
	  
	  
	  
Recurso Natural – Elemento Natural  

Elemento Natural - Recurso Natural: Elemento natural de los ecosistemas  cuyas cualidades 
le permiten satisfacer, en forma directa o indirecta, necesidades humanas. Su uso adecuado 
posibilita mantener el potencial productivo para las futuras generaciones. Los recursos naturales 
no son “libres”, existen en determinados territorios, en ciertos ecosistemas con una historia 
determinada de ocupación de los mismos, relacionados con una cultura y forma de 
aprovechamiento. A través de patrones tecnológicos determinados son utilizados por sectores 
sociales específicos. Debido a estos aspectos y a la prevalencia de las relaciones mercantiles, 
para que un elemento natural pueda convertirse en recurso natural se requiere: 

• Que las cualidades de los elementos naturales sean reconocidas; 
• Que el manejo de los recursos, el aprovechamiento y la tecnología sean conocidos y que 

se introduzcan en el mercado; 
• Que los sectores sociales que tienen las necesidades puedan expresarse en los 

mercados, o tengan acceso directo a ellos;  
• Que las políticas económicas y de recursos posibiliten el proceso mencionado en los 

puntos anteriores. 

Como puede verse, estos aspectos hacen a las determinaciones económicas, ecológicas y 
sociales que influyen en la utilización de los recursos, pero también al desaprovechamiento de 
otros elementos naturales usados para satisfacer requerimientos diversos de criollos (en general 
de descendientes de la segunda ocupación del territorio) y de integrantes de los denominados 
Pueblos Originarios (descendientes de la primera ocupación del territorio), tanto de alimentos 
vegetales y animales, como de fibras textiles, colorantes y otros usos. 

Los desaprovechamientos se manifiestan tanto como resultado de la deforestación para cambios 
en el uso de suelos (en las últimas décadas predominantemente para uso en siembra de soja y 
de otras especies de menor importancia relativa); pero también en la simple extracción selectiva 
de especies forestales, hecho que también degrada la biodiversidad vegetal y de especies de la 
fauna nativa, aún no destacadas por el mercado no obstante su valor, existente en los 
ecosistemas forestales; la introducción de peces exóticos en los lagos, que exterminan las 
especies nativas; la eliminación de mallines; la irracional, desde el punto de vista social, 
introducción de la minería metalífera y de otras actividades extractivas, muchas de ellas 
prescindibles teniendo en cuenta sus usos; entre otros desaprovechamientos de la diversidad de 
elementos naturales existentes originariamente en los también diversos ecosistemas.  . 

CALIDAD DE VIDA 

Definimos calidad de vida a partir del vínculo dinámico entre el individuo y su ambiente, en 
donde la satisfacción de necesidades implica la participación continua y creativa del sujeto en la 
transformación de la realidad. Esto significa un proceso en el que el conflicto dinamiza e impulsa 
el desarrollo tanto individual como social. Significa también situaciones siempre cambiantes en 
las que existe un proyecto de futuro. El sujeto individual o colectivo percibe sus necesidades y 
satisfactores y evalúa la calidad de vida desde su propio pensamiento que está determinado por 
el lugar ocupado por este sujeto en la estructura social, en un momento determinado y en una 
sociedad determinada (ver cita 20 de Bibliografía). 



	  
	  
	  
AMBIENTE Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Definimos el concepto “ambiente” como la interrelación sociedad – naturaleza en la continua 
transformación de los ecosistemas, que realiza una estructura social en función de elevar la 
calidad de vida de la población. La “problemática ambiental” surge cuando existe una 
desarticulación sociedad-naturaleza, que impide el objetivo de elevar la calidad de vida (ver 
cita 20 de Bibliografía).  

BIEN COMÚN – RETENCIONES 

Las mal llamadas retenciones constituyen en realidad impuestos al uso de recursos naturales y 
al desaprovechamiento  de una parte muy importante de los elementos naturales (suelos, 
especies vegetales y animales, escenarios naturales, entre otros), cuyo conjunto constituye el 
bien común de la sociedad en su conjunto.  

Así, en el caso particular del sector agrario, el elemento natural más destacado como recurso es 
el suelo utilizado en la producción, y los sujetos que se benefician directamente con su 
explotación tienen la obligación de participar con el resto de la sociedad nacional la riqueza que 
dicho uso genera. Podrá discutirse o no el porcentaje de la riqueza transferida a la Sociedad, o la 
metodología aplicada para determinar aquél, pero no la legitimidad del impuesto. 

Por la ya mencionada cualidad de la tierra como bien común, también es legítimo proponer una 
limitación en la superficie apropiada por sujetos, sea en forma individual o colectiva, si se 
considera necesario disponer de determinada porción de superficie para incorporar nuevos 
productores en el sector, generar ocupación permanente, una justa distribución de la riqueza, la 
prioridad en la producción de alimentos para el conjunto de la sociedad, la mejor conservación 
del potencial productivo de los suelos, entre otras causas indiscutibles.      

Y así como en el caso del sector agrario, es también indiscutiblemente legítimo aplicar 
consideraciones similares en el caso minero y en todas las actividades extractivas, donde la 
actual concentración de la riqueza generada por sus explotaciones impide no solo la 
implementación de políticas activas que garanticen la elevación de la calidad de vida de las 
actuales y de las futuras generaciones, sino también el mejoramiento y/o la conservación de un 
ambiente deseable. Ello, fundamentalmente en los descontrolados casos de la minería metalífera 
y de petróleo, por sus severos impactos negativos sobre las fuentes de aguas continentales.  

 

ANEXO 

AGRO: ¿RETENCIONES?, SÍ 

PERO, ADEMÁS, LAS RETENCIONES DEBERIAN SER APLICADAS A TODA LA 
PRODUCCIÓN DE BIENES Y DE SERVICIOS 

Buenos Aires, marzo 24 de 2008      

A continuación presentamos la posición de un conjunto de organizaciones político-sociales, 
sindical-sociales y religioso-sociales, respecto a un tema en discusión y con síntomas de 



	  
	  
	  
conflictividad en alza, ya que consideramos que el mismo está siendo abordado desde visiones 
fragmentarias, atravesadas por actitudes sectarias, tanto por parte del PEN como de las 
organizaciones gremiales de productores afiliados a ellas, que bordean los límites de 
racionalidades que nada tienen que ver con la obligación del Estado, ni con la de los grandes 
“propietarios y alquiladores” de los inmuebles usados en la producción, ni con los grandes 
concentradores de la producción misma, respecto a la Sociedad mandante (es decir, la de los 
que eligieron a los mandatarios) en el caso del Estado, y a la Sociedad nacional en su 
conjunto (o sea a la totalidad de la población), que directa o indirectamente posibilita la 
continuidad de un régimen de agraviante injusticia en términos de la distribución de la riqueza. 

Es decir, no estamos en contra de las retenciones (en realidad impuestos), en tanto 
instrumento, si bien no el único, que debería ser usado para la distribución de la riqueza 
generada a partir del uso de los recursos naturales de la Nación, del Estado y de la Sociedad 
nacional en su conjunto, y además sostenemos que todas las actividades de extracción y de 
producción, así como de servicios basados en el uso de dichos recursos deberían ser 
generadoras de ingresos, que consideramos genuinos, captados a través de las retenciones 
(impuestos) con fines de distribución de una porción de la riqueza. Por lo tanto, nos referimos no 
solo a la producción de algunos granos (cereales y oleaginosos), sino a la totalidad de ellos, 
así como al resto de la producción agropecuaria; a la totalidad de la extractiva minera, 
incluyendo en ella la de hidrocarburos; a la industrial, incluyendo la foresto-industrial; entre las 
principales, pero no excluyentes de la totalidad de las fuentes que posibilitan la generación de 
ingresos. 

Sí, estamos en contra de la simplificación en el marco de la cual se dirimen las posiciones. No 
creemos que los términos antagónicos sean retenciones sí o retenciones no; como tampoco 
creemos en otras simplificaciones, tales como: biocombustibles sí o biocombustibles no (en 
realidad, incluso la denominación es equívoca, ya que se trata de agrocombustibles); o 
transgénicos sí o transgénicos no; o si la concentración no es de la propiedad de la tierra sino de 
la producción (casi, casi un eufemismo de términos semejantes por sus efectos); entre 
muchas otras simplificaciones que solo disfrazan la esencia del problema y postergan 
indefinidamente la solución a éste. 

Para aproximarnos a la esencia del problema y obviar equívocos, viene al caso apropiarse de 
algunos pensamientos insospechables que hacen a la globalidad de aquél. Uno de ellos proviene 
de San Agustín, quien dijo: “¿En virtud de qué posee alguien lo que posee? ¿No es en virtud del 
derecho humano? Porqué por derecho divino la tierra y su plenitud es del Señor”. Otro, 
corresponde a San Jerónimo, quien decía que la propiedad es la injusticia consagrada por el 
derecho: “El rico, dice, o es injusto o es heredero de un injusto”, mientras que para San 
Ambrosio la propiedad proviene de la avaricia y la usurpación convertidas en derecho. Al 
respecto, decía: “… No son tuyos lo bienes de que haces obsequio al pobre; es una 
pequeña porción de lo suyo que le restituyes, pues se trata de un bien común para uso 
de todos y que tú solo usurpas”. Es decir, en esencia, el problema central radica en el 
significado del derecho de propiedad y en sus implicancias cuando es ejercido sin tener en 
cuenta el derecho de la Sociedad en su conjunto.  

Teniendo en cuenta lo que explicitamos en los párrafos anteriores, para nosotros, lo que aparece 
claramente es la disputa por la apropiación de la renta generada por el aprovechamiento de los 
recursos naturales, y NO un enfrentamiento por determinar cuál debería ser la función social de 



	  
	  
	  
la renta, ya que este pensamiento es ajeno a los contrincantes. La disputa está dada entre los 
actuales gobernantes, quienes necesitan obtener la mayor cantidad posible de recursos 
monetarios para la “gobernabilidad” en el marco de lo que siempre denominaron “capitalismo 
ordenado”, es decir, no para iniciar procesos de distribución sustancial y justa de la riqueza (que 
no es lo mismo que distribución del ingreso, fantasía con la cual se sigue engañando a 
incautos); y los grandes capitalistas que se apropiaron directa o indirectamente de la totalidad 
de los recursos naturales involucrados en la producción agropecuaria y actividades extractivas, 
quienes están dispuestos a apoyar irrestrictamente la “gobernabilidad” de regímenes que no 
afecten la voracidad que muestran respecto a la apropiación de la totalidad de los ingresos 
generados por la producción y comercialización de los productos. Y nos referimos a que la 
disputa es solo entre los gobernantes y los socios que terminan siempre siendo privilegiados, por 
cuanto los pequeños y la mayoría de los medianos productores son casi invitados de piedra, ya 
que a la hora del reparto, como resultado de la “paz” pactada, solo recogen lo que cae de la 
mesa en la que se sientan los grandes capitalistas del sector. 

La disputa queda clara cuando se observa la lista de empresas transnacionales y de 
“empresarios nacionales” beneficiados por los pactos o acuerdos (como ahora prefieren 
llamarlos), ya que a la vez forman parte de las principales organizaciones gremiales de grandes 
capitalistas del agro, es decir, de los que integran el verdadero núcleo duro en la actual disputa 
por la cuantiosa renta agropecuaria, la que es obtenida en parte con grandes subsidios de la 
Sociedad en su conjunto: a través de los subsidios directos e indirectos a los fertilizantes 
(usados lamentablemente sin tener en cuenta las externalidades negativas directas e 
indirectas que ocasionan, algunas en el corto, otras en el mediano y largo plazo); de los 
subsidios directos e indirectos a la producción de maquinaria e implementos usados en la 
producción; así como de los subsidios directos e indirectos a la dilapidación de la energía usada 
en la transformación de parte de la materia prima para “agregar valor” con fines de exportación.  

Para no extendernos más en comunicar lo que debería ser obvio en el pensamiento de los 
responsables de la FELICIDAD de la Sociedad en su conjunto, finalizamos expresando que 
consideramos que lo que debería formar parte de la disputa de los pequeños y medianos 
productores en el caso agropecuario, y la de los pequeños y medianos productores en el caso 
minero, industrial y de otras actividades generadoras de ingresos genuinos, versus el Estado 
Nacional, tendría que ser la exigencia de que este implemente un verdadero reordenamiento de 
la producción, desde un punto de vista sistémico, para lo cual, como mínimo y no excluyente, 
debería: 

• Decretar un congelamiento de las operaciones de compra-venta de predios, o de 
explotaciones agropecuarias, o como se quiera denominar a los inmuebles rurales 
usados en la producción agropecuaria; constituyéndose el Estado como único 
comprador;  

• Disponer la inmediata revisión de las operaciones de compra-venta de predios en las 
áreas de frontera y en localizaciones estratégicas, realizadas en los últimos treinta y 
cinco (35) años; y disponer la nulidad de las ventas de predios efectuadas a 
extranjeros que, incluso, no residen en el País. Determinar las externalidades 
positivas y negativas ocasionadas por la concentración de tierras en áreas de frontera 
y en localizaciones estratégicas, así como disponer la nulidad de las ventas de áreas 
protegidas; 

• Disponer la inmediata revisión de las concesiones de riego tanto con aguas 
superficiales como subterráneas, evaluando las implicancias de las grandes 



	  
	  
	  

concesiones respecto a las limitaciones de desarrollo de otras actividades productivas 
en las respectivas áreas de influencia. Determinar las externalidades positivas y las 
negativas ocasionadas por dichas grandes concesiones; 

• Disponer la inmediata implementación de un Programa de La Marcha al Campo, (ver 
una síntesis en el anexo siguiente de este breve documento) para posibilitar el 
aumento de la población rural agrupada y dispersa dedicda a la producción, en el 
marco de una ocupación estratégica, ambiental y productiva del territorio, así como 
de ordenamiento del subsistema urbano. Incluir en este Programa un Subprograma 
de Redistribución de tierras, incentivando el arraigo rural, en especial de jóvenes; 

• Disponer la inmediata revisión de la legislación minera y determinar las implicancias 
de la aplicación de la misma respecto a los ingresos generados, puestos permanentes 
de empleo, externalidades negativas, vulnerabilidad de la Soberanía nacional, entre 
otros aspectos. Es decir, incluyendo la revisión de todas las concesiones mineras 
efectuadas en los últimos veinte (20) años, historia de las prospecciones que 
relevaron el potencial minero existente, y todas las externalidades positivas y 
negativas. Disponer la reversión al Estado de las concesiones mineras. El estudio de 
las externalidades positivas y negativas será fundamental para responder a cualquier 
intento de juicio de las empresas afectadas por la medida; 

• Disponer la inmediata estatización de YPF, así como la revisión de la legislación y las 
concesiones para la extracción de petróleo y gas, la industrialización, el transporte y 
la comercialización, interna y externa. Analizar sus implicancias respecto a los 
ingresos generados, determinar las externalidades positivas y negativas de la 
actividad, el comportamiento de las empresas respecto a la contaminación y el 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los Poderes Públicos. También, en este 
caso, el estudio de las externalidades positivas y negativas será fundamental para 
responder a cualquier intento de juicio de las empresas afectadas por la medida; 

• Disponer la inmediata determinación de los costos de producción reales de los 
productos y de los servicios. Reales significa, en el caso de los productos 
agropecuarios, no computar el valor de la tierra determinado en base a la actual 
metodología, no computar el valor de la amortización de los bienes durables como si 
al final de la vida útil fuera cero (0), computar la remuneración del titular de la 
explotación en función del tiempo que efectivamente aplica en la gestión integral de 
la misma, etc.; 

• Disponer la inmediata creación de Juntas Reguladoras financiadas con recursos 
obtenidos de las retenciones. Dichas Juntas serán a nivel de producto o de grupo de 
productos semejantes desde el punto de vista de su uso y comercialización, interna y 
externa. ; 

• Disponer el establecimiento de compensaciones en los precios de los productos que 
tienen como destino principal el mercado interno; 

• Disponer el establecimiento de compensaciones en los precios de productos 
considerados estratégicos para el País;  

• Disponer el reordenamiento de todo el sistema crediticio de los Bancos del Estado, en 
función de posibilitar la implementación del Programa de la Marcha al Campo y de 
atender las erogaciones demandadas para la ejecución del resto de los programas;  

• Disponer la realización de estudios y análisis de energía y métodos de producción en 
todos los sectores productivos a efectos de efectuar una planificación de fuentes y 
usos de energía, así como para determinar la conveniencia o no de uso de ciertas 
tecnologías de producción primaria y /o de transformación con el objetivo de agregar 
valor a la producción, y /o del crecimiento de industrias como la de automotores para 
uso individual. En este marco debería ser analizada, por ejemplo, la producción de 
agrocombustibles con fines de exportación (contra la cual tenemos fundada 
oposición), las implicancias de la política de transporte, entre muchas otras. Todo 
ello, acompañado del estudio en profundidad de las externalidades positivas y 
negativas generadas.  



	  
	  
	  
 

Pero en esencia, los puntos mencionados constituyen una simple serie de ejemplos y no de 
propuestas exhaustivas para el reordenamiento de la producción, ya que todo ello debería 
formar parte, como mínimo, de un PROYECTO NACIONAL elaborado en el marco sustancial del 
Desarrollo Sustentable, en HOMENAJE a todas/os las/os Compañeras/os que dieron sus vidas, 
directa o indirectamente, en las luchas por la construcción de una PATRIA JUSTA, LIBRE Y 
SOBERANA y soñaron con hacer posible la construcción de la PATRIA GRANDE por la 
lucharon Moreno, Castelli, Belgrano, San Martín, Artigas, Güemes, Juana Azurduy y 
muchas/os otras/os heroínas y héroes de nuestra PATRIA CHICA. 

 

 

 

SINTESIS LA MARCHA AL CAMPO 

La Marcha al Campo: una propuesta para contribuir a superar la DESOCUPACIÓN 
estructural  

A modo de introducción 
 
En este punto se procura demostrar la viabilidad de implementar un Programa de generación de 
empleo, significativo no sólo en lo que concierne a la cantidad de puestos de trabajo sino también 
en lo que serían sus efectos sobre la población, tanto en lo que respecta a la beneficiaria directa 
como a la indirecta (en cuanto a empleo), además de las implicancias en relación al mejoramiento 
de la dieta alimenticia de la población de menores recursos en general y a los avances hacia la 
soberanía y seguridad alimentarias. 
 
Podría ser iniciado usando el recurso tierra fiscal con bosque nativo (alrededor de doce millones de 
hectáreas, según estimaciones conservadoras y bajo el supuesto de que se frene el proceso de 
deforestación de superficies con bosque nativo) para el aprovechamiento de sus múltiples productos 
en un plan de manejo sustentable, compatible además con la actividad pecuaria, con manejo de las 
existencias mediante el uso de alambradas eléctricas, y con la agricultura orientada principalmente 
al autoconsumo, es decir, no como actividad principal.  
 
Además, la iniciación del Programa podría realizarse utilizando también tierras fiscales de propiedad 
de la Nación, incluyendo la proveniente de herencias vacantes y de otras formas, así como tierras 
fiscales de las Provincias, Municipios, Ministerios y Organismos descentralizados, aptas para el 
desarrollo de la producción agropecuaria (incluye la forestal), actualmente no utilizadas o 
subutilizadas.  
 
La ejecución del Programa requiere la acción conjunta de diversos sectores (educación, salud, 
investigación, extensión – comunicación forestal, pecuaria, entre otros, pero cumpliendo funciones 
diferentes a las establecidas por el modelo actual de funcionamiento de éstos).  
 
Los recursos financieros necesarios para la puesta en operaciones del Programa son importantes 
pero no imposibles de obtener, ya que parte de ellos pueden provenir de los recursos disponibles en 
Programas en ejecución. 
 



	  
	  
	  
Por otra parte, en la elaboración de la PROPUESTA que se presenta al final de este documento, se 
asumió que la conducta contradictoria exhibida por los beneficiarios del progreso de la Nación se 
debe, fundamentalmente, a la falta de una alternativa escrita que les posibilite reflexionar 
críticamente respecto al papel que deben jugar para la efectiva superación de los problemas que 
hoy enfrenta la Nación. 

Por consiguiente, el objetivo de esta PROPUESTA, parcial, limitada y perfeccionable, es el de 
simplemente contribuir a la superación del negativo estancamiento de los esfuerzos tendientes a la 
búsqueda de soluciones permanentes a los problemas de la DESOCUPACIÓN, la DESIGUALDAD 
SOCIAL, la POBREZA, el HAMBRE y la MARGINACIÓN, desgraciadamente crecientes y con 
características estructurales. 

En esta PROPUESTA se usó, predominantemente, información generada y/o recopilada, 
sistematizada y publicada por Organismos del Sector Público. Parte de dicha información es 
incuestionable en su validez y otra, seguramente, es perfectible.  

 
El significado de “LA MARCHA AL CAMPO”1, desde la perspectiva de la generación de 
ocupación directa e indirecta bajo criterios de desarrollo sustentable 
 
Dadas las transformaciones estructurales resultantes de la ejecución de la política nacional y las 
severas restricciones y/o condicionantes que operan a partir de ella, cualquier decisión de 
política que tienda a superar el problema de la DESOCUPACIÓN y la SUBOCUPACIÓN debe, 
necesariamente, atacar las causas. 
 

Las propuestas más divulgadas respecto a políticas tendientes a la atenuación de la problemática 
laboral parten del supuesto de que la actual estructura económica se encuentra prácticamente 
consolidada y es irreversible. Por consiguiente, predomina la exhortación a la buena voluntad de 
los efectivamente beneficiarios de los cambios introducidos en el país desde el año 1975 a la 
fecha, para que contribuyan a disminuir los efectos negativos de los cambios. 

Pero en el transcurso de los últimos noventa (90) años, como mínimo, salvo breves lapsos 
excepciones, dichos beneficiarios demostraron, en general, no estar interesados en el desarrollo 
nacional.  

Parecería que las propuestas para superar la Desocupación estuvieran dadas en un marco en el que 
la contribución previsible de los diversos actores sociales que participan en la actividad económica 
no admitiera discusión. Este rígido marco aparece como asumido por una importante porción tanto 
de dirigencia de partidos políticos como de miembros de círculos académicos, científicos y 
tecnológicos. Sólo así se explicaría la repetición de propuestas de escasa o nula eficiencia.  

Una omisión constante en dicho tipo de propuesta es la concerniente a la contribución que puede 
realizar el SECTOR AGROPECUARIO, directa e indirectamente, en la creación de puestos de 
trabajo, así como en la democratización de la economía, condición necesaria para la 
transformación productiva con efectiva Justicia Social. A la superación de dicha omisión la 
denominamos simbólicamente “LA MARCHA AL CAMPO”, Marcha que implica cambios 
sustantivos y necesarios. Ellos, como mínimo, son los siguientes: 

a) Fundamentalmente, cambios en la disponibilidad y uso de la tierra a partir de:  
• superficies ociosas, con aptitud para uso agrícola; 
• obras para riego insuficientemente aprovechadas; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 En publicaciones del mismo autor, realizadas desde los años 1990 en adelante, se usaron denominaciones 
tales como “De Regreso al Campo”; “La Vuelta al Campo”; “La Marcha al Campo”. 



	  
	  
	  

• tierras fiscales susceptibles de ser regadas; 
• tierras fiscales con bosques nativos, cuyo manejo posibilitaría maximizar el 

aprovechamiento de su oferta integral (bienes y servicios). 
 
b) Cambios en los Métodos de Producción, principalmente en lo concerniente a:  

• biodiversidad, tanto en cultivos como en los ecosistemas forestales y en otros; 
• mecanización, determinada por las características de los suelos, la magnitud de la superficie 

cultivada, la fuerza de trabajo disponible en las EAP, entre otros aspectos determinantes de 
dicho nivel. 

 
c) Simplificaciones en los circuitos de los productos, eliminando eslabones innecesarios e 

incorporando otros, tales como la industrialización de materia prima y de residuos. 

d) Creación de Instituciones para la comercialización de productos no tipificados (mercados con 
consumidores “cautivos”), pero con certificación de origen. 

e) Sustantivo mejoramiento de los Servicios Públicos Agropecuarios, lo que implica:  
• la creación de Centros de Investigación y/o de Experimentación (Centros I/E); 
• investigación, compatible con los requerimientos del Programa de Producción; 
• adecuada dotación de Profesionales para los nuevos Centros de I/E; 
• designación de una adecuada cantidad de Profesionales para el Servicio de Comunicación 

Agropecuario.  
 
f) Crédito compatible con la evolución de las nuevas Unidades de Producción. 

g) Fomento de la Organización Asociativa de los Productores, para el acceso a la tenencia de la 
tierra y al resto de los servicios integrales.  

h) Establecimiento de Seguros Integrales que cubran los riesgos del Productor y su Familia (salud, 
educación, producción, como componentes principales).  

i) Establecimiento de un Sistema Impositivo simplificado y diferencial según:  
• magnitud de la superficie disponible, si es individual, o proporcionalmente si la tenencia es 

en Unidades Asociativas de Producción; 
• magnitud de la ocupación, expresada en hombres/año; 
• orientación predominante de la producción (mercado interno, externo, combinaciones, 

etc.); 
• disponibilidad de agua para riego y magnitud de la misma; 
• cumplimiento de los programas de producción, etc.  

 
Estimación de los tiempos requeridos para la implementación de “La Marcha al Campo”; 
estimación del número de potenciales beneficiarios, directos e indirectos; estimación 
preliminar de requerimientos financieros; potenciales fuentes de financiamiento 

La estimación de los tiempos requeridos para el inicio de la implementación del Programa tiene 
como principales determinantes: 

• Suponer que, tanto a nivel del PEN y de los Poderes Ejecutivos Provinciales como de los 
respectivos Poderes Legislativos, existe la voluntad y la decisión política de implementar el 
Programa; y que un importante número de la Población Total Desocupada asume como 
propia la posibilidad de ingreso y/o de reingreso al Sector, bajo regímenes legales que 
garantizan la titularidad de los beneficiarios bajo adecuadas formas de tenencia 
“propietario”.  



	  
	  
	  

• Lo primero, o sea la participación de los mencionados Poderes, implica la ejecución de 
acciones de planificación y de elaboración y aprobación de las leyes, para “La Marcha al 
Campo” de Población actualmente desocupada. 

• Lo segundo implica la realización de un Censo Nacional (Expeditivo) de la Población 
Desocupada y Subocupada, tendiente a relevar los datos básicos de los Jefes de Familia y 
de los Miembros de ésta, así como sobre niveles de capacitación; opiniones en relación a la 
Participación; a la Calidad de Vida; entre otros indicadores de utilidad para la Planificación 
de “La Marcha al Campo”.  

• La realización del Censo, a cargo del INDEC, con la participación, en el diseño de los 
formularios y en el trabajo de campo, de los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social, 
en el orden nacional; y de los Ministerios u Organismos de Gobierno equivalentes, a nivel 
de Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. 

• Una vez ajustado el Universo de Beneficiarios, debería iniciarse un intenso proceso de 
Capacitación laboral a cargo de Profesionales extensionistas - comunicadores agrícolas y 
forestales organizados bajo dependencia del INTA, institución que debería ser 
reestructurada para cumplir con éste y los posteriores objetivos relacionados con “La 
Marcha al Campo”. 

• En el lapso del proceso de Capacitación, las Familias deberían ser atendidas por un 
Programa Alimentario Integral (PAI), en cuya gestión deberán participar activamente los 
Jefes de Familia.  

• El PAI deberá atender los requerimientos complementarios de las Familias Beneficiarias 
durante los dos primeros años de instalación o de reinstalación en el Sector. 

• El proceso de Capacitación deberá realizarse en las Escuelas, Colegios o Universidades más 
cercanas a los Barrios en los que se registre la mayor concentración de Familias 
Beneficiarias del Programa. El diseño del programa de Capacitación deberá tener en cuenta 
los diversos niveles de formación y experiencia de los Jefes de Familia y de los miembros de 
las mismas. 

• En el transcurso del proceso de Capacitación, previo a la radicación en el Sector, los 
menores de edad que cursan estudios primarios y secundarios recibirán apoyo educativo 
para la realización de las tareas diarias, luego de la jornada de concurrencia obligatoria a 
las escuelas y colegios donde realizan sus estudios normales. Este apoyo deberá ser 
impartido por personal especializado, a nivel de Barrio o de un conjunto de Barrios 
adyacentes.  

• Los miembros de las Familias que ingresen al Programa “La Marcha al Campo”, que estén 
en condiciones de iniciar estudios terciarios o universitarios en Facultades de Agronomía o 
de Ciencias Agrarias, o Forestales, o de Veterinaria, o equivalentes, serán becados y 
recibirán durante los dos primeros años de dichos estudios apoyo educativo en Centros 
Especializados. 

• En las EAP se construirán las viviendas adecuadas para un aceptable nivel de bienestar. 
• En las áreas de las EAP se incorporarían también como Beneficiarios a Profesionales 

Agrícolas, en una proporción de un profesional o técnico por cada ochenta Familias 
Beneficiarias. Ellos serán incorporados como Productores bajo un régimen especial: los 
primeros cuatro (4) años trabajarían simultáneamente como Productores independientes y 
como Profesionales del INTA en extensión - comunicación. 

• Teniendo en cuenta que en los primeros años la cantidad de Familias Productoras por 
Profesional sería excesiva, recibirán el apoyo de los Extensionistas - Comunicadores del 
INTA. Durante los siguientes cuatro (4) años actuarán también como Productores 
independientes y como Profesionales del INTA, pero con dedicación parcial equivalente a 
medio tiempo diario en esta última función. Una vez finalizado el segundo lapso de 
vinculación funcional con el INTA, quedarán desvinculados de ella y podrán actuar 
simultáneamente como Productor y Profesional autónomo.  

• La masiva radicación de productores en el Sector determinará la necesidad de elaborar un 
Plan Agrícola - Forestal Integral y Sustentable (PAFIS). En él deberán quedar incluidos 
todos los aspectos relacionados con el Sector, desde la organización de los productores; la 



	  
	  
	  

selección de productos y tecnologías; la organización de los servicios agrícolas y forestales 
básicos; la producción propiamente dicha; la transformación; la preparación de los 
productos para la comercialización; la utilización de los residuos como materia prima para 
nuevos procesos de transformación; la organización de los mercados diferenciales; la 
comercialización interna; la comercialización externa; el seguro agrícola y forestal integral; 
el crédito; la tributación; la energización rural; entre otros. 

• Iniciando las estimaciones del Programa “La Marcha al Campo” se asume que, inicialmente, 
el total de Jefes de Familia desocupados, subocupados, Trabajadores agrícolas Permanentes 
y Transitorios, que optarán por ser Beneficiarios directos, constituirán un universo de 
alrededor de cuatrocientas mil (400 mil) Personas. 

• Para atender los problemas de producción, se asume la necesidad de incorporar en las 
áreas del Programa alrededor de 5.000 Profesionales Agrícolas e incrementar la cantidad de 
Extensionistas e Investigadores, como personal de planta permanente del INTA, en 
alrededor de 2.000 Profesionales. 

• La generación de empleo en las actividades de producción, razonablemente, puede 
asumirse en un orden equivalente a una (1) Persona por Productor, o sea unas 
cuatrocientas mil (400 mil) Personas. La relación del productor con el personal empleado 
estará sujeta a las condiciones establecidas en la Constitución Nacional respecto a los 
Asalariados (Artículo 14 bis). 

• Además de los Beneficiarios directos del Programa, cabe mencionar la generación de 
empleos indirectos en la Agroindustria de tamaño mediano y en los Servicios localizados en 
el medio rural, así como en la industria de maquinarias y equipos agrícolas, en el 
movimiento en las EAP y en el transporte de corta, media y larga distancia, estimándose 
que en algunas áreas también podría estimular la dinamización del transporte ferroviario. 

• A los fines de la ejecución del Programa, deberá ser desagregado a nivel de Región, o de 
Zona, o de Provincia, o de Departamento, o de Partido, según las prioridades determinadas 
por los requerimientos de alimentos de la Población local, a corto, mediano y largo plazo, al 
igual que respecto a la demanda actual y potencial externa. 

• Un Cronograma para la ejecución de las acciones del Programa “La Marcha al Campo”, en 
los primeros 48 meses, podría ser el siguiente: 

 

MES ACCIONES 

1 y 2 Organización Institucional del Programa, con la participación de los máximos Representantes 
de Ministerios,  
 
Secretarías e Instituciones involucradas. 
 
Selección de las superficies que serán incorporadas al Programa. 
 
Iniciación de la elaboración de los Proyectos de Leyes prioritarias. 

3, 4 y 5 Organización y realización del Censo Nacional expeditivo. Procesamiento de la información y 
elaboración del Informe Final. Determinación del universo de Beneficiarios. 

Tratamiento y sanción de las Leyes prioritarias. 

Inicio de la aplicación de las Leyes prioritarias. 

Elaboración de los Proyectos de Leyes complementarias. 

Organización del Programa Alimentario Integral (PAI). 

Selección de los Profesionales Agropecuarios y Forestales Beneficiarios y Funcionarios del 



	  
	  
	  

MES ACCIONES 

Programa “La Marcha al Campo”. 

Elaboración del Plan de Desarrollo Agropecuario y Forestal Integral Sustentable. 

6, 7 y 8 Finalización de la elaboración del Plan de Desarrollo Agropecuario y Forestal Integral 
Sustentable. Aprobación por Ley e inicio de su aplicación. 

Tratamiento y sanción de las Leyes complementarias. Inicio de aplicación. 

Inicio de la implementación del PAI y del Seguro Agrícola Integral (SAI). 

Inicio de la Capacitación de los Jefes de Familia y de los miembros de éstas. 

Inicio de las acciones de apoyo educativo a los niños. 

Inicio de la construcción de viviendas en las nuevas EAP. 

Inicio del proceso de radicación de Profesionales Agrícolas en el Campo. 

 9 a 12 Continuación de la ejecución del Plan de Desarrollo Agropecuario y Forestal Integral 
Sustentable. 

Continuación de la implementación del PAI y del SAI. 

Continuación de la Capacitación de los Jefes de Familia y de los miembros de éstas. 

Continuación de las acciones de apoyo educativo a los niños. 

Continuación de la construcción de viviendas en las EAP. 

Continuación de la incorporación de Profesionales Agrícolas al INTA, como parte del Programa 
“La Marcha al Campo”. 

13 a 24 Continuación de la construcción de Viviendas. 

Finalización de radicación de Profesionales Agrícolas en el Campo. 

Finalización de la incorporación de Profesionales Agrícolas al INTA. 

Continuación de la radicación de las Familias beneficiarias. 

Continuación de la implementación del PAI. 

Continuación del apoyo del INTA. 

Puesta en marcha de los mercados diferenciales. 

Intensificación en la implementación del SAI. 

25 a 36 Continuación de la Construcción de Viviendas. 

Continuación de la radicación de las Familias beneficiarias. 



	  
	  
	  

MES ACCIONES 

Continuación de la implementación del PAI y del SAI. 

Funcionamiento pleno de los mercados diferenciales. 

Continuación del apoyo del INTA. 

37 a 48 Finalización del Programa de Construcción de Viviendas. 

Finalización de la radicación de las familias beneficiarias. 

Continuación de la implementación del PAI y del SAI. 

Continuación del apoyo del INTA. 

 

La ejecución del Programa “La Marcha al Campo”, como un instrumento de alta 
significación en la superación de la Pobreza estructural, presenta como ventaja, respecto 
a los Programas hasta hoy anunciados y/o implementados oficialmente, la generación 
directa de no menos de un (1) millón de puestos de trabajo permanentes en el Sector, y 
la generación indirecta de puestos de trabajo en Servicios, Agroindustrias y en las ramas 
industriales productoras de maquinarias y equipos e insumos en general, en magnitud 
superior a la de los Beneficiarios directos. 

Además, aumentaría la demanda de diversas profesiones posibilitando la capitalización de la 
inversión que la Sociedad viene realizando en Educación, Ciencia y Tecnología. 

Por otra parte, la transferencia de una porción de Población urbana al medio rural disminuiría 
significativamente la cantidad y calidad de los efectos e impactos negativos generados por el 
modelo socioeconómico, y sus variaciones, aplicado en las últimas décadas, que se manifiestan 
principalmente en los centros receptores de los que emigran del medio rural. 

En la primera etapa a nivel de lo aquí propuesto, los requerimientos del Programa “La 
Marcha al Campo”, respecto a superficie agrícola, se sitúan entre doce y veinte millones 
(12.000.000 y 20.000.000) de hectáreas, según la composición de zonas, programas de 
producción, etc., que integren el Programa.  

Una parte sustantiva podría estar integrada, en parte, por superficies actualmente 
ocupadas por Bosques Nativos de propiedad fiscal; superficies aptas para la producción 
agropecuaria, actualmente en poder del Estado; superficies actualmente arrendadas por 
el Estado a grandes propietarios que operan en el sector; recuperación de tierras 
ilegalmente apropiadas por empresas privadas, entre otras superficies disponibles.  

En esta primera etapa, el manejo integral de una importante porción del total de la 
superficie de los ecosistemas forestales nativos podría constituir una parte altamente 
significativa del Programa. A la mencionada composición de superficies disponibles 
podrían agregarse las superficies beneficiadas por la construcción de obras hidráulicas de 
aprovechamiento múltiple, que incluye la posibilidad de realización de cultivos intensivos 
bajo riego.  

Como puede inferirse de lo hasta aquí expuesto, la magnitud de la superficie máxima 
estimada necesaria para la implementación del Programa es el 56,3% de la actualmente 
concentrada en alrededor de novecientas treinta y seis (936) EAP, cada una de las cuales 



	  
	  
	  
posee más de veinte mil (20.000) hectáreas. Es decir, el 20.3 % de la superficie total 
censada, concentrada en el 0.31 % de las EAP con límites definidos. 

Cabe recordar que el CNA 2002 informó de la existencia de Tres millones ochocientos 
catorce mil quinientas diez hectáreas (3.814.510) de tierras fiscales cedidas bajo 
diversas formas de tenencia “no propietario”, predominantemente a EAP de más de 
2.500 hectáreas. También cabe recordar que no toda la tierra fiscal fue censada, ya que 
ello no era el objetivo del CNA, desconociéndose la superficie de tierra fiscal que se 
encuentra en EAP sin límites definidos. Si a ello agregamos la tierra fiscal ocupada por 
bosques nativos, podría inferirse que una significativa porción de la superficie estimada 
necesaria para las metas del Programa es aún de propiedad fiscal. 

Por otra parte, corresponde destacar que numerosos profesionales, tanto del Sector Público como 
del Privado, incluyendo investigadores de Universidades y de Centros especializados, sostienen que 
la actual superficie cultivada, entre veintiocho y treinta y siete (28 y 37) millones de hectáreas 
podría ser triplicada, al igual que la superficie bajo riego. 

Si se tiene en cuenta la sub-utilización de la superficie apta contenida en las EAP para el 
desarrollo de actividades agropecuarias, se infiere que el aumento de la superficie 
cultivada debería ser pensado como una expansión “hacia adentro” de las EAP y no 
“hacia afuera” de la actual frontera agropecuaria, ya que esto último implica 
prácticamente seguir avanzando sobre ecosistemas forestales, aumentando la 
vulnerabilidad ambiental del país. 

En cambio, la superficie bajo riego puede ser expandida, por ejemplo, incorporando 
tecnologías de uso racional del agua (riego presurizado gravitacional, en numerosos 
casos), lo que también contribuiría a minimizar la degradación de los suelos usados para 
cultivos de esta modalidad. 

Además, las mismas fuentes sostienen que los Bosques y Montes con especies nativas -
alrededor de treinta y cuatro (34) millones de hectáreas- podrían, bajo manejo, mejorar 
sustantivamente la productividad total de los Ecosistemas Forestales, es decir, la de la 
flora maderable y no maderable, así como la de las faunas, incrementando también la 
capacidad de absorción de los gases de efecto invernadero (principalmente CO2) y 
mejorando significativamente la eficiencia del conjunto de las funciones de dichos 
Ecosistemas, que implican asimismo prestaciones de servicios ambientales a otros 
ecosistemas y al mejoramiento cuali-cuantitativo de otros recursos escasos, tales como 
el agua. 

En la estimación final de los requerimientos financieros para la ejecución del Programa, 
en los cuarenta y ocho (48) meses de ejecución ya citados, debe tenerse en cuenta que 
no todos los componentes necesarios deben ser pagados al contado, ya que una parte 
altamente significativa de dicho total (por ejemplo, una importante porción de la 
superficie, las viviendas, maquinaria y equipos, etc.) implica financiamientos a plazos 
variables entre 6 y 15 años y que, a partir del segundo año, es previsible la obtención de 
ingresos en las EAP que pueden contribuir a disminuir los requerimientos financieros 
externos del Programa. 

Finalmente cabe señalar que la estimación preliminar del costo del Programa, inserta al final de este 
documento, puede ser considerada de máxima.  

 

INFORMACIÓN ASUMIDA EN LAS ESTIMACIONES  



	  
	  
	  

• Por la magnitud de la Desocupación y el nivel de precarización laboral, se estima que, 
como mínimo, Cuatrocientos mil (400.000) Jefes de Familia podrían interesarse 
seriamente en ingresar al Programa “La Marcha al Campo”.  
 
Teniendo en cuenta la profundidad de los cambios resultantes en las últimas tres 
décadas, principalmente en la década de los años ‘90, puede inferirse la necesidad de 
efectuar un Censo Nacional expeditivo de Desocupados y Subocupados para relevar 
datos básicos de los Jefes de Familia y Miembros de la misma, actualizando y 
complementando información del Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas, 
considerada necesaria para el diseño de varios de los Proyectos que deben formar parte 
del Programa. 
 
El relevamiento Censal abarcaría la información para la selección y categorización de los 
Jefes de Familia a los fines de la organización de los grupos que se radicarían en las 
Unidades Asociativas de Producción; la elaboración de los Programas de Capacitación de 
los Jefes de Familia y de los miembros de las mismas; la determinación de los 
requerimientos de personal multi e interdisciplinario para impartir dicha Capacitación; la 
determinación de las necesidades de Personal  Docente y material didáctico para apoyo 
escolar a los hijos en edad de enseñanza primaria y secundaria; la determinación de la 
cantidad de becas y apoyo Docente a los hijos en edad y condiciones básicas de ingreso 
a la Universidad; los requerimientos alimentarios de las diversas categorías de Familias 
(cantidad de Miembros, Edades, estado de Salud, etc.), entre otros. 

• Las estimaciones no incluyen el costo de las Viviendas, pero ello no modificaría 
sustancialmente el nivel de las inversiones requeridas. 

• El costo promedio unitario de la Canasta Familiar de bienes básicos fue estimado en 
aproximadamente Cuatro mil quinientos pesos/mes ($4.500/mes). 

• En la estimación preliminar del costo de la Asistencia Técnica a nivel de campo se 
asumió un salario unitario promedio (profesional/técnico) total equivalente a Quince mil 
pesos/mes ($15.000/mes, sujetos a actualización); y en el caso de los Docentes de 
Apoyo a la población en edad  estudiantil, se asumió un salario unitario promedio 
(Maestro/Profesor) total equivalente a Doce mil pesos/mes ($12.000/mes, sujetos a 
actualización). 

• En la estimación del costo total del equipamiento productivo y de apoyo a la producción 
se asumió un promedio de Veinte mil pesos ($20.000) por beneficiario directo, 
asumiendo que se trabajará en Unidades Asociativas. 

• En el costo de la tierra se asumió (teniendo en cuenta que parte de ella es de propiedad 
fiscal, bajo diversas formas, y que el resto será adquirida al valor fiscal de la tierra + un 
15 %, a pagar en diez años) un promedio de Seis mil pesos ($6.000/ha, sujetos a 
actualización) la hectárea. 

• El resto del costo anual se supone que cubre cuota de la adquisición de equipamiento 
para la movilidad, para la Asistencia Técnica y los docentes -en caso que esto sea 
necesario-, la distribución de alimentos en los dos (2) primeros años y gastos generales 
e imprevistos para la habilitación de las superficies incluidas en el Programa. 

 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN AL INTERIOR DE LAS UNIDADES ASOCIATIVAS 
COOPERATIVAS 

En cuanto a la Organización al interior de las Unidades de Producción Asociativas, podría servir 
como punto de arranque lo preparado para un caso de pequeños productores familiares, que se 
transcribe a continuación. 



	  
	  
	  
La organización de la Unidad Asociativa Cooperativa se realizará estableciendo una 
reestructuración funcional de la misma, de manera de posibilitar y garantizar la activa y plena 
participación de sus miembros, incluyendo la rotación en todos los cargos a efecto de concretar 
la plena capacitación de todos los participantes.  

La reestructuración de la Cooperativa incluye la organización en su interior de:  

1) La Comisión de Producción, cuya responsabilidad será la de compatibilizar los 
programas de producción de los asociados, tanto a efectos de garantizar el éxito de la 
producción orgánica como de organizar la compra de insumos; determinar las 
necesidades de maquinarias e implementos y optimizar el uso de las mismas; colaborar 
con el Centro de Capacitación en Servicio para posibilitar el eficiente y eficaz trabajo de 
sus profesionales; organizar la cosecha de los productos y el acondicionamiento de los 
mismos para su comercialización, o industrialización en la Cooperativa; responsabilizarse 
del mantenimiento de un banco de semillas; y organizar el aprovechamiento de otros 
recursos naturales detectados en el área de los miembros de la Cooperativa. Cada 30 
días elevará a la Comisión de Administración General un informe de lo actuado.  

 

2) La Comisión de Transporte y Comercialización, como responsable de la 
organización de todas las actividades concernientes a la comercialización de los 
productos de los miembros de la Cooperativa, incluyendo en ellas la identificación de los 
centros de concentración de la demanda; la organización de la venta al por mayor y por 
menor; la recepción de pedidos de determinados productos, calidades y envases, que 
trasladará a la Comisión de Producción; y la cobranza de acreencias generadas por la 
venta de productos o servicios relacionados con sus actividades, que trasladará a la 
Comisión de Administración General. Independientemente de esto último, cada 30 días 
presentará a la Comisión de Administración General un informe sobre lo actuado. 

 

3) La Comisión de Vigilancia del área ocupada por los miembros de la Cooperativa, 
garantizando que las alambradas que rodean la misma, así como los accesos y caminos 
internos de circulación, se mantengan en buen estado; controlando el ingreso de 
personas ajenas a la Cooperativa; estableciendo vínculos de cooperación recíproca con 
otras unidades asociativas que se constituyan en predios lindantes; y favoreciendo las 
necesarias relaciones funcionales con Organismos de Seguridad del área en cuya 
jurisdicción está establecida. Cada 30 días elevará a la Comisión de Administración 
General un informe de lo actuado. 

 

4) La Comisión de Administración General, o Consejo de Administración de la 
Cooperativa, será la responsable de la conducción de ésta a través de las tres 
Comisiones ya mencionadas, y tomará las decisiones finales en caso de la existencia de 
puntos de vista divergentes entre dichas Comisiones. Asimismo, representará los 
intereses de la Cooperativa frente a terceros y encabezará las gestiones de ésta ante 
Autoridades de la provincia o del orden nacional.       

 

APROXIMACIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL PROGRAMA (actualizar valores 
cuando se asuma como proyecto) 

Sin dudas, en esta estimación no se encuentran todos los componentes, pero sí los principales 
que, en conjunto, constituyen alrededor de ochenta y cinco por ciento del total que resultaría de 
incluir a aquéllos. No obstante ello, seguramente una proporción significativa de precios unitarios 



	  
	  
	  
considerados en las estimaciones son superiores a los que se podrían obtener mediante compras 
masivas. Por ejemplo, en el caso de los alimentos y bienes en general que integran la Canasta 
Básica; así como en el caso del material para Viviendas, predominantemente local; o en el caso 
del equipamiento en maquinarias y equipos para la producción. 

Teniendo en cuenta lo explicitado, una razonable aproximación al costo del Programa es la 
siguiente (ver  Nota el pie del Cuarto Año): 

AÑO 1 

CONCEPTOS CANTIDAD 
(por año) 

PRECIO 
UNITARIO 

($) 

TOTAL 
(por año) 

($) 
* TIERRA (pago en 
diez años, ingreso al 
Programa en cuatro 
años) 

3.000.000 hectáreas 

o  

5.000.000 hectáreas 

 

6.000/ha 

1.800.000.000 

o 

3.000.000.000 

* Beneficiarios: 
400.000 (ingreso al 
Programa 100.000 
por año) 

 

100.000 Familias 

  

 

* Canasta Familiar 1.200.000 Unidades 4.500/u/mes 5.400.000.000 

* Viviendas 100.000 Unidades   

* Asistencia Técnica 1.250 Técnicos 15.000/T/mes 225.000.000 

* Equipamiento para 
la producción 

 

100.000 Equipos 

 

20.000/Familia 

 

2.000.000.000 

* Docentes en el 
medio rural 

 

625 Docentes 

 

12.000/D/mes 

 

90.000.000 

TOTAL PRIMER AÑO   9.515.000.000 

o 

10.715.000.000 

AÑO 2 

* TIERRA (pago en 
diez años, ingreso al 
Programa en cuatro 
años) 

3.000.000 hectáreas 

o  

5.000.000 hectáreas 

 

 

3.600.000.000 

o 

6.000.000.000 

* Beneficiarios: 
400.000 (ingreso al 
Programa 100.000 

   



	  
	  
	  
por año) 100.000 Familias 

* Canasta Familiar 2.400.000 Unidades  10.800.000.000 

* Viviendas 100.000 Unidades   

* Asistencia Técnica 2.500 Técnicos  450.000.000 

* Equipamiento para 
la producción 

100.000 Equipos  

 

2.000.000.000 

* Docentes en el 
medio rural 

1.250 Docentes  

 

180.000.000 

TOTAL SEGUNDO 
AÑO 

  17.030.000.000 

o 

19.430.000.000 

AÑO 3 

* TIERRA (pago en 
diez años, ingreso al 
Programa en cuatro 
años) 

3.000.000 hectáreas 

o  

5.000.000 hectáreas 

 5.400.000.000 

 

9.000.000.000 

* Beneficiarios: 
400.000 (ingreso al 
Programa 100.000 
por año) 

 

100.000 Familias 

  

* Canasta Familiar 2.400.000 Unidades  10.800.000.000 

* Viviendas 100.000 Unidades   

* Asistencia Técnica 3.750 Técnicos  675.000.000 

* Equipamiento para 
la producción 

100.000 Equipos  2.000.000.000 

* Docentes en el 
medio rural 

1.875 Docentes  270.000.000 

TOTAL TERCER AÑO   19.145.000.000 
o 

22.745.000.000 

AÑO 4 



	  
	  
	  
* TIERRA (pago en 
diez años, ingreso al 
Programa en cuatro 
años) 

3.000.000 hectáreas  

o 

5.000.000 hectáreas 

 7.200.000.000 

 

12.000.000.000 

* Beneficiarios: 
400.000 (ingreso al 
Programa 100.000 
por año) 

 

100.000 Familias 

  

* Canasta Familiar 2.400.000  10.800.000.000 

* Viviendas 100.000 Unidades   

* Asistencia Técnica 5.000 Técnicos  900.000.000 

* Equipamiento para 
la producción 

100.000 Equipos  2.000.000.000 

* Docentes en el 
medio rural 

2.500 Docentes  360.000.000 

TOTAL CUARTO 
AÑO 

  21.260.000.000 

o 

26.060.000.000 

TOTAL AÑOS 
1+2+3+4 

  66.950.000.000 

o 

78.950.000.000 

NOTA: iniciando la implementación del Programa en superficies de propiedad fiscal, los montos 
estimados para el pago de la tierra en diez (10) cuotas anuales no deberían ser computados; por 
otra parte, los montos estimados para la adquisición de los bienes que integran la Canasta 
Familiar, si la compra fuera realizada en conjunto por las Familias integradas en cada Unidad 
Asociativa, o conjunto de éstas, el costo podría ser significativamente inferior; además, parte de 
los bienes que componen la Canasta (por ejemplo, carne de aves, porcinos, huevos, leche, 
hortalizas, etc.) comenzarían a ser producidos por los beneficiarios en los primeros años, 
contribuyendo también a dicha disminución en el costo; es decir, teniendo en cuenta lo 
señalado, el monto total del presupuesto requerido para la implementación del programa 
disminuiría significativamente. Asumiendo lo antedicho: 

• Si a los totales de la inversión estimada para los primeros cuatro años les deducimos el valor 
de la Tierra y una disminución del costo de la Canasta Familiar (30% el 1er. año; 40% el 2do. 
año; y 50% en los sucesivos 3er. y 4to. año), el total estimado para los Cuatro años 
sería PESOS Treinta y dos mil doscientos diez millones ($32.210.000.000) o PESOS 
Cuarenta y cuatro mil doscientos diez millones ($44.210.000.000), según se trate, 
de la incorporación de Tres millones o de cinco millones de hectáreas. 

• Teniendo en cuenta los totales estimados, la inversión anual en la hipótesis de 
incorporación de 3 millones de hectáreas, sería de alrededor de $8.052.500.000; 



	  
	  
	  

mientras en la hipótesis de 5 millones de hectáreas, sería de alrededor de 
$11.052.500.000.  

• La cesión de la Tierra sería en Comodato a perpetuidad, heredable, y sujeta a condiciones 
que se establecerán. A partir del ingreso en régimen de la unidad de producción, comenzará 
a generar un ingreso al Estado en concepto de impuesto a la tenencia de la tierra en 
Comodato.  

• A la inversión total estimada para los cuatro años de implementación del Programa, en 
ambas alternativas falta agregar el costo de las Cien mil (100.000) viviendas 
correspondientes a los requerimientos en cada uno de los años considerados. 

¿Existirá alguna inversión que genere mayor renta al Estado Nacional a partir del uso 
anual de sólo una parte del superávit fiscal? Y dejando a un lado la rentabilidad 
económico-financiera del Programa, quedaría un saldo de muy alta significación que se 
expresaría en: 

• disminución de la desocupación estructural; 
• pleno uso de los recursos de Profesionales y Técnicos Agropecuarios, 

actualmente muy subutilizados; 
• pleno uso de los docentes que anualmente egresan de las escuelas medias, 

terciarias y universitarias, sin un claro horizonte de aplicación de sus 
conocimientos; 

• dinamización de los sectores secundarios y terciarios de la economía, con 
sus obvios impactos sobre la economía nacional; 

• generación de alimentos para mejorar la dieta interna y avanzar en la 
concreción de la Soberanía Alimenticia;  

• generación de alimentos para atender los requerimientos efectivos de otros 
países y la implementación de acciones de solidaridad con otros pueblos que 
enfrentan catástrofes alimenticias; 

• uso racional e integral de los recursos naturales estratégicos para la 
producción agropecuaria y forestal. 

• aumento de la recaudación fiscal 
 
Entre muchos otros efectos e impactos que abarcarían un par de páginas, y que podemos 
explicitar si lo expresado no resulta un argumento convincente acerca de los beneficios que 
generaría la implementación del Programa propuesto. 
 

En síntesis, este Programa podría ser considerado como un avance para una transformación de 
fondo y en paz, superando el riesgo de catástrofe creciente en una sociedad donde priman la 
Desigualdad, la Pobreza, la Desocupación, la Subocupación, la Marginación y el Hambre, de 
características estructurales. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN SUJETO-OBJETO DE LA PROPUESTA DE 
POLÍTICA AGRARIA 

Población actualmente inserta como Productores Agropecuarios (minifundistas) y 
Población rural, hoy desocupada y radicada en el medio urbano o en pueblos rurales: 
características y situaciones de potenciales beneficiarios del programa 

Al asumir a esta población como potencial beneficiaria de una política activa agropecuaria del 
Estado, debe tenerse en cuenta que pueden presentarse diversas situaciones determinadas por 



	  
	  
	  
las características de los integrantes de aquélla, cada una de las cuales debe ser 
cuidadosamente analizada previamente a efectos de evitar fracasos o frustraciones y de 
asegurar el éxito en la ejecución de la política. Dichas características y situaciones, a grandes 
rasgos y sin excluir la posibilidad cierta de aperturas en prácticamente la totalidad de las que a 
continuación se exponen, son las siguientes: 

i) Que los que deciden marcharse al campo tienen experiencias previas en la producción 
agropecuaria, como titulares de la tenencia de unidades de producción pequeñas, que tuvieron 
que vender porque no encontraron la fórmula para que fueran viables económicamente. 
 
ii) Que los que deciden marcharse al campo recibieron capacitación informal, pero integral (es 
decir, en los aspectos productivos y de integración social), en pequeños establecimientos 
agropecuarios dedicados a esta capacitación a tiempo completo. 
 
iii) Que los que deciden marcharse al campo no tienen ninguna experiencia previa en el mismo y 
sí en actividades de la industria o de la construcción, como asalariados en general, o como mano 
de obra especializada, y que resultaron expulsados del sector por la introducción de nuevas 
tecnologías, ajustes estructurales, disminución de las actividades debido a la situación 
económica general, entre otras causas. 
 
iv) Que los que deciden marcharse al campo tienen experiencia en la producción agropecuaria, 
en la cual revistaron en condiciones de asalariados transitorios o permanentes y que cesaron en 
sus actividades expulsados por la tecnología asumida en la producción, o por cambios en el uso 
de la tierra. 
 
v) Que los que deciden marcharse al campo no tienen experiencia alguna en el sector y sí en 
actividades en el sector público, en el sector comercial, en el de servicios, etc., pero debieron 
cesar en sus actividades expulsados por la sustitución de mano de obra debido a la introducción 
de nuevas tecnologías, o por cese de actividades del empleador, o por ajustes estructurales, 
entre otras causas. 
 
vi) Puede también darse el caso de actuales titulares de formas de tenencia no propietarias y 
precarias, dedicados a la producción agropecuaria, que deciden independizarse integrándose en 
nuevas unidades de producción manejadas bajo formas asociativas de tenencia, producción, 
industrialización, comercialización, u otras. 
 
vii) Además, puede darse el caso de pequeños productores, titulares de sus unidades de 
producción, en alto riesgo de desaparición como tales, y que antes de ello deciden mejorar sus 
condiciones de vida y futuro integrándose en unidades de producción manejadas bajo formas 
asociativas de tenencia, producción, industrialización, comercialización y otras. 
 
viii) Por supuesto, puede darse una combinación de las situaciones mencionadas, algunas de las 
cuales pueden elevar el nivel de complejidad a tratar, o generar situaciones ventajosas para la 
implementación de la política activa agropecuaria del Estado. 
 
Lo importante es ser consciente de la necesidad de una planificación previa a la implementación 
de dicha política activa agropecuaria del Estado (que, para simplificar, denominaremos en 
adelante “una Marcha al Campo” en forma asociativa), pero no sólo de una planificación teórica 
que reflexione sobre las situaciones, sus implicancias y los riesgos, sino también sobre las 
potencialidades y las posibilidades ciertas de otras alternativas para solucionar el problema de la 
desocupación estructural, de los déficit de oferta de productos destinados al consumo interno, de 
la realidad de un mercado insatisfecho en términos de la demanda de productos orgánicos, entre 
otros indicadores de alta significación respecto a la calidad de vida de toda la población. 
 



	  
	  
	  
Analicemos primero cada una de las situaciones mencionadas y luego las combinaciones 
posibles. 
 
Que los que deciden marchar al campo tienen experiencias previas en la producción 
agropecuaria como titulares de la tenencia de unidades de producción pequeñas, que 
tuvieron que vender porque no encontraron la fórmula para que fueran viables 
económicamente. 
 
En esta situación, en general, pueden presentarse tres casos, a saber: 

• Que además de experiencias previas en la producción, tienen también experiencias en la 
organización cooperativa o de otra forma de asociación. 

• Que no tienen ninguna experiencia previa en la organización cooperativa, ni en otra 
forma de asociación. 

• Una combinación de ambas, que exigirá un trabajo previo diferenciado según la situación 
predominante. 

 
Ahora bien, ¿cuáles son los pasos previos a la marcha al campo, que deben darse para 
minimizar las posibilidades de un fracaso?, aunque teóricamente deberían ser menores, habida 
cuenta de las experiencias anteriores de los beneficiarios.  
 
Los pasos que a continuación se explicitan parten del supuesto de que previamente se aplicaron 
encuestas en profundidad a los interesados, tendientes a conocer los problemas sociales que 
enfrentan, así como los potenciales, previsibles, es decir, entre otros, escolaridad de los hijos, 
tanto en el nivel primario como secundario; atención de la salud; necesidades de vivienda; 
composición familiar, fuerza de trabajo actual, etc. Estos problemas deberán ser solucionados 
implementando programas sociales especiales, que incluyen instrucción, salud, diseño de la 
vivienda adecuada, etc., todo ello a cargo del Estado. 
 
Paralelamente a la acción del área social (en el diseño y las previsiones para el funcionamiento 
del Programa requerido en el área de producción que se afectará a la marcha al campo, o en las 
vecindades, a razonable distancia máxima de dicha área), deberá implementarse un programa 
de capacitación integral respecto a las especies y métodos de producción que se aplicará en el 
área, como así también en relación a la industria de tamaño pequeña o mediana que agregaría 
valor a la producción primaria, la organización de la comercialización, las ventajas del trabajo 
asociado de los productores, e integrados verticalmente en todas las actividades, la organización 
más adecuada para la participación cierta de todos los productores en los órganos de conducción 
de la Unidad Asociativa, las técnicas para alcanzar consenso en las propuestas, entre los 
principales temas que deberá abarcar la capacitación previa, intensiva, que luego continuará con 
el acompañamiento de los capacitadores en el área de producción, durante un tiempo suficiente 
que debería abarcar hasta el ingreso en régimen de la Unidad Asociativa Integral (de producción, 
industrialización, comercialización, seguro integral, etc.). 
 
Todo el trabajo de organización de los aspectos sociales y de capacitación mencionados no 
deberá exceder un lapso promedio de tres a cuatro meses, a partir del cual podrá iniciarse la 
marcha al campo de las personas incluidas en este caso. Ello implica que, en algunas 
situaciones, el lapso podría ser muy inferior y en otras necesariamente superior, pero nunca 
mayor a los seis meses. 

La marcha al campo debe tener en cuenta el diagnóstico del medio en el cual se encuentra el 
área determinada para la Unidad Asociativa. 

Cabe destacar que la inserción de un nuevo conjunto social en un medio ya poblado, debe ser 
precedida de un inteligente trabajo de comunicación social que posibilite la aceptación de los 
nuevos pobladores. 



	  
	  
	  
Que los que deciden marcharse al campo recibieron capacitación informal, pero 
integral (es decir, en los aspectos productivos y de integración social), en pequeños 
establecimientos agropecuarios dedicados a esta capacitación a tiempo completo, y/o 
en escuelas agrotécnicas o agrarias. 
 
Ésta es la situación más favorable para el éxito, en el corto plazo, en la marcha al campo. Como 
ejemplo de ello, menciono el caso de una ONG que ya realizó las actividades previas que debería 
haber implementado el Estado, es decir, el conocimiento de la problemática social de las 
Familias que decidieron marcharse al campo y la capacitación integral informal, es decir en 
servicio, de la fuerza de trabajo de las mismas. En este caso pueden presentarse las siguientes 
situaciones alternativas: 
 

• Que la ONG obtenga directamente tierras del sector privado en donación o en comodato 
a perpetuidad, sujeto éste al cumplimiento de normas estrictas, y a la par obtenga los 
recursos necesarios para la radicación de las Familias en aquéllas, es decir, recursos 
para la adquisición de materiales para la construcción de viviendas, galpones y otra 
infraestructura identificada en el Programa de Producción que se plantea implementar 
(partiendo del supuesto de que la construcción de toda la infraestructura, incluyendo las 
viviendas, será realizada por el sistema de autoconstrucción), maquinaria, implementos, 
insumos para el inicio del proceso productivo, alimentos para las Familias hasta que la 
Unidad Asociativa pueda hacerse cargo de los requerimientos, transporte para que los 
niños en edad escolar puedan continuar asistiendo a las escuelas más próximas, cuidado 
de la salud de la población mediante un seguro colectivo e integral, entre las principales 
necesidades inmediatas. 

• Que la ONG presente al Estado Nacional un Proyecto de marcha al campo, planteando el 
mismo como una alternativa viable para contribuir a la solución estructural de la 
desocupación, valorizando los requerimientos explicitados en el punto anterior, 
semejante a lo que fue históricamente el proceso de Colonización,  métodos, 
circunstancias nacionales y objetivos específicos del Proyecto, pidiendo la adjudicación 
en comodato a perpetuidad de tierras fiscales y un crédito razonable. 

• Múltiples combinaciones entre las dos alternativas explicitadas. 
 
En el marco de cualquiera de las alternativas mencionadas, el flujo migratorio al campo debe ser 
organizado, no anárquico, sobre todo teniendo en cuenta que la superficie que ocupará la Unidad 
Asociativa debe previamente disponer de viviendas, abastecimiento de agua, energía eléctrica y 
otros medios necesarios para que la migración no implique un desmejoramiento de la calidad de 
vida de la población, respecto a sus actuales asentamientos. Este hecho aconseja que la 
migración sea progresiva en términos de la cantidad de miembros. 
 
Por ejemplo, si la cantidad de Familias que integrarán una Unidad Asociativa es cincuenta (50), 
una posibilidad de organización de ella para la marcha al campo podría consistir en que diez (10) 
cabezas de familia migren primero con la responsabilidad de iniciar la construcción de las 
viviendas, comenzando por la de un gran galpón, con divisiones, una cocina y comedor 
comunitario, al igual que instalaciones sanitarias (baños, duchas para agua caliente y fría), etc., 
para que, una vez finalizada la mencionada infraestructura, puedan llegar otras diez (10) 
cabezas de familias con la responsabilidad de iniciar, con los diez (10) anteriores,  la 
construcción de las viviendas para las diez (10) primeras Familias, y así sucesivamente. Por 
supuesto que, paralelamente, rotativamente, iniciarán también las actividades productivas que 
se irán intensificando a medida que se incorporen nuevas Familias y cabezas de familia. 
 
Mientras se realiza la marcha, planificada, las Familias que quedan en espera de sus respectivos 
turnos de migración deben ser adecuadamente atendidas a efectos de prevenir problemas de 
desarticulación familiar, ansiedades, etc., y para ello nada mejor que continuar con procesos de 
capacitación, para lo que harán, una vez integradas plenamente en la Unidad Asociativa. 



	  
	  
	  
 
Que los que deciden marcharse al campo no tienen ninguna experiencia previa en las 
actividades productivas del mismo y sí en actividades de la industria o de la 
construcción, como asalariados en general, o como mano de obra especializada, y que 
resultaron expulsados del sector por la introducción de nuevas tecnologías, ajustes 
estructurales, disminución de las actividades debido a la situación económica general, 
entre otras causas. 
 
Esta situación es una de las más complejas si se la toma de manera independiente a las 
combinaciones posibles con las dos situaciones analizadas en los puntos i) y ii), ya que requeriría 
una intensa capacitación integral previa en los temas de producción, asociación para ella, 
cambios en aspectos culturales, por cuanto en estos actores sociales predominan pautas de la 
cultura urbana y de dependencia en la toma de decisiones, administración, entre los principales 
temas, pero a la vez puede presentar la ventaja de las experiencias previas en actividades de la 
industria (en alguna o algunas de las diversas ramas de ésta) y/o de la construcción, por lo que, 
combinada esta situación con alguna de las dos primeras, puede potenciar la capacidad del 
conjunto. Esto último, teniendo en cuenta que la política activa agropecuaria para la Marcha al 
Campo incluye el desarrollo de actividades industriales en un proceso de integración vertical de 
la producción primaria, su transformación o elaboración de otros productos y subproductos, etc., 
así como la autoconstrucción, por parte de los miembros de la Unidad Asociativa, de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo de todas las actividades, tanto de las relacionadas 
directamente con la calidad de vida, como de las productivas, comercializadoras, etc. 
 
Si esta situación fuera considerada de manera independiente de las posibilidades de combinación 
con las dos anteriores, el período de capacitación previo (es decir, en el primer tiempo de 
localización en la Unidad de Producción Asociativa) necesariamente deberá ser mayor que en el 
caso de las situaciones precedentes. Asimismo, la asistencia a las Familias de los miembros que 
integrarán la mencionada Unidad también deberá ser más extendida en el tiempo para superar 
el período de adaptación a la cultura rural. 
 
Que los que deciden marchar al campo tienen experiencia en la producción 
agropecuaria, en la cual revistaron en condiciones de asalariados transitorios o 
permanentes y que cesaron en sus actividades expulsados por la tecnología asumida 
en la producción, o que corren el riesgo de ello, o que manifiestan la decisión de 
integrarse en la implementación de la política activa. 
 

• Esta situación, si bien presenta algunas ventajas en relación a la anterior, concernientes 
a la familiaridad con la producción agropecuaria y a las pautas de cultura rural, requiere 
sin embargo una intensa capacitación integral previa en los temas de asociación para la 
producción, cambios en aspectos culturales, por cuanto en estos actores sociales 
también predominan pautas de la cultura moldeada en la dependencia en la toma de 
decisiones, ya que siempre fueron ejecutores de órdenes o de instrucciones de los 
titulares de la tenencia de la tierra en la que trabajaron, requiriendo también que la 
capacitación incluya los temas básicos de administración rural, pero aplicados a las 
Unidades Asociativas de Producción. 

• Esta situación, tomada en forma independiente respecto de las dos primeras, podría 
requerir mayor tiempo en el acompañamiento de la asistencia técnica a los beneficiarios 
instalados en la Unidad Asociativa de Producción, pero sus Familias podrían integrarse 
más rápidamente en ella debido a que su cultura es predominantemente rural. 

 
Que los que deciden marcharse al campo no tienen experiencia alguna en el sector y sí 
en actividades en el sector público, en el sector comercial, en el de servicios, etc., pero 
debieron cesar en sus actividades expulsados sea por la sustitución de mano de obra 
debido a la introducción de nuevas tecnologías, sea por cese de actividades del 



	  
	  
	  
empleador, sea por ajustes estructurales, entre otras causas.  
 

• Ésta es una situación atípica y es muy difícil que se presente, excepto algunos casos 
aislados. Sí podrían migrar al medio rural cuando en el futuro, debido a la consolidación 
de las nuevas Unidades Asociativas, aumente significativamente la demanda de servicios 
asociados a la producción, industrialización, comercio, finanzas, entre otros, que se 
concentrarían en pueblos localizados en el medio rural, cuyas culturas son del tipo rural 
– urbanas. 

 
Puede también darse el caso de actuales titulares de formas de tenencia no 
propietarias y precarias, dedicados a la producción agropecuaria, que deciden 
independizarse integrándose en nuevas unidades de producción manejadas bajo 
formas asociativas de tenencia, producción, industrialización, comercialización, entre 
otras. 
 

• Se trata de una situación semejante a las dos primeras. 
 
Además, puede darse el caso de pequeños productores, titulares de sus unidades de 
producción, en alto riesgo de desaparición como tales, y que antes de ello deciden 
mejorar sus condiciones de vida y futuro integrándose en unidades de producción 
manejadas bajo formas asociativas de tenencia, producción, industrialización, 
comercialización, etc. 
 

• Como la anterior, se trata de una situación semejante a las dos primeras, pero ambas 
pueden presentar algunas ventajas respecto a ellas. 
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