materia fiscal y tributaria, conla intención de cobrar mayores impuestos a la gran propiedad y a las parcelas quese encontraban improductivas (Lattuada, 2008; Lázzaro, 2005).Ese mismo año, Ferrer -con el apoyo de Alende- patrocinó la creación de un or-ganismo especializado de planificación y coordinación estatal: la Junta de Planifica-ción Económica de la Provincia de Buenos Aires (JPE); que intentó promover latransformación institucional, dotando a la burocracia estatal de expertos en las áreasde estadísticas, impuestos, finanzas y cuestiones rurales. Estas ideas técnicas fueronvolcadas en la publicación de aparición trimestral que editó la JPE entre 1958 y1959: la Revista de Desarrollo Económico (Stopparo, 2012; Bayle y Diez, 2006). Másallá de la fragilidad político partidaria que caracterizó a la Argentina entre 1955 y1966, fue posible la creación y estabilidad de instituciones y organizaciones para eldesarrollo. 
Desarrollo para el agro. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Creación y antecedentes El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se creó el 10 de diciem-bre de 1956, a través del decreto ley 21.680/56, durante el gobierno de la autode-nominada “Revolución Libertadora”. Los artículos y fundamentos de su creaciónremarcaban la importancia de “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de lainvestigación y extensión agropecuaria y acelerar con los beneficios de estas fun-ciones fundamentales la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y dela vida rural”.6
6 Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, 10 de diciembre de 1956, Número 18.292.
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De acuerdo con el decreto ley mencionado, las líneas de investigación se enfoca-ron en los recursos naturales, la técnica productiva, la conservación y transforma-ción de productos primarios. En materia de extensión, la propuesta apuntaba a laasistencia educacional técnica y cultural de los productores rurales. Estos esfuerzosfueron aplicados por las dependencias descentralizadas bajo su órbita: estacionesexperimentales, institutos de investigación, laboratorios, servicios de extensión,campos demostrativos y explotaciones piloto.El INTA se apoyó en otras instituciones preexistentes para montar una complejaestructura organizativa. La Chacra Experimental Pergamino (1912) -posteriormenteEstación Experimental-, el Laboratorio de Molinería y Panificación del Ministeriode Agricultura y Ganadería (1924), el Instituto Experimental de InvestigacionesAgrícolas en Santa Fe (1934) y el Instituto de Ingeniería Rural, creado en 1944, sonalgunas de las entidades antecesoras que venían realizando aportes a la cuestión dela ciencia y la técnica aplicadas al agro.7Pero no fue hasta el gobierno de Juan Domingo Perón que se condensaron y sin-tetizaron una serie de ideas para modernizar y tecnificar al agro. En la coyunturade posguerra y el boicot estadounidense sobre productos estratégicos para el desa-rrollo de la agroindustria argentina, se creó en el Congreso Nacional la Comisión deMecanización Agrícola (1948) y la primera fábrica de tractores en 1952. Tambiénse produjeron avances en la genética y producción de granos. Se destacaron la crea-ción del Instituto de Fitotecnia en Castelar (1944) y la instalación de un criadero dela empresa multinacional Cargill en 1946, situaciones que permitieron la difusiónmasiva del maíz híbrido en la zona núcleo de la región pampeana en la década de1950 (León y Losada, 2002: 57-63)Otra cuestión de importancia fue la reestructuración institucional que, segúnLeón y Losada (2002), sufrió el Ministerio de Agricultura a partir de 1943, enfati-zando el papel de la investigación en el mejoramiento de la productividad rural. Lajerarquización de las actividades de investigación y experimentación se produjo en1948 con la creación de cinco Centros Regionales de Investigación Agropecuaria(regiones Andina, Correntina, Misionera-Chaqueña, Pampeana, Patagónica y Tucu-mana-Salteña). Esta nueva estructuración “descentralizaba operativamente las fun-ciones en las distintas regiones del país y proponía una articulación del conjunto
7 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación-INTA: Historia Documental. 40 aniversario, Volumen1, Buenos Aires, Editora Gráfica Independencia Argentina, 1996, p. 47.
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del sistema, incorporando a las restantes instituciones provinciales, universitariasy privadas” (León y Losada, 2002: 74). Este aparato organizacional y la continuidadde su funcionamiento hasta mediados de 1950 resultó un beneficio para la creacióndel INTA, que como se verá más adelante, aportó mayor coherencia y cohesión a lasestructuras burocráticas preexistentes.Estos y otros ejes científico-tecnológicos para el sector agropecuario, quedaronplasmados en el Segundo Plan Quinquenal (1953-1957). La cuestión de la tierravolvía al centro de la discusión, aunque las ideas de reforma agraria fueron despla-zadas -en tanto solución estructural- y se profundizó el eje de la “función social” dela misma. Nuevamente, mecanización agraria y promoción de la industria nacionalde maquinaria agrícola fueron los tópicos propuestos para: “a-adecuar la técnicadel trabajo agrario al tipo de explotación que se realice en ellas; b-dignificar el tra-bajo rural, humanizándolo; c-obtener una mayor producción a menor costo con me-nores esfuerzos”.8Otras metas complementarias a la producción se proyectaron en las áreas de in-vestigación, asistencia técnica y enseñanza agropecuaria. La investigación se orientóa solucionar los problemas más urgentes de las economías regionales y adaptarnuevas especies que aumentaran la producción agropecuaria nacional. En el casode la asistencia técnica, la propuesta era dar forma a un servicio de extensión queauxiliase al productor en “el mejor cumplimiento de los objetivos económicos, so-ciales y culturales de la acción agraria nacional”.9 El Estado peronista le asignó unaimpronta dirigista y planificadora a este proceso (Girbal, 2011). El acercamiento delas instituciones y de los agentes estatales con más y mejores herramientas -mate-riales y simbólicas-, era entendido como una pieza clave de un proyecto que inten-taba superar el estancamiento económico. Luego del derrocamiento de Perón en 1955, el Informe Prebisch (1956) influyósignificativamente en el gobierno nacional para aprobar la creación del INTA. Allíse indicaba la situación del sector agropecuario en general y sus principales pro-blemas tecnológicos, vinculados con el empleo inadecuado del suelo, la necesidadde mejorar las semillas, controlar plagas y enfermedades, reducir las deficiencias
8 Presidencia de la Nación. Subsecretaría de informaciones: Segundo Plan Quinquenal. Capítulo X, Acción Agraria,Buenos Aires, 1953, p. 169.9 Presidencia de la Nación. Subsecretaría de informaciones: Segundo Plan Quinquenal. Capítulo X, Acción Agraria,Buenos Aires, 1953, p. 171.
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tecnológicas en la ganadería, profundizar la mecanización agrícola y fomentar lasproducciones agrícolas extrapampeanas. Sin embargo no ofrecía una respuesta alas problemáticas mencionadas, más allá de la búsqueda de soluciones tecnoló-gicas “lo cual no era equivocado, pero sí insuficiente y parcial” (León y Losada,2002: 50).
Estructura institucional y organización internaLa estructura organizativa del INTA estaba compuesta por una Comisión AsesoraNacional, presidida por el ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación e inte-grada por “un representante de cada una de las provincias que adhieran al régimendel presente decreto-ley; un representante de cada una de las Facultades de Agro-nomía y Veterinaria de las distintas universidades y dos representantes de los pro-ductores por cada una de las áreas de influencia de los Centros Regionales queestablezca el INTA”.10 Este organismo, con representación de la política, la ciencia,la técnica y los factores productivos, tenía a su cargo los siguientes temas: “a-Losobjetivos y planes generales de trabajo del INTA, para su posterior aprobación porel Poder Ejecutivo Nacional; b-Presupuesto anual; c-Memoria Anual; d-Aceptaciónde convenios con las provincias”.11Contaba con un Consejo Directivo, compuesto por siete miembros, también de-signados por el Poder Ejecutivo Nacional: tres miembros por la producción; uno porlas facultades de Agronomía y Veterinaria de las distintas universidades; otro miem-bro propuesto por el Banco de la Nación Argentina; y finalmente dos figuras pro-puestas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. La función delConsejo Directivo fue administrar los bienes del INTA, elaborar y ejecutar el presu-puesto anual, celebrar convenios de colaboración con entidades públicas y privadas,contratar personal especializado, elaborar un escalafón que le garantizara una ca-rrera a sus funcionarios y dictar un reglamento para todo su personal, tanto cientí-fico-técnico como administrativo.El Consejo Directivo aglutinaba al resto de las dependencias, entre ellas la Se-cretaría General y la Dirección General, ésta última compuesta por tres directores:
10 Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, 10 de diciembre de 1956, Número 18.292.11 Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, 10 de diciembre de 1956, Número 18.292.
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un Director Asistente en Investigación Agrícola, otro en Extensión Agropecuariay un tercero Director Asistente en Investigación Ganadera. A la Dirección Generalrespondían las áreas de Relaciones Públicas, la Secretaría General, Arquitectura,la Dirección de Administración, el Centro Nacional de Investigaciones Agropecua-rias y los distintos Centros Regionales: Chaqueño, Andino, Mesopotámico, Pam-peano, Noroeste, Patagónico y Rionegrense. Por su parte, el Centro Nacional deInvestigaciones Agropecuarias aglutinaba una decena de institutos: IngenieríaRural; Biología Animal; Microbiología e Investigación Agropecuaria; Botánica Agrí-cola; Suelos y Agrotecnia; Zoonosis; Fiebre Aftosa; Patología Animal; Fitotecnia;Patología Vegetal.12En términos organizacionales, la estructura del INTA priorizaba la centralizaciónde las decisiones de carácter político. Todos los miembros del Consejo Asesor y delConsejo Directivo debían tener la aprobación del Ejecutivo Nacional, lo que muy po-siblemente conducía a instancias de negociación o consenso antes de presentar can-didatos. En cuanto a la instrumentación de las políticas formuladas, se aplicaba uncriterio de descentralización administrativa. Así, las actividades de investigación yextensión encargadas a los especialistas/expertos, contaban con una cierta auto-nomía de las instancias directivas nacionales, dando lugar a diversas estrategiassegún el territorio y las necesidades del entorno.La creación del INTA no fue apoyada por unanimidad dentro de los sectores re-presentativos del mundo rural. Si bien existían consensos respecto de la necesidadde modernizar e incorporar mayor ciencia y técnica al agro, existieron voces disi-dentes, principalmente de las universidades, asociaciones de productores y agru-paciones de ingenieros agrónomos que rechazaban su creación por considerarlo“un ente burocrático y tecnocrático” (Losada, 2005: 28). Luego de que el Poder Eje-cutivo Nacional se pronunciara a favor de su creación y terminara dirimiendo estasdiferencias, el Instituto logró integrar las experiencias y enseñanzas adquiridas du-rante la reestructuración realizada a fines de la década de 1940 en el Ministerio deAgricultura y recibió de éste veintiocho estaciones experimentales, incorporandootras nueve  en 1957. Contaba también con ochenta y siete agencias de extensión yuna dotación de empleados superior a los 2.800 (Losada, 2005: 23). 
12 Gaceta INTA, Buenos Aires, 26 de mayo de 1958, N° 8, p. 155.
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Principales líneas de trabajoEn sus primeros años de actuación, el INTA promovió la mecanización, tecnifica-ción e innovación del agro. Cada región elaboraba sus planes de investigación y ex-tensión vinculada con los factores del suelo, los sujetos productivos, las condicionesclimáticas y otras variables relevantes. Esta forma organizativa inspirada por laCEPAL le permitió al Instituto adaptarse a los diferentes entornos y ocupar, al menosen su primera década de funcionamiento, “un lugar de intermediación entre losusuarios y las fuentes de conocimiento tecnológico” (Albornoz, 2015: 3) En este sen-tido, las palabras del Ing. Agr. Horacio Giberti, presidente del INTA entre 1958 y1961, ilustran el proyecto y los objetivos durante la primera etapa de funciona-miento: “la mejora tecnológica efectiva comprende los más diversos campos del saber y requierecomplejas tareas, máxime en lo agrario por el carácter eminentemente localista y parti-cular de las investigaciones. Ello no impide, sin embargo, que resulta indispensable lacoordinación general necesaria para establecer los principios fundamentales superioresa todo regionalismo”.13En términos generales, se podría decir que los programas de investigación y ex-tensión del INTA versaban sobre tres líneas: las cuestiones de la agenda política na-cional, problemas de carácter macro regionales y situaciones localizadas o de índoleespecífica. Estas formas de abordar los problemas rurales tenían una impronta tem-poral diversa: las cuestiones marcadas por la agenda política nacional se trazabana largo plazo; a los problemas macro regionales se propusieron soluciones de me-diano y corto plazos, finalmente, a  problemáticas específicas -como podía serlo unbrote infeccioso de animales en una localidad-, las medidas tomadas debían ser in-mediatas siendo fundamental la descentralización institucional en este caso.Albornoz (2015: 10), señala tres características que le permitieron al INTA unacorrecta inserción de sus agentes con los sujetos productivos en el territorio: “el res-peto al modelo tradicional del agro pampeano, la red de estaciones experimentalesy la revolución tecnológica que experimentó la producción agrícola”. Al sostener con-signas técnicas basadas sobre la eficacia y la eficiencia de la tecnología puestas alservicio de la producción, antes que consignas reformistas para la estructura de te-nencia de la tierra, el Instituto logró acercarse rápidamente a los productores. La
13 Gaceta INTA N° 8, Buenos Aires, 26 de mayo de 1958, p. 152.
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estructura descentralizada que heredó del Ministerio de Agricultura y la creaciónde nuevas estaciones experimentales resultaron un valioso aporte en este sentido.La tractorización y mecanización agraria fueron problemas de índole nacional ysu ejecución se proyectó en el mediano y  largo plazos (Raccanello, 2010). La nece-sidad de más y mejor maquinaria rural se encontraba presente en la agenda políticaya desde el gobierno de Juan Domingo Perón -con la denominada vuelta al campo apartir de 1950- y siguió presente en las presidencias de Pedro E. Aramburu, ArturoFrondizi y Arturo Illia. Durante casi dos décadas, el Instituto de Ingeniería Rural -primero como dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería y luego bajola órbita del INTA-, se encargó de fomentar y divulgar el uso de maquinaria y trac-tores en el mundo rural. El ingeniero agrónomo y primer director del Instituto deIngeniería Rural Rómulo Franchelli, tuvo una participación destacada en este as-pecto.14En 1958 se iniciaron en diversas regiones del país los cursos de capacitación paratractoristas, con el apoyo de la Comisión Especial de Mecanización de la Secretaríade Estado, de Agricultura y Ganadería de la Nación. Hasta 1962 estuvieron a cargode las compañías de tractores, cuando el programa pasa a manos del INTA. Para1964, el personal técnico del Instituto de Ingeniería Rural preparó el “Manual Ele-mental del Tractorista”. Éste era un instructivo que acompañaba a todos los tractoressalidos de la fábrica y, según afirmaban los técnicos en su presentación, “de acuerdoa la atención que se preste a este manual y que se sigan sus instrucciones, el tractorresultará más económico y consecuentemente de más larga vida útil”.15El manual presentaba en detalle, con cuadros, imágenes y gráficos, los tipos detractores presentes en el agro argentino y sus características principales. Agregabauna completa descripción de las partes del tractor (motor, transmisión y coman-dos), el funcionamiento de los motores, los distintos sistemas que componen elmotor (combustible, refrigeración, lubricación, etc.) y su mantenimiento. Final-
14 Durante la década de 1960, Franchelli también fue Consejero del Consejo de la Industria de Tractores en re-presentación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación.  Son numerosos los trabajos publicadosbajo su autoría o co-autoría (Franchelli, 1961 y 1966). 15 República Argentina. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación-INTA. Instituto de IngenieríaRural: Manual elemental del Tractorista, Buenos Aires, INTA-serie mecanización agrícola, 1964 p. 5. Esta publi-cación fue reeditada en febrero de 1968.
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mente, agregaba un apartado para el buen uso y mantenimiento de implementosagrícolas y arados.En 1965 el Servicio Nacional de Extensión -en colaboración con el Instituto deIngeniería Rural- relanzó los “Cursos de capacitación para tractoristas”, antes dicta-dos y patrocinados por el sector empresarial. La edad mínima para participar era14 años, tenían una duración de 10 días y la formación era teórico-práctica. El INTAaportaba técnicos especializados e insumos en colaboración con las empresas demaquinaria agroindustrial. Según el Instituto, “hoy, Tractorista es oficio máximo delquehacer agropecuario” y “capacitar al tractorista en las múltiples y difíciles facetasde su capital función auxiliar técnica es también una obligación que impone el edu-
car al soberano”.16 La idea era formar un tractorista por cada tractor nuevo y capa-citar a no menos de diez mil tractoristas por año. El folleto era acotado encomparación con el manual descrito en el párrafo anterior, pero contenía la infor-mación básica sobre los temas que se desarrollaban en los cursos, la nómina confecha y localidad en donde se dictaron desde 1958, además de imágenes que ilus-traban las actividades. Por otra parte, los programas organizados en una serie técnica conocidos como“campañas agrícolas”, apuntaban a  dar respuesta, sobre las cuestiones regionalesque debían resolverse en el mediano y corto plazo. Estaban preparados por técnicosy especialistas para que sean aplicados en el terreno, principalmente por el personalde extensión. La “Campaña del buen riego en Choele-Choele”, la “Campaña en SantaRosa para prevenir la tristeza de la Citrus”, la “Lucha contra la brucelosis en San Se-bastián” o “Más parrales para La Rioja” -proyectos presentados en 1962- intentabanresolver demandas regionales estructurales que podían poner en peligro la produc-ción en el mediano y corto plazos.17
16 República Argentina. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación-INTA: Cursos de capacitaciónpara tractoristas, Buenos Aires, Servicio Nacional de Extensión, marzo de 1965, s/p.17 República Argentina. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación-INTA: Campañas agrícolas.Campaña del buen riego en Choele-Choele, Serie Técnica, abril 1962; República Argentina. Secretaría de Estadode Agricultura y Ganadería de la Nación-INTA: Campañas agrícolas. Campaña en Santa Rosa para prevenir latristeza de la citrus, Serie Técnica, abril 1962;  República Argentina. Secretaría de Estado de Agricultura y Ga-nadería de la Nación-INTA: Campañas agrícolas. Campaña de lucha contra la Brucelosis en San Sebastián (Chi-vilcoy), Serie Técnica, abril 1962; República Argentina. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de laNación-INTA: Campañas agrícolas. Campaña Más parrales en Anguinan (La Rioja), Serie Técnica, abril 1962.
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Todos los informes contenían descripciones breves pero concisa del problema yde la región, donde se ponderaban variables e indicadores tales como: situación fí-sica (clima, cultivos, suelo, riego, medios de comunicación), situación demográfica,situación sociocultural, situación económica, situación tecnológica, necesidades  yproblemas, para llegar al problema a tratar por medio de una campaña. También te-nían  un objetivo central, fundamentos para la intervención, metas a alcanzar, un ca-lendario de actividades y los sujetos que intervenían en todo el proceso.Finalmente, estaban las cuestiones que demandaban una acción inmediata o ur-gente. Por lo general, los extensionistas y las agencias de extensión experimentalagropecuarias descentralizadas de cada región, eran los primeros en actuar. Parallegar rápidamente al productor, era común la difusión de folletos cortos que inten-taban dar una primera respuesta a las necesidades de los productores. El tipo de ac-ción variaba según la región y el problema, pero la difusión de folletos coninformación básica sobre el problema, formas de prevención y posibles soluciones,era una práctica común en las Agencias de Extensión de todo el país (Campi, 2011).
Los programas de extensión, las juventudes y las mujeres ruralesLa extensión rural ocupaba un lugar central en los objetivos del INTA. Tanto esasí que desde su creación en 1956 se institucionaliza el Servicio de Extensión Rural,que tenía competencias en todo el territorio nacional. Al igual que con los centrosde investigación y estaciones experimentales, existían organismos que lo precedie-ron desde inicios del siglo XX; aunque la extensión adquirió mayor relevancia a partirde la década de 1950. (Losada 2006: 27) afirma que “es en 1952 cuando el servicioinicia funciones específicas y exclusivas de Extensión en Pergamino, Concepción delUruguay y Mendoza, siguiendo una filosofía educativa dirigida en forma integral ala familia rural”. La autora agrega que en el diseño y formación del servicio de extensión rural delINTA influyeron las propuestas del Instituto Interamericano de Ciencia Agrícola(IICA) y del servicio de extensión de los Estados Unidos (Losada, 2006). La descen-tralización de las agencias de extensión agilizó el proceso de intercambio entre losproductores y extensionistas. También les otorgó relativa autonomía a los directoreszonales a la hora de difundir circulares y folletos con información teórico/prácticapertinente a cada región.
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Por este motivo, es posible encontrar durante la década de 1960 distintas circu-lares de la agencia de extensión de Mercedes (provincia de Corrientes) vinculadasespecíficamente con problemáticas ganaderas. Recomendaciones para contrarrestarla brucelosis, el manejo de rodeos y su incidencia en los costos de producción, me-jores servicios de majada para mejorar la productividad y consejos prácticos pararealizar la cruza con cebú, son sólo algunos de los temas tratados con referencia ala ganadería.18Distinta es la información que en el mismo período brindaba la Estación Experi-mental Agropecuaria de Rafaela (provincia de Santa Fe) a través de las circulares deextensión. Consejos para la preparación de praderas permanentes, formas de com-batir los cardos y controlar el pasto puna, usos del silo torta o recomendacionespara proteger la producción de lino, muestran que en esta región las problemáticasestaban vinculadas principalmente con la agricultura.19 Los problemas planteadoseran múltiples, al igual que el enfoque y énfasis de cada estación experimental oagencia de extensión según la región o zona.El trabajo de la entidad no se circunscribió a cuestiones meramente productivasy pretendió incluir a otros sujetos relevantes del mundo rural, como lo fueron lasmujeres (De Arce, 2016) y las juventudes. Tanto es así que existieron propuestas es-pecíficas desde el INTA por constituir espacios para socializar problemas y poneren común las preocupaciones de situaciones cotidianas. Para ello se crearon los Clu-bes del hogar rural para las mujeres y los Clubes 4-A para los jóvenes del agro (Gu-tierrez, 2009).Para el caso de los Clubes del Hogar Rural el propósito fue establecer, a travésdel Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria, una estructura nacional que per-mitiera la creación de espacios de socialización y debate para las mujeres del agro.En este sentido, los folletos de divulgación resultaron un aporte decisivo. Éstos pre-
18 Agencia de Extensión Mercedes, De nuevo algo sobre brucelosis, Circular N° 2, INTA, Corrientes, 1962; Manejode rodeos y su incidencia sobre el costo de producción, Circular N° 5, INTA, Corrientes, 1963; Buen serviciopara su majada. Clave de mayor productividad, Circular N° 7, INTA, Corrientes, 1964; Cruza con Cebú, CircularN°8, INTA, Corrientes, 1964.19 Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Algo sobre praderas permanentes, Circular de extensión N° 2,INTA, Santa Fe, 1962; Combata los cardos, Circular de extensión N° 5, INTA, Santa Fe, 1963; Salve su lino. Conozcalas isocas y destrúyalas, Circular de extensión N° 6, INTA, Santa Fe, 1963; Silo Torta, Circular de extensión N° 7,INTA, Santa Fe, 1964; Consejos para el control del pasto puna, circular de extensión N° 8, INTA, Santa Fe, 1964.
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sentaban una serie de pasos que eran recomendables para consolidar la actividadde los clubes: en un primer momento “la asesora recorre la comunidad para tomarcontacto con las futuras socias”; luego debía recorrer nuevamente la comunidadpara “hablar con las vecinas sobre problemas que ha captado” y “puede empezar aplantear que una solución a esos problemas es asociándose”.20Si existía interés concreto, la extensionista “efectuará su primera demostracióna fin de que las líderes tengan oportunidades de esparcir en la comunidad la ideade que la asesora “sabe” algo nuevo para ellas”.21 La idea era generar un vínculo deempatía y que la experta sea alguien que trabaje con ellas, no para ellas. El próximopaso consistía en efectuar una segunda demostración ante la comunidad y, si el nú-mero de presentes resultaba representativo, se procedía a una nueva reunión parala formación del club.22Los Clubes del Hogar Rural participaron activamente para la difusión de mejorasen las condiciones de vida en el agro. Se destacaron las consignas que apuntaban almejoramiento del hogar, con indicaciones sencillas acompañadas por imágenes ytextos que explicaban cómo acondicionar dormitorios y cocinas; qué tipo de pro-ductos consumir y en qué época del año eran aconsejables para seguir una alimen-tación saludable. Consejos de costura, primeros auxilios, puericultura,administración del hogar y servicios sanitarios, eran algunos de los temas sobre loscuales versaban los fascículos.23La folletería orientada a las mujeres rurales pretendía crear vínculos y solidari-dades estables a partir de un imaginario común. A fines de la década de 1950, unahoja/volante titulada “Dígale Usted a su vecina” afirmaba que las mujeres del campo“necesitamos aprender lo que otras saben, conversar sobre nuestros problemas yayudar a otros”; y continuaba diciendo que “necesitamos ser buenas amas de casa,
20 Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería-INTA: Plan de Formación de Clubes del Hogar Rural, octubre1958, s/p.21 Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería-INTA: Plan de Formación de Clubes del Hogar Rural, octubre1958, s/p.22 Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería-INTA: Plan de Formación de Clubes del Hogar Rural, octubre1958, s/p.23 Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería-INTA: Guía de proyectos para mejorar el Hogar Rural, octubrede 1958, s/p.
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más económicas y mejores madres”.24 El rol de la mujer en la construcción de esteimaginario coincidía con las ideas propuestas por Arturo Frondizi vinculada con laracionalización de la economía y el arraigo del productor y su familia en el agro;ideas que se encontraban presentes ya en los debates parlamentarios de principiosdel siglo XX.Dichos Clubes tuvieron un gran  protagonismo en la década de 1960. Se realiza-ron sucesivas convenciones nacionales organizadas por el INTA, que contaron conla colaboración de otros organismos públicos y el patrocinio de empresas privadas.Por ejemplo, la Segunda Convención Nacional del Hogar Rural tuvo la colaboraciónde la Organización de Estados Americanos, Federación Agraria Argentina, FordMotor Argentina, Casa Harrods, Shell Argentina y la Cámara Argentina de Fabrican-tes de Maquinaria Agrícola y sus Repuestos, entre otros.25Además de la mujer, el INTA apeló a la juventud rural. Propuso construir unaidentidad que relacionara a estos sujetos con la vanguardia productiva sobre la basede Clubes Juveniles Rurales, también llamados Clubes 4A. La filosofía de estos clubesera de base práctica y su acción consistió en “orientar la experiencia para que pro-duzca ciertos cambios en los conocimientos y en la aptitud de la conducta de laspersonas”.26 Los objetivos eran los siguientes: agrupar a jóvenes entre 10 y 18 añospara “orientarlos hacia las tareas del campo y el hogar rural”; establecer relacionesque sean más útiles “a su patria, a su hogar y a su club”; difundir los “métodos másconvenientes” para mejorar las condiciones de vida en el agro; “formar una ciuda-danía rural” para arraigar las nociones y “el espíritu de comunidad, la cooperacióny la coordinación de ideas”.27 Conviene señalar que la Federación Agraria Argentinacontaba con una estructura similar desde 1930: la Juventud Federada; y su primerclub de la juventud agraria “Dr. Mariano Moreno” se creó en la localidad de MaríaSusana, provincia de Santa Fe.
24 República Argentina-INTA. Asesoría Nacional de Clubes del Hogar Rural: Dígale usted a su vecina, agosto 1958,s/p. (reimpreso en 1961) 25 República Argentina. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación-INTA: Segunda Convenciónde Clubes del Hogar Rural. Buenos Aires, 5 al 8 de septiembre de 1961. Serie Formación técnica N° 204, 1962.26 República Argentina. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dirección General de Fomento Agrícola. Direcciónde Agronomías Regionales: Los clubes juveniles 4A, 1958, p. 1.27 República Argentina. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dirección General de Fomento Agrícola. Direcciónde Agronomías Regionales: Los clubes juveniles 4A, 1958, pp. 1-2.
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En una entrevista realizada hace pocos años, Herman Zorzin, un experto que sedesempeñó en el área de extensión del INTA, afirmaba que los Clubes 4A “proveníande un modelo de extensión copiado de Estados Unidos. Ellos tenían los Clubes 4H.En la Argentina se llamaban 4A y significaban Acción, Ayuda, Amistad y Adiestra-miento”. Según Zorzin, su objetivo fue constituirse como “una alternativa de ense-ñanza y trabajo para los hijos de productores que terminaban la primaria. Loscapacitábamos en materia agronómica y los estimulábamos a elaborar proyectos.Debíamos elevar las capacidades económicas, culturales y educacionales de la po-blación juvenil rural en sus lugares de pertenencia”.28 Los Clubes 4A se construíancon el aporte de varios sujetos de la comunidad: dirigentes, maestros, padres, y co-merciantes. El INTA sugería cuáles podían ser esos aportes. El dirigente podía hacerlo “usando sus relaciones y su influencia en la comunidadpara dar a conocer las ventajas que tiene para todos la formación de un Club 4A”. Elmaestro lo hacía “cooperando con el agente de extensión agrícola en el relevamientode un censo de población escolar, postescolar y preescolar a fin de conocer si existeel suficiente número de jóvenes y niños para formar el Club o ayudar en otras cosasque estén vinculados con su trabajo”. Los padres hacían su aporte dando la autori-zación para que sus hijos participen e interiorizándose ellos también en las reunio-nes y “ayudando con su experiencia a su hijo en los trabajos que inicie en la chacrao en el hogar”.29Por otra parte, el comerciante aportaba al proyecto “difundiendo la importanciade los Clubes mediante la información que la Agencia (de extensión) le suministrey apoyándolos moral y económicamente”.30A grandes rasgos, los clubes se crearonpara que la juventud construya nociones compartidas sobre los problemas, necesi-dades y posibles respuestas a las demandas de una estructura socio-económica quese estaba modernizando (sobre todo en la región pampeana) y que, hacia fines dela década de 1960, cuestionará algunos fundamentos y estabilidades de la vida enel agro (Balsa, 2006; Muzlera, 2013).
28 Entrevista realizada por el INTA al técnico agrónomo Herman Zorzin el 10 de diciembre de 2014:http://inta.gob.ar/noticias/reconocimiento-a-un-extensionista-de-pura-cepa29 República Argentina. Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación-INTA: Qué es… un Club 4A?,Asesoría Nacional de Clubes 4A, marzo 1959, pp. 8-9.30 República Argentina. Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación-INTA: Qué es… un Club 4A?,Asesoría Nacional de Clubes 4A, marzo 1959, pp. 8-9.
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ReflexionesLa situación de la Argentina entre 1955 y 1966, en un marco ampliado de trans-formaciones y continuidades del sistema capitalista internacional, tiene sus parti-cularidades en materia de ciencia y tecnología. El Instituto Nacional de TecnologíaAgropecuaria (INTA) fue la institución elegida para observar en profundidad la di-námica mencionada. A pesar de una notable fragilidad en el sistema político, existióun contexto propicio para la creación y consolidación de instituciones orientadas ala modernización y el desarrollo. Gobiernos democráticos o dictatoriales, con ten-dencias dialoguistas o autoritarias, adhirieron -en forma explícita o implícita- a lospostulados desarrollistas. El Estado fue promotor del desarrollo en el sector agropecuario. La creación delINTA permitió centralizar las decisiones políticas y descentralizar su ejecución enel terreno. Sumada a otras instituciones como el CONADE, la CAFADE o el Ministeriode Agricultura y Ganadería de la Nación, orientaron buena parte de sus recursoseconómicos y de su burocracia especializada para mejorar las condiciones de vidaen el agro. La presencia de los Centros Nacionales de Investigación descentralizadosy de las Agencias de Extensión Agropecuarias del INTA, logró acercar y difundir losavances técnicos y de maquinaria agrícola, la asesoría especializada a cargo de losexpertos y también la educación de la familia rural.  Esa situación no implicó una transformación de los desequilibrios regionales nide las desigualdades territoriales en materia económica y productiva, configuradaa fines del siglo XIX. En estos años los proyectos pretendían modernizar las técnicasproductivas y los cultivos regionales antes que la integración o creación de cadenasde valor. Las actividades de los extensionistas y técnicos del INTA, permitieron ob-servar que durante sus primeros años, la institución se preocupó por acercar las no-vedades al productor y  construir nuevas prácticas culturales que impliquen unbeneficio económico para sus destinatarios. Por otra parte, entre 1955 y 1966 la modernización y mecanización agrarias noestuvieron acompañadas de otras transformaciones estructurales sustanciales,como la cuestión de la tenencia de la tierra. La capacidad de veto entre los jugadorescon gravitación en el escenario político fue más fuerte que la posibilidad de imponeruna agenda política por parte de aquellos que estaban a cargo del gobierno en esemomento. Si bien existieron algunos esfuerzos en este sentido, las facciones que sehicieron cargo del gobierno, fueron incapaces de consensuar un plan reformista in-
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tegral para dar respuesta a una demanda histórica de los sectores más vulnerablesdel agro. 
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la gran mayoría de los artículos escritos fuera de cuba acerca del procesode "actualización" de su modelo económico abordan (apropiadamente) losefectos económicos, tanto por lo que ya se ha implementado como por loque podrá observarse en perspectiva, siendo una temática  ampliamentedebatida. Muchos partidarios del esfuerzo de cuba para construir el socia-lismo temen, y muchos opositores esperan, que el proceso de actualizacióneconómica sea el comienzo del camino de regreso al capitalismo. este tra-bajo considera un aspecto íntimamente relacionado, pero fundamental-mente diferente, del proceso de reforma: la relación de las reformaseconómicas cubanas con su proyecto de construcción del socialismo.
Palabras clave: socialismo – Mercados – Reforma – cuba - capitalismo.
Update of Cuba's economic model: human develpment, markets and capitalismthe great majority of articles written outside of cuba about the “update”process of its economic model (appropiately) analize the economic effects,in regards to what has already been implemented as well as what will bepossible to observe in perspective, this being a widely debated subject mat-ter. Many promoters of cuba's effort to build socialism fear, as well as op-posers expect, that the process of economic update will be the back ofreturn to capitalism. this paper considers an intimately linked yet funda-mentally different aspect of the reform process: the relation between cubaneconomic reforms and its project of construction of socialism. 
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Introducciónla gran mayoría de los artículos escritos fuera de cuba acerca del proceso de “ac-tualización”1 de su modelo económico abordan (apropiadamente) los que conside-ran  efectos económicos, tanto por lo que ya se ha implementado como por lo quepodrá observarse en perspectiva, siendo una temática ampliamente debatida. Mu-chos partidarios del esfuerzo de más de 50 años de cuba para comenzar a construirel socialismo temen, y muchos opositores esperan, que el proceso de actualizacióneconómica sea el comienzo del camino de regreso al capitalismo. este trabajo con-sidera un aspecto íntimamente relacionado, pero fundamentalmente diferente, delproceso de reforma: se trata de algunos aspectos importantes de la relación de lasreformas económicas cubanas con su proyecto de construcción del socialismo.este artículo fue escrito originalmente para lectores de estados unidos (camp-bell, 2016) atendiendo a las notorias distorsiones que se observan en muchas pre-sentaciones norteamericanas sobre cuba, tanto mediáticas como académicas. laprimera parte del artículo tuvo como propósito analizar la evolución de cuba hasta1990. un aspecto importante de esta sección fue ponderar los resultados de la aspi-ración socialista de cuba de apoyar y promover el desarrollo humano. ello llevó es-pecíficamente a presentar datos concretos en relación con nueve tópicos: 1)alimentación, 2) vivienda, 3) salud, 4) educación, 5) producto Bruto interno, 6) po-breza y desempleo, 7) participación social y 8) autogestión.
1 el gobierno cubano utiliza la palabra “actualización” para subrayar la continuidad con el corazón de sus políticaseconómicas durante más de 50 años: sus esfuerzos por construir el socialismo. en particular, las “reformas”,cuando se aplican a los países del antiguo bloque del este, implican cambios que los llevaron al capitalismo, loque cuba enfatiza que pretende evitar. los cambios son en realidad lo suficientemente profundos como parallamarse reformas, y en este artículo los dos términos se utilizarán de forma intercambiable.
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en tanto los lectores de “Realidad económica” están familiarizados con la evolu-ción de cuba desde la Revolución hasta 1990, se ha entendido apropiado no incluirel inicio del artículo original. ello ha llevado a que esta versión se centre exclusiva-mente sobre el análisis de las reformas económicas actuales poniendo la atenciónsobre cuatro cambios centrales, y, en particular, en la discusión sobre qué puedensignificar para el proyecto socialista cubano (incluyendo el debate muy extendidosobre su potencial papel en una restauración capitalista.
I. “Actualización” del modelo económico cubano: los grandes cambiosla mejor manera de entender la magnitud de los cambios que se han producidodurante el último cuarto de siglo en cuba, y que todavía están en curso, es comenzarreconociendo las características esenciales de la economía en 1989. en ese mo-mento, la economía: 1) era  esencialmente de propiedad y administración  estatal2;2) estaba extremadamente centralizada3; 3) producía de acuerdo con una combina-ción de planes de corto y largo plazos4; y 4) recibía capital externo para la inversiónproductiva y, por tanto, el crecimiento y el desarrollo podían extenderse más allá delo que se podía lograr con el ahorro interno.el resto de esta sección indicará brevemente la naturaleza de los cambios extensosque se han desplegado y continúan desarrollándose en estas cuatro dimensiones.1) la intención es que el nuevo sector no estatal promueva aún más el desarrollohumano proporcionando los bienes y servicios necesarios que el estado cubano hastaahora no ha podido proporcionar satisfactoriamente. el indicador más simple del cam-
2 en el sector no agrícola sólo se contaban oficialmente unos 10.000 trabajadores autónomos, y no había propie-dad privada  de ningún activo productivo más allá de la cantidad minúscula poseída como herramientas de sucomercio. en la agricultura, los agricultores privados individuales, las cooperativas de crédito y servicios (ccs)y las cooperativas de producción agrícola (cpa), que en conjunto representaban aproximadamente el 15-20por ciento del sector agrícola (dependiendo del año y si se mide por valor de producción, cantidad de tierra onúmero de trabajadores), tenían propiedad no estatal,  en particular de la tierra, pero también de los bienes decapital necesarios para su trabajo. el estado, sin embargo, todavía ejercía un fuerte control sobre su producción,ya que era el único comprador de sus productos, y fijaba los precios a los que compraba.3 las decisiones eran más definidas  por los ministerios (en contraposición a las empresas) y a nivel nacional (encontraposición del nivel regional o localmente) que,  por ejemplo, en el sistema paralelo en la uRss.  4 los planes incluían garantías de los insumos extranjeros necesarios, mercados para sus productos y financia-miento a corto plazo de la producción.



Realidad Económica 310 / 16 de agosto al 30 de septiembre de 2017 / Págs. 115 a 134 / issn 0325-1926

Actualización del modelo económico de Cuba: desarrollo  humano, mercados y capitalismo / Al Campbell

 119

bio en curso de una economía esencialmente de propiedad y administración estatal auno con sectores significativos no estatales5 es el empleo. en 1989 casi toda la fuerzade trabajo en la parte con mayor significación, la no agrícola, era empleada por el es-tado6. en  2014 esto había cambiado radicalmente. de los 4.030.700 trabajadores enla parte no agrícola de la economía, 488.900 (12,1 por ciento)7 trabajaban en el sectorno estatal. el sector agrícola ya tenía un sector no estatal en 1989, con agricultoresprivados mucho más pequeños8, cooperativas de crédito y servicios (ccs) y coope-rativas de producción agrícola (cpa) formando aproximadamente el 20 por ciento deese sector. para el año 2014, con la incorporación de las unidades Básicas de produc-ción cooperativa (uBpc) en 1993 y los usufructuarios en 2008, el sector no estatal dela agricultura explotó a 889.600 trabajadores9, constituyendo el 94,7 por ciento de los939.100 trabajadores agrícolas (onei 2015: tablas 7.2 y 7.3).en los lineamientos (cpc 2011), que son la indicación más autorizada de la in-tención del actual proceso de actualización, y en forma constante en otros ámbitos,cuba ha declarado oficialmente que tiene la intención de mantener al sector estatalcomo la parte dominante de la economía y  constitutiva de su visión de construccióndel socialismo. al mismo tiempo, los datos anteriores muestran una continua y rá-pida “desestatización” de la economía. aunque los niveles actuales son mucho me-nores, el gobierno cubano y personalidades académicas indican que el empleo noestatal, incluyendo al sector cooperativo, llegaría al  40 o incluso al 50 por ciento.
5 las categorías cubanas para esto son las siguientes. el sector no estatal está compuesto por el sector privadoy el sector cooperativo. el sector privado se compone de los trabajadores autónomos (“trabajadores por cuentapropia,” tcp), los agricultores privados, los miembros de ccss, y una categoría de reciente aparición que hacrecido y que a menudo se pasa por alto: las personas que han recibido tierra en usufructo. el sector cooperativoestá compuesto por las cpa, las unidades Básicas de producción cooperativa (uBpcs) y las emergentes coope-rativas no agrícolas.6 un poco más del 80 por ciento en 20147 483.400 trabajadores por cuenta propia y 5.500 en cooperativas no agrícolas.8 las estadísticas cubanas, como en la mayoría de los países, incluye a las personas que crían ganado, pero tam-bién la categoría relativamente pequeña de pescadores y la extremadamente pequeña de los trabajadores fo-restales.9 663.600 agricultores privados, usufructuarios y miembros de ccs, más 226.000 cooperativas en uBpcs y cpas.obsérvese que el enorme cambio hacia más del 90% se debió en primer lugar a la conversión de la mayoría delos trabajadores de la granja estatal a miembros de las uBpcs, y luego por los 312.296 nuevos usufructuarios(onei 2015: tabla 9.4).
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2) se hace hincapié en los lineamientos en la necesidad de una significativa des-centralización y se han introducido cambios importantes en esta dirección en losúltimos 10 años. dos observaciones deben agregarse a este aspecto ampliamentereconocido de las reformas económicas actuales para entender cómo se entiende ladescentralización en cuba.a. la mayor parte de los escritos sobre el proceso de actualización de cuba desdefuera de la isla confunden las cuestiones muy diferentes del grado de dirección ycontrol estatal de la economía con el grado de centralización de la toma de decisio-nes económicas. la diferencia esencial debe hacerse poniendo en claro los dos tiposde descentralización en curso. la “desestatización”, que supone la transformaciónde la actividad económica de un estado centralizado a las instituciones descentrali-zadas del sector no estatal, por lo que es una forma de descentralización. pero tam-bién se está produciendo una importante descentralización de la actividadeconómica dentro del estado. este último tipo de descentralización tiene dos formasdiferentes. uno es repetidamente mencionado en los lineamientos: algunos cambiosen la toma de decisiones económicas desde la administración estatal hacia las em-presas estatales. el otro es la transferencia de algunas decisiones económicas desdeel estado nacional al local. en la última década se han generado en cuba extensosdebates, literatura y experimentación sobre el “desarrollo local” (tanto estatal comono estatal)10. estas formas de descentralización dentro del estado son vistas por loscubanos como formas de mejorar significativamente el desempeño económico delestado como lo exige su visión del socialismo.B. el señalamiento de que la economía cubana estaba demasiado centralizada esaceptado por aquellos que trabajan para construir un nuevo camino hacia el socia-lismo, tanto como por aquellos que abogan por más mercados. pero mientras quelos segundos quieren la mayor descentralización posible (en la forma de un sectorno estatal tan grande como sea factible), los primeros quieren un equilibrio de cen-tralización / descentralización apropiado para el socialismo que quieren construir.el criterio teórico es sencillo, aunque por supuesto ponerlo en práctica siempre im-plica un debate político: cada decisión económica debe conformar el nivel más apro-piado de centralización / descentralización. las comunidades locales no debendecidir por sí mismas si habrá una planta siderúrgica en su comunidad (dado el pe-
10 esta es también una de las dimensiones centrales de muchos de los limitados proyectos de ayuda que cuba re-cibe, con el pnud y el cosude suizo en particular, produciendo mucho material y apoyando seminarios en losúltimos años.
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queño número necesario para el país), y las autoridades centrales no deberían tenercasi qué decir acerca de cuántos tomates se cultivan en una determinada región.los lineamientos señalan claramente que si bien la amplia  descentralización  esuna característica clave del sistema propuesto, se indica que sigue siendo esencialque  algunos aspectos sean centralizados. por ejemplo, se entiende que  la economíadebe permanecer dirigida de acuerdo con un plan. Y mientras que el proceso deplanificación implica necesariamente un continuo vaivén entre el centro, las regio-nes y las empresas, el resultado implica necesariamente una coordinación centralde todas las preferencias y peticiones locales.desde la perspectiva de la necesidad de que las personas controlen colectiva-mente todas las instituciones de las que forman parte, es necesario un correcto equi-librio centralización / descentralización. la gente tiene intereses locales, regionalesy nacionales11. el grupo apropiado en la toma de decisiones colectivas es el más“afectado significativamente” por cada decisión (definir cuál es el grupo más apro-piado es otra cuestión que debe ser realizada colectivamente). tanto una centrali-zación excesiva como una descentralización excesiva limitan la capacidad de laspersonas para controlar democráticamente todas las instituciones de las que for-man parte.c. la planificación o la determinación consciente y colectiva de cómo se utilizarála fuerza de trabajo social disponible para producir qué y cómo se distribuirá el pro-ducto es la expresión económica del control popular. una declaración cubana deesta posición fue dada por el che en 1964: “la planificación centralizada es el modode ser de una sociedad socialista, su categoría definitoria y el punto en que la con-ciencia del hombre eventualmente logra sintetizar y canalizar la economía hacia sumeta: la liberación de los seres humanos en el marco de una sociedad comunista“(Álvarez 2013: 114).los lineamientos establecen que, pese a un importante cambio de forma, se tratade una característica del modelo anterior a 1990 que no se pretende modificar. lamisma idea general de la planificación y su papel esencial en el socialismo todavíaes central en la naturaleza propuesta del modelo económico actualizado. los linea-mientos también especifican que la planificación abarcará tanto al sector no estatalcomo al estatal (si no, no podría cumplir con el papel deseado que acabamos de in-
11 e internacional, pero ello supone plantear la cuestión diferente de la organización política actual del mundo,lo cual está  fuera del alcance de este trabajo.  
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dicar). lo que no está claro, no sólo para los observadores del exterior  sino tambiénpara los cubanos y su gobierno, es exactamente cómo funcionará esta planificación,particularmente con respecto al sector no estatal. está claro que debe operar enforma muy diferente a la planificación que había en cuba antes de 1990 y que sedebe desarrollar algún método de planificación fundamentalmente nuevo. la dis-cusión de esta cuestión se está desarrollando en cuba, pero es sólo preliminar por-que todavía no se ha determinado cómo funcionarán varios aspectos del nuevomodelo económico12.d. como miembro del coMecon (el bloque de las economías socialistas) cubarecibió, desde 1972 hasta unos años antes de la disolución en 1991, capital externopara la inversión productiva. ello permitió el crecimiento y desarrollo más allá delo posible para la isla a partir del ahorro interno. las entradas se produjeron en granparte a través de dos canales. uno era el de los  préstamos a largo plazo a baja tasade interés. el otro, aunque los detalles son complicados y las estimaciones de mag-nitudes involucradas son enormemente infladas por los opositores a la orientaciónsocialista de cuba, fue a través de precios favorables en el comercio.en la década de 1990 ambos canales complementarios de fondos de inversión secerraron abruptamente. con la economía en depresión, incluso los fondos estatalesnormales para la inversión cayeron bruscamente y la inversión total de cuba se des-plomó. en respuesta, cuba lanzó una campaña enérgica para atraer inversión ex-tranjera directa privada (ied), de la que prácticamente no tenía nada en 1990. lahistoria del éxito explosivo de esa estrategia en el sector turístico, que se convirtióen el motor de toda la economía a lo largo de los años ‘90 es bien conocida. la preo-cupación aquí es el cambio en las entradas de capital extranjero desde el modeloeconómico anterior a 1990 hacia el modelo reformado que está emergiendo hoy. deben considerarse al respecto cuatro puntos.a. cuba publica muy pocos datos sobre el aspecto más importante de esta cues-tión: la cantidad de capital que realmente fluye en cada año. los escasos escritossobre este tema (muchos menos aún en inglés)13 se refieren a la evolución a lo largo
12 Hay una rica discusión en círculos limitados en cuba sobre cómo se puede realizar la planificación deseada enla nueva economía, pero no existiendo  en general interés fuera de cuba en este aspecto de las reformas, no co-nozco trabajo alguno que haya sido traducido al inglés. para una buena breve introducción a esta discusión, verFernández (2012). para una revisión de la historia de la planificación en cuba hasta  la última década, ver Álvarez(2013).  13 Feinberg (2012) es el trabajo en inglés con mayor cantidad de datos sobre la ied en cuba.
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del tiempo del tipo y el número de inversiones de los países involucrados14. la cues-tión clave de las cantidades ingresadas de capital no pueden ser analizadas - ni si-quiera para los autores cubanos - debido a la indisponibilidad de esa información15.b. a pesar de la falta de información detallada, los economistas cubanos de todoel espectro político consideran que cuba necesita atraer más ied para elevar su tasade crecimiento y desarrollo y para crear su deseado “socialismo próspero y soste-nible” a lo largo de un período razonable. dada la escasa información sobre la mag-nitud actual de ied, no es posible decir cuánto más sería necesaria. Muchoseconomistas en cuba hablan de la necesidad de aumentarla masivamente tres o másveces. c. desde el año 2000 se han producido dos nuevos desarrollos  importantes res-pecto de las entradas de capital. en primer lugar, cuba ha suscrito una serie deacuerdos de ied con empresas de gobiernos extranjeros. son ejemplos bien conoci-dos los de numerosas empresas estatales involucradas en la búsqueda de petróleoen el Golfo de México, la participación de Venezuela en la renovación de una refineríade petróleo y en la colocación de un cable Venezuela-cuba y las negociaciones conchina respecto de la explotación minera de níquel. en segundo lugar, los créditos debajo interés a largo plazo han vuelto a estar disponibles para el desarrollo. dos ejem-plos bien conocidos son los créditos de china para mejorar los sistemas de autobu-ses interurbanos y ferroviarios cubanos (vinculados con la compra de mercancíaschinas) y los créditos de Brasil para el enorme proyecto de la Zona de desarrolloespecial en Mariel.d. cuba está tomando medidas proactivas para aumentar la ied. las más signifi-cativas han sido los cambios en la ley básica de inversión extranjera (y las legisla-ciones y políticas vinculadas), a través de la ley 77 en 1995 y la ley 118 en 2014.la intención central ha sido hacer posible que  el proceso de inversión sea más rá-pido y menos oneroso. la mayoría de los observadores estaría de acuerdo en quelos cambios han sido importantes y que cuba todavía tiene que hacer mayores cam-bios. a este respecto, es importante recordar que cuba tiene una gran desventajapara atraer ied y es que, a diferencia de la mayoría de sus competidores, se com-
14 Ver por ejemplo pérez (2014)  para un análisis particularmente extensivo.   15 Resulta particularmente problemático  que cuando aparecen en la prensa los valores monetarios de un proyecto,por lo  general no queda claro si el valor se refiere a lo prometido, lo firmado, o lo que se desembolsa en un añodado, llevando a que los números brindados tengan un valor limitado.
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promete a aceptar solamente propuestas que ayuden a su desarrollo nacional y albienestar de sus habitantes16. una iniciativa reciente ha sido la preparación y difu-sión de una cartera de oportunidades de inversión extranjera. la  primera versiónde 2014 fue presentada en la Feria internacional de la Habana en noviembre, refi-riendo 246 proyectos por valor de 8.700 millones de dólares (Rodríguez 2014).
II. ¿Restaurar el capitalismo?un profundo temor de los partidarios del esfuerzo de cuba de medio siglo decomenzar a construir el socialismo -y una esperanza igualmente ferviente de susopositores- es que las reformas actuales llevarán a cuba de vuelta al capitalismo.en esta sección se harán cuatro breves observaciones sobre el tema y luego se dis-cutirán los dos tipos de barreras (no insuperables) que existen frente a la posiblereinstauración del capitalismo.1) no hay garantía de que cuba no regrese al capitalismo, ni tampoco la habíaantes de la introducción de las reformas económicas. en un mundo dominado porel capitalismo, una parte de la población en  general de cualquier país con un nivelde consumo material muy inferior al de los países capitalistas de alto ingreso siem-pre puede estar convencida de que su sistema no capitalista les impide tener “altosingresos”. no existen datos confiables sobre qué parte de la población cubana hoyha aceptado este punto de vista. Mi experiencia personal indica que es una minoríadefinida, pero no  insignificante. Menos discutido en la “literatura de transición” (li-teratura sobre restauraciones capitalistas) es que el grado de atractivo del capita-lismo para la población en general es la ilusión de obtener altos ingresos (y enmuchos casos muy altos ingresos) para una elite política y económica procapitalistasi puede conducir a la restauración capitalista, incluso cuando la población en ge-neral se beneficiara mínimamente17.2) la posición oficial del gobierno es que la Revolución trabajará para encontrarun nuevo camino para construir el socialismo. en la práctica, diferentes personasen el gobierno, en la academia y en toda la sociedad tienen ideas muy diferentes
16 las restricciones que han existido desde el inicio de la ied a finales de los años ochenta se reforzaron  en par-ticular con los lineamientos 97, 99, 100 y 104.17 ello tuvo importancia central para la restauración tanto en la uRss como en china.
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sobre lo que les gustaría que fuera la naturaleza de la economía actualizada. entreel amplio espectro de resultados deseados, dos que difieren de la meta oficial delgobierno y que tienen un peso social particularmente significativo, refieren a la so-cialdemocracia (tal como existía en europa en los años sesenta y setenta) y los  mo-delos de china y  Vietnam18.3) en cuba no existe una polémica entre pro y anticapitalistas, como sucede porejemplo en Venezuela. ninguna corriente en el gobierno o en la academia, ni ningunode los opositores más socialmente marginados de la Revolución, llaman por escritoa la reinstauración restauración de cualquier tipo de capitalismo. esencialmente,todas las posiciones sobre las reformas se presentan como formas óptimas de me-jorar la Revolución y manifiestan, en particular, su preocupación central por el bie-nestar humano.4) la naturaleza en última instancia de una confrontación entre socialismo y ca-pitalismo en el  proceso de reforma de cuba estará fuertemente influenciada por losdesarrollos mundiales del capitalismo y las luchas por trascenderlo. el aletarga-miento del capitalismo durante casi una década, y, especialmente, el relativo dete-rioro de las condiciones de las clases trabajadoras tanto en los países “desarrollados”como en los “países en desarrollo”, ha reducido considerablemente su atractivo como“alto generador de ingresos”. la reversión de la hegemonía neoliberal en américalatina después de 2000 con el surgimiento de Venezuela y más tarde de otros paísescon una  “marea rosa” proporcionó un apoyo ideológico / espiritual (más allá delapoyo económico y político más reconocido) extremadamente importante a los con-tinuos esfuerzos de cuba por construir el socialismo. tales desarrollos  fomentan yapoyan las corrientes que discuten y luchan en cuba por construir un nuevo caminohacia el socialismo. por otra parte, el renacimiento del capitalismo mundial o la re-versión de los proyectos antineoliberales estimularían y apoyarían las corrientesque consideran en el centro de la necesaria “actualización económica” de cuba lapromoción de la empresa privada mínimamente regulada.pero si bien no hay garantías contra una restauración capitalista en cuba, existenimportantes barreras para que esto suceda, tanto en la conciencia popular como entérminos legales.
18 la posición oficial del gobierno en relación a china y Vietnam es que “cada país necesita encontrar su propiocamino apropiado hacia el socialismo y cuba no copiará otros”. cuba tiene importantes relaciones económicascon Vietnam y muy importantes con china.
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la comprensión de la población de que están mejor construyendo socialismo delo que estarían si no lo hicieran, constituye la barrera de la conciencia para una res-tauración del capitalismo. no hay encuestas independientes que establezcan si loscubanos hoy consideran que sus vidas son mejores que si la Revolución no hubieraocurrido. como una anomalía, cuba permitió a la organización Gallup en 1994, enel nadir de la depresión cubana, encuestar a 1002 cubanos seleccionados al azar.encontraron que el 58 por ciento sostenía que la Revolución tenía un equilibrio po-sitivo, 31 por ciento negativo (cu febrero 1995: 9). las recientes “encuestas clan-destinas” del anticubano instituto Republicano internacional19 coincidiendo con laexperiencia de este autor y muchos otros que viajan frecuentemente a cuba, señalanque ha crecido en los últimos años un optimismo cauteloso sobre su futuro econó-mico. su encuesta de 2013 informó que el 52 por ciento encontró la situación eco-nómica de su familia buena o muy buena, mientras que el 48 por ciento la encontrómala o muy mala. además, el 45 por ciento pensó que mejoraría en el próximo año,el 35 por ciento pensó que permanecería igual y el 10 por ciento pensó que empeo-raría (el 10 por ciento no sabía) (iRi, 2013). si bien el sesgo de la organización deencuestas hace sospechar que estos números probablemente subestiman un pocolos niveles actuales de optimismo cauteloso, el punto importante es la tendencia delos resultados reportados por la misma organización en comparación con años an-teriores, la cual es significativamente positiva. una barrera de conciencia importantepara un retorno al capitalismo del tipo observado en europa del este es que los cu-banos, a pesar de su larga lista de quejas, tienen una visión mucho más positiva desu revolución que las poblaciones de esos países tenían de sus sistemas.en la actualidad y para el futuro inmediato, tres factores importantes disminuyenel atractivo para los cubanos de una restauración capitalista. en primer lugar, un nú-mero significativo de cubanos tiene vínculos personales en el antiguo bloque orien-tal, y en particular con Rusia, mientras que un número aún mayor tiene una imagen(positiva) de aquellos países por la influencia de  los medios de comunicación. porlo tanto, son muy conscientes de cuán poco  brindaron las transiciones allí en rela-ción con lo que prometieron. en segundo lugar, cuando los cubanos consideran elcapitalismo en los países no desarrollados en transición, el neoliberalismo latinoa-mericano al que volverían no ha funcionado bien. dejando de lado los debates sobrelas clasificaciones del crecimiento nacional promedio, es evidente que la gran parte
19 una rama del infame instituto nacional para la democracia del gobierno estadounidense.
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de la población pobre de esos países está significativamente peor que los pobres decuba. por último, incluso los países capitalistas desarrollados como estados unidosy españa, cuyo modelo capitalista se supone que cuba debe replicar dentro de untiempo no especificado pero implícitamente razonable, son mucho menos motiva-dores hoy que hace diez o veinte años.la barrera legal más importante para la reinstauración del capitalismo en cubaes la limitación del tamaño del capital privado. Reinstaurar el capitalismo requierecrear capital interno y su  correspondiente clase capitalista interna, en una escalasuficientemente grande como para imponer su lógica en la economía y establecerun sistema político adecuado a la razón de ser del capital, a su acumulación y ex-pansión continuas. cuba ha declarado de manera específica y reiterada que si bienel capital privado formará parte de su modelo económico actualizado, no se permi-tirá que se haga grande. se hace hincapié en esta posición al principio de los linea-mientos: “en las formas de gestión no estatal, no se permitirá la concentración debienes en manos de ninguna persona física o jurídica” (cpc 2011: pauta 3). como todas las declaraciones prosocialistas en los lineamientos, su contribuciónreal a la determinación del futuro socialista / capitalista cubano dependerá de siéstas se implementan o no, y si es así, concretamente cómo. los propietarios de ca-pital, que se benefician de la mano de obra contratada, inevitablemente (comogrupo) lucharán contra las limitaciones sobre el tamaño del capital. Hasta el mo-mento, sin embargo, cuba se ha adherido al principio declarado, lo cual  es esencialpara su proyecto socialista. por un lado, algunas de sus leyes y políticas para el sectorprivado reflejan esta posición. por otro lado, y  mucho menos comentado pero demayor importancia para el proceso de crecimiento del sector privado, hasta el mo-mento cuba ha declarado que no privatizará las grandes empresas estatales exis-tentes. tales privatizaciones fueron de importancia central para la reinstauracióndel capitalismo en el bloque oriental, ya que rápidamente generaron capital a granescala y una clase capitalista local.cuba tiene una visión muy diferente del papel del sector privado en su economía.a diferencia de la tónica en que el sector privado es el que determina la lógica de laeconomía (capitalismo), “el sistema de planificación socialista seguirá siendo la prin-cipal herramienta nacional de gestión de la economía nacional” (cpc 2011: directriz1). pequeños capitalistas, en su mayoría autoempleados, movilizarán su propio ca-
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pital, o de amigos o familiares (incluyendo sus familias extendidas en el exterior), yproveerán servicios o (eventualmente) bienes de producción en pequeña escala quela parte dominante del estado nunca ha hecho un trabajo para proveer. este sectorpodría alcanzar el 40 por ciento o incluso más de empleo, pero lo esencial es que nose permitiría la concentración de este capital. el ejemplo más conocido de la intención de cuba de limitar la concentración decapital es el de los “paladares” (pequeños restaurantes privados). los reiteradoscambios en la última década en las restricciones sobre el número permitido demesas y empleados reflejan en la realidad la intención de cuba de limitar el tamañode los capitales individuales. la restricción menos discutida y realmente más im-portante en relación con la eventual concentración de capital es que las cadenas noestán permitidas: los  individuos no pueden poseer más de un “paladar”20. para impedir la reinstauración del capitalismo en los próximos años se proyectadesarrollar una nueva e importante barrera21. Mientras que la constitución sólo re-conocía a las cooperativas en la agricultura, en 2011 los lineamientos llamaron asu desarrollo en la parte dominante no agrícola de la economía. la legislación habi-litante para las “cooperativas experimentales no agrícolas” en diciembre de 2012 ylas declaraciones posteriores de varios funcionarios gubernamentales destacadosindicaron que éstas serían la forma preferida de gestión de micro y pequeñas em-presas en el sector no estatal. en comparación con las empresas privadas no coope-rativas, el estado promoverá su desarrollo y crecimiento mediante, entre otras cosas,un trato fiscal favorable, la preferencia en los contratos estatales receptores y el ac-ceso a sectores de la economía cerrados a las empresas privadas. tal como han co-menzado a percibir los defensores de las cooperativas de todo el mundo, cuba tieneel potencial de convertirse en la economía más cooperativizada del mundo. por lotanto, más allá de su papel de barrera a la reinstauración del capitalismo, esta pre-tendida explosión de cooperativas en cuba será, una vez efectuada, una parte fun-
20 por supuesto, algunas personas tratan de evitar esto al poner familiares y parientes como dueños oficiales deunidades adicionales. si bien la barrera no es hermética, evita el propósito de las grandes cadenas.21 la cuestión de la relación inherente o potencial entre las cooperativas y el socialismo ha sido debatida durantemás de un siglo y medio por los partidarios del socialismo en todo el mundo y sigue siendo activamente debatidahoy en cuba, donde existe un amplio espectro de opiniones sobre el tema. para el muy breve punto que se hacereferencia aquí, la única consideración es que el gobierno ha indicado que  considera a las cooperativas  comoparte de su proyecto de construir el socialismo, y como tal una barrera en el sector no estatal al crecimiento delcapital en gran escala y de una clase capitalista que sería necesaria para una restauración del capitalismo.
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damental de las reformas actuales que determinarán la naturaleza del futuro pro-yecto de construcción socialista de cuba22. 
III. Mercados, mercados capitalistas y socialismo de mercadolas consideraciones generales sobre la posibilidad de una reinstauración del ca-pitalismo en cuba fueron discutidas en la última sección. esta sección consideraráun componente particular del proceso de reforma no discutido allí que muchos par-tidarios del proyecto socialista cubano han encontrado como uno de los más preo-cupantes del proceso: la mayor expansión del uso de los mercados.una importante confusión en los debates sobre el papel de los mercados en el pro-ceso de actualización de cuba es causada por la falta de reconocimiento de los mer-cados en general en relación con los mercados capitalistas. cuatro definicionesbreves son necesarias para abordar esta cuestión. como la mayoría de los diccio-narios definirán más o menos la palabra, los mercados son cualquier lugar (o insti-tución, o proceso) para el intercambio regular de cualquier cosa. las mercancíasson cualquier bien producido para no ser consumido por el productor, sino para serintercambiado. las mercancías capitalistas (las mercancías como parte de un pro-ceso capitalista) son productos producidos para ser intercambiadas con el fin deacumular y expandir capital. los mercados capitalistas implican el intercambio demercancías capitalistas.no todos los mercados importantes de la historia han sido mercados capitalistas.en el feudalismo todas las ciudades tenían mercados locales para los zapatos. estos
22 cuba a menudo realiza experimentos en pequeña escala antes de adoptar en todo el país nuevos programasimportantes , y lo está haciendo actualmente con las  cooperativas no agrícolas. se autorizaron en cuba comoprueba entre abril de 2013 y junio de 2014  cuatrocientas noventa y ocho cooperativas  y entre abril de 2013 yjunio de 2014 se pusieron en marcha  la mayoría de ellas. se han formado algunas otras cooperativas, aunqueel proceso de registro para hacerlo sigue siendo extremadamente pesado, y los miembros de muchos grupossimplemente se registran como trabajadores autónomos y luego operan como una cooperativa. por lo tanto, elnúmero oficial de trabajadores cooperativos no agrícolas fue en 2014 de sólo 5,5 mil, por lo que, incluso agre-gando todos los cooperativistas no oficiales, el número es minúsculo comparado con la mano de obra cubanade 5,0 millones, o incluso comparado con sus 226.000  cooperativistas agrícolas (onei 2015: tabla 7.2). la ex-pansión en gran escala de las cooperativas no agrícolas no se producirá hasta que se apruebe la legislaciónoficial habilitante de cooperativismo basada en los resultados de las experiencias piloto. esta legislación tambiéndeterminará su naturaleza  como parte  del proyecto cubano de construir el socialismo. para una excelentevisión del proyecto de cuba para promover las cooperativas no agrícolas, incluyendo una consideración extensade su relación con el proyecto socialista de la isla, ver ludlam (2014).



Realidad Económica 310 / 16 de agosto al 30 de septiembre de 2017 / Págs. 115 a 134 / issn 0325-1926

 130

Actualización del modelo económico de Cuba: desarrollo  humano, mercados y capitalismo / Al Campbell

no fueron producidos para la expansión del capital, sino como parte de la divisióndel trabajo, para ser intercambiados para el sustento (o por dinero para comprarel sustento) para los productores. eran mercancías, pero no mercancías capitalistas,por lo que no eran mercados capitalistas23.nótese, en particular, que los precios establecidos de acuerdo con la oferta yla demanda no son ni necesarios ni suficientes para generar un mercado capita-lista. por un lado, como es bien sabido, los monopolios / oligopolios capitalistasseleccionan un precio que maximiza los beneficios y fijan su oferta en consecuen-cia. por otro lado, y más relevante para los debates hoy sobre cuba, en los merca-dos no capitalistas, donde los productos son producidos e intercambiados parael sustento de los productores y no para expandir el capital, los precios puedenser determinados por la oferta y la demanda. con este marco se puede presentarfácilmente el papel que cuba desea brindar a los mercados en su modelo econó-mico actualizado. las mercancías se intercambiarán en los nuevos mercados decuba, pero éstas son producidas principalmente por trabajadores independientespara intercambiar (a través de dinero) por lo que quieren consumir. en particular,la producción no será “determinada por los mercados”, es decir, por el impulsodel capital para la acumulación y la expansión a través de la explotación, y no através de la producción capitalista para ser vendida en mercados capitalistas. losmercados de cuba no serán mercados capitalistas y, por lo tanto, no contribuirána la creación de capital nacional en gran escala, de una clase capitalista doméstica,y de la reinstauración del capitalismo. la prensa extranjera a menudo se refierea las reformas de mercado de cuba como pasos hacia el socialismo de mercado.si bien el término “socialismo de mercado” es usado de manera muy distinto  pordiferentes autores, el significado común es que suponen que los miembros de laempresa producirán para su beneficio colectivo (de ahí la producción de mercan-cías capitalistas) y el estado intervendrá para limitar la tendencia del sistema ala desigualdad. pero cuba ha declarado que no tiene la intención de establecereste tipo de sistema de producción: socialismo con mercados, sí; socialismo demercado, no.existen al menos dos peligros mayores para el proyecto socialista cubano de-bido al uso mucho mayor de los mercados. el primero es que contrariamente a las
23 este punto no debería  confundirse con la interpretación correcta de que los mercados capitalistas existían enlos intersticios de modos de producción anteriores, como el feudal y el esclavo, en particular en el comercio alarga distancia.



Realidad Económica 310 / 16 de agosto al 30 de septiembre de 2017 / Págs. 115 a 134 / issn 0325-1926

Actualización del modelo económico de Cuba: desarrollo  humano, mercados y capitalismo / Al Campbell

 131

intenciones, o tras un cambio de gobierno que cambiara los propósitos, los mer-cados no capitalistas se convertirían en mercados capitalistas como parte de unaproducción que se organizaría según el imperativo del capital para la acumulacióny la expansión. esto, por supuesto, sería posible en el sentido antes expuesto deque no puede haber ninguna garantía de que cuba no regrese al capitalismo. peroel asunto es exactamente ése: ¿mantendrá cuba su proyecto de construir el socia-lismo, o volverá al capitalismo? esa es una lucha política que ha estado ocurriendodesde que cuba rompió con el capitalismo a principios de los años sesenta, y to-davía se desarrolla hoy. no hay razón para pensar, sin embargo, que los mercadosno capitalistas, si están conscientemente subordinados a la planificación socialista,impulsarán esa restauración transformándose de alguna manera, inadvertida, enmercados capitalistas.el otro peligro es más sutil. los mercados modelan y remodelan la forma en quelas personas que participan en ellos se ven, sus sociedades y sus conexiones socialescon otras personas. entre otros rasgos, los mercados promueven “el anonimato, laindiferencia hacia los demás, la movilidad, la falta de compromiso y la autonomía”.contribuyen a erosionar “los sentimientos de solidaridad con los demás, la capaci-dad de empatía, la capacidad de comunicación compleja y la toma de decisiones co-lectiva” (Bowles 1991: 13). el socialismo no puede ser construido por personas tancondicionadas. por supuesto, la propensión de los mercados a remodelar a la gentede manera antisocialista puede ser desafiada por otras instituciones en la sociedad.Históricamente lo han hecho en sociedades pequeñas algunas religiones (a veces),y más tarde algunos estados han impugnado estos rasgos capitalistas. el proyectosocialista cubano requiere que el uso ampliado de los mercados, aun cuando per-manezcan como mercados no capitalistas, deba ir acompañado de la apropiada edu-cación socio-política y económica, asegurando que la población comprenda por quélos mercados hoy deben promover el bienestar social general. 
IV. Conclusión los dirigentes cubanos afirman que las actuales reformas económicas profundasgenerarán un “socialismo próspero y sostenible”, un socialismo en construcción quemantenga lo mejor y más popular y elimine lo más problemático de los esfuerzosanteriores de la Revolución. sin embargo, algunos partidarios del proyecto socialistatemen que las reformas puedan llevar a cuba al capitalismo.
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sin ninguna implicación de que sus logros la liberen de la necesidad de corregirsus problemas y deficiencias, una evaluación de la revolución cubana de medio siglorevela logros impresionantes en el desarrollo humano. su proceso de actualizacióneconómica deberá ser evaluado en relación con el proyecto de construcción del so-cialismo, con su proyecto de desarrollo humano: ¿los cambios fortalecerán ese pro-yecto, tal como se afirma, o lo debilitarán, y en el peor de los casos, lo enterrarán,con una resurrección del capitalismo? de las cuatro grandes áreas que generalmente se consideran entre los cambioscentrales en la actualización, dos de ellas, la “desestatización” y la descentraliza-ción son importantes cambios estructurales e institucionales. en tanto, la planifi-cación y las fuentes de capital extranjero también implican cambios estructuralese institucionales importantes, pero ambos continúan cumpliendo su propósito an-terior a 1990. ninguno de estos cambios, en sí mismo implica nada que automáticay mecánicamente lleve a cuba al capitalismo. en todos ellos subyacen nuevas for-mas de interactuar con las fuerzas capitalistas mundiales, y con aquellas  que estánpresentes en cuba. igual que antes,  pero en un marco cambiante, en cuba continúala lucha (como en cualquier otro país del mundo, no capitalista o capitalista) entrequienes intentan construir un socialismo genuino y quienes intentan reinstauraro mantener el capitalismo. las nuevas maneras de interactuar con el capitalismomundial representan para cuba la amenaza de que el capitalismo haga nuevas in-cursiones contra el proyecto cubano de construir el socialismo. Y como dice el viejoadagio, tales peligros no vienen golpeando en la puerta principal, sino que entrana través de cualquier ventana desbloqueada que puedan encontrar. al mismotiempo, existen grandes barreras a esos esfuerzos capitalistas, ya sean las actualesbarreras legales formales como la esencial y más profunda, que es la de la concien-cia popular. el éxito en la lucha contra el capitalismo en el mundo de hoy nuncaestá asegurado. Hay buenas razones, sin embargo, para ser cautelosamente, críti-camente, y sobre todo activamente, optimistas sobre la continuación del proyectosocialista de cuba.
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Modelo neoliberal periférico 

El triángulo: “Ajuste continuo de la ciencia - 
desindustrialización- espejismo emprendedor” 
Eduardo N. Dvorkin
Páginas 9 a 24

Resumen

Abstract

El artículo analiza el retroceso en los presupuestos científicos y el lugar de
la ciencia en la política nacional operado a partir de diciembre de 2015. Es
coherente con el proyecto desindustrializador que se está desarrollando.
Además, se analiza cómo la exhortación gubernamental a los jóvenes doc-
tores excluidos del CONICET a “construir nuevas empresas” es una cons-
ciente generación de espejismos; ya que no existe el emprendedorismo
desligado del rol del Estado como tractor del desarrollo tecnológico. Tam-
bién se dijo de estos jóvenes doctores como crítica a los mismos "hay miles
de doctores, muy capaces, que lo único que quieren es el empleo fijo del
Conicet", ¿es que hoy la dedicación a la investigación científica es conside-
rada un comportamiento antisocial?

The triangle: "Continuous adjustment in science - 
de-industrialization - entreprenurial mirage"
This article analizes the setback in science budgets and the place of science
in national policies carried out since December 2015. It is coherent with
the de-industrialization project currently in development.
Also, the government's appeal aimed at the young PhD's who were excluded
from CONICET to “build new enterprises” is analyzed as a conscious pro-
duction of mirages, since there is no entreprenurial movement that can
have no link to a State as a promoter of technological development. About
these young PhD's, it was also said as criticism that “there are thousands
of PhD's whom are very capable, and all they want is CONICET's fixed work
position”. Is the dedication to scientific investigation nowadays considered
antisocial behaviour? 
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Discusión metodológica

Historia de las ideas económicas
Nicolás Dvoskin
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Resumen

Abstract

El presente trabajo se propone como reflexión metodológica crítica res-
pecto de la historia económica -en general- y de la historia del pensamiento
económico -en particular-. Se hace una sucinta presentación de las típicas
metodologías de la historia económica y se avanza en la definición de las
limitaciones que tienen para abordar los problemas específicos de la his-
toria de las ideas económicas -definida aquí como campo separado del de
la historia del pensamiento económico: aquélla más general, ésta referida
específicamente al pensamiento de los economistas-. Se intenta recuperar
la posibilidad de traer a la historia de las ideas económicas algunas discu-
siones generales sobre la historia de las ideas (Skinner, Koselleck, Palti),
sobre la historia de las ideas políticas (Rosanvallon), sobre la historia del
discurso social y sus componentes hegemónicos (Angenot, Minardi) y sobre
la historia como narración (Megill, White, Tozzi). En síntesis, se propone
una discusión metodológica sobre la historia de las ideas económicas,
abriéndose críticamente distintas posibilidades, debatidas en otras ramas
de la historia, usualmente ausentes en la historia económica. 

History of economic ideas  
This article aims to be a methodologic reflection, which is critical towards
economic history -in general- and history of economic thought -in particu-
lar-. A brief presentation of the typical methodologies of economic thought
is introduced, followed by the definition of the limitations that these
methodologies have to take on the specific problems of the history of eco-
nomic ideas -here defined as a field different from that of history of eco-
nomic thought: the former being more general and the latter specifically
referred to the thought of economists-. An attempt is performed to retrieve
the possibility of introducing to the history of economic ideas certain gen-
eral discussions about the history of ideas (Skinner, Koselleck, Palti), about
the history of political ideas (Rosanvallon), about the history of political
discourse and its hegemonic components (Angenot, Minardi) and about
history as narration (Megill, White, Tozzi). In conclusion, the aim is a
methodologic discussion about the history of economic ideas, with the cri-
tical introduction of different possibilities which are debated in other fields
of history and usually absent in economic history. 
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Economías regionales en el contexto 
del proyecto neoliberal en marcha 
Alejandro B. Rofman con la colaboración de Inés Liliana García
Páginas 47 a 86

Resumen

Abstract

El trabajo que se presenta hace referencia a tres cadenas productivas muy
destacadas: vitivinicultura, frutas de pepita y lechera, que constituyen pro-
cesos altamente representativos de actividades agroindustriales relevantes.
Los primeros dos se basan sobre agricultura bajo riego mientras que el ter-
cero se despliega en áreas que se desarrollan en el régimen de agricultura
bajo secano. 
Los autores también hacen mención a los perfiles de una política económica
que, de ser instalada en reemplazo de la hoy vigente, podría revertir los
efectos negativos enunciados en los estudios realizados y generar cambios
favorables orientados a  una positiva redistribución del poder y el ingreso
en el interior de las más relevantes cadenas productivas localizadas en di-
ferentes regiones del país.

Regional economies in the context of the ongoing neoliberal project 
The present work takes on three very noted production chains: wine culti-
vation, seed fruits and milk, which constitute processes that are highly re-
presentative of relevant agroindustrial activities. The first two are based
on low-risk agriculture whereas the third one is carried out in areas that
are developed in the no-irrigation regime.
The authors also mention the profiles of an economic policy which, should
it be installed in lieu of the current one, could revert the negative effects
described in studies and generate favorable changes that are oriented to-
wards a positive power redistribution and the introduction to one of the
most relevant production chains in several regions of the country.
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Agro Argentino

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1956-1966)
Maximiliano Ivickas Magallán
Páginas 87 a 114

La dinámica de las transformaciones en las sociedades capitalistas latinoa-
mericanas, adquirió un impulso destacado en la segunda mitad del siglo
XX. La modernización se convirtió en una de las premisas centrales del
nuevo orden institucional. Así lo señalaban las propuestas de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL), creada en 1948. En la Argentina,
el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955 abrió un nuevo parén-
tesis en el ejercicio de la práctica democrática, pero también abrió el debate
acerca de los posibles caminos que debía tomar el país para alcanzar el de-
sarrollo económico. El sector agropecuario, por su gravitación en la econo-
mía nacional, ocupó un lugar destacado en las discusiones de la época. Este
trabajo propone abordar el surgimiento del Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Agropecuaria y su actuación entre 1956 y 1966, para conocer su orga-
nización interna, las instituciones que lo antecedieron y los proyectos de
modernización y desarrollo para el agro argentino. 
The National Institute of Agrarian Technology (1956-1966) 
The dynamic of transformations in Latin American capitalist cities acquired
a distinct impulse throughout the second half of the 20th century. Moder-
nization became one of the central premises of the new institucional order.
It was described in this way by the proposals from the Economic Commis-
sion for Latin America (CEPAL), created in 1948. In Argentina, the over-
throw of Juan Domingo Perón in 1955 opened up a new parenthesis in the
execution of democratic practice, but it opened up as well the debate about
the possible paths that the country had to take in order to achieve economic
development. The agrarian sector, because of its gra-vitation in the nacional
economy, occupied a distinct place in the time’s discussions. This paper
aims to take on the emergence of the National Institute of Agrarian Tech-
nology and its performance between 1956 and 1966, to get to know its in-
ternal organization, the institutions which preceded it and the projects for
moder-nization and development of the Argentine agrarian industry.
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Enfoques 

Actualización del modelo económico de Cuba: 
desarrollo humano, mercados y capitalismo
Al Campbell
Páginas 115 a 133

La gran mayoría de los artículos escritos fuera de Cuba acerca del proceso
de "actualización" de su modelo económico abordan (apropiadamente) los
efectos económicos, tanto por lo que ya se ha implementado como por lo
que podrá observarse en perspectiva, siendo una temática  ampliamente
debatida. Muchos partidarios del esfuerzo de Cuba para construir el socia-
lismo temen, y muchos opositores esperan, que el proceso de actualización
económica sea el comienzo del camino de regreso al capitalismo. Este tra-
bajo considera un aspecto íntimamente relacionado, pero fundamental-
mente diferente, del proceso de reforma: la relación de las reformas
económicas cubanas con su proyecto de construcción del sociali

Update of Cuba's economic model: human develpment, markets and capitalism  
The great majority of articles written outside of Cuba about the “update”
process of its economic model (appropiately) analize the economic effects,
in regards to what has already been implemented as well as what will be
possible to observe in perspective, this being a widely debated subject 
matter. Many promoters of Cuba's effort to build socialism fear, as well as
opposers expect, that the process of economic update will be the back of
return to capitalism. This paper considers an intimately linked yet funda-
mentally different aspect of the reform process: the relation between Cuban
economic reforms and its project of construction of socialism. 



productos mineros y el adicional a los automoto-
res de alta gama junto la suspensión del impuesto
interno al champagne”, enumeró el abogado que
alertó sobre la merma en la recaudación.

Los abogados José Osvaldo Casás, Jorge Francisco
Cholvis y Horacio Guillermo Corti valoraron la tra-
yectoria del especialista que, en la actualidad, es
uno de los titulares de Instituto Arturo Enrique
Sampay e integra la comisión directiva del Insti-
tuto Argentino para el Desarrollo Económico
(IADE).

Cholvis manifestó: “Lo considero un maestro. Es
un ejemplo viviente de cómo se transmite una idea
ética del derecho y cómo se lucha por la justicia
en el marco de un proyecto nacional”. Y agregó
que “cuando hablamos de Arístides Corti, habla-
mos del concepto de jurista, es decir, un impulsor
del progreso de la justicia”.

Arístides Corti, abogado, docente e investiga-
dor, especialista en temas tributarios, fue re-
conocido recientemente en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires
como Miembro Honorario Nacional del Cen-
tro de Estudios de Derecho Financiero y De-
recho Tributario.

Corti estuvo acompañado por los doctores
José Osvaldo Casás, Jorge Francisco Cholvis,
Horacio Guillermo Corti (hijo de Arístides) y
Carlos Manuel Grecco.

“Coincido con Sampay cuando decía que, si es
necesario, las cláusulas constitucionales hay
que interpretarlas con criterios revoluciona-
rios”, dijo Corti durante el reconocimiento. En
ese marco, el especialista recordó sus años de
estudiante en la facultad y trazó luego un re-
corrido por sus distintos desempeños jurídi-
cos. Entre otros cargos, Corti fue secretario de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vi-
cepresidente del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal y consejero del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

El jurista disertó sobre la estructura tributa-
ria argentina. “El sistema tributario actual es
flagrantemente regresivo. Lo fue antes de que
Macri asumiera la presidencia pero ahora es
más regresivo”, analizó Corti en su exposición.
“Decreció la presión tributaria porque una de
las primeras medidas que adoptó este go-
bierno fue derogar las retenciones a la expor-
tación de los productos agrarios. Eliminó
también las retenciones a la exportación de

Horacio, su hijo, consideró que en la concepción
de su padre “el derecho es inseparable de la polí-
tica” y subrayó que “él entiende una visión nacio-
nal y popular del Derecho Público, una visión que
no fue mayoritaria entre los juristas y que nos
hace falta”.

Arístides Corti, 
por un derecho nacional, 
popular, democrático
y progresista



Editorial Universitaria, Universidad Nacional de Misiones. 
Tomo I (612 págs.) y Tomo II (480 págs.). Posadas, 2016.**

Reseña / por Javier Gortari*

AEyT de FLACSO, CELS, PVJ y SDH

Responsabilidad empresarial 
en delitos de lesa humanidad

En el marco de las Jornadas “Memoria, Verdad y
Justicia” organizadas por la Universidad Nacional
de Misiones (UNaM) con motivo de cumplirse 41

años del golpe militar que instaló a la última dictadura, se
presentó la primera versión impresa del libro Responsabi
lidad empresarial en delitos de lesa humanidad, editado en
forma conjunta por la Editorial Universitaria (UNaM),
FLACSO y CELS. Participaron de la presentación el rector
de la UNaM, Dr. Javier Gortari, y tres integrantes del equipo
de investigación:  Victoria Basualdo (CONICET / FLACSO),
Alejandra Esponda (UNAJ) y Andrea Copani (UBA). Ade-
más de miembros de la comunidad académica, estuvieron

R e a l i d a d    E c o n ó m i c a    3 1 0

* Licenciado en Economía UNLP, Dr. en Ciencias Sociales UBA, docente
en Fac. de Humanidades y Cs. Sociales UNaM; Rector de la Universidad
Nacional de Misiones. 
**El libro “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” es
de acceso libre en: http://www.saij.gob.ar/ediciones ; https://www.edi-
torial.unam.edu.ar/images/digitales/978-950-579-430-0.pdf 
y flacso.org.ar/wp.../03/Responsabilidad-empresarial-en-delitos-de-
lesa-humanidad-I.pdf
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presentes, llegados desde GobernadorVirasoro (Corrientes), familiares ycompañeros de los trabajadores NerisPérez y Marcelo Peralta, sindicalistasde FATRE, secuestrados y desapareci-dos durante la última dictadura cívicomilitar en esa localidad. Ambos traba-jaron en la empresa yerbatera y tea-lera Las Marías, uno de los 25 casosanalizados en el libro. 
Responsabilidad empresarial…reúne y analiza evidencia sobre el rolde directivos y funcionarios jerárqui-cos nacionales y extranjeros de las 25empresas investigadas, en acciones decooperación e involucramiento di-recto en el despliegue represivo  con-tra la clase trabajadora, que arrancóen 1974 de manera selectiva, se inten-sificó durante 1975 y adquirió un ca-rácter sistemático de exterminiomasivo con el terrorismo de Estadoinstalado el 24 de marzo de 1976.  

Aunque existieron importan-
tes variaciones en cada uno de
los casos, los numerosos puntos
de contacto en las estrategias
adoptadas por estas direcciones
empresariales, siempre en com-
binación con el accionar militar,
nos permiten visualizar la exis-
tencia de una estrategia repre-
siva común. La selección del tipo
de prácticas a emplear en cada
caso, la gradación de la violencia
de los métodos y el nivel de par-
ticipación relativa en esta com-
binación empresarial-militar, no

alteran, en ninguno de los casos,
el hecho de que tanto por sus ca-
racterísticas propias como por-
que se insertaban en la trama del
terrorismo de Estado, el uso que
se hizo de estas prácticas derivó
en violaciones a los derechos hu-
manos (Conclusiones, Tomo II).Más allá de reconocer la responsa-bilidad primaria de las fuerzas arma-das en la planificación y ejecución deun plan sistemático de eliminación ydesaparición de personas sospechadasde “disidencia ideológica” y, en conse-cuencia,  de representar una amenazaal “ser nacional, occidental y cristiano”,en el libro se analizan las particularesconexiones establecidas entre las fuer-zas armadas y jerarcas empresarialesen el marco de la ejecución del procesorepresivo. Como se señala en el trabajo

Los hechos analizados en este
informe forman parte de un pe-
ríodo histórico marcado por un
proceso de radicalización política
y de auge de la militancia sindical
de base que no se restringió a Ar-
gentina, sino que tuvo proyeccio-
nes significativas en América
Latina  y en distintos puntos del
mundo. En el marco de la Guerra
Fría, al calor de los procesos de
descolonización en importantes
regiones de Asia y África, y de pro-
yectos revolucionarios como el
que triunfó en Cuba en 1959, se
produjo el crecimiento de organi-
zaciones políticas y sindicales que
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-con diversos lineamientos ideo-
lógicos- compartían una posición
crecientemente contestataria y
llamaban a producir cambios ra-
dicales en el orden económico,
político y social. En este contexto,
se produjeron fuertes procesos de
movilización y protesta obrero-
estudiantil a fines de la década
del 60, desde el denominado “68
global”, que incluyó grandes mo-
vimientos de protesta en Francia,
Checoslovaquia, México, entre
otros; a sucesos posteriores entre
los que se destacaron el Cordo-
bazo y las diversas movilizacio-
nes en otros puntos del país entre
1969 y 1970 (Introducción, Tomo
I). En la primera mitad de la décadadel 70 el nivel de confrontación eco-nómica, política y social alcanzó pi-cos inéditos en la historia nacional,en la que la clase trabajadora -por-tadora desde el peronismo de unahistoria y una estructura sindical degran alcance y fortaleza en la vidasocial y económica del país-, jugó unpapel central. Y que tuvo como tras-fondo la confrontación creciente en-tre el capital y el trabajo en los ám-bitos de la producción. Las políticasde la dictadura, más allá de sus múl-tiples contradicciones y tensiones,tuvieron como objetivo central re-solver a favor de la clase empresariael desafío que implicaba la confluen-cia del proceso de radicalización po-lítica y social con el poder que la

clase trabajadora iba desarrollando. 
Desde el 24 de marzo de 1976,

la dictadura llevó adelante políti-
cas que implicaron un cambio en
el patrón de acumulación que
había estado vigente  en las cua-
tro décadas previas: la industria-
lización por sustitución de
importaciones, tanto en su pri-
mera fase de producción de bie-
nes  de consumo masivo como en
su segunda etapa de gran dina-
mismo del complejo metalmecá-
nico, industria automotriz y
química, con fuerte presencia del
capital extranjero. La reforma fi-
nanciera de 1977, la apertura
arancelaria y el endeudamiento
externo, promovieron una rees-
tructuración regresiva del sector
industrial y una profunda trans-
formación de la estructura econó-
mica y social. Se produjo
entonces, una caída considerable
de la producción industrial en
términos agregados, que además
tuvo un impacto heterogéneo
sobre las distintas ramas y pro-
vocó un proceso de concentración
económica en beneficio de  un
conjunto de grupos económicos
locales e internacionales. En este
contexto, tuvo lugar un incre-
mento exponencial del endeuda-
miento externo, vinculado en
forma creciente al proceso de va-
lorización financiera y de fuga de
capitales. Este cambio de patrón
de acumulación de capital consti-

Reseña / Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad
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tuye el contexto imprescindible
para analizar las transformacio-
nes experimentadas por los tra-
bajadores y sus organizaciones
durante la dictadura (Introduc-
ción, Tomo I).A lo largo de la investigación selogró identificar un patrón común deprácticas empresariales represivas,con instrumentos, métodos y efectossimilares, permitiendo inferir la exis-tencia de una estrategia sistemáticade disciplinamiento anclada en el te-rrorismo estatal. A partir de 1976 lostrabajadores fueron perdiendo abrup-tamente el terreno para la organiza-ción y participación sindical, y losempresarios fueron avanzando sobrederechos y conquistas introduciendotransformaciones laborales profun-das, bajando los costos del trabajo yaumentando los ritmos productivos.En 17 de los casos analizados las em-presas redujeron personal, en 19 seaumentó la productividad y en 15 seredujo o desapareció la representa-ción gremial en la fábrica, lo que re-dundó en el empeoramiento de lascondiciones de trabajo y del régimende salubridad. La regulación oficial desalarios provocó una caída del 40%respecto de los niveles de 1974, en uncontexto de aumento del desempleo,supresión de horas extras y recortesen las prestaciones sociales. Se señalaen el trabajo que mientras en 1974 laparticipación de los asalariados en elingreso nacional era de 48%, en 1982había bajado al 22%. En los primeros

años posteriores al golpe cerraron másde 20.000 establecimientos fabriles yel producto bruto industrial cayó un20% entre 1976 y 1983: la industriadejó de ser el núcleo dinamizador cen-tral de las relaciones económicas y so-ciales (su participación en el conjuntode la economía pasó del 28% al 22 porciento).  
El entramado que ponemos en

evidencia solo puede compren-
derse a la luz de aportes relevan-
tes que han examinado la
relación entre fuerzas militares y
poder económico en diversos pla-
nos y han demostrado que la uti-
lización planificada y sistemática
del terror tuvo como objetivo, no
solo acallar la disidencia y la mi-
litancia política radicalizada,
sino también disciplinar a la clase
trabajadora que, a lo largo de las
décadas, había acumulado poder
político y social e impuesto límites
a los beneficios, la autoridad y el
poder de importantes sectores de
elite empresarial. La reorganiza-
ción nacional llevada adelante
por la dictadura transformó en
forma radical la estructura eco-
nómica y social, atacó severa-
mente la fuente y el nivel de los
ingresos de los trabajadores y sus
condiciones de vida y de repro-
ducción. También promovió la
sustancial alteración del régimen
laboral y sindical que garantizó
entonces, el aumento de los nive-
les de explotación, de inseguridad
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productiva y de pauperización
(Introducción, Tomo I).Asimismo, se pudieron constatarconexiones económicas tejidas entreel gobierno militar y las empresasanalizadas, muchas de las cuales reci-bieron importantes transferencias defondos estatales a través de progra-mas de promoción industrial, segurosde cambio para el endeudamiento ex-terno y estatización de deudas con-traídas con el exterior.  El trabajo presentado involucra aempresas de distintas regiones delpaís, de diferentes sectores industria-les y de servicios, en todos los casoscon un peso económico de relevancia,cuando no dominante, en la rama pro-ductiva respectiva. Se trata de tres fá-bricas siderúrgicas, tres automotrices,cuatro textiles (una de ellas especiali-zada en fibras sintéticas y por tantoconectada con la actividad petroquí-mica), tres ingenios azucareros, unaempresa minera, dos ceramistas, tresastilleros, un frigorífico, una cemen-tera, una gráfica, dos de la industriaalimenticia y una de servicios detransporte.  La única de estas empre-sas de origen y gestión estatal es Asti-lleros Río Santiago. Si bien Swift yPetroquímica Sudamericana habíanpasado a la gestión estatal en la pri-mera mitad de los años setenta pordesmanejos empresariales, fueron denuevo privatizadas durante la dicta-dura. El trabajo se organizó a partir dela siguiente regionalización:  

NOA: industria azucarera (ingeniosConcepción, La Fronterita y Le-desma), minería (El Aguilar) y  ser-vicios de transporte colectivo demedia y larga distancia (La Velozdel Norte). Sur de Santa Fe, norte de la Provin-cia de Bs. As. y Capital Federal: side-rurgia (Acindar, Dálmine-Siderca),astilleros (Astarsa y Mestrina), fá-bricas de productos cerámicos (Lo-zadur y Cattaneo), automotrices(Mercedes Benz y Ford) e industriatextil (Grafa y Grafanor). Sur del Conurbano bonaerense: fri-gorífico (Swift), siderurgia (Propul-sora Siderúrgica), química(Petroquímica Sudamericana), tex-til (Alpargatas), industria naval (RíoSantiago) y alimentación (MolinosRío de la Plata).Centro y sur de la Provincia de Bue-nos Aires: producción de cemento(Loma Negra) e industria gráfica(La Nueva Provincia).Córdoba: automotriz (Fiat).NEA: producción e industrializaciónde yerba mate y té (Las Marías).La investigación se realizó con cri-terios metodólogicos diseñados espe-cíficamente para contrastar laevidencia preliminar, recabar nueva in-formación y elaborar un primer análi-sis sistemático. El trabajo tuvo comoeje la selección de archivos pertinen-tes, fundamentalmente el Fondo Docu-
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mental del Archivo Nacional de la Me-moria dependiente de la Secretaría deDerechos Humanos de la Nación,creado por decreto presidencial en2003 y que incluye colecciones docu-mentales en formato papel, digital yaudiovisual de origen público y pri-vado, entre ellos el archivo de la CONA-DEP. De manera complementaria seutilizó el archivo de la ex Dirección deInteligencia de la Policía de la Provin-cia de Buenos Aires (DIPBA), a cargode la Comisión Provincial de la Memo-ria. También los archivos CISEA-CESPAde la Facultad de Ciencias Económicasde la UBA;  del CELS, del Ministerio deDefensa y del Ministerio de Trabajo,Empleo y Seguridad Social de la Na-ción. También los fondos documenta-les del Area de Economía de FLACSO ydel Museo de la Memoria de Rosario.A esta documentación escrita se sumóun vasto espectro de fuentes orales,conformado por entrevistas hechaspor otros investigadores e institucio-nes, así como por  aquellas realizadasespecíficamente para esta investiga-ción.  La indagación y sistematización dela información fue realizada entre me-diados de 2014 y fin de 2015, por unequipo interdisciplinario integradopor investigadores y abogados delPrograma Verdad y Justicia y de la Se-cretaría de Derechos Humanos (Mi-nisterio de Justicia y DerechosHumanos de la Nación), el Centro deEstudios Legales y Sociales (CELS) y el

Área de Economía y Tecnología de laFacultad Latinoamericana de CienciasSociales (FLACSO sede Argentina). Losresultados alcanzados fueron presen-tados a la Procuraduría de Crímenescontra la Humanidad del MinisterioPúblico Fiscal. Para el conjunto de empresas anali-zadas se identificaron cerca de 900 tra-bajadores víctimas  del terrorismo deEstado: 354 continúan desaparecidos,65 fueron asesinados y más de 450 su-frieron alguna forma de represión. Lamayoría eran trabajadores o ex traba-jadores de las empresas al momentode los hechos. Las prácticas represivasdetectadas y mensuradas por su recu-rrencia fueron:En el 88% de las 25 empresas ocu-rrieron secuestros en las propias fá-bricas y despidos de obrerosactivistas (algunos ya asesinados odesaparecidos).En un 76% de los casos bajo análisisse entregó información privada delos trabajadores y listas de delega-dos a las fuerzas represivas.En el 72%: presencia y actividadmilitar en las fábricasEn el 68%: participación de oficia-les de las fuerzas de seguridad encargos directivos.En el 60%: existencia de agentes deinteligencia infiltrados.En el 56%: realización de operati-vos militares en los predios fabriles.
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En el 52%: presencia de directivosempresariales en las detenciones,en los secuestros y hasta en las tor-turas.En el 48%: habilitación de instala-ciones en las fábricas para el asen-tamiento de fuerzas represivas.En el 48%: aportes económicos alas fuerzas represivasEn el 40%: uso de vehículos de laempresa en operativos represivos.En el 40%: control militarizado delingreso a la planta fabril.En el 36%: amenazas de directivoscon uso de la fuerza represiva.En el 36%: pedidos de detenciónde parte de directivos.En el 32%: pedidos de interven-ción militar en conflictos.En el 32%: secuestro de trabajado-res en el trayecto entre empresa yvivienda.En el 32%: existencia de agenciasde seguridad en las empresas.En el 24%: funcionamiento de cen-tros clandestinos de detención enlas empresas.En el 16%: control militarizado dela producción.En el 16%: detención y tortura enespacios de la fábrica.A un año de instalada en el go-bierno la dictadura, Rodolfo Walsh de-

nunció estos y otros crímenes de lesahumanidad, sin dejar de señalar con sulucidez analítica, que en realidad setrataba del “trabajo sucio” encomen-dado a las fuerzas armadas por las eli-tes empresariales,  a fin de reducir a sumínima expresión todo vestigio de re-sistencia obrera al proceso de concen-tración y profunda transformación quese dio en la estructura socioeconómicadel país. 
Estos hechos, que sacuden la

conciencia del mundo civilizado,
no son sin embargo los que mayo-
res sufrimientos han traído al
pueblo argentino ni las peores
violaciones de los derechos huma-
nos en que ustedes incurren. En la
política económica de este go-
bierno debe buscarse no sólo la
explicación de sus crímenes sino
una atrocidad mayor que castiga
a millones de seres humanos con
la miseria planificada. En un año
han reducido ustedes el salario
real de los trabajadores al 40 %,
disminuido su participación en el
ingreso nacional al 30%, elevado
de 6 a 18 horas la jornada de
labor que necesita un obrero para
pagar la canasta familiar, resuci-
tando así formas de trabajo for-
zado que no persisten ni en los
últimos reductos coloniales. Con-
gelando salarios a culatazos
mientras los precios suben en las
puntas de las bayonetas, abo-
liendo toda forma de reclamación
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colectiva, prohibiendo asam-
bleas y comisiones internas, alar-
gando horarios, elevando la
desocupación al récord del 9 %
prometiendo aumentarla con
300.000 nuevos despidos, han re-
trotraído las relaciones de pro-
ducción a los comienzos de la era
industrial, y cuando los trabaja-
dores han querido protestar los
han calificado de subversivos, se-
cuestrando cuerpos enteros de
delegados que en algunos casos
aparecieron muertos, y en otros
no aparecieron (Walsh, Carta
Abierta a la Junta Militar
24/03/77).A partir de la nulidad de las leyesde Obediencia Debida y Punto Final,se iniciaron varias causas en las que seabordó la participación empresaria enla represión. Pero fue recién en sep-tiembre de 2015 que se llegó al pri-mer juicio oral y público contra elempresario M.Levín, dueño de LaVeloz del Norte durante la dictadura,por su responsabilidad en crímenesde lesa humanidad. En mayo de 2016resultó condenado a 12 años de pri-sión. En todos los otros casos se handebido enfrentar enormes dificulta-des y demoras propias de la maquina-ria judicial, cuando se trata deimplicar en esas causas a  poderosospersonajes empresariales con fuertesvínculos con el poder político y econó-mico, y conexiones sociales de todotipo. Un caso emblemático fue el del

dueño de Las Marías, Navajas Artaza,imputado por su responsabilidad en elsecuestro y desaparición de NerisPèrez, dirigente sindical de FATRE ensu empresa: 19 magistrados de Co-rrientes se inhibieron de investigar alempresario, hasta que el vigésimo, An-tonio Chalup, lo sobreseyó en mayo del2008, al día siguiente de haber sidoconvocado, sin presentarse, a indaga-toria. (El fiscal de la causa decidió noapelar ante la Cámara de CasaciónPenal). En otro caso paradigmático, laCámara de Casación Penal, dictó enmarzo de 2015 la falta de mérito parael procesamiento del empresario Car-los Pedro Blaquier, acusado tambiénpor delitos de lesa humanidad ocurri-dos en las localidades de LibertadorGeneral San Martín, Calilegua y El Talar(Jujuy), todas aledañas al Ingenio Le-desma de su propiedad. Fue imputadoen el hecho conocido como La noche
del apagón, cuando en el marco de uncorte de energía provocado ex profeso,fueron secuestrados 400 trabajadoresen esas poblaciones, 30 de los cualescontinúan desaparecidos. Ese mismomes, el Juez Federal de Bahía Blanca seexpidió también por la falta de mérito,respecto a la imputación de VicenteMassot dueño del diario La Nueva Pro-vincia, en la causa que investigó el ase-sinato en 1976 de dos obreros gráficosy activistas gremiales que trabajabanen el periódico. Destaca el libro que más allá de esasdificultades propias de la realidad so-
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cial, cultural y política de la Argentina
de principios del siglo XXI, la imputa-
ción judicial a empresarios por delitos
de lesa humanidad, se dio en un con-
texto de creciente desarrollo interna-
cional en la temática. Se conformó en
el ámbito de Naciones Unidas el Grupo
de Trabajo sobre Responsabilidad
Corporativa en el Consejo de Derechos
Humanos, publicándose en 2012 la
Guía de Interpretación acerca de la
Responsabilidad de las Empresas de
Respetar los Derechos Humanos. En
tanto la Comisión Internacional de Ju-
ristas creó el Foro de Expertos Jurídi-
cos sobre Complicidad Empresarial en
Crímenes Internacionales, que publicó
en 2009 un informe que recoge expe-
riencias históricas, poniendo en evi-
dencia la relevancia de analizar el
papel de estos actores económicos en
las violaciones de los derechos huma-
nos, desde Nüremberg en adelante. Lo
que permite ubicar el caso argentino
en un marco de análisis más universal,
que amplía las posibilidades de valo-
rar ética y penalmente la participación
y la responsabilidad empresarial en
crímenes de lesa humanidad. 

También nos permite reflexionar
acerca del sentido y la “huella gené-
tica” de las propuestas de “moderni-
zación” productiva y tecnológica

-asociadas ambas a la flexibilización
laboral- encaradas durante los años
90, como continuidades de un mismo
proceso, ahora aggiornado democrá-
ticamente. En la misma dirección y
desde la misma clave, pueden com-
prenderse las líneas de acción propug-
nadas en las áreas económica, laboral
y previsional por el gobierno asumido
en diciembre de 2015. 
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Gustavo Girado

Cómo lo hicieron los chinos.

El libro de Gustavo Girado era sin dudas muy esperado por
todos los especialistas, tanto por ser un economista ex-
perto en la materia y referente para las nuevas generacio-

nes de sinólogos, como por el enfoque heterodoxo que muchas
veces escasea a la hora de hablar de China. Y sin dudas no fuimos
decepcionados, ya que este libro representa un paso adelante en
los estudios sobre China, ya que los numerosos libros escritos
sobre el gigante asiático hasta ahora son de carácter general,
mientras que éste se centra sobre una problemática: la industria
que incorpora tecnología y las políticas que hicieron posible el
crecimiento de ese sector.

Hasta aquí, los libros nacionales publicados sobre China lo
hacían analizando la relación bilateral con la Argentina o el lugar
que fue tomando China en el mundo en los últimos 40 años, lo
que siempre resulta insuficiente para especialistas: ¿cómo poder
hablar de un país-continente en 300 páginas? Si estamos atentos

Algunas de las causas del gran desarrollo del gigante asiático.
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a lo que ocurre en otros países, solo se en-caran temas específicos en los doctoradossobre China, para poder ver la totalidaddesde otro prisma. Esto que suele esca-sear en la Argentina, es lo que nos pro-pone este libro de Gustavo Girado, y enese sentido tiene un lugar especial en labiblioteca de los estudios chinos. Ese pasoadelante del autor debería ser el puntapiéinicial para que se empiecen a abordaruna serie de estudios sobre las cuestionesespecíficas del trabajo, de la migración, delas pautas de consumo, las finanzas, laagricultura y las otras industrias (automo-triz, por ejemplo) en China. Y cómo nosentir esa necesidad, ya que ese país delcual aún se conoce poco, se está convir-tiendo en un socio comercial y un inversorde primera importancia en la Argentina.Aun ante un gobierno poco proclive a fi-nanciar la ciencia y la tecnología, los futu-ros negocios que se podrían lograr conestos mayores conocimientos de la reali-dad china son un argumento que deberíasensibilizar al poder público.En ese sentido, el lugar que ocupa ellibro de Gustavo Girado en la literatura esel de un upgrading bibliográfico, paratomar una palabra de uso recurrente en laobra, que con similitud y un poco dehumor se puede retomar en este caso. Up-
grading en el sentido de que pasamos unaetapa de calidad en la cadena de valor glo-bal de la bibliografía china, en la cual hastaahora usábamos bibliografía extranjerapara referirnos al desarrollo tecnológico deChina, y ahora podremos referirnos al libroque aquí se reseña para dar cuenta de ese

proceso. A su vez, y como es natural, la bi-bliografía que utiliza el autor escasea en au-tores nacionales y abunda en autoreschinos traducidos al inglés, y por esa causano existe bibliografía con tanta profundidady detalle en la Argentina a la cual pueda re-ferirse este trabajo para sustentar sus hipó-tesis. Ahí también se encuentra la magnitudde la tarea y el desafío de nuestra genera-ción al respecto. Profundizando más en el contenido dellibro, éste se estructura en tres capítulosen los cuales se estudian los cambios en elpatrón exportador chino, el upgrading tec-nológico que logró en los últimos años, ylas políticas llevadas a cabo para lograrlo. El análisis realizado rompe con muchosde los mitos existentes respecto de la eco-nomía china, todos ellos vinculados con laperspectiva neoclásica tan arraigada segúnla cual el desarrollo de china se dio graciasa la apertura comercial de 1978 que dejóque se expresaran las virtudes comercian-tes de los chinos. Esta mezcla de neolibe-ralismo fácil y antropología de dudosoorigen viene generalmente a superponersecon el confusianismo para lograr explica-ciones muy cómodas respecto del desarro-llo chino, pero de escasa utilidad analítica,cuando no tautológica. El primero de esosmitos que el libro pone en dudas es queChina siga siendo un país exportador debienes con salarios baratos. Sin lugar adudas, la exportación de bienes de con-sumo fue una realidad que se dio durantelos años noventa en la cual abundaron laszapatillas, juguetes y diversas baratijas deorigen chino en las góndolas de todos los
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países. Pero desde 2001, la composiciónde estas importaciones cambió de a poco,ya que fue creciendo la exportación chinade bienes de capital y de alta tecnología. Las consecuencias de este cambio sonfundamentales para todo el mundo. Enprimer lugar, porque implica que los sala-rios chinos fueron incrementándose du-rante ese período hasta niveles similaresa los de muchos países latinoamericanos,y por lo tanto la producción de bienes deconsumo baratos se mudó a países de me-nores salarios (Vietnam, Tailandia, Filipi-nas, por ejemplo). En segundo lugar, en lospaíses que importan esas maquinarias deorigen chino, como los casos del Brasil yla Argentina, se van desplazando maqui-narias de otro origen, generalmente occi-dental. En ese sentido, resultafundamental para las exportaciones deChina que nuestros países se dediquen ala producción de bienes de consumo, yaque les permite vendernos bienes de ca-pital que es lo que más les estaría sir-viendo en esta etapa de su desarrollo.Implícitamente, lo que se puede concluires que si hay un problema de dependenciacon China en el horizonte, no es tanto co-mercial sino tecnológico.Eso pone en el centro de la problemá-tica la cuestión del capital, más allá del co-mercio. Todo el trabajo se orienta a lahipótesis general de que China buscó cons-cientemente alejarse de la dependencia tec-nológica occidental, por razones históricasy geopolíticas, y por lo tanto se enfocó enconstruir empresas tecnológicas propias.En ese sentido, las inversiones extranjeras

directas llegadas en gran cantidad durantelos años noventa tuvieron un doble aspectodel cual a veces nos olvidamos: por un ladoel aprendizaje y la ingeniería reversa, y porotro que el objetivo de esas inversionessiempre fue el mercado interno del giganteasiático. Ahí aparece la ruptura con otromito, el de un modelo económico orientadohacia la exportación, cuando el valor agre-gado exportado sobre el PIB es menor sidescontamos las partes y piezas importadaspara su ensamble en China. En ese punto podemos apreciar que lascadenas de valor global implican que seimporten muchas partes y piezas, y es laforma común en la cual se fabrica indus-trialmente en esta etapa del capitalismo.Ese ensamble aparece en el libro como unprimer paso necesario en el upgrading queestá viviendo China hacia bienes de mayortecnología, lección que merece subrayarseante las críticas al ensamble como políticapública “per se” en otras latitudes.Otro mito que se derrumba es el lugardel Estado en el proceso de desarrollochino: la cantidad de medidas relacionadascon la ciencia y tecnología y el grado deplanificación de esa política queda refle-jada en el último capítulo de la obra, y depor sí su cuantía es suficiente para des-mentir algún tipo de “libertad económica”al estilo austríaco o walrasiano, en el cualel mercado sería un asignador de recursosescasos. La presencia del Estado es mar-cada por algunos casos significativos, comoel de Lenovo, empresa de computaciónsurgida de las compras públicas estatales.
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Estos ejemplos no solo nos permiten en-tender la relevancia de las compras públi-cas para el desarrollo tecnológico chinosino que nos permite inspirarnos parapensar políticas públicas que vayan en esesentido en nuestros países.Por último, el libro pone de manifiestoque el esquema según el cual Estados Uni-dos “piensa” la tecnología y China la “fa-brica” está en tensión, ya que este últimose empieza a instalar como una economíadel conocimiento con sus propias investi-gaciones, patentes y empresas.El libro de Girado se centra sobre he-chos estilizados, y él mismo aclara que nofue su objetivo ahondar en aportes teóricossino en explicaciones concretas. No obs-tante, y en función de lo dicho, nos ofreceel margen para observar varias consecuen-cias históricas de largo plazo que valencomo perspectivas posibles en un hori-zonte incierto. En primer lugar, debemosconcluir que estamos en presencia de unaverdadera revolución industrial tal comolo vivió el Reino Unido en los siglos XVIII yXIX pero de características distintas, tantopor la dimensión de los elementos delmedio ambiente que se movilizan comopor el lugar central que ocupa el Estadopara la generación de ciencia y tecnologíay la planificación de las inversiones (porlugar, por sector, con restricciones explíci-tas, etc.). A largo plazo, este cambio en eleje económico del planeta podría ser la ex-plicación de fondo de las fuertes tensionessociales, políticas y electorales que vivenlos países europeos y Estados Unidosdesde la crisis de 2008, expresiones de su

decadencia productiva en relación con elcrecimiento chino en todos los sectores, in-clusive los de mayor tecnología.En ese sentido, nos parece que el libromismo muestra que la concepción de ca-dena de valor global se encuentra en ten-sión con los hechos estilizados descriptospor el autor. En efecto, sería más justoponer  énfasis en la existencia de una ca-dena regional de valor con los vecinos asiá-ticos que le proveen al gigante partes,maquinarias, tecnología. A diferencia de loque ocurre con las cadenas de valor global,generadas desde Europa y Estados Unidospara aprovecharse las ventajas de costo enotros países, entre otros los asiáticos, lascadenas de valor regionales asiáticashacen que los países de la zona sean cadavez más interdependientes y a la vez másindependientes -o por lo menos desconec-tados- de lo que ocurre en occidente. Por último, y vinculado con lo antedi-cho, esos cambios no sólo tendrán un po-tencial impacto profundo sobre losaspectos económicos y sociales en los mer-cados mundiales, sino si lo consideramosen la “larga duración” braudeliana, tam-bién podrían generar cambios en los as-pectos geográficos, cartográficos y demediciones. En los geográficos, porquetoda la logística de exportación de recursosnaturales, desde los puertos hasta los tre-nes en África como en Latinoamérica,están orientados hacia Europa. Estos cami-nos se volverán posiblemente menos tran-sitados y reemplazados por otros querequerirán cambios en los paisajes denuestra cordillera de los Andes para aba-
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ratar la exportación de los productos de la
costa Atlántica y trasladarlos hacia el
Océano Pacífico. Los cambios cartográfi-
cos tendrán lugar en la medida en que
China vuelva a ser el Imperio del Medio, lo
que hace imaginable que nuestros bisnie-
tos ya no aprendan el planisferio teniendo
a Europa en el lugar central, sino a China
en el medio, con América a la derecha y
Europa a la izquierda. 

Todo esto parecería muy lejano si no
fuera que las mediciones utilizadas por
los occidentales recién en mayo de 2017
consideraron a China como “país emer-
gente”, entrando al club junto a países que
podríamos catalogar de “dependientes” o
“periféricos”. Este desfasaje entre lo que
China ya es y el lugar que los bancos esta-
dounidense le otorgan -el de un país que
pasó de la tercera a la segunda categoría-
nos obliga a pensar que la crisis del orden
occidental también se refleja en la crisis
de su percepción y medición del mundo. 

Reseña / Cómo lo hicieron los chinos, de Gustavo Girado
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Debates, jornadas, seminarios y cursos del IADE

Organizada por la Facultad de Filosofíay Letras de la UBA, junto con el InstitutoArgentino para el Desarrollo Económico(IADE), la revista Realidad Económica y elCentro Cultural de la Cooperación (CCC), sellevó adelante en la sala González Tuñóndel CCC la 7ª Jornada de la Cátedra Librede Estudios Agrarios Horacio Giberti, quetuvo como eje principal el debate sobre losproblemas actuales del agro argentino.  Lapolítica agropecuaria puesta en marchapor el gobierno nacional, la situación de lospequeños y medianos productores agríco-las, el papel de la agricultura familiar y elcrecimiento de la extranjerización de lapropiedad de las tierras fueron algunos delos temas que los especialistas e investiga-dores analizaron en las tres mesas en quese dividió el encuentro.«El objetivo de esta 7ª jornada, comotodas ellas, es convocar a los actores dela realidad agropecuaria, de ámbitos aca-démicos y de distintas instituciones de lasociedad civil a encontrarnos para consi-derar la situación coyuntural y los aspec-tos involucrados que dan lugar a esacoyuntura», sostuvo Pedro Tsakoumag-kos, miembro de la comisión directiva dela Cátedra, en la apertura de la jornada,acompañado por la presidenta del IADE,Marisa Duarte, y la directora del Institutode Geografía de la Facultad de Filosofía yLetras de la UBA, Adriana Villa.Tras la apertura, la primera charla es-

Agosto / 16

7ma. Jornada de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Agr. Horacio Giberti.

tuvo a cargo de la extitular del Banco Cen-tral de la República Argentina y presidentede la Fundación de Investigaciones para elDesarrollo (FIDE), Mercedes Marcó delPont, quien fue presentada por Juan CarlosAmigo, integrante de la cátedra y del IADE.La economista analizó la política económicaactual y sus efectos sobre la economía real.«Esta etapa de repliegue de los proyectosnacionales y populares en gran parte deAmérica latina, pero especialmente en laArgentina,  nos tiene que servir mucho pararepensar lo que fue el período del kirchne-rismo, con todos sus avances y con lo quenos quedó en el tintero, debemos hacerlocon mucha objetividad, con poco volunta-rismo a la hora de plantearnos propuestassuperadoras. Y esta ausencia de volunta-rismo, inevitablemente la asocio a la nece-sidad de que todas las discusiones que nosdemos sobre la realidad y sobre el futuro,

Agenda

Marcó del Pont  y  J.C. Amigo.
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Agosto / 16CáTEDRA ABIERTA JOSé BER GELBARD
Economía política y sociedad argentina 
durante el período 1973-1976El 16 de agosto se lanzó la materia
Economía política y sociedad argentinaentre 1973 y 1976, a cargo del capítulo“El pensamiento y la actuación políticade José Ber Gelbard” de la CátedraAbierta José Ber Gelbard que funcionadesde el año 2014 integrada por el CCC,la UNQ y el IADE.La materia se propone realizar unarevisión del peronismo con especial én-

sean contextualizadas en el escenario defuncionamiento del capitalismo en escalamundial: la financiarización de la econo-mía que atraviesan todas las actividadeseconómicas», comenzó su exposiciónMarcó del Pont.  «Para discutir el desarrollo –señaló laextitular del Central– existe una contra-dicción principal: si las condiciones y lasreglas de juego promueven la acumula-ción financiera, olvidemos la discusiónsobre la transformación estructural,sobre la industrialización, la moderniza-ción del sector agropecuario, la mayorequidad y homogeneidad del funciona-miento del sector agropecuario en elpaís. Porque con estas reglas de juego nohay futuro para la economía productiva,no lo hay para la actividad real en una

lógica de financiarización». En la segunda mesa Alejandro Rofman–presidente honorario del IADE e investi-gador del Conicet– y Javier Rodríguez –ex-secretario de Coordinación Política delMinisterio de Agricultura de la Nación–analizaron los impactos negativos de laspolíticas actuales en el sector agropecua-rio, principalmente de los pequeños y me-dianos productores, en las distintasregiones agrícolas del país, que redundaen una mayor concentración y en el aban-dono de la producción por parte de losproductores pymes. En la última mesa,conformada por los investigadores Enri-que Matías Berger, Cristina Sanz, VivianaCanet y Florencia Gómez, se analizaron losproblemas de las explotaciones agrariasfamiliares y otros actores vulnerables.
Extracto de “El otro campo”, nota de Mirta Quiles en Acción (www.accion.coop/el-otro-campo-0).
La jornada se publicará íntegramente en Realidad Económica.
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fasis en el tercer gobierno. Desde allí, seanaliza la trayectoria política y gremialde Gelbard así como el comportamientode los diversos sectores sociales que res-paldaron o contestaron la estrategiaplasmada en el Plan Trienal.El curso cuenta con inscriptos de lasdiversas carreras vinculadas con el De-
JORNADA DE FORMACIóN EN EL IADE.
La producción agropecuaria en la Argentina.Estudiantes de la Universidad de Osnabrück visitaron el IADEEl IADE recibió recientemente a unimportante grupo de alumnos de lamaestría del Instituto de Geografía de laUniversidad de Osnabrück (Alemania),quienes participaron junto a su director,Martin Franz, de dos clases sobre temá-tica agropecuaria en la Argentina.En los encuentros, el Mg. Ing. en Pro-ducción Agropecuaria, Juan Pedro Berga-glio, abordó distintos aspectos de laproducción y comercialización ganaderanacional mientras que Diego Fernandez,doctor en Economía y miembro del Cen-tro Interdisciplinario de Estudios Agra-rios (CIEA) completó la actividad con unaclase vinculada al desarrollo productivode la soja.El encuentro contó con la participa-ción de la presidenta del IADE, MarisaDuarte, quien luego de dar la bienvenidaa los docentes y estudiantes puntualizóque “el Instituto desde su creación, hacemás de cincuenta años, realiza tareas deformación y divulgación del conoci-miento; tanto a través de charlas, cursos,

seminarios como a través de RealidadEconómica. En temas agropecuarios, ade-más, cuenta con la Cátedra Giberti quemantiene un trabajo de investigación ycomprensión de la situación de los distin-tos actores del sector”.La Universidad de Osnabrück, fun-dada en 1974, está ubicada en el noroestede Alemania; y es una institución educa-tiva reconocida por su investigación y en-señanza en áreas como Humanidades,Derecho y Administración de Empresas yEconomía. La visita al IADE se concretócomo parte de las actividades de forma-ción que la casa de altos estudios des-pliega en distintos países.

partamento de Economía y Administra-ción, así como con una nutrida participa-ción de ciudadanos vinculados con launiversidad a través de la Secretaría deExtensión. Los docentes son Cecilia Vitto,Juan Pablo Marinelli, Julián Blejmar y Ma-risa Duarte, además de varios profesoresinvitados para dictar temáticas específi-cas.
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Se presentó el artículo "Las coalicio-nes neoliberales en la Argentina", publi-

Agosto / 31PRESENTACIóN DEL ARTíCULO DE REALIDAD ECONóMICA 307
Las coaliciones neoliberales en la Argentina: los casos de la Alianza y Cambiemos. 
Julián Zícari. cado en nuestra revista. Julián Zícari, ma-gister en Economía y autor del texto, ex-puso los principales puntos de su trabajoy estuvo acompañado, en los comenta-rios, por la economista Karina Forcinitoy la coordinación de Juan Carlos Amigo.Allí se debatió acerca de las semejanzasy diferencias entre el período de laAlianza y la etapa actual de Cambiemos.SI bien existen similitudes -tal comomarcó Julián-, se observan grandes dife-rencias de contexto y en los antecedentesde cada etapa tal como enfatizó KarinaForcinito.

En la exposición, la analista expuso laestrategia de análisis de los sectores so-ciales que caracterizaron la constitucióndel peronismo, las transformaciones pro-pias de la Sustitución de Importacionesy la instauración de la dictadura para lle-gar a analizar el presente de la expresiónpolítica de los sectores populares. Allí seprodujo un rico debate en torno a lasnuevas formas de la representación y de

la contienda política, que se prolongóhasta más allá de la clase.
Mónica Peralta Ramos es asesora polí-

tica y analista de políticas en las áreas de
relaciones internacionales, ciencia y tecno-
logía, desarrollo económico, mitigación de
pobreza, participación comunitaria y dere-
chos humanos. Ph.D en Sociología. Extensa
experiencia de investigación y docencia en
Economía Política, Sociología y Antropolo-
gía.

Septiembre / 6CáTEDRA ABIERTA JOSé BER GELBARD
Peronismo entre el pasado y el presente 
Clase abierta en la Universidad de Quilmes dictada por Mónica Peralta Ramos.

Amigo, Zícari y Forcinito.
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En la Facultad de Ciencias Económicas(UBA) se realizó una nueva presentaciónde artículos de la revista Realidad Econó-mica en la que el economista e investiga-dor Alberto Müller (Cespa-FCE-UBA)expuso sobre la cuestión ferroviaria du-rante la última dictadura cívico-militar.Müller estuvo acompañado por el his-toriador Andrés Regalsky y el sociólogoMartín Schorr en una actividad que fueorganizada de manera conjunta por elCentro de Estudios de la Situación y Pers-pectiva de la Argentina (CESPA) y el Ins-tituto Argentino para el DesarrolloEconómico (IADE) y que contó con la pre-sencia de directivos de ambas entidadesjunto a investigadores y estudiantes.“El ferrocarril es la única de las gran-des empresas estatales, que surge duranteel peronismo, que enfrenta una agenda deredimensionamiento”, indicó Müller sobrela política ferroviaria implementada entiempos de dictadura.“Efectivamente lo que uno ve son recor-tes”. Entre sus puntos centrales, Müllermencionó además el “patrón hibrido” -mixde desarrollismo residual y desguace neo-liberal- con el que calificó a la política des-tinada al sector ferroviario. “Hay unamezcla de continuidades y cambios”, definióel economista que explicó, en ese orden,que “el peso del modelo desarrollista fuetan fuerte que no ha sido tan fácil torcerlo”.Finalmente, Müller evaluó que “el pro-grama ferroviario de la dictadura termina

Septiembre / 15PRESENTACIóN DEL ARTíCULO DE REALIDAD ECONóMICA 308
“Desarrollismo Residual” y política ferroviaria en el período militar 1976-1983
Autor: Alberto Müller. con un ferrocarril más deficitario que antes,que era lo que se suponía que venían a co-rregir las reformas hechas entre 1976 y1983”.En sus comentarios, Schorr y Regalskyretomaron diversos ejes del análisis deleconomista para abrir algunos abordajesde debate. “Sin desconocer el patrón hí-brido creo que hay que identificar el cam-bio estructural en la dinámica del modeloeconómico”, dijo Schorr para revalidar latransformación profunda que se produjoen la política económica comandada porMartínez de Hoz. Para eso, Schorr men-cionó elementos como la “drástica” rede-finición entre el capital y el trabajo, unnuevo patrón de acumulación (el finan-ciero), el desmantelamiento de la estruc-tura industrial y una nueva configuracióndel Estado “capturado por actores localese internacionales”.A su turno, Regalsky propuso conside-rar el “desempeño errático del Estado em-presario” en materia de manejo deferrocarriles y sugirió determinar los dis-tintos momentos del desarrollismo en laArgentina y su relación con el sector ferro-viario. “Pensaría en términos de un pe-ríodo en que se da una ofensiva paradesarticular lo que se consideraban ‘losgrandes males de la Argentina’, sin lograrinstalar algo nuevo, algo que se va instalaren los 90”, señaló Regalsky para encuadrarel accionar ambivalente de la dictadura enmateria económica.




