
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCAR – Unidad para el Cambio Rural 

 
 

 

 
 

Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 

(Préstamo BID 2740/OC-AR) 
 

Informe Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSULTOR: 

 

Adrián Roccatagliata  - Marzo 2018 

  Conforme Contrato de Locación de Obra de fecha 01-03-2018. 

  



Informe Final                                         Préstamo BID 2740/OC-AR 

Página 1 de 63    

Informe de avance – Borrador Informe de avance Programa BID 

2853/OC-AR 
I. Resumen Ejecutivo .............................................................................................................. 4 

II. Introducción ......................................................................................................................... 8 

A. Objeto de la Consultoría ................................................................................................ 8 

B. Enfoque de la evaluación .............................................................................................. 8 

C. Metodología de evaluación ........................................................................................... 9 

III. Análisis del Programa y de los Planes de Negocios ....................................................... 11 

A. Enfoque y lineamientos del diseño .............................................................................. 11 

a) Propósito del Programa ........................................................................................... 11 

b) Componentes. .......................................................................................................... 12 

B. Características, condiciones y contexto del préstamo ................................................. 13 

C. Nivel de Ejecución del Programa ................................................................................ 13 

D. Plan Provincial de Chaco ............................................................................................ 16 

E. Plan Provincial de Entre Rios ...................................................................................... 16 

F. Consideraciones Generales sobre los PN .................................................................... 16 

G. Participación del INTA y SENASA ............................................................................ 17 

IV. Análisis de la Población Objetivo y Menú de Tecnología ............................................. 19 

A. Definición general ....................................................................................................... 19 

B. Provincia de Chaco ...................................................................................................... 20 

a) Sector Ganadero ...................................................................................................... 20 

Características del sector y situación actual .......................................................................... 20 

Menú de Tecnología .............................................................................................................. 23 

b) Sector Algodón ........................................................................................................ 23 

Características del sector y situación actual ...................................................................... 23 

Menú de Tecnología .............................................................................................................. 28 

C. Provincia de Entre Rios ............................................................................................... 29 

a) Sector Lácteo ........................................................................................................... 29 

Menú de Tecnología .............................................................................................................. 34 

b) Sector Citrícola ........................................................................................................ 35 

Menú de Tecnología .............................................................................................................. 39 

V. Análisis de la pertinencia de los modelos asociativos ....................................................... 40 

VI. Análisis del modelo de gestión de las Unidades Provinciales ........................................ 45 

A. Provincia de Chaco ...................................................................................................... 48 

B. Provincia de Entre Rios ............................................................................................... 49 

C. Otras consideraciones .................................................................................................. 50 



Informe Final                                         Préstamo BID 2740/OC-AR 

Página 2 de 63    

VII. Pertinencia de las líneas de financiamiento .................................................................... 51 

A. Normativas .................................................................................................................. 51 

B. SGR – Garantizar ........................................................................................................ 51 

C. Mercado SGR .............................................................................................................. 52 

D. Participación de otras SGR.......................................................................................... 53 

VIII. Asistencia técnica ....................................................................................................... 56 

IX. Indicadores y externalidades positivas generadas por el Programa ............................... 58 

A. Introducción................................................................................................................. 58 

B. Externalidades ............................................................................................................. 58 

C. Indicadores de Resultados ........................................................................................... 60 

X. Documentación y Bibliografía........................................................................................... 62 

 

  



Informe Final                                         Préstamo BID 2740/OC-AR 

Página 3 de 63    

 

Abreviaturas y acrónimos 

 
 

AF  Agricultura Familiar 

ANR   Aportes No Reembolsables 

BCRA  Banco Central de la República Argentina 
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CAP  Comité de Aprobación Provincial 

CONTRATO Contrato de Préstamo BID 2740/OC-AR 

CPD   Documento de Programa de País 
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INDEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INTA   Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
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SGR  Sociedad de Garantías Recíprocas 

UCAR   Unidad para el Cambio Rural 

UE   Unidad Ejecutora 
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I.    Resumen Ejecutivo  
 
Objetivos de la consultoría 

Tiene como fin realizar estudios complementarios a la Evaluación de Medio Término (EMT) del 

Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), haciendo hincapié en el análisis de i) 

los planes provinciales aprobados en el inicio del programa y su evolución, ii) la pertinencia de las 

tecnologías elegibles, iii)  la población objetivo, iv) las ventajas y desventajas de los distintos modelos 

asociativos adoptados o ensayados;  v) los modelos de gestión y ejecución de las dos Unidades 

Provinciales., vi) la pertinencia de las líneas de financiamiento alternativas , vii) las modalidades 

aplicadas de asistencia técnica; así como la vinculación con el INTA Y SENASA, y viii) las 

externalidades positivas generadas con el programa 

 

Ejecución del Programa  

Finalizado el plazo original del Contrato, el nivel de ejecución fue inferior al 50%, y un 

comportamiento claramente desigual entre las actividades financiadas por Fondos BID y aquellas que 

debían ser financiadas con la Contrapartida Local. Las razones se deben a que los fondos de 

Contrapartidas deberían destinarse a financiamiento mediante los sistemas de Sociedades de Garantías 

Reciprocas, sin embargo, no se alcanzó a otorgar ningún crédito en todo el período.  Por otra parte, los 

desembolsos BID, han sido mayoritariamente para el otorgamiento de ANR. 

Sin embargo, esta situación puede revertirse en el corto plazo dado que se encuentran las condiciones 

para generar un esquema de financiamiento que acompañe las demás intervenciones estipuladas 

(asistencia técnica, asociativismo y ANR), y confluyan finalmente en el objetivo final del Programa, 

que es de lograr un desarrollo coordinado de todos esos factores. 

El plazo de finalización del Programa, planteado inicialmente hasta enero de 2018, ha sido extendido 

hasta 30 de junio de 2019. De continuar con el nivel de ejecución alcanzado en el año 2017, la 

Provincia de Entre Ríos en un plazo levemente superior a un año, haría uso de la totalidad de los 

fondos destinados a ANR. Dado que el presupuesto de la Provincia de Chaco es superior, dicha 

Provincia necesitaría un plazo estimado de dos años.  

El rol y apoyo del INTA ha sido significativo para alcanzar los objetivos del Programa, por ello, y en 

función que en este informe se plantea la necesidad de incrementar la asistencia técnica en varios 

aspectos (asociativismo, tecnología, etc.), se recomienda ver la posibilidad de profundizar las 

actividades de esta entidad, en un marco de búsqueda de continuidad de las acciones más allá del plazo 

final de ejecución del Programa. 

 

Cambios en la Población Objetivo 

Se realizó un análisis de los cambios que han afectado a la Población Objetivo desde el inicio del 

Programa hasta la fecha., Las condiciones de mercado y productivas, impactaron con una tendencia 

negativa, pero con distinto grado de profundidad, en los cuatro sectores (algodonero, ganadero, lácteo y 

citrícola). Sobre la base de reafirmar los parámetros definidos del productor de la agricultura familiar, 

objeto del Programa, se procedió a describir la evolución de las condiciones de mercado que 

impactaron en los últimos años.  Como conclusión del mismo, en el cuadro siguiente se realiza una 

comparación de la población potencial objetivo de cada sector, destacando el alto impacto 

principalmente que afectó al sector algodonero  

 

Cuadro: Población objetivo 
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La cifras expresadas, representan solamente una aproximación a las posibilidades de ejecución de 

intervenciones en dichos sectores, ya que es factible observar, que aún persisten una cantidad de 

acciones dentro de los cuatro sectores seleccionados, que aún se pueden ejercer con las herramientas 

diseñadas por el Programa (asociativismo, financiación, asistencia técnica) en un contexto sectorial 

dinámico, y sobre la base modificar la estrategia de las intervenciones, las cuales se basan actualmente 

casi exclusivamente en un esquema de otorgamiento de ANR y una asistencia técnica limitada. Para 

ello es necesario el apoyo de las autoridades responsables del Programa, entendiendo que los objetivos 

a cumplimentar se relacionan especialmente con el impacto que genera el Programa y no solo con la 

cantidad de ANR otorgados 

El análisis concluye con recomendaciones sobre las acciones a llevar a cabo en cada sector, 

entendiendo que hasta el cierre del Programa, existe aún margen suficiente para profundizar acciones 

que permitan desarrollar las herramientas disponibles. 

 

Financiamiento 

El esquema de financiamiento mediante una o varias SGR, y que para el Programa representa casi el 

25% de las intervenciones presupuestadas, tuvo una actividad nula, como consecuencia de la 

imposibilidad de estructurar una opción viable. Esta situación representa una debilidad en la 

efectividad del cumplimiento real de los objetivos del Programa. 

Condiciones de mercado, plazos extendidos para la instrumentación de desembolsos de fondos, escases 

de recursos destinados a promocionar el producto y altos niveles de burocracia, representan las razones 

que argumentan la falta de efectividad.   

Sin embargo, en la actualidad existe la posibilidad cierta de generar un esquema de financiamiento 

mediante la utilización inicial de SGR-Garantizar, y la posterior monetización de las garantías 

mediante los préstamos ofrecidos a través del Banco Nación (Línea Carlos Pellegrini), que abarca una 

amplia gama de posibilidades.  

Las condiciones ofrecidas aceptables en términos de costo y plazo de financiamiento para un 

productor, bajo el marco macroeconómico vigente en Argentina. Aproximadamente el 22% del 

financiamiento a las PYMEs se concreta por medio de financiamientos con participación de SGR, con 

ahorros brutos (antes de comisiones de avales) de aproximadamente 7 puntos porcentuales en tasas de 

interés. 

Asimismo, a través de FOGACH (Fondo de Garantías del Chaco), se presentan alternativas que 

posibilitarán ofrecer una opción a lo expresado en el párrafo anterior, y que implica la obtención de 

garantías, la financiación mediante el Banco de Chaco, y finalmente, mediante la generación de un 

Fideicomiso de Afectación Especifica   En esta última instancia, se podría obtener financiamiento a 

productores, no sólo de Chaco sino también de Entre Rios. 

Por lo cual, se hace necesario concentrar mayores esfuerzos en la estructuración integral de esta 

alternativa, y no destinar los recursos exclusivamente al otorgamiento de ANR. 

 

Menú de tecnologías seleccionadas 

Es importante distinguir dos aspectos fundamentales respecto a lo que representa la selección de un 

menú de tecnologías a los fines de la implementación del Programa. En primera instancia, es necesario 
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definirlo desde el punto de vista del impacto productivo, y su correlación con la reducción en la brecha 

tecnológica. En este aspecto, se puede afirmar que en general, las alternativas planteadas en el ROP 

han cubierto razonablemente la demanda potencial de los sectores. Sin embargo, en el presente 

informe, se presentan alternativas que amplían las opciones de insumos y maquinarias, y se realizan 

ajustes en la definición de posibles compras con esquemas asociativos. 

En segunda instancia, la selección de la tecnología propuesta, no implica necesariamente la habilitación 

para su financiamiento mediante la utilización exclusivamente de ANR. Se hace imposible definir una 

regla exacta para excluir opciones de tecnología a ser financiadas bajo este esquema, ya que el criterio 

depende de las características productivas de cada productor y sus necesidades definidas en el PN. A 

modo de ejemplo, en el sector algodonero, de continuar con la actual necesidad por parte de los 

productores de una demanda de inversiones como la ejecutada en años anteriores, es conveniente 

destinar fondos de financiamiento de corto plazo a través del sistema de SGR y complementarlo 

marginalmente, si es necesario, con ANR. 

 

 

Asistencia Técnica 

La asistencia técnica representa para el Programa la base sobre la cual se podrá alcanzar los resultados 

de mayor productividad, implementación de una estructura de producción más equilibrada y finalmente 

un impacto de las intervenciones que reduzca la brecha tecnológica. Considerando lo expresado, las 

acciones de Asistencia Técnica, deberán tener una ponderación superior a la actual por parte de todos 

los actores, representado en un mayor presupuesto, una mejor planificación de la actividad anual y de 

la estructura de especialistas y extensionistas que la ejecutan. 

La Asistencia Técnica genera un impacto en la productividad, que no es suficientemente considerada, 

al momento de presupuestar las acciones anuales. 

Hasta la fecha, esta actividad sólo era llevada a cabo por un período de un año desde la formulación del 

PN, por lo cual la AT, continuaba por un plazo de entre 4 a 6 meses posterior a la implementación de la 

intervención, plazo limitado para lograr un impacto en el cambio de las conductas de los productores, y 

la medición de un impacto de las medidas. Por lo cual, se propone ajustar el plazo de la asistencia 

técnica de acuerdo al PN, sin contar con la limitación del plazo de un año. Asimismo, generar mayores 

actividades que permitan revertir la falta de intervenciones asociativas. 

 

Asociativismo 

Hasta la fecha, la ejecución de los PN a través de esquemas asociativos ha tenido un alcance muy 

limitado. La EMT establecía que los elementos problemáticos de la eficacia en la implementación de 

PRODAF es el relativo a las intervenciones asociativas o grupales entre productores beneficiarios, en 

el que se observan déficits significativos con respecto a las previsiones del diseño del Programa.  

Del análisis que se realiza a continuación, se podrá recoger una visión más optimista que la definida en 

la EMT. 

En la casi totalidad de los sectores económicos definidos, se observa una barrera cultural a generar 

esquemas asociativos entre dos o más productores, a pesar de la fundamentación técnica de los 

especialistas sobre las ventajas que implica compartir ciertas actividades e inversiones en forma 

conjunta. 

Sobre la base de las herramientas disponibles en el presente Programa, se entiende que es viable la 

posibilidad de generar actividades y alternativas que permitan instrumentar esquemas de asociativismo, 

y de esta manera, revertir la posición de resistencia de los productores. 

Un eje fundamental para la implementación, es la posibilidad de conformar grupos no formales, cuya 

instrumentación también está expuesta desde sus inicios en el ROP. Asimismo, la existencia de una 

resolución de la AFIP que posibilita a los proveedores facturar a un grupo de productores, en 

proporción a su participación en la tenencia. Esta posibilidad no ha sido suficientemente difundida 

entre la población objetivo. 

Es decir, que el Programa cuenta con las herramientas necesarias para lograr ir incorporando esquemas 

asociativos de acuerdo al objetivo que el mismo establece, en base principalmente a estructuras no 

formales, y en reformular las actividades de capacitación y promoción. Para ello, es importante 
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profundizar en primera instancia la capacitación del personal de las UEPs a los fines de difundir y 

ejecutar PN asociativos. 

 

 

Planes de Negocios e Impacto de las medidas   

La modificación introducida al ROP haciendo más riguroso el sistema de rendición de los fondos de 

contraparte, es esencial a los fines de un eficiente seguimiento de los distintos propósitos que 

representa la ejecución del Programa, e introduce un mecanismo de control sobre los productores más 

eficaz. 

Los PN representan una síntesis de las acciones que el productor deberá ejecutar, con el 

acompañamiento del Asesor Técnico, y permiten hacer un seguimiento del impacto que las medidas 

tendrán sobre la productividad. Se hace necesario sistematizar un seguimiento del cumplimiento de los 

objetivos, no solo a los fines de tomar las acciones correctivas necesarias, sino también llevar un 

registro del impacto real del Programa. Sin dicha información, se hace dificultoso llegar a conclusiones 

fehacientes sobre los beneficios que generaron las intervenciones realizadas. 

Dada la importancia que representa contar con indicadores que cuantifiquen de una manera 

estadísticamente confiable, los impactos que el Programa genera, considerando las encuestas que se 

realizaron para elaborar la línea de base, y el grado de avance del Programa, se recomienda realizar un 

análisis de la metodología a desarrollar al cierre, y la confirmación de la conveniencia o no de hacer 

ajustes a los indicadores definidos. 

 

Síntesis de Conclusiones: 

El trabajo ejecutado por la UE y las UEPs cumplió con las expectativas del diseño del Programa en 

relación al perfil de Productor Beneficiario objetivo, y los resultados muestran la conveniencia sobre la 

necesidad de su asistencia técnica y económica. Asimismo, la ejecución permitió avalar el menú de ÍA 

Sin embargo, se hace necesario orientar los esfuerzos en otras acciones que también el Programa 

estableció como prioritarias, y que a la fecha han mostrado niveles de ejecución muy inferiores a los 

esperados. Los dos ejes centrales sobre los cuales el trabajo ejecutado deberá complementarse son: a) 

la financiación mediante los sistemas de garantías y b) el fortalecimiento de las actividades de 

asociativismo, con base en un desarrollo más activo de la asistencia técnica. Entendiendo que los 

resultados de estas dos actividades demandarán un período de implementación, que no debería 

modificar la actual estrategia de ejecución. 

Sin el desarrollo equilibrado de todos los componentes, el Programa se transforma, casi 

exclusivamente, en un sistema de incorporación de tecnología, a través de un subsidio.  

Cabe destacar, además, la necesidad de generar indicadores que permitan fundamentar la sostenibilidad 

de las inversiones realizadas. 

De la implementación de las propuestas que se detallan en este informe, y considerando el plazo 

pendiente de ejecución del Programa, se plantea como principal objetivo lograr una etapa de 

aprendizaje de intervenciones como el financiamiento y asociativismo. 

 

A los efectos de implementar las acciones correspondientes a las recomendaciones del presente 

informe, se sugiere de elaborar un Plan de Trabajo por Provincia y Cadena, bajo la supervisión de los 

responsables provinciales en la UEC, que incluya los siguientes temas: 

 Plan integral de Asistencia Técnica 

 Plan de acciones y metas de Financiamiento mediante SGR. 

 Plan de acción para la implementación de esquema Asociativos. 

 Análisis de los indicadores de productividad, resultados e impacto. 
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II. Introducción 

A. Objeto de la Consultoría 
 

La presente Consultoría tiene como fin realizar estudios complementarios a la Evaluación de Medio 

Término del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), siendo sus objetivos 

principales: 

  (i) Analizar los planes provinciales aprobados en el inicio del programa y su evolución durante 

la implementación. 

 ii) Analizar la Pertinencia de las tecnologías elegibles, considerando un análisis de brechas 

existentes en las cuatro cadenas. 

 iii) Analizar la población objetivo, considerando la realidad actual provincial, el grado de 

ejecución y los desafíos pendientes. 

 iv) Analizar las ventajas y desventajas de los distintos modelos asociativos adoptados o 

ensayados. 

 v) Profundizar el análisis de los modelos de gestión y ejecución de las dos Unidades 

Provinciales. 

 vi) Analizar la pertinencia de las líneas de financiamiento alternativas existentes en las 

provincias utilizadas por los productores beneficiarios del programa, así como de los potenciales 

beneficiarios. 

 vii) Analizar las modalidades aplicadas de asistencia técnica; así como la vinculación con el 

INTA Y SENASA. 

 viii) Análisis de las externalidades positivas generadas con el programa 

 

La presente Consultoría tomará en consideración la relevancia, niveles de efectividad y eficiencia, 

aportando recomendaciones para mejorar la ejecución y consecuentemente la posibilidad de lograr los 

objetivos de desarrollo del proyecto. Orientado a los fines antedicho, la tarea a desarrollar incluirá tanto 

la revisión de la ejecución general del Programa como de las acciones específicas implementadas 

durante su ejecución, de la organización que lleva adelante el mismo, basada en la documentación que 

funciona como respaldo documental de dichos aspectos, en el contacto con los funcionarios del 

Organismo Ejecutor, de los distintos agentes intervinientes y en contactos a ser efectuados con los 

beneficiarios.  

.  

B. Enfoque de la evaluación 

 
El siguiente enunciado de preguntas ordenadas de acuerdo al objetivo brinda una orientación del 

enfoque planteado en la presente Consultoría: 

A. Cambios en el contexto y revisión de supuestos de relevancia:  

 ¿Los Planes Provinciales presentados en el año 2013 se ajustan al contexto actual? 

 ¿Es necesario realizar cambios en la población objetivo definida en los Planes Provinciales? 

¿Factores económicos modificaron el perfil productor de los sectores y/o sus necesidades de 

financiamiento? 

 ¿El esquema de financiamiento propuesto mediante la estructura de la Sociedad de Garantías 

Reciproca, y los avances efectuados por la Unidad Ejecutora (UE), generan alternativas de 

financiamiento viables para los productores? ¿Es necesario introducir modificaciones a los 

procedimientos y la estructura? 

 ¿El modelo de asistencia técnica actual, que involucra además al INTA y SENACSA, cumple 

con las expectativas de las necesidades del Programa? 

 ¿Es necesario modificar el menú de tecnologías seleccionadas para su financiamiento? 
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B. Cumplimiento en términos de productos ejecutados y resultados logrados vis-a-vis metas 

proyectados que habían sido planteadas en la Matriz de Resultados:  

 ¿El Programa, ha alcanzado el nivel de cumplimiento estimado dentro del horizonte de tiempo 

previsto?  

 ¿Las actividades ejecutadas en cada Subcomponente están alineadas con el cronograma que se 

estableció en los planes de acción predefinidos?  

 ¿Los desembolsos y gastos del proyecto, a nivel de Subcomponentes y desde una perspectiva 

integral, están en línea con la proyección presupuestaria? Explicación de desvíos si 

corresponde. 

 ¿Los procesos de preparación y aprobación de proyectos han funcionado adecuadamente en 

términos de calidad de productos, tiempo de procesos y costo? – 

 ¿Fue alcanzado el objetivo de impulsar el asociativismo de los productores? ¿Es necesario 

realizar ajustes al esquema? 

 

c. Logro de objetivos e indicadores de resultados proyectados.  

 ¿El nivel de resultados observado hasta el momento indica una probabilidad razonable de 

alcanzar los objetivos de desarrollo del Programa? 

 ¿Ha habido situaciones imprevistas que afectaron alcanzar los resultados previstos? 

 Si fuese necesario, se propondrán ajustes o recomendaciones acordadas con la Unidad 

Ejecutora para preservar el logro de los objetivos de desarrollo esperados. 

 Análisis preliminar de impactos: ¿Existen evidencias de carácter cuantitativo o cualitativo que 

indiquen que los apoyos han generado resultados y tendrán un impacto final sobre el objetivo 

de la intervención (incremento del ingreso de la agricultura familiar) y los desafíos 

identificados? 

 Externalidades positivas generadas. 

 

C.        Sostenibilidad.   

 ¿Los beneficiarios financiados presentan planes de operación y mantenimiento apropiados?   

 ¿Se genera información de los beneficiarios que permita que conocer el impacto de las 

intervenciones, y un análisis de las mismas? 

 ¿Se identifican nuevos riesgos o amenazas que puedan afectar en el futuro las metas previstas 

de la intervención? 

 ¿Qué participación tiene la asistencia técnica del Programa en el seguimiento y monitoreo de 

los PN? 

 ¿Qué grado de participación tiene el INTA en la asistencia técnica? ¿Es necesario reformular 

sus funciones? 

 

El análisis de cada una de los elementos enunciados precedentes, conjuntamente con las visitas de 

campo y las reuniones con los principales agentes participantes, permitirá generar un documento con 

las principales líneas de acción a ejecutar a los fines cumplir con los objetivos del Programa. 

C. Metodología de evaluación 
 

Se estableció como línea de corte de esta EMT el 30 de junio de 2017, planteando las siguientes tareas: 

 

Revisión de la documentación del proyecto.  El Consultor procederá a la revisión de todo el material 

disponible relacionado con el Programa que incluirá, entre otros: el material de justificación utilizado 

en la preparación del Programa, documentos de los distintos Proyectos aprobados, Manual o 

Reglamento de Operaciones y Procedimientos, Estados Financieros Auditados del Programa, 

documentos de seguimiento, informes de desembolsos, informes de progreso, planes de acción, 

presupuestos anuales, informes de auditoría, Matriz de Resultados, Progres Monitoring Report (PMR) 

y toda otra información disponible en la UCAR pertinente a la evolución del Programa. 



Informe Final                                         Préstamo BID 2740/OC-AR 

Página 10 de 63    

 

Entrevistas:  Se llevará a cabo una serie de reuniones, bajo la supervisión de la UE, con los distintos 

Asesores Técnicos de la UE, personal de Unidad Ejecutora Provincial, INTA, SENASA, productores, 

Centros de Capacitación, Viveros, entidades intermedias, etc. 

 

Visitas: La revisión de la documentación pertinente será complementada con actividades de campo. 

 

Recolección de datos. Los elementos provistos por la UE, los datos generados por el sistema de 

información estadística de MINAGR constituyen otra fuente de información principal. También se 

considerará en forma complementaria otra información proveniente de instituciones validadas y de las 

provincias participantes.  
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III. Análisis del Programa y de los Planes de Negocios 
 
El análisis que se desarrolla a continuación se fundamenta en los documentos principales que forman 

parte del Programa, como el Contrato de Préstamo, el Reglamento Operativo y los Planes de Trabajo 

Provinciales. 

A. Enfoque y lineamientos del diseño 

a) Propósito del Programa 
 

El objetivo del Programa se basa en alcanzar una mejora de los ingresos de los Agricultores Familiares 

(AF), mediante las siguientes líneas de acción: 

 un incremento de su productividad y la calidad del producto, a través de la incorporación de 

nuevas tecnologías,  

 afianzar el esquema asociativo para la producción y la negociación, y 

 posibilitar el acceso a la asistencia productivo-comercial y al financiamiento.  

 

Para ello, desarrollará inversiones en las siguientes líneas de acción: i) el fortalecimiento institucional y 

la promoción de esquemas asociativos; y ii) el apoyo tecnológico mediante la implementación de 

planes integrados de negocios (PIN). 

 

En función de lo mencionado, el ROP establece que las acciones se deberán enfocar en: 

i) facilitar el acceso al crédito para cofinanciar sus inversiones, 

ii) proporcionar a los productores o grupo de productores capacitación y la asistencia técnica 

iii) proporcionar apoyos financieros no reembolsables a productores elegibles para cubrir el costo 

parcial de las tecnologías  

iv) fomentar el asociativismo de los pequeños productores, a través de la conformación de 

grupos para disminuir los costos para la adopción de las nuevas tecnologías y mejora de 

capacidad de negociación; y  

v) facilitar la adaptación de productores al cambio climático, a través de la promoción de 

tecnologías agropecuarias ambientalmente adecuadas. 

 

Del estudio que se detalla en el informe se irá haciendo un análisis pormenorizado de cada uno de los 

principios que definen la lógica del Programa, y la importancia de lograr una ejecución coordinada de 

la totalidad de las acciones que lo componen. Asimismo, el grado de avance alcanzado en su ejecución 

permite introducir sugerencias a acciones en la ejecución, como así también en la redefinición de 

algunos parámetros. 

 

El Programa definió como lineamientos generales de la Población Objetivo a aquellos productores de 

la AF que presenten  las siguientes características: i) trabajan directamente en su explotación, ii) 

contratan personal temporal y hasta dos asalariados permanentes, iii) no cuentan con recursos 

suficientes para incorporar plenamente las tecnologías disponibles, iv) tienen problemas en materia de 

organización para  la producción  y el acceso a  mercados, tanto de productos, como de insumos, 

servicios tecnológicos y  financieros. Corresponde a los más capitalizados (PP0 y PP1), los que se 

ajustan a esa definición. Dichos productores expresan un sector que, frente a un apoyo a través de 

políticas públicas, darían una respuesta más rápida en términos de producción y de su inserción a los 

mercados. Asimismo, a pesar de sus limitaciones actuales en cuanto a su capacidad de financiación y 

de producción, la incorporación de tecnología y de capacitación, le permitiría rápidamente lograr 

mejoras en la cantidad y calidad de la producción, como así también de incorporarse en las Cadenas de 

valor. Los criterios preliminares que se han decidido para la definición de los beneficiarios potenciales 

son los siguientes: (i) Concentraciones de productores agropecuarios en los diferentes territorios que 

formen parte de la categoría de “agricultores familiares relativamente capitalizados”; (ii) Con una 



Informe Final                                         Préstamo BID 2740/OC-AR 

Página 12 de 63    

infraestructura vial y de acceso a los mercados que no sea limitante para la entrega de los productos; 

(iii) Con sistemas de producción asociados a  rubros y cadenas de valor de importancia económica 

tanto por su contribución al ingreso familiar como por el impacto sobre el Producto Interno Bruto 

Agropecuario de las provincias incluidas en el proyecto;  (iv) Con rubros productivos en los sistemas 

de producción que presenten restricciones tecnológicas importantes o brechas (tecnológicas)  

superiores al 30-50%, y  (v) Con cadenas de valor asociadas a los rubros más relevantes de los sistemas 

de producción donde existan asimetrías importantes en torno al establecimiento de los precios de los 

productos por parte de las respectivas industrias. 

 

b) Componentes.  
El Programa incluye los siguientes sub-componentes:  
Componente 1. Apoyo a la preparación de planes de negocios (US$2.2 millones). 

 El destino de los fondos es financiar las siguientes actividades: (i) la formulación de planes de 

trabajo a nivel de cada una de las provincias seleccionadas, los cuales incluyen la 

identificación de los beneficiarios potenciales, la descripción de las intervenciones y  arreglos 

institucionales para ejecutar el Proyecto, la definición de los recursos nacionales y 

provinciales necesarios para alcanzar los resultados esperados; (ii) el desarrollo de un plan de 

capacitación a ser brindado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que 

habilitará técnicos privados, provinciales y del INTA para apoyar a los productores en: la 

identificación de sus restricciones tecnológicas y organizativas para aumentar su 

productividad, la formación de grupos asociativos, y la formulación e implementación de un 

plan de negocio para implantar los paquetes tecnológicos seleccionados; (iii) capacitación de 

los beneficiarios para la formación de grupos asociativos para facilitar el acceso a recursos 

financieros y la adopción de tecnologías y prácticas de gestión, entre otros; (iv) apoyo a la 

formulación de planes de negocio; (v) actividades de promoción y difusión del Proyecto; y 

(vi) estudios que brinden información para ampliar este tipo de intervención a otras 

provincias. La capacitación tanto para técnicos como para productores se concentrará en temas 

como: (a) conocimiento y manejo de las tecnologías del menú tecnológico; (b) gestión 

comercial; (c) gestión financiera; y (d) buenas prácticas agrícolas. 

 

Componente 2. Apoyo implementación Planes de Negocios (US$36.3 millones).  
Brinda apoyos a productores elegibles en Entre Ríos y el Chaco para cubrir parcialmente los 

costos de la implementación de sus respectivos planes de negocios. En el plan de negocios los 

productores beneficiarios eligen una combinación de las tecnologías que mejor se adapte a sus 

condiciones de producción, tomando en cuenta las características agroecológicas de su predio 

y sus características socio-económicas. Los apoyos cubren parcialmente los costos de las 

inversiones que conforman la aplicación de las tecnologías. El monto del apoyo tiene un valor 

equivalente de hasta treinta y cinco por ciento (35%) de los costos para implementar las 

tecnologías y no podrá ser mayor a doce mil Dólares (US$12.000) por productor. Los planes 

de negocios deben: (i) priorizar intervenciones asociativas o grupales; (ii) responder a la 

demanda de los productores, configurando efectivamente una oportunidad de mejora de la 

productividad; (iii) ser propuestas viables desde el punto de vista técnico, ambiental y socio-

económico; (iv) tener una implementación con base en metas verificables y medibles en el 

tiempo; y (v) mantener coherencia con la estrategia definida en el plan de trabajo de cada 

provincia 
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B. Características, condiciones y contexto del préstamo 
 

Estructura de financiamiento: A continuación, se presenta la estructura de costos y financiamiento 

establecida y acordada conforme al Contrato de la operación de préstamo. 

 

Tabla 1. Presupuesto del Programa (en US$)  

 
Fuente: Propuesta de préstamo BID 2740-OC-AR  

 

 
Vigencia de la lógica de intervención del Programa.  

En nuevo gobierno asumido en diciembre de 2015 ha ratificado la importancia del tema agropecuario, 

tomando medidas que abarcan desde la eliminación de los derechos de exportación, un mejoramiento 

inicial del tipo de cambio, y una liberación del flujo de divisas, lo cual genera una mejor 

competitividad del sector. 

 

El valor estratégico de este sector productivo es considerado elevado por los funcionarios de MA 

apoyado en los siguientes factores: 

a. El alto potencial de rendimiento productivo. Así como la soja es competitiva en la Argentina, 

lo mismo pasa con otros sectores agropecuarios, dadas las condiciones del país. 

b.  Genera elevada demanda de mano de obra local y actividad económica, facilitando el arraigo 

en zonas que hoy tienen baja densidad poblacional.  

Se considera que en las condiciones del contexto actual continúan validando el diagnóstico recogido en 

el momento de diseño. Los avances alcanzados demuestran una aproximación gradual hacia los 

objetivos identificados. 

 

C. Nivel de Ejecución del Programa  
 

El contrato de préstamo del Programa fue suscripto el 30 de enero del 2013, con una vigencia para su 

ejecución de 5 años (31 de enero del 2018).  

El cuadro siguiente muestra el nivel de ejecución alcanzado, un mes previo al vencimiento original del 

contrato. 

 

 

 

 

 

BID Local Total

Costos Directos 27.900.000 10.600.000 38.500.000 

1, Apoyos Productivos 27.900.000 10.600.000 38.500.000 

1,1 Apoyos preparación Planes de 

Negocios
1.500.000   700.000       2.200.000   

1.2 Apoyo Implementación Planes 

de Negocios
26.400.000 9.900.000   36.300.000 

Administración 1.400.000   400.000       1.800.000   

Monitoreo y Evaluación 500.000       -                500.000       

Auditoría 200.000       -                200.000       

Total 30.000.000 11.000.000 41.000.000 

Categoría de inversión

Contrato
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Gráfico: Ejecución del Programa al 31-12-2017 (en millones US$) 

 
 Fuente: ISP  

 

El nivel de ejecución total es del 48%,  sin embargo, y haciendo hincapie  en el análisis de los dos sub-

componentes que conforman el Componente Apoyos Productivos y que representan el 94% del total de 

los fondos, los fondos BID alcanzaron un nivel de ejecución muy superior a los de fuente Local, los 

cuales a su vez  fueron mayoritariamente utilizados para constituir el Fideicomiso de Garantizar, pero 

que a la fecha no tuvieron destino en acciones del Programa.  

 

Tabla: % de ejecución por fuente 

 
 

Cabe aclarar, que el nivel de Pari Passu estipulado en el Contrato (BID: 73% y Local:27%), es 

diferente al ejecutado (BID:90% y Local: 10%), las razones estan fundamentadas y acordadas 

oportunamente. 

 

El cuadro siguiente muestra refleja la evolución de los PN aprobados desde el inicio del 

Programa hasta la fecha, donde se observa una tendencia positiva.  
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Gráfico: Ejecución anual de PN 

 
   Fuente: ISP  

 

Sin embargo, los desembolsos anuales no reflejan el mismo comportamiento, producto principalmente, 

de los tiempos entre la aprobación y la final ejecución de los mismos. 

 

Gráfico: Desembolsos anuales (en millones US$) 

 
 Fuente: ISP  

 

A continuación, se realiza la situación actual de ambas Provincia, haciendo hincapié en el análisis de la 

utilización de fondos de Contrapartida del BID, destinado a los dos subcomponentes de 

Implementación y Preparación de PN. Cabe recordar que los fondos de Contrapartida, cuyos fondos 

mayoritariamente están destinados a líneas de Financiamiento mediante SGR, no han sido utilizados 

hasta la actualidad. 
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D. Plan Provincial de Chaco  
 

El Convenio suscripto con la Provincia de Chaco representa una inversión total de US$17.4 millones, 

con destino al otorgamiento de ANR, asistencia técnica y capacitación.  

 

Cuadro: Nivel de ejecución de la Provincia 

 
 

Al 31/12/ 2017 el monto total desembolsado alcanzaba el 50%, y de mantener el ritmo de actividad del 

año 2017, serían necesarios aproximadamente 2,5 años para la plena utilización de los fondos. Sin 

embargo, la posibilidad de la utilización de la línea de financiamiento con fondos locales, la 

profundización del apoyo a los productores en la estructuración de inversiones mediante sistemas 

asociativos, y de su seguimiento mediante el sistema de asistencia técnica, como así lo expresa el ROP, 

posibilitaría reducir el periodo final de colocación de los fondos mediante ANR. 

 

 

E. Plan Provincial de Entre Rios  
 

El Convenio suscripto con la Provincia de Entre Rios es por un total de US$11.5 millones, con el 

mismo destino de inversión que la Provincia de Chaco.  Como se observa en el cuadro, el nivel de 

ejecución alcanza valores cercanos al 66%. Considerando los parámetros de ejecución del año 2017, en 

un plazo levemente mayor al año, se lograría la total utilización de los fondos.  

 

Cuadro: Nivel de ejecución de la Provincia 

 

F. Consideraciones Generales sobre los PN  
 

Durante la ejecución del Programa se han realizado algunas modificaciones en la implementación de 

los PN, que implicaron una actualización del ROP, a los fines de ajustarse a la finalidad planteada en la 

etapa de Diseño. Como se describirá durante el informe, es necesario llevar a cabo nuevos ajustes con 

el sentido de lograr una mayor cobertura de los objetivos específicos detallados en párrafos anteriores. 

Uno de los aspectos esenciales que hacen al cumplimiento de las distintas metas que se plantea el 

Programa, es en cuanto al cumplimiento, por parte del productor, del compromiso de inversión 

BID Local Total BID AL. PROV TOTAL BID Local Total

CHACO 17.088.921 348.600 17.437.521 8.613.667 97.879 8.711.546 8.475.254 250.721 8.725.975

Costos Directos 8.613.667 0 8.613.667

1. Apoyos Productivos 8.613.667 0 8.613.667

1.1 Preparación PN 167.388 0 167.388

1.2 Implementación PN 8.446.279 0 8.446.279

Administración 0 97.879 97.879

% de Ejecución 50% 28% 50%

Contrato Saldo disponibleEjecución al 31/12/2017

BID Local Total BID AL. NAC. AL. PROV TOTAL BID Local Total

ENTRE RÍOS 11.226.579 221.000 11.447.579 7.508.504 59.035 64 7.567.604 3.718.075 220.936 3.879.975

Costos Directos 7.437.877 59.035 0 7.496.912

1. Apoyos Productivos 7.437.877 59.035 0 7.496.912

1.1 Preparación PN 887.765 22.798 0 910.564

1.2 Implementación PN 6.550.111 36.237 0 6.586.349

Administración 0 0 64 64

Monitoreo y Evaluación 70.627 0 0 70.627

% de Ejecutado 67% 27% 66%

Contrato Saldo disponibleEjecución al 31/12/2017
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asumido en el PN presentado. En sus inicios, el ROP hacía mención exclusivamente sobre la 

metodología de rendición de cuentas del ANR, y no así de la Contraparte.  Las posteriores 

modificaciones al ROP subsanaron el error, y actualmente la normativa estipula que la rendición de los 

fondos de ANR deberá realizarse en un plazo de 120 días contados a partir del desembolso de los 

fondos, extendiéndolo a un año para los gastos financiados por el productor. 

En el siguiente capítulo se realiza una actualización y revisión de la población objetivo, de la cual se 

podrá concluir que, en algunos sectores productivos, como consecuencia de la situación del mercado, 

han visto reducido el potencial de productores que cumplen con los requisitos que definen la 

caracterización del productor PRODAF.  Sin embargo, se entiende que dichos parámetros son 

netamente teóricos, ya que, en función de la información complementaria trasmitida por actores 

principales del sector, a partir de una actividad de mayor prospección es esperable encontrar margen 

suficiente de potenciales productores con posibilidades de acceder a los beneficios del Programa.  

 

G. Participación del INTA y SENASA  
 

El ROP establece las funciones que ambas entidades deberán llevar a cabo, siendo en el caso del 

SENASA un nivel de involucramiento significativamente menor, al establecido para el INTA. 

 

Para la evaluación final de los Planes de Negocios a nivel de cada provincia, se creó los Comité de 

Aprobación Provincial (CAP), cuya función es la de aprobar o rechazar y realizar recomendaciones a 

los PN presentados por los usuarios del Proyecto, con posterioridad al dictamen técnico de la 

correspondiente UEP. Está conformado de la siguiente manera: 

 El Coordinador Provincial 

 El Responsable Técnico Nacional 

 Director Regional del INTA 

 Director Regional del SENASA 

 Un referente del sector privado de la cadena productiva correspondiente 

 

La participación del SENASA se enmarca exclusivamente en ese ámbito, y con bajo nivel de 

involucramiento. 

En cambio, el INTA tiene mayores responsabilidades y funciones, que a la fecha viene ejecutando. 

Como contrapartida, se han firmado acuerdos en cada Provincia, definiendo las responsabilidades de 

las partes, siguiendo los lineamientos del ROP. 

Algunas de las acciones llevadas a cabo son las siguientes: 

 El desarrollo de un plan de capacitación que habilitó a técnicos privados, provinciales y del 

INTA para apoyar a los productores en: la identificación de sus restricciones tecnológicas y 

organizativas, la formación de grupos asociativos y la formulación e implementación de los 

PN. 

 Habilitación de los Técnicos Especialistas de cada cadena productiva. 

 Provee las tecnologías y la metodología para la implementación de los PN. 

 La pre-selección de los candidatos a Técnico, por parte de un comité integrado en cada 

provincia por la UCAR, la UEP y el INTA.  

 Los contenidos de la capacitación a los Técnicos, prevista para su habilitación, que abarca 

instrumentos del Proyecto, su modalidad de ejecución, las tecnologías promovidas, el fomento 

del asociativismo, la aplicación de buenas prácticas agrícolas a ser contempladas en los PN, el 

funcionamiento comercial de las cadenas y del sistema financiero al cual se presentan los PN. 

 Los técnicos extensionistas, podrán ser contratados por el INTA o la UEP. Esta relación 

contractual dependerá del acuerdo establecido entre la UCAR, la Provincia y el INTA, para la 

contratación de dichos técnicos. 

 Funciones y responsabilidades de la UEP y el INTA en el acompañamiento, seguimiento y 

supervisión de los extensionistas 
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 Cuando la contratación de los extensionistas la realiza el INTA la evaluación de 

desempeño de los mismos la realiza dicho organismo en consulta con los técnicos 

especialistas contratados por la UEP.  

  Independientemente de las funciones que tenga en el acompañamiento, seguimiento, y 

supervisión de los extensionistas, el INTA tiene un papel central en la provisión de la 

tecnología y la metodología para la implementación de los PN. 

Como se observa, el rol y apoyo del INTA ha sido significativo para alcanzar los objetivos del 

Programa, por ello, y en función que en este informe se plantea la necesidad de incrementar la 

asistencia técnica en varios aspectos (asociativismo, tecnología, etc.), se recomienda ver la posibilidad 

de profundizar las actividades de esta entidad, en un marco de búsqueda de continuidad de las acciones 

más allá del plazo final de ejecución del Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusión: La modificación introducida al ROP al sistema de rendición de los fondos de 

contraparte, es esencial a los fines de un eficiente seguimiento de los distintos propósitos 

que representa la ejecución del Programa, e introduce un mecanismo de control sobre los 

productores que hace más eficaz el trabajo que debe ejecutar los distintos especialistas 

directamente relacionados con el usuario. 

De implementarse el mecanismo de financiación mediante el sistema de garantías, el 

mismo debería tener las mismas condiciones de rendición que el ANR, salvo que el PN 

aprobado exprese lo contrario. 

Los PN representan una síntesis de las acciones que el productor deberá ejecutar, con el 

acompañamiento del Asesor Técnico, y el impacto que las medidas tendrán sobre la 

productividad. Se hace necesario sistematizar un seguimiento del cumplimiento de los 

objetivos, no solo a los fines de tomar las acciones correctivas necesarias, sino también 

llevar un registro del impacto real del Programa. Sin dicha información, se hace dificultoso 

llegar a conclusiones fehacientes sobre los beneficios que generaron las intervenciones 

realizadas. 
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IV. Análisis de la Población Objetivo y Menú de Tecnología 
 

A. Definición general 
 
Con el objetivo de definir a la Población Objetivo, el Programa incorporó, la clasificación de los 

Productores de la Agricultura Familiar (AF) que se detalla a continuación,  generada por el trabajo Los 

Pequeños Productores en la República Argentina1 realizado para el PROINDER, y de las encuestas 

realizadas en los años 2002 y 2008. 

Cuadro: Tipología del Pequeño Productor 

 
          Fuente: PROINDER  

 

Asimismo, el Programa definió como lineamientos generales de la Población Objetivo a aquellos 

productores de la AF que presentasen las siguientes características: 

 

i) trabajan directamente en su explotación, 

ii) contratan personal temporal y hasta dos asalariados permanentes, 

iii) no cuentan con recursos suficientes para incorporar plenamente las tecnologías 

disponibles,  

iv) tienen problemas en materia de organización para la producción y el acceso a 

mercados, tanto de productos, como de insumos, servicios tecnológicos y financieros.  

 

Corresponde a los productores más capitalizados (PP0 y PP1), el estrato que se ajusta a esa definición. 

Dichos productores, conforman un sector que con apoyo de políticas públicas, darían una respuesta 

más rápida en términos de producción y de su inserción a los mercados. Asimismo, a pesar de sus 

limitaciones en cuanto a su capacidad de financiación y de producción, la incorporación de tecnología 

y de capacitación, les permitiría rápidamente lograr mejoras en la cantidad y calidad de la producción, 

como así también de incorporarse en las Cadenas de valor.  

El ROP establece:   

 

 La Población Objetivo del Proyecto consiste en el estrato de productores más capitalizados de 

la agricultura familiar de las provincias del Chaco y de Entre Ríos.  

 

 Este estrato se define por productores con explotaciones agropecuarias de hasta 1.000 ha de 

superficie total, hasta 500 ha en producción, y/o entre 100 y 500 unidades ganaderas, y hasta 

dos trabajadores permanentes remunerados. 

 

                                                 
1Edith Scheinkerman de Obschatko, María del Pilar Foti y Marcela E. Román 

Variables consideradas Tipo 0 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Tractores (Número y 

Antigüedad)

Un tractor de 

menos 15 años

Un tractor de 

menos 15 años

Un tractor de 

menos 15 años o 

más

No posee

Unidades Ganaderas 

(número) 
Más de 100 Más de 100 Entre 51 y 100  Entre 0 y 50

Superficie regada 

(cultivos a campo)
 Más de 5 ha. Más de 5 ha.  Entre 2 y 5 ha. Entre 0 y 2 ha.

Superficie Implantada 

(frutales) 
Más de ½ ha. Más de ½ ha. Hasta ½ ha. No posee

Empleados No familiares 

Permanentes 
Hasta 2 No posee. No posee. No posee.
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Basado en esta definición, se establecieron en el año 2013, los lineamientos generales de la Población 

Objetivo de cada una de las cadenas. A continuación se procede a realizar una revisión de cada una de 

las definiciones, a partir de una actualización sectorial. El Cuadro siguiente, refleja los resultados 

finales del análisis realizado, sin embargo, como se describe en cada sector, a los fines de establecer el 

potencial de cada segmento productivo, estas cifras son una base y se puede concluir que aún hay 

margen para desarrollar actividades en cada uno de ellos.   

Cuadro: Síntesis Evolución de Potenciales Beneficiarios s/ parámetros PRODAF 

 

 

B. Provincia de Chaco 

a) Sector Ganadero  

Características del sector y situación actual 

De acuerdo al Consejo Económico y Social del Chaco en abril 2017, la ganadería jugaba un rol 

complementario en el sistema productivo chaqueño vinculado con las fluctuaciones del ciclo de 

expansión-contracción de la frontera agraria. La ganadería bovina de Chaco contaba con 2.668.680 

cabezas en 2016, que representaba el 5% del stock del país. 

Gran parte de la producción de terneros es enviada a otras provincias, principalmente Santa Fe, Salta y 

Santiago del Estero, para su engorde. La actividad ganadera se localiza principalmente en cuatro 

localidades que concentran, aproximadamente, el 40% de las existencias: Libertador General San 

Martín, Tapenagá, General Güemes y Almirante Brown. La localización de la actividad manufacturera 

está determinada por la cercanía a los centros de consumo. 

En la provincia operan 20 frigoríficos y 4 mataderos, y prácticamente un cuarto de la faena se lleva a 

cabo en el departamento San Fernando, donde se localiza el Gran Resistencia, el principal mercado 

consumidor. 

Un aspecto a destacar lo constituye el mejoramiento genético que se ha logrado en el proceso de 

mestización del rodeo bovino a través de la incorporación de distintas razas y variedades las que sin 

lugar a dudas han producido un cambio en un porcentaje importante de los animales que están en 

producción. 

Históricamente la provincia del Chaco participó en el stock nacional con el 4,4% promedio anual (serie 

1996-2009), sin embargo, en 2012 alcanzó una participación del 5,28%. En 2016 se mantenía por 

encima del 5% acompañando el proceso de recomposición de haciendas del resto del país. 

 

 

 

2013 2018 Productores % PN Ejecutados

Ganadería 3.699 4.059 360 9,7% 419

Algodón 1.700 422 -1.278 -75,2% 600

Lácteo 502 370 (1) -132 -26,3% 324

Citrícola 890 779 -111 -12,5% 292

Total 1.635

(1) Cifra que solo incluye a los tambos con una prod diaria de 800 litros.

ENTRE RIOS

Provincia Sector
Población Objetivo Variación

CHACO
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Cuadro: Evolución del Stock Ganadero Nacional y del Chaqueño 

 
    Fuente: Senasa 

El consumo interno, absorbe poco más del 80% de la producción local, la que se caracteriza por 

entregar animales de menor tamaño/edad representados por terneros “bolita” y novillitos y vaquillonas 

de 330 a 380 kg en sistemas de engorde a corral, que traccionan a un rodeo de cría que se mantiene en 

su parámetro productivo. No obstante ello, se mantiene la producción de animales pesados para la 

exportación, de alrededor de 50.000 cabezas anuales, los cuales acceden a la Cuota Hilton por distintas 

vías como grupos de productores y frigoríficos exportadores. 

Los pequeños productores ganaderos, en gran proporción comparten esta actividad con la agricultura, y 

no encaran el eslabón posterior -engorde- por la falta de condiciones adecuadas en las pasturas de la 

provincia, para completar el ciclo de la actividad. Esta es a su vez una de las razones por la que se ha 

comenzado con la actividad de feed lot, centrando en ella todas las etapas. 

El sector aparece hoy fuertemente influenciado por factores que le son exógenos, que aun cuando 

pudieran considerarse coyunturales, y que están impactando negativamente en el desarrollo productivo.  

 Sequías, que periódicamente afectan a la provincia y a la región, que no cuenta con salida en el 

pastoreo alquilado, dado que la situación es similar en zonas aledañas. 

 Competencia por el uso de la tierra, recurso limitado, dada por la demanda para el cultivo de 

soja por parte de fondos de inversión y “pooles” de siembra.  

El siguiente cuadro, expone que entre 2002 y 2008 hubo un considerable aumento del stock ganadero 

provincial (+22,36%) debido al desplazamiento de rodeos de la Región Pampeana inducido por la 

necesidad de áreas para siembra de soja. La gradual reducción de cabezas observada entre 2008 y 2016 

(-4,6%), obedecería al avance de los cultivos en la zona Este del Chaco sobre campos de pastoreo.  

No obstante, la provincia registró entre los años 2002 al 2016 un sostenido e importante desarrollo de 

la zona Noroeste (+80,69%) como productora ganadera concentrada fundamentalmente en el 

Departamento General Güemes, que refiere la acogida del ganado de cría desplazado por la expansión 

de los cultivos. 

   Cuadro: Existencias de Ganado Bovino por Departamento 

Zona  
Cabezas Cabezas Cabezas        

2017 
Participación 

2002 2008 

Noroeste  252.352 387.919       456.436  17,09% 

Centro  164.236 200.266       192.830  7,22% 

Oeste  146.148 159.568       158.377   5,93% 

Este  1.446.111 1.809.818    1.636.921 61,29% 

Sudoeste  277.152 239.586       226.216  8,47% 

Total  2.285.999 2.797.157    2.670.780  100,00% 
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     NOTA: Noroeste (Gral. Güemes y Almte. Brown), Centro (Maipú, Independencia, Cte. Fernández y O’Higgins); Oeste (Gral. 
Belgrano, 9 de Julio, Chacabuco, 12 de Octubre y 2 de Abril), Este (Gral. San Martín, Bermejo, 1º de Mayo, Libertad, Tapenaga, San 
Lorenzo, 25 de Mayo, Qutilipi, Sgto. Cabral, General Donovan, Presidente de la Plaza y San Fernando); Sudoeste (Fray J. S. M de Oro y 
Mayor  Fontana).  

 
 

Población Objetivo 

Perfil de los Productores 

De acuerdo a la caracterización llevada a cabo por PRODAF 2013, los productores ganaderos 

beneficiarios eran explotaciones hasta 1000 ha, con rodeos bovinos entre 100 y 500 unidades ganaderas 

(sin discriminar categoría). Las estimaciones del año 2013 vinculaban el número de productores, con la 

extensión de sus explotaciones, y al número de cabezas de ganado de sus rodeos.  

Cabe aclarar que, la fuente de datos estadísticos consultada para efectuar la presente actualización, el 

SENASA, cuantifica a los establecimientos sin considerar la extensión de sus superficies. Ante este 

hecho y al efecto de realizar comparaciones homogéneas y consistentes, se reelaboró la estratificación 

de productores con rodeos bovinos entre 100 y 500 cabezas según la información del SENASA, que 

indicaba que en el año 2010, la población objetivo contaba con 3.669 establecimientos, 9.922 

productores y 810.377 cabezas.   

Estratificación de productores y tenencia de ganado bovino -  SENASA 2010 – 2017 

 
 Fuente: SIGSA - Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales - Dirección Nacional de Sanidad Animal - 

SENASA 

Los datos disponibles de la misma fuente para el año 2016 mostraban que la población bovina 

chaqueña habría registrado un gradual aumento de 12%, la cantidad de establecimientos dedicados a la 

cría de ganado de 7%, y la de productores de 12%, con respecto al inicio del Programa. En tanto que el 

estrato de población objetivo registraba una similar evolución: +8% en establecimientos, +12% de 

productores, y +9% en cabezas. 

Este crecimiento estaría motorizado por el desarrollo del sistema de producción con alimentación bajo 

techo o feed lot, que es un planteo de ciclo completo eficiente, que ha demostrado que el encierre del 

ganado tiene ventajas significativas: da valor agregado al cereal, transformándolo en carne, libera 

superficie de campo para el nuevo ciclo, permite lograr un buen grado de terminación y cambiar 

animales de categoría de venta, obteniendo así mejores resultados económicos. También permite 

vender en los mejores momentos de precios estacionales o coyunturales y genera puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: La tendencia positiva del sector ganadero en los últimos años, y sus perspectivas de 

corto plazo, permite afirmar que existe un potencial de productor PRODAF, superior a la inicial del 

Programa, sobre el cual en esta etapa, deberá orientarse mayor asistencia en la búsqueda de sistemas 

asociativos y la posibilidad de la canalización de financiamiento mediante sistema de garantías.  

Los ANR ejecutados, han mostrado una contrapartida importante en esquemas de capitalización de 

sus activos, sin embargo, deberá reorientarse la estrategia de la colocación de fondos de acuerdo a lo 

mencionado en el párrafo anterior. 
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Menú de Tecnología 

A continuación se presenta un cuadro con las modificaciones sugeridas para la modificación de la 

tecnología a incorporar en el menú de tecnología a financiar. 

 

 

 
 

 

b) Sector Algodón 

Características del sector y situación actual 

Históricamente, Chaco había sido la principal provincia productora de algodón, alcanzando en los 

años 90 el máximo de hectáreas sembradas.  

El cultivo en un primer momento fue desplazado, en gran medida por la soja, proceso que se 

verificó principalmente en unidades productivas de gran tamaño.  

La evolución de los niveles de producción provinciales muestra una tendencia decreciente desde el 

año 2006, sólo mejorada por las campañas de 2009-10 hasta la de 2013-14 en términos de 

producción, en las cuales el valor de la fibra de algodón registró sus mejores precios (desde 

mediados de 2010 hasta principios de 2013). 

Mejoras 

tecnológicas 

p/ganadería cría

Descripción Principal impacto

Requerimiento 

organizacional 

grupal

Modificaciones sugeridas

Instalación de pasturas: semilla, 

preparación de terreno, siembra 

y manejo,

Los equipos de maquinas 

para las reservas forrajeras 

se pueden optimizar con un 

equipo cada 3-4 productores 

por equipo

Reservas forrajeras: equipos, 

maquinas cortadoras-

hileradoras, enrolladoras y 

tractor 80hp

Continuar con la 

implantación de pasturas ya 

que la mismas son la base de 

manejo de los rodeos para la 

mejora de los sistmas 

pastoriles.

Incorporar Maquinaria para 

el manejo de renovales

Silos aereos, comederos

Abras

Potreros

Molino y aguadas,

Mangas y cepo

3. Genética Compra de toros reproductores. 

Aumentos en la 

productividad por 

incremento en el 

índice de destete y 

mayor ganancia de 

peso.

No

Tecnología a Incorporar

1. Sistemas de 

alimentación

Aumentos en los 

índices de preñez, 

la cantidad y peso 

de terneros al 

destete por mejoras 

en  la alimentación 

de las vacas de cría.

Los equipos de 

maquinas para las 

reservas 

forrajeras se 

pueden optimizar 

con un equipo 

cada 225 has de 

pasturas o 4-5 

productores por 

equipo

2. Sistemas de 

manejo

Aumentos en la 

productividad por 

mejor manejo del 

hato incluyendo 

agua

No
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Sin embargo, los precios del mercado hasta junio 2014 se sostuvieron en buenos niveles, y fue a 

partir de allí que se redujeron y que junto al avance de la plaga del picudo del algodonero, motivó a 

que algunos eligieran otros cultivos. En el año 2015 la producción cayó 18%. En la siguiente 

campaña incidieron adversamente factores climáticos y precios que no mostraron algún indicio de 

recuperación.  

La disminución se hizo más intensa, en la campaña 2016/2017, cuya producción ha sido la más baja 

registrada en los últimos 20 años (-50%), aun cuando en los 9 meses registrados del año 2017 la 

tendencia del precio de la fibra de algodón fue positiva.  

Si se comparan las superficies sembradas entre las campañas 2006-07 vs.  2016-17 y de los 

volúmenes producidos del siguiente Cuadro, surgen reducciones del 72% y del 59% 

respectivamente.  

 

Cuadro: Evolución Comparada de la Producción Algodonera Nacional 

 
      Fuente: Ministerio de Agroindustria – Datos Agroindustriales 

 

Sólo continuaron sembrando los productores de mayor rendimiento en zonas libres de la presencia 

del picudo del algodonero. 

De este modo, Chaco ha relegado el primer puesto como productor de algodón, en cuanto a 

volumen producido y área sembrada, a la vecina provincia de Santiago del Estero. 

Comparativamente la provincia siendo una de las primeras a nivel nacional en cuanto a producción, 

respecto de los índices de productividad se encuentra ubicada en el quinto lugar. 

  

COTIZACIONES MERCADO INTERNO - FIBRA DE ALGODÓN VALORES DE EXPORTACION 

ENTREGA INMEDIATA EN BUENOS AIRES SOBRE CAMIÓN 

u$s/Ton. Más IVA FOB BUENOS AIRES - PAGO CONTRA EMBARQUE 

Provincia Sup Siembra Sup. Cosecha Producción Participación Rendimiento

Chaco 265.640 257.120 329.416 60,40% 1.281

S. del Estero 75.000 73.800 119.000 21,82% 1.612

Formosa 32.650 32.000 38.000 6,97% 1.188

Santa Fe 16.500 16.500 26.250 4,81% 1.591

Salta 6.200 6.200 20.646 3,79% 3.330

Corrientes 4.433 4.375 5.388 0,99% 1.232

San Luis 1.200 1.200 3.675 0,67% 3.063

Otras 2.015 1.810 3.007 0,55% 1.661

Total 403.638 393.005 545.382 100,00% 1.388

Provincia Sup Siembra Sup. Cosecha Producción Participación Rendimiento

Chaco 260.470 220.895 270.756 38,21% 1.226

S. del Estero 176.500 133.350 224.910 31,74% 1.687

Formosa 26.500 25.500 30.600 4,32% 1.200

Santa Fe 143.500 133.300 140.380 19,81% 1.053

Salta 10.336 10.336 27.390 3,87% 2.650

Corrientes 900 900 900 0,13% 1.000

San Luis 3.000 3.000 11.700 1,65% 3.900

Otras 940 940 2.014 0,28% 2.143

Total 622.146 528.221 708.650 100,00% 1.342

Provincia Sup Siembra Sup. Cosecha Producción Participación Rendimiento

Chaco 73.930 68.435 136.245 22,11% 1.991

S. del Estero 115.300 114.120 330.448 53,63% 2.896

Formosa 4.500 4.300 6.450 1,05% 1.500

Santa Fe 37.500 32.700 95.720 15,53% 2.927

Salta 14.930 14.930 23.982 3,89% 1.606

Corrientes 900 900 1.350 0,22% 1.500

San Luis 4.100 4.100 17.630 2,86% 4.300

Otras 2.150 2.150 4.335 0,70% 2.016

Total 253.310 241.635 616.160 100,00% 2.550

Campaña 2006-07

Campaña 2011-12

Campaña 2016-17
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Fuente: Cámara Algodonera – Revista CAA 2017 

 

De acuerdo a  Coninagro, más allá de la cuestión climática y de la falta de precio, el encarecimiento 

de los costos de producción está en la necesidad de encarar la lucha contra el picudo del algodonero, 

una plaga que requiere nada menos que disponer de catorce fumigaciones con cipermetrina cada 

semana, desde que comienza el proceso de floración del algodón hasta su cosecha. 

 

Por ello, la producción algodonera se trasladó fundamentalmente a Santiago del Estero, donde la 

presencia del picudo no resulta tan fuerte. 

Otro problema que también tuvo el sector es la política de comercialización que adoptó la industria 

textil o hilandera, que dispone afrontar los pagos al productor a 60 o 90 días y en algunos casos más 

allá de los 100 días2. 

 

Población Objetivo 

 Algodón por Departamento 

En la campaña 2015-16 las áreas destinadas al cultivo del algodón ubicadas por Departamento, se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

Ubicación de las superficies de siembre algodonera en el Chaco 

Departamento   CPIACH (has) PRODAF (has) Total (has)    % 

Fontana     17.566   10.840    28.406     22% 

12 de octubre     14.851     1.135    15.986     12% 

Santa María de Oro    11.418     1.575    12.993     10% 

9 de julio     10.139        300    10.439       8% 

O´Higgins       7.264     3.170    10.434       8% 

Almirante Brown         9.452        220      9.672       7% 

2 de abril      7.527     2.040      9.567          7% 

Maipu          6.628     1.535      8.163       6% 

                                                 

2 Fuente: DyN 13/04/2017 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ene 1,27 1,63 1,13 1,54 2,83 2,00 1,84 1,77 1,68 1,57 1,61

Feb 1,32 1,73 1,14 1,54 3,05 2,09 1,90 1,80 1,68 1,55 1,73

Mar 1,35 1,83 1,10 1,57 3,45 2,13 2,07 1,83 1,67 1,49 1,79

Abr 1,31 1,81 1,05 1,66 3,45 2,05 2,17 1,83 1,60 1,49 1,85

May 1,24 1,77 1,08 1,75 2,92 2,00 2,15 1,83 1,57 1,52 1,86

Jun 1,25 1,70 1,17 1,83 2,66 1,87 2,03 1,80 1,59 1,52 1,83

Jul 1,26 1,68 1,26 1,82 2,52 1,82 1,85 1,60 1,58 1,47 1,72

Ago 1,26 1,64 1,32 1,81 2,28 1,80 1,79 1,46 1,58 1,50 1,71

Sep 1,27 1,60 1,36 1,95 2,28 1,81 1,84 1,52 1,56 1,49 1,73

Oct 1,46 1,43 1,38 2,14 2,35 1,82 1,86 1,57 1,54 1,49

Nov 1,54 1,19 1,45 2,49 2,33 1,83 1,86 1,63 1,58 1,52

Dic 1,57 1,13 1,51 2,67 2,09 1,83 1,84 1,68 1,58 1,57

Promedio 1,34 1,60 1,25 1,90 2,68 1,92 1,93 1,69 1,60 1,52 1,76

http://supercampo.perfil.com/2017/04/el-encarpado-de-camiones-clave-para-controlar-el-picudo-del-algodonero/
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Chacabuco       4.019     1.470      5.489       4% 

Independencia          3.106     1.895      5.001       4% 

Cte Fernandez       1.319     3.415      4.734             4% 

Gral Guemes       2.698     1.215      3.913       3% 

Quitilipi       1.429     1.375      2.804       2% 

Gral Belgrano       2.140        100      2.240       2% 

Gral San Martín          543        230         773       1% 

Plaza           471          –         471       0,4% 

25 de mayo          397          –         397       0,3% 

San Fernando          315          –         315       0,2% 

San Lorenzo          150          –         150       0,1% 

Total    101.432  30.515  131.947   100% 

Fuente: Ministerio de Producción del Chaco – Informe de Prensa, situación algodón – soja – CPIACH sobre censo 
elaborado en la campaña 2015-16, Agricultura General 

 
Este cuadro resume los datos relevados por el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos de la 

provincia del Chaco (CPIACH) en su censo, discriminando entre productores independientes y 

aquellos que se encuentran trabajando bajo el esquema PRODAF, programa del Ministerio de 

Producción destinado a productores de algodón con financiamiento del BID y con fondos 

provinciales, y de la ley 26.060. 

De los datos anexos obtenidos mediante el censo también se puede concluir que más del 50% del 

área sembrada con algodón en la provincia se concentra en 4 Departamentos del sur y sudoeste, 

siendo ellos Mayor Luis Fontana, 12 de octubre, Santa Maria de Oro y 9 de Julio. 

Y si a estos agregamos el área sembrada en O’Higgings, Almirante Brown, 2 de abril y Maipú, se 

concentra el 80% del área provincial. 

 

 

o Perfil de los productores 

Del informe elaborado por CPIACH, se desprende que en 2016 la provincia reunía un total de 759 

productores entre chicos, medianos y grandes, sólo 16% de los considerados al inicio del Programa 

de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF 2013), que mencionaba en ese entonces, unos 

4.843 algodoneros, sobre datos del año 2010. 

 

Cuadro. Estratificación productores - 2010 

Estratificación de productores Algodoneros (2010) 

Superficie Productores 

Ha Nº % 

Hasta 10 692 14% 

11 a 50 1.473 30% 

50 a 100 1.014 21% 

100 a 200 756 16% 

Más de 200 908 19% 

Total 4.843 100,0%  

Fuente: datos provisorios del CNA 2008 
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En el siguiente cuadro se encuentran detallados por estrato el total de productores censados por el 

CPIACH y aparte aquellos que trabajan en el PRODAF. 

Cuadro: Estratificación productores -2016 

 
Fuente: CPIACH 

El cuadro anterior señala que los productores que cultivaban entre 50 y 150 hectáreas eran 422 y 

constituían el 56% del total, con 277 incluidos en el PRODAF.  

Este proceso de concentración sigue su curso, ante la enorme incidencia que los costos fijos o 

estructurales tienen en las explotaciones chicas, lo cual hace que la rentabilidad de cualquier 

producto caiga, y el productor chico deja de lado las rotaciones o los esquemas tecnológicamente 

más aptos, para destinar en cada campaña la superficie de su campo a aquel cultivo de renta que 

mejor precio tiene o que el productor considera que le dejará la mayor ganancia, como sucedió este 

año con el girasol. 

En ese marco general, el algodón pasó de ser un cultivo de baja escala de producción y área 

individual, a un cultivo de mayor escala. 

Hoy se ubica como un cultivo con alta demanda en tecnología (biotecnología y metal mecánica) y 

asistencia técnica, comparando con otros cultivos, como por ejemplo la soja, y obviamente con el 

costo de producción más elevado que todos los otros cultivos extensivos (soja, girasol, maíz, sorgo 

y trigo), lo cual también pesa y mucho a la hora de decidir su implantación. 

Por otro lado, al momento del censo, un 33% del área estaba en estado “bueno”, un 55% en estado 

“regular” y un 12% en estado “malo. 

El 19 de julio de 2016 el Subsecretario de Agricultura Ing. Jorge García señaló que según el 

relevamiento efectuado por el (CPIACH), entidad que firmó un convenio con el Ministerio de 

Producción para la realización de este trabajo, la cantidad de productores de la provincia del Chaco 

era de 689 productores, abarcando una superficie de 120.748 hectáreas. 

 

Del gráfico siguiente se desprende la fuerte volatilidad en la siembra del algodón, con una tendencia 

negativa en los últimos 4 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATIFICACION 

POR HECTAREAS

PRODUCTORES 

CPIACH

PRODUCTORES 

PRODAF
TOTAL %

  1-20 32 5 37 5%

 21-50 32 5 37 5%

51-100 127 102 229 30%

101-150 78 115 193 25%

151-200 35 3 38 5%

201-250 23 3 26 3%

251-300 16 5 21 3%

301-400 24 1 25 3%

401-500 15 – 15 2%

MAS DE 500 45  – 45 6%

TOTAL 482 277 759 100%
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Gráfico: Evolución de la siembra (en has) 

 

Fuente:MA 

En el año 2013 el potencial de productores PRODAF era de 1.700, pero los diversos factores 

adversos que afectaron al cultivo de algodón en la provincia del Chaco, redujeron a 422 según las 

estimaciones de CPIACH. Sin embargo, dicha cifra representa el nivel más bajo de la siembra de 

los últimos 10 años, mientras que el promedio de siembre de dicho periodo fue un 200% superior 

con un máximo en el año 2010 de 403.600 has. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú de Tecnología 

A continuación se presenta un cuadro con las modificaciones sugeridas para la modificación de la 

tecnología a incorporar en el menú de tecnología a financiar. 
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Conclusión: Como se ha expresado, las cifras del sector han mostrado un constante 

deterioro, el sector se encuentra en un punto de menor actividad de los últimos 10 años, y de 

esperar que su actividad revierta su tendencia. 

En este sector, es importante profundizar las acciones relacionadas con el asociativismo, y 

destinar el financiamiento mediante el sistema de garantías para la compra de insumos.    
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C. Provincia de Entre Rios 

a) Sector Lácteo 

Características del sector y situación actual 

La producción de leche se distribuye desde la costa este a la oeste, en la parte central de la provincia, 

abarcando los departamentos de Paraná, Nogoyá, Diamante, Tala, Gualeguaychú, Gualeguay y Colón, 

con 370 tambos operativos en 20173. 

Aproximadamente el 5% de las existencias vacunas de la provincia son animales de tambo. Entre Ríos 

es la cuarta provincia en importancia en producción de leche, participando con más del 3% en la 

producción total del país. 

Del total de leche fluida comprada por la industria, el 30% es destinado al mercado provincial, el 37% 

se consume en otras provincias y el 33% es destinado a la exportación. 

                                                 
3 “Información sobre Producción Lechera Provincia de Entre Ríos Cierre anual 2017” elaborado por el Área  

     Lechería de la Dirección de Ganadería y Pesca – Subsecretaría de Producción Primaria – Secretaría de la  

     Producción  

Mejoras 

tecnológicas  

p/algodón

Descripción Impacto productivo
Requerimiento 

organizacional grupal

Modificaciones 

sugeridas

Semilla transgénica

Aumentos en 

rendimientos y 

reducción de costos

 Semilla no.

Sembradora

Un equipo para grupos 

de 4 productores o 600 

has de algodón

Un equipo para grupo de 

3 productores

2. Sistemas de 

manejo integrado 

de cultivo

Maquinas pulverizadoras 

para herbicidas, 

reguladores. Trampas y 

feromonas Insecticidas, 

defoliantes.

Aumentos en los 

rendimientos.

Un equipo para grupos 

de 3 productores .

Un equipo para grupos 

de 2  productores .

Cosechadoras tipo stripper 

o picker

Un equipo (cosechadora 

y tractor) por grupo de 4 

productores

Tractores 80hp

Equipamiento para 

maquinaria

Banderillero satelitales / 

Sistemas para aplicación 

de agroqumicos / Sistemas 

de agricultura de precisión 

Mayor eficiencia en 

la utilización de la 

maquinaria

No

Implmentos que 

aompañan los 

sistemas de 

cosecha

Modulador, enrolladora de 

algodón en bruto

Un equipo para grupos 

de 3 productores .

Tecnología a Incorporar

1.Sistemas de 

siembra

3. Sistemas de 

cosecha

Aumentos en los 

rendimientos.

Un equipo (cosechadora 

y tractor) por grupo de 6 

productores
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Gráfico: Destino de la Leche Cruda por Producto

 
   Fuente: MPDCYR 

La alimentación es de tipo pastoril, con suplementación de forrajes conservados y alimentos 

concentrados. 

La provincia se caracteriza por ser un importante productor de leche en polvo y quesos. 

La distancia a la usina láctea y/o la transitabilidad de los caminos determinaron el origen de los tambos 

queserías artesanales dedicados a la producción de quesos de pasta dura (sardo) y semidura (Holando) 

principalmente en los Departamentos del Centro de la Provincia: Nogoyá, Rosario del Tala, norte del 

Dpto. Paraná y sur de La Paz. 

El Cuadro y el Gráfico siguientes señalan la desfavorable evolución registrada por las exportaciones de 

productos lácteos elaborados por la provincia de Entre Ríos: 

 
Evolución Exportaciones de Lácteos 

 
    Fuente:   Dirección General de Estadísticas y Censos, Ministerio de Economía, Hacienda y 

Finanzas Gobierno de Entre Ríos  

 

Año U$S FOB Toneladas

2010 70.195.948,82 24.329,99

2011 87.565.955,64 27.960,29

2012 86.718.977,41 26.678,78

2013 90.678.566,43 26.957,46

2014 66.042.532,64 18.927,10

2015 27.508.848,68 12.258,05

2016 28.585.863,05 14.525,97
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Dentro de los aspectos más importantes que están operando en esta situación pueden citarse:  

 caída sostenida de los precios internacionales de los productos lácteos; 

 disminución significativa en los volúmenes exportados, por caída de la demanda del 

principal país de destino (Venezuela concentraba 37% del total a 2013), sumada a la de 

otros países (Brasil, Rusia, China); 

 retraso cambiario; incrementos en los costos de la alimentación por la eliminación de 

retenciones al maíz y la reducción en la soja; aumentos del precio de los combustibles y 

de la energía eléctrica (INTA, 2016).  

 

Las principales perjudicadas por este contexto han sido las empresas tamberas que constituyen el 

eslabón primario y, dentro de éste, la situación impacta mucho más sobre los sistemas de baja escala 

y/o menor eficiencia, que son los predominantes en los establecimientos de Entre Ríos. 

 

El siguiente Cuadro expone la caída de 17% registrada en la producción lechera del período 2009-17 y 

la de los productores tamberos. 

 

 

Cuadro: Evolución de la producción de leche, de su precio y productores 

 
      Fuente: Dirección de Ganadería y Pesca – Subsecretaría de Producción Primaria – Secretaría de la Producción  

 

Para caracterizar y analizar la evolución de los resultados de sistemas representativos de la provincia, 

se realizó un acuerdo entre la Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (CAPROLER) e INTA.  

Campaña
Millones de 

litros

Precio 

Promedio

Millones de 

Pesos

Cantidad de 

Tambos

2009 343,9 0,79 272,4 502

2010 343,9 1,23 423,3 502

2011 374,7 1,44 538,8 504

2012 374,6 1,49 557,0 489

2013 358,9 1,98 710,3 455

2014 349,8 2,92 1.022,5 428

2015 332,0 2,93 971,8 378

2016 279,6 3,65 1.021,4 382

2017 285,1 5,37 1.531,3 370
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Se construyeron así seis modelos de tambos para la cuenca lechera central entrerriana: chico, medio y 

grande, cada uno con baja y alta carga animal. 

El modelo elaborado en febrero 2016, presentaba para todas las categorías de tambos, que los precios 

de los insumos y los de la leche no permitían generar rentabilidad positiva aún a los establecimientos 

más eficientes.    

 

Cuadro: Resultados económicos y costos de corto y largo plazo modelos  

 
Fuente: INTA – Caproler 

 
El precio promedio de la leche del año 2016 fue de $ 3,65 por litro. 

Recién en 2017 al alcanzar los $ 5,37 por litro, algunos establecimientos habrían equilibrado sus 

resultados, aunque es importante señalar que un 85% de los tambos de la provincia son clasificados 

como chicos (superficie hasta 90 has, 97 animales y producción hasta 1580 litros diarios). 

 

 

Población Objetivo 

Perfil de los Productores 

De acuerdo al Plan de Trabajo PRODAF 2013, la población objetivo que podía acceder al programa 

eran  502 productores medianos chicos y medianos grandes que poseían entre 100 y 500 unidades 

ganaderas y remitían diariamente de 800 a 3.000 litros, que representaban 53% de la producción total 

de leche, y que además constituían 33% de los tambos de la provincia4. En ese mismo período, el 

Departamento Lechería de Entre Ríos mostraba un registro de 502 tambos remitentes a las 7 industrias 

principales, tomadas como indicadoras. 

En 2017 el total de productores tamberos remitentes a las mismas 7 industrias indicadoras se había 

reducido a 370, es decir 26% menos de los considerados al inicio del Plan de Trabajo PRODAF de 

2013. Aplicando el porcentaje de caída por interpolación al total de tambos registrados por el CFI en 

2010, se podría estimar que actualmente operarían alrededor de 1.260 tambos en Entre Ríos, de los 

cuales al menos 370 tambos tendrían el perfil PRODAF. 

Sin embargo, el total de 370 tambos como población objetivo, es solo un valor de base, en función de 

dos aspectos que se detallan a continuación, que se refieren a la información estadística y a la 

posibilidad de ampliar la base de productores. 

 

En la provincia existe una falta importante de estadísticas actualizadas y confiables sobre los sistemas 

de producción y las industrias lácteas, junto con una percepción de que es alta la incidencia de la 

elaboración y comercialización en circuitos informales, especialmente en el ámbito de pequeñas y 

medianas industrias queseras, tambos-queserías y acopiadores de quesos5. De las reuniones mantenidas 

                                                 
4 El último relevamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI, 2010), mostraba que los establecimientos 

   tamberos sumaban aproximadamente 1700 unidades. 
5 Extraído del Informe elaborado por profesionales del Centro Regional Entre Ríos del Instituto Nacional de  

Baja Carga 10.064 -2.533 -5.417 -4,93% 6,15

Alta Carga 17.174 -4.113 -8.399 -5,73% 5,33

Baja Carga 12.585 259 -2.934 -3,20% 5,08

Alta Carga 20.290 472 -3.305 -2,97% 4,31

Baja Carga 14.674 2.874 -36 -1,50% 4,36

Alta Carga 23.873 3.011 -404 -1,51% 3,87

Ingreso Bruto   

($/has)

Margen Bruto 

($/has)

Resultado 

Operativo 

($/has)

Rentabilidad

Costo de 

Producción 

($/litro)

Tambo chico

Tambo medio

Tambo grande

MODELOS
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con las autoridades de la Dirección de Lechería y de informes del Observatorio de la cadena láctea6, se 

encuentran rediseñando todo su sistema de captación de información primaria y de generación de 

información y estadísticas sectoriales. En el año 2016 se pone en marcha el Sistema Integrado de 

Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA), que es una plataforma de intercambio de información 

entre todos los eslabones de la cadena, que permite generar una base de datos única. Vincula bases de 

datos de la AFIP y SENASA con actualizaciones diarias. En el gráfico siguiente se observa la 

evolución experimentada por el sistema, respecto a la base de datos.     

 

Gráfico: Evolución de la base de datos de SIGLea 

 
Fuente: MA 

 

Esta base de información permite conocer el precio básico a percibir por Kg. de grasa y Kg. de proteína 

para su producción; el sistema de tipificación utilizado por la industria para liquidarle su producción; r 

los movimientos diarios de leche, los resultados de laboratorio, comparar precio con los de la zona, los 

provinciales y los nacionales; visualizar mensualmente la evolución de los stocks, litros, facturación, 

sólidos útiles y calidad (UFC y RCS) de su producción, genera el Certificado Oficial, herramienta de 

garantía para acceder a diferentes formas de financiamiento, etc.  

Es decir, que a la fecha los datos estadísticos, son muy provisorios, y entendiendo que el potencial es 

mayor. 

 

Como se expresó anteriormente, mientras el ROP establecía como parámetro para el perfil de productor 

PRODAF, entre 100 UG y 500 UG, y el Plan de Trabajo elaborado por la Provincia lo estableció entre 

800 litros y 3.000 litros, es importante aclarar que es este segundo factor, el que mejor permite definir 

al perfil del productor, dentro del sector lácteo. En ese marco, durante el proceso de ejecución del 

Programa se observó que existe un potencial de productor para ser atendido por el PRODAF, 

representado por el tambo de producción diaria de leche de entre 400 y 800 litros, que alcanzan un 

nivel de ingresos hasta superior al ganadero de 100 UG y que con la asistencia financiera para 

incrementar su nivel de actividad y, en algunos casos, esquemas comerciales asociativos, le permitiría 

ir incorporarse a un mercado formal, e ir logrando paulatinamente la incorporación a distintos 

esquemas asociativos que el Gobierno Nacional está buscando fortalecer. 

Asimismo, se entiende que en este sector existe un potencial no explorado, de lograr esquemas 

asociativos no formales, con el objetivo de impulsar las inversiones de equipamiento. 

 

 

                                                                                                                                                         
   Tecnología Agropecuaria (INTA-CRER). Paraná, 24 de febrero de 2016.   
6 Informe de Enero 2018 
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Menú de Tecnología 

A continuación se presenta un cuadro con las modificaciones sugeridas para la modificación de la 

tecnología a incorporar en el menú de tecnología a financiar. 

 

Estimación de equivalencia: Un productor ganadero con 100 UG, cuenta con aprox 80 vacas y 

con una tasa de destete del 80% produce 64terneros. Sus ventas serían de 50 terneros (160kgx 40 

$/kg) representaría un ingreso de $320.000.  Tendría un ingreso adicional de $123.200 por la 

venta de 14 vacas de rechazo (400 kg x 22$/kg). Es decir, su ingreso total sería de $443.200. 

El tambero cuenta con un precio por litro de $5.70, y haciendo la equivalencia con el ingreso 

total del ganadero ($443.200) representan 77.750 litros/año, es decir aprox 213 litros por día. 

Es una aproximación, para poder entender que la base de 400 litros por dia, es un nivel 

razonable para considerar su incorporación al perfil PRODAF.   

Conclusión: A pesar de los distintos factores que afectaron este sector productivo, existe aún 

la posibilidad de poder ejecutar una multiplicidad de acciones como efecto de la ampliación 

del segmento de productores a considerar (desde 400 litros diarios), del impulso que el MA 

esta ejerciendo en profundizar el asociativismo a través de  los grupos de Cambio Rural y la 

posibilidad en ese sentido de realizar una política más agresiva con entidades como 

FEDECO, Cocau, etc , y reorientar el esquema de financiación exclusivo hacia el ANR, al 

desarrollo de los productos complementarios de financiación (SGR), y en especial con 

inversiones que favorezcan a un conjunto de productores. Cabe aclarar, que el perfil de 

productor a incorporar (de 400 a 800 litros), dada sus características patrimoniales, es de 

esperar que deba recurrir casi exclusivamente a un ANR, y marginalmente a financiamiento 

bancario. 
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b) Sector Citrícola 

Características del sector y situación actual 

La citricultura se localiza sobre la costa del Río Uruguay en los departamentos de Concordia y 

Federación, y se caracteriza por la producción de naranjas, mandarinas, pomelos y limones.  

En el año 2016 se contabilizaron 1.878 productores, que cubrían unas 36.387 has, de acuerdo al Censo 

Citrícola elaborado por la Federación Citrícola de Entre Ríos en el año 2016 (FeCiER). 

 

 

 

 

 

 

Mejoras 

tecnológicas 

p/ tambo

Descripción Principal impacto
Requerimiento 

organizacional grupal
Modificaciones sugeridas

1. Sistemas 

de 

alimentación

Praderas plurianuales: 

semilla, preparación de 

suelo, siembra y manejo,

Reservas forrajeras: 

cortadora-picadora y 

material para silos

Aumentos en la 

producción de 

leche por vaca por 

mejoras en la 

alimentación

No

Pasturas: considerar para 

financiamiento de ANR, aquellos 

que tengan alto impacto 

productivo. Incorporación de 

maquinas desparramadoras de 

cama de pollo.

2. Sistemas 

de ordeño

Ordeñadoras de línea de 

leche, entre 6 y9 bajadas.

Mayor producción 

de leche por vaca 

por más eficiencia 

en ordeñe

No

3. Prevención 

stress 

calórico

Tinglados; medias sombras

Mayor producción 

de leche por vaca 

por reducción de 

stress (bienestar 

animal)

No

4. Sistemas 

de frio

Equipos tanque de frio 

entre 3000 y 9000 litros

Mayor precio para 

la leche por 

reducción carga 

bacteriana

No

Maquinaria

 Maquinas para confección 

de rerservas, equipos de 

ensilaje, equipo de 

confección de silo bolsa.

Un equipo para 

grupos de 3 

productores .

Exclusivamente bajo esquemas 

asociativos.

Equipos 

Forrajeros

Tractor, cortadora, 

embutidora y carros

Un equipo para 

grupos de  6 

productores .

Exclusivamente bajo esquemas 

asociativos.

Manejo de 

efluenes
Tanque estercolero

Exclusivamente bajo esquemas 

asociativos.

Tecnología a Incorporar
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Cuadro: Hectáreas sembradas y cantidad de Productores 

 
          Fuente: Censo FeCiER 2016 

El Cuadro muestra una comparación de las estadísticas del Plan de Trabajo del 2013, respecto a la 

situación actual, de la cual surge un leve incremento en la cantidad de productores, con un menor nivel 

de extensión sembrada. 

 

La mayor zona citrícola se encuentra en el Departamento Federación (el 85,2%), mientras que el 14,6% 

de las mismas están ubicadas en el Departamento Concordia. Colón tiene el menor porcentaje (0,2%). 

Federal, que en ya 2004 contaba con el menor porcentaje de productores, en 2016 no registraba 

actividad. 

La caída del 14,5% de la superficie es significativa producto de la disminución del 50% del área 

sembrada en el Departamento Concordia (de 13.978 a 6.891 has) en alrededor de doce años.  

 

En ese período la citricultura debió atravesar momentos críticos donde una importante cantidad de 

productores quedó imposibilitada de continuar con su producción. 

 

Según lo menciona el Censo Citrícola 2016 en su informe, las dificultades financieras, las sanitarias, de 

mercado y de estructura determinaron la necesidad de una revisión total en el sector, y la consecuencia 

directa fue el abandono de quintas completas o la reconversión a otras actividades.  Asimismo, resalta, 

que hace varios años cobró vigencia en la región el cultivo del arándano (Vaccinium sp.) con una 

rentabilidad atrayente que provocó el traspaso de una importante superficie citrícola a este cultivo. 

 
Cuadro: Evolución de la Superficie Efectiva por Cítrico 

 
      Fuente: Censo FeCiER 2016 

 
La producción de naranjas es la más importante seguida por la de mandarinas, y representan el 42% y 

48% respectivamente de la producción de Argentina7. Los principales destinos de la fruta de la 

provincia son: 1) industria; y 2) comercialización para consumo en fresco, a) mercado interno y b) 

mercado externo). 

                                                 
7 Consejo Federal de Inversiones: Informe del Sector Citrícola en la Argentina (2014-2015)  

2004 2016 Var. 2004 2016 Var.

Colón 567 117 -450 6 3 -3

Concordia 13.978 6.891 -7.087 446 241 -205

Federación 27.997 29.379 1.382 1.327 1.634 307

Federal 20 0 -20 7 0 -7

Total 42.561 36.387 -6.174 1.786 1.878 92

Superficie Has
Departamento

Productores

Cítrico Superficie efectiva 

Total has (2004)

Superficie efectiva 

Total has (2016)

Variación Porcentaje

Naranja 20.338,90 19.650,31 -688,59 -3,4%

Mandarina 20.229,00 15.343,87 -4.885,13 -24,1%

Limón 1.049,40 613,91 -435,49 -41,5%

Otros 943,30 778,87 -164,43 -17,4%

Total 42.560,60 36.386,96 -6.173,64 -14,5%
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En las principales regiones citrícolas de la provincia se observa que la mayor parte de las plantaciones 

tienen 20 o más años de antigüedad. 

Como se observa en los dos cuadros siguientes, en el período 2012 a 2016 la producción de naranjas y 

mandarinas se redujo 16,6%, a causa de los menores consumos de fruta consumida por el mercado 

interno (-22,5%) y para exportación (-42,7%). El aumento del consumo industrial (+13,8%) no logró 

compensarlas. 

Cuadro: Producción año 2012 

 
         Fuente: Elaboración propia INTA EEA Concordia 

 
Cuadro: Producción año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia INTA EEA Concordia 

 
De acuerdo a lo expuesto recientemente por la Federación del Citrus de Entre Ríos, las causas del 

retroceso de la producción son: 

 “Altos costos para exportar". Actualmente los cítricos de Argentina compiten en las 

góndolas del mundo con Sudáfrica, Chile, Uruguay y España, entre otros. 

 Se están importando naranjas desde Brasil de calidad menor a la local, con mínimos 

requisitos de sanidad, mientras que a nosotros se nos impone cumplir un protocolo para 

exportar frutas de excelente calidad y trazabilidad. 

 

 

Población Objetivo 

 Perfil de los Productores 

El Plan de Trabajo PRODAF 2013 consideraba una población de 890 productores que cultivaban 

quintas entre 15 y 100 has a razón de una superficie media de 23,5 has por productor, con plantaciones 

de 410 árboles por hectárea y una producción de 14 a 18 ton/ha. 

Los datos del Censo Citrícola 2016, muestran que había 779 productores, en quintas de 15 a 100 has, 

población 12,5% menor a la estimada por el PRODAF 2013, con un promedio de 19,37 has por 

productor, que representaban una caída de 17,6%. 

 

2012
Totales 

en tn

Industria Part. % Mercado 

Interno

Part. % Exportación Part. %

Naranja 503.639 127.000 69,4% 317.928 72,2% 58.711 51,5%

Mandarina 233.632 56.000 30,6% 122.432 27,8% 55.200 48,5%

Producción

Total en tn
737.271 183.000 100,0% 440.360 100,0% 113.911 100,0%

Part. % 100,0% 24,8% 59,7% 15,5%

2016
Totales 

en tn

Industria Part. % Mercado 

Interno

Part. % Exportación Part. %

Naranja 404.743 142.060 68,2% 230.307 67,5% 32.376 49,6%

Mandarina 210.091 66.110 31,8% 111.083 32,5% 32.898 50,4%

Producción

Total en tn
614.834 208.170 100,0% 341.390 100,0% 65.274 100,0%

Part. % 100,0% 33,9% 55,5% 10,6%
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Cuadro: Clasificación de Productores según rango de superficie

 
         Fuente: Censo Citrícola 2016 

 
 

Cuadro: Distribución de la cantidad de plantas por edad 

 
                     Fuente: Censo Citrícola 2016 

 

 

La explotación más intensiva se desarrolla en el Departamento de Concordia, que presenta las mayores 

concentraciones de árboles por hectárea. 

 

Cuadro: Cantidad de plantas por hectárea 

 
                       Fuente: Censo Citrícola 2016 

Tomando como base la cantidad de plantas de mandarina y naranjas (Censo, 2016) la producción 

estimada para la región y su rendimiento global se exponen en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Departamento
Rangos de 

Superficie cítrica
Productores

[ 0 - 15 ) has 0

[ 15 - 25) has 1

[25 - 50) has 0

[50 - 100) has 2

más de 100 has 0

[ 0 - 15 ) has 963

[ 15 - 25) has 326

[25 - 50) has 245

[50 - 100) has 80

más de 100 has 20

[ 0 - 15 ) has 116

[ 15 - 25) has 37

[25 - 50) has 55

[50 - 100) has 33

más de 100 has 0

Total 1878

Colón

Federación

Concordia

Departamentos Edad (años)
Cantidad de 

plantas

[0 - 5) 0

[5 - 10) 10.100

[10 - 15) 750

[15 - 20) 0

>= 20 35.560

[0 - 5) 845.534

[5 - 10) 1.285.153

[10 - 15) 2.499.404

[15 - 20) 3.306.533

>= 20 4.609.470

[0 - 5) 269.136

[5 - 10) 415.879

[10 - 15) 521.121

[15 - 20) 703.138

>= 20 1.223.321

Colón

Federación

Concordia

Departamentos Naranja Mandarina

394 400

399 451

437 486

Colón

Federación

Concordia
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Cuadro: Estimación de rendimiento global por hectárea 

 
          Fuente: INTA Concordia 2016 
 
Con una densidad de plantas por hectárea 4,4% mayor a la mencionada en el Plan de Trabajo PRODAF 

2013, el rendimiento global estimado ha aumentado 16,6% con las mejoras incorporadas en las quintas 

por los productores asistidos en ese lapso. 

La caída de la producción de fruta fresca destinada al mercado interno y externo observada en el 

período 2012-16 indujo la reducción de la superficie total de quintas en producción afectando 

significativamente a productores de los departamentos de Concordia, Colón y Federal. Sólo el 

departamento de Federación, cuya producción estaría orientada al consumo industrial, registró 

aumentos de superficie y cantidad de productores (quintas citrícolas chicas). 

El total de productores en condiciones de alcanzar los parámetros para ser asistidos por el PRODAF 

resultó reducido respecto al Plan de Trabajo 2013 (de 890 a 779), aunque los aumentos en la cantidad 

de árboles y el rendimiento por hectárea, señalarían los beneficios obtenidos por los productores 

asistidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú de Tecnología 

En este sector mantener las actuales alternativas de tecnologías propuestas. 

 

 

 
 

  

Plantas
Densidad 

(pl/ha)
Superficie

Producción 

estimada (t)

Rendimiento 

global estimado 

(t/ha)

Naranja 7.798.441 410 19.650 404.743 21

Mandarina 6.577.148 446 15.344 210.091 14

Conclusión: Las acciones del sector deben orientarse fundamentalmente al desarrollo de 

esquemas asociativos, continuando con la orientación del perfil de inversión, y 

complementando los ANR con financiación mediante la estructura de SGR. 
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V. Análisis de la pertinencia de los modelos asociativos 
 
Hasta la fecha, la ejecución de los PN a través de esquemas asociativos ha tenido un alcance muy 

limitado, y de acuerdo a la EMT, otro de los elementos problemáticos de la eficacia en la 

implementación de PRODAF es el relativo a las intervenciones asociativas o grupales entre 

productores beneficiarios, en el que se observan déficits significativos con respecto a las previsiones 

del diseño del Programa. Asimismo, detalla cuales han sido los principales factores limitantes del 

asociativismo, que se transcriben en al cuadro siguiente.  

 

Cuadro: Factores limitantes del Asociativismo 

 

 

 
Fuente: EMT 

Del análisis que se realiza a continuación, se podrá recoger una visión más optimista, que la definida en 

la EMT. 

Como se ha expresado precedentemente, el ROP establece como uno de los objetivos del Programa, el 

de fomentar el asociativismo de los pequeños productores, a través de la conformación de grupos para 

disminuir los costos para la adopción de las nuevas tecnologías y mejora de capacidad de negociación 

Asimismo, el Subcomponente de Preparación de Planes de Negocio, establece como una de sus 

actividades núcleo, la de capacitación de los usuarios para la formación de grupos asociativos. 

 

A continuación se transcribe un apartado del ROP, donde se expresa claramente el objetivo de generar 

esquemas asociativos, sin excluir la posibilidad de la presentación de PN individuales. 

 

Los mismos deberán: (i) priorizar intervenciones asociativas o grupales; (ii) responder a la demanda 

de los productores y configurar efectivamente una oportunidad de mejora de la productividad; (iii) ser 

propuestas viables desde el punto de vista técnico, ambiental y socio-económico; (iv) tener una 

implementación con base en metas verificables y medibles en el tiempo; y (v) mantener coherencia con 

la estrategia definida en el plan de trabajo de cada provincia. 

Factores culturales y económicos

Idiosincrasia de los productores, atomizados y
con pocas relaciones de confianza

Pueden tener los ingresos que necesitan sin
necesidad de asociarse

Los productores tienen necesidades urgentes
que resolver antes que asociarse

Falta de "cultura cooperativa" o asociativa

Factores territoriales y legales

Dispersión geográfica de los productores
benefiarios

Costos legales de asociarse

Alta carga burocrática para la asociación

Deficiencias de diseño Error de diagnóstico: el 
asociativismo requiere trabajo de largo plazo y 

construcción de relaciones de confianza, no 
previsto en el diseño del Programa

Se necesita más tiempo para promover un
cambio en la cultura de los productores

Error de diagnóstico: no se tuvo en cuenta la
idiosincrasia de los productores perfil

Deficiencias de implementación 

Falta que el Programa "anime" más a los
productores a asociarse
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Si bien el Proyecto promueve intervenciones asociativas o grupales, también es factible la 

presentación de Planes de Negocios en forma individual. 

 

Condiciones para acceder al Proyecto: 

La incorporación de la población objetivo al Proyecto se hará en base a organizaciones formales, 

grupos de productores/as o productores individuales.  

 

En la casi totalidad de los sectores económicos definidos, se observa una barrera cultural a generar 

esquemas asociativos entre dos o más productores, a pesar de la fundamentación técnica de los 

especialistas sobre las ventajas que implica compartir ciertas actividades e inversiones en forma 

conjunta. 

Sobre la base de las herramientas disponibles en el presente Programa, se entiende que es viable la 

posibilidad de generar actividades y alternativas que permitan instrumentar esquemas de asociativismo, 

y de esta manera, revertir la posición de resistencia de los productores. 

 

Un eje fundamental para la implementación, es la posibilidad de conformar grupos no formales, cuya 

instrumentación también está expuesta en el ROP. Seguidamente, se transcribe normativa que así lo 

avala. 

 

Instrumentos de Apoyo Financiero. Sus características. 

 Las tecnologías elegibles en los PN por las organizaciones formales o grupos no formales de 

productores o por los productores/as individuales son las que se encuentran definidas en el 

Apéndice XI “Menú de Tecnologías de Rubros Indicativos”. 

 Una organización formal, un grupo de productores o un productor individual podrán 

presentarse en más de un PN 

 El valor máximo del aval solicitado al fondo de garantía por una organización formal o grupo 

de productores no podrá ser mayor a trescientos sesenta mil dólares estadounidenses (US$ 

360.000). 

Destinatarios: 

Podrán presentar PN, las organizaciones formales, los grupos no formales y los productores/as 

individuales que cumplan con el perfil de beneficiario, definido en el capítulo II de este Reglamento 

Operativo. 

Documentación por tipo de beneficiario 

Los grupos no formales deberán presentar: 

a. Acta de constitución del grupo firmada por todos los integrantes, en la que conste la designación de 

dos representantes facultados ante el Programa para la firma del Convenio de financiamiento. 

b. Por cada productor incluido en la solicitud: 

i. La Ficha Familiar; 

ii. Copia DNI de cada productor (Dos primeras hojas); 

iii. Inscripción en el RENSPA sujeto a requerimiento de la provincia; 

iv. Constancia de CUIT. 

Solicitud del Financiamiento 

La organización formal, el grupo no formal y/o el productor/a individual que requieran un ANR para el 

financiamiento de su PN deberán presentar la siguiente documentación: 

a. La solicitud de financiamiento; b. La ficha del PN; c. La Ficha Familiar de el/los solicitantes/s 

acorde a lo establecido en el Apéndice IV; d. El Plan de Asistencia Técnica de acuerdo a los 

instrumentos/ documentación exigidos por el PRODAF; h. En el caso de una inversión grupal o 

colectiva que consista en una maquinaria es requisito la presentación de un reglamento para el 

uso compartido de la misma. 

 

Otro de los argumentos sobe la imposibilidad de instrumentar PN asociativos, respondía a las 

limitaciones desde el punto de vista impositivo.  
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En el año 2017, la AFIP, dictó la Resolución General AFIP N° 4109/2017, cuya Reglamentación 

permite la emisión de facturas a dos o más consumidores, que tengan el mismo perfil de contribuyente 

(monotributista, responsable inscripto, etc.). Es decir, que dos o más productores pueden adquirir una 

maquina conjuntamente, y el proveedor puede emitir una sola factura, estableciendo en la misma el 

porcentaje de tenencia de cada uno de los compradores. 

Seguidamente se transcribe las respuestas de la AFIP a consultas realizadas: 

¿Cómo se instrumenta la venta de bienes muebles registrables cuando hay más de un adquiriente para 

el mismo? 

El vendedor facturará el bien en forma proporcional a cada integrante del conjunto.  

A tal fin, podrá optar por emitir:  

a) Facturas globales dirigidas a varios compradores que revistan el mismo carácter frente al impuesto al 

valor agregado (responsables inscriptos, exentos, etc.) o al Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes (Monotributo), debiendo consignarse la totalidad de los datos de cada uno de ellos y la 

parte indivisa que le corresponde en el precio neto y, de resultar procedente, en el impuesto al valor 

agregado.  

b) Tantas facturas como compradores existan.  

Las modalidades descriptas resultarán procedentes cuando el grupo de compradores no constituya un 

agrupamiento de colaboración tipificado en el Código de Comercio, en cuyo caso el citado 

agrupamiento será un sujeto independiente de sus integrantes. 

 

En base a las herramientas que el Programa diseñó, se puede establecer que los dos ejes fundamentales 

para lograr la implementación de acuerdos asociativos en un marco donde existe una tendencia del 

productor a desarrollar sus actividades en forma individual, son los siguientes: 

a) El desarrollo principalmente de los esquemas asociativos no formales, cuya normativa se 

describió previamente. 

b) El desarrollo de un sistema de capacitación y asistencia técnica a los especialistas y 

productores, sobre los beneficios de la asociatividad para llevar a cabo determinadas 

actividades e inversiones. 

 

Sobre este último punto, el ROP plantea como objetivo la capacitación en materia de gestión 

asociativa, y en particular el subcomponente apoyo a las capacidades de preparación de Planes de 

Negocio comprende: i) el desarrollo de un plan de capacitación a ser brindado por el INTA para apoyar 

a los productores en la formación de grupos; y (ii) capacitación de los usuarios para la formación de 

grupos asociativos para facilitar el acceso a recursos financieros y la adopción de tecnologías y 

prácticas de gestión. Es decir, que a lo largo del documento, se establece la necesidad de generar 

mecanismos (asistencia, asesoramiento, talleres, etc) a los fines de fortalecer las actividades que 

permitan alcanzar el objetivo de asociativismo. 

En los distintos sectores productivos, el eje del desarrollo asociativo potencial está relacionado con las 

estructuras no formales, sobre la base del bajo desarrollo del cooperativismo organizado legalmente de 

acuerdo a las normas vigentes.  

El sector algodonero, es el que cuenta con mayor estructura cooperativa formalizada. En los inicios del 

Programa las cooperativas identificadas eran 15 cooperativas de productores agrícolas relacionadas 

directamente con el sector algodonero., las cuales proveen de insumos (diferentes etapas del cultivo) 

brindan servicios de Desmote (10 cooperativas) y de comercialización. El 50% de los productores 

algodoneros estaba asociado a cooperativas, de las cuales recibe diferentes servicios como adelanto de 

semillas, desmonte, clasificación y acopio; mientras que los demás productores les venden a 

desmotadoras privadas, que compran el algodón en bruto para su propio uso o sólo ofrecen el servicio 

de desmote, clasificación y almacenamiento, para la posterior venta por parte del productor primario. 

Mediante la Cámara Algodonera Argentina se genera información sobre mercado, precios y temas de la 

política comercial externa del gobierno nacional, promueve la unión de productores, y demás actores 

del sector. Además, existían dos Grupos CREA en las localidades de Charata y Gancedo y tres grupos 

en formación en la zona productiva Pampa del Infierno, los cuales son empresarios agropecuarios que 
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trabajan en equipo compartiendo experiencia y conocimientos con el objeto de aumentar la rentabilidad 

y lograr crecimiento económico sustentable de las empresas. 

 

En cuanto al sector Lácteo, el sector cooperativo se ha reducido significativamente en los últimos años. 

De las tres entidades importantes que operaban en la provincia de Entre Ríos, Cotapa no está operativa 

como cooperativa, SanCor mantiene sólo unos pocos tambos vinculados con la Cooperativa. Agrícola 

Regional de Crespo, y COTAGÚ tiene un grupo reducido de socios. Esta situación representó que sus 

actividades de extensión y transferencia se redujeran o desaparecieran de manera proporcional.  

Se cuenta con otras cooperativas más operando en la zona oeste de la provincia, en Hernandarias 

(Cocau) y en La Paz (Cepal), que actualmente cuentan con un bajo nivel de socios.  

En 1993 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación lanza el “Programa de 

Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria (Cambio Rural), que se 

implementa y administra desde el INTA, como respuesta a la profunda crisis que vivían los 

productores agropecuarios del país. Es de destacar que en la provincia de Entre Ríos, se llevó adelante 

un Convenio de Cooperación Técnica que se ejecutó entre los años 2004 y 2009, y que contempló la 

coordinación, cooperación y complementación entre los equipos técnicos de la provincia (Área de 

Desarrollo Rural) y el INTA (Área de Extensión del Centro Regional Entre Ríos) para la gestión 

conjunta de los grupos estos grupos asociativos, con éxito en el pasado. La actual gestión en un 

proceso de impulso de estos esquemas, y de las reuniones mantenidas, surge la posibilidad concreta de 

lograr una sinergia con dichos grupos. 

Otras entidades potenciales son el caso de FEDECO (Federación de Cooperativas Entrerrianas) cuyos 

socios de las cooperativas son tamberos o incluso industriales, que podrían ser un punto de articulación 

para la extensión del PRODAF, para llegar a más tambos. De la misma manera, es el caso de la 

Cámara de Industriales Lácteos de Entre Ríos (CILER) que nuclea a parte de las empresas y 

cooperativas lácteas de la provincia.  

 

En cuanto al sector citrícola, uno de los problemas que ha enfrentado el productor pequeño y mediano, 

es la falta de asociativismo, principalmente cooperativas, para incrementar escala sin perder 

individualidad productiva, para así mejorar capacidad de negociación tanto con proveedores como 

compradores. Dentro de las organizaciones privadas, se destaca la existencia de dos que agrupan a 

productores de perfiles definidos. Una es la Federación del Citrus de Entre Rios (FECIER) entidad de 

segundo nivel que agrupa a las 4 entidades de base (Asociación de Citricultores de Concordia, 

Asociación de Citricultores de Chajarí, Asociación de Citricultores de Villa del Rosario y la 

Asociación de Citricultores de Federación), que representan a productores de nivel tecnológico medio 

y bajo y por ello con mayor cantidad de productores. Por otro lado, la Cámara de Exportadores de 

Citrus del Noreste Argentino (CECNEA), agrupa a productores, en su mayoría, de medio a alto nivel 

tecnológico, cuyo objetivo es la producción para la exportación.  

 

A nivel nacional el Gobierno ha comenzado a impulsar y consolidar los modelos de Cambio Rural, que 

son una estructura perfectamente asociativa con los instrumentos que plantea el Programa. En ese 

marco, es de esperar una base para poder potenciar el asocitivismo. Otro de los aspectos a considerar 

en los esquemas asociativos, es la necesidad de formalizar impositivamente a los productores. 

 

Impulsar el sistema asociativo amplia el horizonte de posibilidades de los productores, desde el punto 

de vista productivo y comercial, mejorando la competitividad de cada uno de ellos.  Un ejemplo de 

ello, ha sido el sistema de comercialización del algodón implementado por la UE del Chaco, y que en 

ese contexto pueden generar alternativas de producción que incrementen el valor agregado final, que 

finalmente permitan comercializar fibra en lugar de algodón en bruto. Cada sector productivo tiene sus 

particularidades y sus necesidades. 
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Conclusión: A pesar de la falta de interés del Productor por el asociativismo, el Programa 

cuenta con las herramientas necesarias para revertir esta situación, mediante la incorporación 

de esquemas asociativos contemplados dentro del ROP, que puedan satisfacer las 

necesidades tecnológicas y económicas de los mismos, en base principalmente a estructuras 

de asociativismo no formales, y en reformular las actividades de capacitación y promoción. 

Asimismo, la AFIP allanó el camino desde el punto de vista impositivo, para poder 

instrumentarlo. Para ello, es importante profundizar en primera instancia la capacitación del 

personal de las UEP a los fines de difundir y ejecutar PN asociativos, y formalizar los 

instrumentos para su ejecución. 
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VI. Análisis del modelo de gestión de las Unidades Provinciales   
 

El análisis de la estructura organizativa de las UEPs, se inicia con una síntesis de lo observado por la 

EMT, para posteriormente realizar una visión complementaria  

De acuerdo a la misma, la estructura organizativa de las dos Unidades Ejecutoras presentó limitaciones 

operativas similares durante la ejecución del Programa.  

Avanzando con la evaluación en el criterio de gestión del Programa, un segundo eje se centró en la 

valoración de la gestión realizada desde las UEP en Chaco y Entre Ríos.  

Cuadro: Valoración de las UEP 

Valoración de la gestión de las Unidades Provinciales: Chaco 

Actor Gerencia cadenas  Equipos técnicos  

Fortalezas 

Construcción de sinergias 

Cohesión y trabajo en equipo 

Involucramiento del equipo 

Cualificación técnica de todo el 
equipo 

Muy buena comunicación 
interna 

Trabajo en terreno junto con los 
técnicos/as 

Intercambio de información ágil 

Horizontalidad 

Comunicación fluida entre técnicos y gerentes 

Trabajo en equipo 

Contacto permanente 

Espacios para el intercambio entre técnicos y 
UEP 

Relaciones de confianza 

Gestión resolutiva 

Articulación entre gerencia y coordinación 

Valoración de la gestión de las Unidades Provinciales: Entre Ríos 

Actor Gerencia cadenas  Equipos técnicos  

Fortalezas 

Libertad para trabajar 

Los técnicos/as articulan 
directamente con el sector 

Contacto y reuniones permanentes 

Buena y ágil comunicación 

Mejora continua en los procesos de gestión 

Participación dentro del equipo 

Gestión resolutiva 

Aspectos a 
mejorar 

Falta de recursos8, los equipos 
técnicos cobran de retraso 

 

 

 

                                                 
8 En este punto se hace referencia a la falta de espacio y vehículos propios, lo que limita la gestión a nivel 
provincial 
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En relación a la gestión de los equipos técnicos se establecía lo siguiente:  

Cuadro: Valoración de los equipos técnicos 

Valoración de la gestión de los equipos técnicos 

Informante Equipo técnico Chaco Equipo técnico Entre Ríos 

UEP  

Muy positiva 

Trabajo en equipo 

Compromiso con el Programa 

Cercanía y reconocimiento de 
productores 

Alta profesionalidad 

Equipo sólido 

Compromiso con el Programa 

Productores  

Muy valorada 

Constantemente en contacto 

Seguimiento personalizado 

Compromiso 

Muy buena comunicación 

Muy valorada 

Cercanía en la relación 

Comunicación permanente 

 Fuente: EMT 

 
 En el caso específico de los productores beneficiarios se destaca la alta valoración del trabajo 

de los técnicos del Programa, que excede lo estrictamente profesional y abarca también 

aspectos como el trato interpersonal, el compromiso, la comunicación y el seguimiento 

constante e individualizado del trabajo con cada productor.  

 La debilidad detectada sobre estos equipos se centró en sus deficiencias de conocimientos y 

transmisión sobre gestión empresarial y financiamiento (perfil más productivista que 

empresarial).  

 

Sobre el dimensionamiento de los equipos técnicos en el terreno, el informe destaca que durante el 

último período de implementación se evidenció un crecimiento de la cantidad de productores que están 

participando y de los correspondientes planes de negocios que se formulan en el marco del Programa, 

por lo cual el trabajo que requiere PRODAF en el terreno para cada productor beneficiario, junto con la  

necesidad de realizar una asistencia continua al productor,  y la dedicación de tiempo a la incentivación 

de acuerdos asociativos, genera una sobrecarga” de trabajo de los equipos técnicos, que requiere una 

análisis al menos anual sobre la estructura del equipo técnico.  

En el cuadro siguiente, se expone un informe de valorización de la coordinación entre las Unidades, 

expuesto por la EMT. 

Cuadro: Coordinación de las UEP 

Valoración sobre la coordinación entre Equipo Nacional y Unidades Provinciales 

Criterios de valoración UEP Chaco  UEP Entre Ríos  

Fortalezas de la UCAR es un Comunicación fluida 
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coordinación equipo “muy 
cualificado” 

Gestión resolutiva 
desde UCAR 

Muy buena 
coordinación 
general del 
Programa 

Respuestas desde UCAR a la 
provincia 

Encuentros permanentes 

Aspectos a mejorar 

Lentitud de los 
procesos 
administrativo-
burocráticos, 
principalmente 
en la áreas 
transversales 

Herramientas para formular 
demoran la formulación de planes 
de negocios y genera “desgaste en 
el equipo” 

Algunas decisiones adoptadas 
desde UCAR “llegan tarde” a 
provincia9, ralentizando la 
implementación y duplicando 
trabajo  

Aspectos que 
mejoraron durante la 
implementación 

Mejoras en la 
coordinación a 
partir de la nueva 
gestión nacional 

Mejoras en la coordinación desde 
la nueva coordinación nacional 

Aspectos que pudieron 
complejizar la 
coordinación 

 Cambio en la coordinación nacional 
con nuevos criterios, exigió tiempo 
de adaptación a la UEP 

 Fuente: EMT 

 
Lo expresado por la EMT, que se expone a continuación sobe las capacidades técnicas necesarias por 

el personal en las UEP, coincide con la visión realizada por esta evaluación. 

 
Teniendo en cuenta los objetivos del Programa y las responsabilidades asignadas a las UEP, resulta 

relevante tener en cuenta las capacidades necesarias de los equipos técnicos para el desarrollo de sus 

funciones:  

 

                                                 
9 El actor se refiere específicamente a dos cambios: sobre las contrataciones de los técnicos, cuando la UEP fue 
informada ya tenía los contratos hechos. Eso implicó mucho tiempo para volver a gestionar todo el proceso, se 
trabajó de más, se duplicó trabajo. Otro cambio se refiere a las planillas de formulación, se hicieron “cambios 
para atrás” sobre lo ya hecho, eso generó un “desgaste en el equipo”.  
 

Técnico-
productivista

Gestión 
empresarial

Financiamiento

Capacidades 
necesarias 

de los 
equipos 
técnicos
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 En este sentido, y teniendo en cuenta la orientación del perfil profesional de los/as integrantes 

de los equipos técnicos en ambas provincias10, se detecta un fuerte peso de las capacidades 

técnico-productivistas por encima de las capacidades de gestión y financiamiento.  

 Fuente: EMT 

 

Como se desarrollará más adelante, una línea de propuestas para la mejora de la gestión del Programa 

consiste en el fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial de los equipos técnicos y 

también focalizar parte de su trabajo en este ámbito. 

 

 

A. Provincia de Chaco 
 

Con la UEP se ha trabajado en el esquema organizativo que permita en este contexto, cubrir las 

necesidades de asistencia no solo de los PN, sino también de aquellas que hacen a la elaboración de las 

actividades de promoción y ejecución de actividades de financiación y asociativismo. En este último 

aspecto, definidas las actividades finales, es de esperarse la necesidad de incorporar nuevo personal 

especializado, para reforzar el cumplimiento de los objetivos. 

Para ello, se ha trabajado con el siguiente presupuesto. 

 

 
 

 
En el cuadro siguiente, se detalla el personal clave necesario para asistir a las actividades programadas, 

para lo cual los gastos anuales representan aproximadamente U$S 550.00. 

 

   Cantidad  

Coordinador Técnico 1  

Gerentes de cadenas 2  

Responsables PN 1  

Técnicos de algodón 27  

Técnicos Ganaderos 18  

Administrativa Jornada Completa 2  

Administrativa Media Jornada 1  

Difusión del Programa 1  

  53  

 
Es importante destacar el apoyo del Gobierno Provincial, en la ejecución, mediante la cesión de 

personal técnico y el soporte de su estructura general. Asimismo, el proceso continuo de evaluación del 

personal especializado a los efectos de contar con el plantel más capacitado, el compromiso de los 

responsables de la UE, y la búsqueda de cumplir los objetivos. 

                                                 
10 Formación de grado y experiencia previa en veterinaria o ingeniería agropecuaria, salvo excepciones. 

2018 2019

100 100

100 100

10 15

10 15

TOTAL 220 230

Formulación de PN y AT Algodón individuales

Formulación de PN y AT ganadero individuales

Formulación de PN y AT Algodón Asociativos

Formulación de PN y AT ganadero asociativo
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La Provincia abona los honorarios y el Programa se hace cargo de los viáticos hasta $10.000 

por mes, y a partir de marzo se redujo a $5.000. De no contar con el apoyo Provincial, la 

ejecución hubiera alcanzado otros niveles de efectividad, o hubiera necesitado de fondos 

adicionales. Es decir, que la apropiación a nivel provincial de los beneficios que genera el 

Programa, ha sido clave durante estos años, 

 

B. Provincia de Entre Rios 
 

La Provincia cuenta con la estructura que se describe a continuación, existiendo limitaciones para la 

ejecución de todos los componentes que forman parte del Programa. La actual estructura permite la 

implementación de ANR, pero no un monitoreo continuo de los productores, la búsqueda y ejecución 

de esquemas asociativos, y el de llevar a cabo el financiamiento mediante el sistema de garantías. 

   

Cuadro: Estructura de la UEP 

 
 

 
Cadena Citrícola 

Calgaro Nestor Ramón  

Crespo Gustavo Daniel 

Follonier Marcos Andrés 

Pelizzari Leonardo 

Perini Germán 

Rigoni Martín 

Verliac Juan 

 
Cadena Láctea 

Alvarez Daneri Diego 

Apez Marina 

Benedetti Luis Miguel 

Coordinador 
Técnico

Lucio Amavet

Responsable 
Técnic
Cra. Eva Cassano

Gerente Cadena 
Láctea

Ing. Manuel Izaguirre Pons

Técnicos 
Extensionistas

Formuladores

Gerente Cadena 
Cítricola

Ing. Juan Verliac 

Técnicos 
Extensionistas

Formuladores

Legal

Dr. Damian Patriccelli
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Izaguirre Pons Manuel 

Main Pedro 

Morguel Danilo 

Saluzzo Ariel 

Stang Horacio 

 
Responsable Técnica y Administración 
 

Cassano Eva 

Patricelli Damian 

 

El esquema de ejecución provincial ha sido diferente a lo realizado en la Provincia de Chaco, 

ya que Entre Rios, no ha contado con personal técnico provincial, y en los últimos años ha 

visto reducido dicho personal de 30 a 10. 

C. Otras consideraciones 
 

De las conclusiones de este informe, surge que es necesario destinar más tiempo y recursos en acciones 

que hasta la fecha han tenido un nivel de ejecución muy inferior al otorgamiento de ANR. Para ello es 

necesario llevar a cabo, coordinadamente con la UE, una planificación que incorpore las nuevas 

acciones, y que el cumplimiento de los objetivos no esté sustentado exclusivamente en los fondos 

destinados a ANR. El impacto del Programa es producto de una multiplicidad de acciones y no 

solamente de las inversiones realizadas por el ANR. 

Las directivas impartidas a las UEPs para el cumplimiento de metas relacionadas principalmente con la 

utilización de fondos con destino de ANR, genera desequilibrios en la utilización de los recursos 

técnicos que se reflejan en los resultados del Programa. 

Es necesario darle una ponderación adecuada a todas las acciones complementarias a las inversiones 

que realizan los productores, y que se financian total o parcialmente a través del Programa.  

La evaluación de las estructuras provinciales y de sus integrantes, deberá hacerse sobre la base del 

cumplimiento de un conjunto de metas, lo cual permitirá ir generando una metodología de ejecución 

más eficiente. 

La conformación de las Unidades actuales, acompañan principalmente la generación de los PN 

ejecutados bajo las modalidades conocidas, pero con bajo margen de lograr otros objetivos. Sin 

embargo, el historial de la Provincia de Chaco, ha generado mecanismo que a mi entender permitiría 

abarcar más objetivos en el corto plazo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusión: Las estructuras actuales presentan limitaciones para el cumplimiento de todas las 

acciones que conforman el Programa y que hasta la fecha han logrado un bajo nivel de ejecución. 

Sobre la base de las nuevas acciones a desarrollar de manera más activa (asociativismo, financiación, 

asistencia técnica), es necesario planificar la totalidad de las intervenciones en su conjunto, y adecuar 

la estructura. 

Asimismo, se deberá evaluar el desempeño de las estructuras y sus integrantes, en función de ese 

conjunto de objetivos. 
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VII. Pertinencia de las líneas de financiamiento 
 
Es importante realizar una descripción sobre el estado de la situación de la disponibilidad de los fondos 

destinados a financiamiento, la importancia dentro del diseño del Programa, y las posibilidades de 

implementación de alternativas en el corto plazo. 

 

A. Normativas 
 
En primera instancia el Contrato de Préstamo, estipula en su Anexo donde detalla el Perfil del 

Programa, que, para facilitar el acceso a recursos financieros para el cofinanciamiento de los planes de 

negocios, se utilizará aporte local para la constitución de un Fondo de Garantía en la Sociedad de 

Garantías Recíprocas (SGR) Garantizar.  

Y dentro de sus condiciones especiales de ejecución fija que dentro de los seis (6) meses contados a 

partir de la entrada en vigencia del Contrato de Préstamo, el Prestatario, deberá haber puesto en marcha 

la facilidad de garantías a través de la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR) seleccionada para el 

Proyecto. 

 

En cambio, el ROP establece que se podrá utilizar la constitución de un Fondo de Garantía 

administrado por una Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR). En línea con el Contrato, fija que para 

el inicio del Programa se debía constituir un Fondo de Garantía, con fondos nacionales de aporte local, 

que fuera un fondo de garantía específico destinado al otorgamiento de avales. Asimismo, puede ser 

establecido individualmente por provincia y deberá ser constituido a través de una Sociedad de 

Garantía Recíproca (SGR), la que podrá ser Garantizar S.G.R. y/o su similar debiendo asegurar 

presencia territorial y deberá estar inscripta en los registros de la Secretaría de la Pequeña y Mediana 

Empresa y desarrollo Regional, y del Banco Central de la República Argentina. 

 
Es decir que las características principales son: 

 Ser un fondo de garantía específico. 

 Puede estructurarse de manera individual en cada Provincia. 

 Podrá ser Garantizar u otra SGR. 

 Estar inscripta en la Sepyme y el BCRA. 

 

 

B. SGR – Garantizar  
 

En el mes de septiembre del 2014 se suscribió el Contrato de Fideicomiso de Afectación Específica, 

entre el SGR – Garantizar (Fiduciario) y el MAGyP/UCAR (Fiduciante), bajo las siguientes 

características 

 Se constituyó en los taninos de la Ley N° 24.441 de Fideicomiso  

 Y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley 24.467, Ley de la Pequeña y 

Mediana Empresa, el cual estipula las condiciones que conforman el capital social, fondo de 

riesgo y beneficios de las SGR. En el mismo, establece en el caso de las  SGR como deberá 

estar  constituido11  el fondo de riego que formará parte de su patrimonio.  

                                                 
11 Dicho fondo de riesgo estará constituido por: 

1. Las asignaciones de los resultados de la sociedad aprobados por la Asamblea general. 

2. Las donaciones, subvenciones u otras aportaciones que recibiere. 

3. Los recuperos de las sumas que hubiese pagado la sociedad en el cumplimiento del contrato 

de garantía asumido a favor de sus socios. 

4. El valor de las acciones no reembolsadas a los socios excluidos. 

5. El rendimiento financiero que provenga de la inversión del propio fondo en las colocaciones en 
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 El monto de las fianzas otorgado por el Fiduciario no podrá superar los montos máximos 

establecidos en el ROP PRODAF.  

 El Fiduciante transfiere al Fiduciario, la propiedad fiduciaria hasta un total de $54.000.000. 

 La obligación principal del Fiduciario es la de afianzar las obligaciones que los Productores 

Elegibles asumen, previa constitución por parte de aquellas de una contragarantía a favor del 

Fiduciario. 

 Las garantías a otorgar por la Fiduciaria a Socios Partícipes autorizados por el Fiduciante serán 

principalmente financieras. entendiéndose por tales las que se otorguen a favor de bancos, 

cajas y cooperativas de créditos, y las destinadas a garantizar valores y títulos de deuda 

negociados en mercados de valores y bolsas de comercio. Así también se podrán otorgar 

cualquier otra garantía existente y/o a desarrollarse a los fines de cumplir con el objetivo. 

 Las contragarantías ofrecidas por los socios partícipes a quienes se otorguen garantías con 

cobertura del Fondo Específico de Riesgo Fiduciario serán previamente consensuadas con el 

Fiduciante a los fines de establecer los parámetros mínimos requeridos para la operatoria. 

 Si al momento de producirse la extinción del Fideicomiso existieren avales otorgados en 

vigencia, y/o contra-garantías constituidas por los Productores Elegibles a favor del Fiduciario 

en proceso de ejecución o pendientes de ejecución, el Fideicomiso subsistirá hasta que se 

produzca el vencimiento del total de los avales otorgados y/o concluir la ejecución de las 

contra-garantías constituidas por los Productores Elegibles y distribuir las sumas de dinero a 

favor del Fideicomisario, previa deducción de los gastos e impuestos que correspondieren, 

respetando 10 estipulado por la Ley N° 24.467, decretos reglamentarios y sus modificatorias. 

El Fiduciario percibe honorarios por: i) Administración, monitoreo y seguimiento (2,5 % anual 

estimado sobre el aporte integrado, ii) Estructuración del Aval: entre el 1,5% y 2.5%., y Rentabilidad 

Financiera (25 % sobre la rentabilidad financiera anual bruta obtenida con los bienes 

Fideicomisitos). 

C. Mercado SGR12 
 

 

El sistema de garantía de crédito (SGC) funciona en Argentina desde 1994 bajo un esquema mixto, ya 

que conviven dos tipos de entidades garantizadoras: unas de capital privado o mixto (Sociedades de 

Garantía Recíproca) y otras de capital público o mixto con participación mayoritaria del sector público 

(Fondos Provinciales de Garantía). 

La experiencia internacional muestra que debido a la combinación de varios factores es altamente 

probable que continúe el racionamiento al crédito pyme. De ahí la importancia de mantener en 

funcionamiento un SGC como pre-requisito indispensable para que la restricción financiera no sea 

mayor aún a la luz de las fallas de mercado de créditos pyme, de las tecnologías de evaluación 

crediticia y de los sesgos que introduce la normativa de supervisión bancaria. 

 

                                                                                                                                                         
que fuera constituido. 

6. El aporte de los socios protectores. El Fondo de Riesgo podrá asumir la forma jurídica de un fondo fiduciario 

en los términos de la ley 24.441, independiente del patrimonio societario de la Sociedad de Garantía Recíproca. 

Esta podrá recibir aportes por parte de socios protectores que no sean entidades financieras con afectación 

específica a las garantías que dichos socios determinen, para lo cual deberá celebrar contratos de fideicomiso 

independientes del fondo de riesgo general. La reglamentación de la presente ley determinará los requisitos que 

deberán reunir tales aportes y el coeficiente de expansión que podrán tener en el otorgamiento de garantías. La 

deducción impositiva en el impuesto a las ganancias correspondientes a estos aportes será equivalente a dos 

tercios (2/3) de la que correspondiere por aplicación del artículo 79 de la presente ley, con los mismos, plazos, 

condiciones y requisitos establecidos en dicho artículo. (Párrafo incorporado por art. 22 de la Ley N° 25.300 B.O. 

7/9/2000) 

 
12 Informe de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía  
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De acuerdo a los datos relevados por Fundación Observatorio Pyme en el año 2015 sólo un 29% de las 

pymes industriales obtuvo un crédito bancario diferente al descubierto en cuenta corriente. Esta 

proporción se mantuvo estable durante los últimos años a pesar de los esfuerzos regulatorios de 

sucesivos gobiernos mediante la implementación de las llamadas “Líneas de Crédito a la Inversión 

Productiva” cuando dispuso que los bancos debían prestar una proporción fija de sus depósitos a 

empresas Pyme.  

 

El sistema de SGR (no incluye FOGABA) tenía garantías vigentes a fines de 2016 por 17.325 millones 

de Pesos, que compara con 12.787 millones de Pesos de financiamiento pyme a través de mercado de 

capitales y 65.152 millones de Pesos de financiamiento a pymes a través de bancos. Así, 

aproximadamente 22% de las operaciones de crédito al segmento pyme se instrumentaron con 

garantías facilitadas por las SGR. El sistema en Argentina aporta garantías al 22% de los créditos a 

pymes, aunque el riesgo vivo tiene un peso a PBI muy pequeño, del orden del 0.2%. Si bien hay 

espacios de mejora, el fondo de riesgo vivo viene creciendo a tasas compuestas del 52% desde el año 

2010. El financiamiento pyme a través de bancos y mercado de capitales también está creciendo a una 

velocidad que no sería posible en ausencia de las garantías provistas por el sistema. 

 

Una estimación determina, que bajo supuestos conservadores, el costo fiscal anual por cada peso de 

financiamiento otorgado, es de 5%, un costo similar al de los programas de fomento basados en el 

subsidio de tasas de interés a través del crédito bancario, o significativamente menor que el costo de las 

líneas directas de fomento.  

 

Las pymes que se vinculan a los garantizadores tienen ahorros brutos (antes de comisiones de avales) 

de aproximadamente 7 puntos porcentuales en tasas de interés. Ese ahorro se observa tanto en la 

monetización a través del mercado de capitales como en el valor que las entidades financieras asignan 

las garantías que ellas monetizan. En términos de plazos, el crecimiento de la monetización a través de 

bancos aporta mejores condiciones de acceso al crédito a los partícipes (promedio de 24 meses en 

operaciones bancarias versus 6 meses en transacciones de mercado de capitales). En cuanto a 

condiciones para contragarantías, actualmente el 60% de las transacciones están apoyadas con fianzas, 

lo que implica menores costos de colateralización y mayor agilidad de ejecución. 

 

 
   Fuente: CASFOG en base a datos del BCRA 

 

 

D. Participación de otras SGR 
 

La posibilidad que brinda el ROP de estructurar operaciones de financiamiento mediante otras SGR, 

además de GARANTIZAR, genera la alternativa de evaluar la posibilidad de avanzar rápidamente en 

un acuerdo con FOGACH, previo un análisis más profundo principalmente desde el punto de vista 

operativo y jurídico. 

De las reuniones y conversaciones mantenidas con dicha entidad surge las siguientes opciones. 

Con Garantía Sin Garantía

2011 15,0% 19,8%

2012 16,3% 22,1%

2013 16,2% 23,7%

2014 20,0% 30,9%

2015 23,0% 30,2%

2016 23,5% 34,2%

Promedio 19,0% 25,8%

Tasa de Interés Promedio
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FOGACH: 

 
FOGACH (Fondo de Garantías del Chaco) es un Fideicomiso cuyo objeto es otorgar garantías a 

PyMEs (de la Provincia del Chaco), para que las mismas puedan utilizarlas en distintos agentes 

monetizadores, en la obtención de financiamiento formal. Se encuentra operativo desde el año 2015, 

con un fuerte crecimiento de su operatoria habitual, sustentado en una política territorial agresiva, la 

cual permite diseñar herramientas a medida de cada sector, y de cada PyME en particular.  

 

Aportes al Fondo:  

 

El fondo obtiene su financiamiento del estado provincial, a través del Ministerio de Hacienda y 

Finanzas Públicas y del Ministerio de Producción de la provincia, quienes se clasifican como 

fiduciantes del Fideicomiso. Desde sus comienzos hasta la fecha, el Estado Provincial realizó aportes 

por un total de 17 millones de pesos al fideicomiso. Producto de las rentas de esos aportes, hoy el 

fondo de riesgo se encuentra en 27 millones de pesos. 

 

El rol de FOGACH además de otorgar garantías, dadas las condiciones de las PyMEs en Chaco, lleva a 

cabo diversas actividades: 

 Capacitación en materia de Finanzas. Las PyMEs de la provincia en general se encuentran 

bastante ajenas a las distintas herramientas que existen para financiar su actividad. Por ello, al 

entablar relación con ellas, trabajan primero en explicarles la gran variedad de herramientas 

que pueden utilizar para financiar su actividad.  

 Seguimiento de la PyME. Una vez que la PyME conoce FOGACH, existen varias situaciones. 

La más extrema es que no pueda acceder por su informalidad, en ese caso trabajan 

asesorándolos y haciendo un seguimiento para que en el menor plazo posible la misma pueda 

acceder.  

 Brindar Garantías. Otorgar garantías para su financiamiento (costo del 1.5%). 

 

Líneas de financiamiento con las que trabaja FOGACH. 

 

Actualmente FOGACH trabaja con las siguientes entidades como agentes monetizadores. 

 En el mercado bancario, con el Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE), con una 

línea al 19% para financiamiento de inversiones. 

 En el mismo mercado, también trabaja con el Nuevo Banco del Chaco (NBCH), con una línea 

al 22% anual. (Pero dependiendo del sector, puede recibir un subsidio por parte del Gobierno 

Provincial- por ejemplo, en el sector de ganadería, la tasa al productor queda en el 15% anual-.  

 Mientras que el Mercado de Capitales trabaja con descuento de Cheques de Pago Diferido 

(propios y de terceros), descuento de documentos (pagaré en pesos y dólares), y recientemente 

también en el aval de Obligaciones Negociables Simplificadas. Las tasas de las mismas, son 

las que se ofrecen en el mercado (actualmente al 28% promedio).  

Respecto al Banco de la Nación Argentina, actualmente FOGACH se encuentra realizando gestiones 

para ser calificado por el mismo, con el objeto de que el BNA pueda tomar como garantías para sus 

clientes las otorgadas por FOGACH. Situación que se repite en la Sociedad Gerente del BNA (Fondos 

Pellegrini), donde el trámite se encuentra bastante más avanzado.   

 

Moody’s 

FOGACH está calificada por esta entidad Escala Nacional: A3.ar/Estable Escala Global B2/Estable  

 

La propuesta de trabajo presentada por la entidad incluye: 

 Constituir un fideicomiso con objeto específico. El mismo daría respuesta en primera medida a 

que los fondos aportados estén destinados solamente al Programa, y en segunda medida que el 

fideicomiso podría contemplar en su objeto la posibilidad de avanzar sobre el otorgamiento de 
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garantías en la provincia de Entre Ríos. Esto último permitiría la posibilidad de avanzar en una 

línea de crédito con el Banco de Entre Ríos (operatoria similar a la que hoy tiene FOGACH 

con el NBCH). 

 Colaborar con el FOGACH a lograr una calificación en el Banco Nación, y de esta manera 

contar con otra alternativa a Garantizar.  

 Utilizar los servicios actuales de FOGACH mediante un trabajo coordinado, utilizando el 

financiamiento de Banco de Chaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Conclusión: Es necesario destinar los mayores esfuerzos en lograr un producto que permita 

la ejecución de los fondos de Contraparte, ya que es un eje fundamental para la 

consideración de la efectividad del Programa. Las actividades desarrolladas en el pasado y 

las actuales condiciones, permitirían ejecutar mecanismo de financiamiento a través de 

Garantizar, FOGACH, Banco Nación y Banco del Chaco, que permitirían complementar los 

fondos de ANR.  

Para ello es necesario contar con personal destinado a impulsar este producto, y la 

capacitación de los actores que asisten finalmente a los productores. 
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VIII. Asistencia técnica 
 
A los fines de comprender la importancia de esta intervención en el conjunto del Programa, se hace una 

breve reseña sobre documentos del Programa y del ROP. 

 

En sus inicios, se definía que la asistencia técnica, el crédito y los apoyos a la comercialización son los 

tres pilares para el acceso e incorporación efectiva de la tecnología disponible en los sistemas de 

producción. Asimismo, que los incrementos en la calidad del capital humano se han traducido en una 

mejor gestión y en una mejor asistencia técnica que es fundamental a medida que la tecnología se 

sofistica y los niveles de productividad se incrementan. 

Se hacía énfasis en que lo anterior es muy importante toda vez que los beneficiarios potenciales del 

proyecto son agricultores familiares capitalizados para los que se señala como factores limitantes 

fundamentales no tanto la disponibilidad de tecnologías, sino la necesidad de un mayor apoyo, por un 

lado, para tener acceso a las nuevas tecnologías disponibles, es decir el crédito, y por el otro para lograr 

una óptima adopción y aplicación de esas tecnologías, es decir la asistencia técnica. 

 

Por otro lado, el ROP define que el objetivo es proporcionar a los productores o grupo de productores 

la capacitación y la asistencia técnica que les permita la correcta utilización de las tecnologías, y 

contribuir así a corregir la asimetría de información entre agricultores y proveedores. 

A los fines de llevar a cabo esas actividades destaca lo siguiente: 

 El INTA13 es la única institución que reúne una presencia significativa en materia de asistencia 

técnica en Chaco y Entre Ríos con las capacidades técnico-institucionales y las metodologías 

apropiadas para trabajar con los usuarios del Proyecto 

 El Proyecto financiará los recursos operacionales incrementales que implican la prestación de 

asistencia técnica y apoyo a las actividades de capacitación y asesoría técnica que asuma. 

 

En la Provincia de Chaco se ha venido desarrollando desde el 2014 a la fecha jornadas de capacitación 

y talleres con importante participación de los productores. Asimismo, se desarrollan jornadas en 

campos de los productores, donde participan los extensionistas, generando un análisis integral de las 

necesidades del productor. 

En el año 2016 y 2017 se realizaron jornadas de actualización técnica a productores y técnicos., 

desarrollando 3 jornadas por cadena. 

 

 

 El financiamiento de la capacitación y la asistencia técnica por parte del Proyecto tendrá 

carácter no reembolsable.  

 El Proyecto establece para la implementación de los servicios de asistencia técnica y 

capacitación dos categorías de técnicos, cuya denominación, responsabilidades y funciones se 

presentan a continuación: i) Técnicos Extensionistas: Son los técnicos que tendrán las 

funciones de la promoción del Proyecto en el territorio seleccionado, y posteriormente la 

capacitación y asistencia técnica, tanto en la etapa de la formulación, como en la 

implementación de los Planes de Negocios,  ii) Técnicos Especialistas: Son los técnicos 

encargados de acompañar y apoyar la labor de los técnicos extensionistas, tanto en las 

actividades de capacitación a los productores como en las etapas de formulación y de ejecución 

de los Planes de Negocio. También tendrán la función de la supervisión de la labor de los 

técnicos extensionistas en territorio durante la ejecución de los Planes de Negocio.  

 Los especialistas tienen amplio conocimiento sobre la cadena de valor en la cual desarrollan su 

actividad, y tendrán el foco en cuestiones referidas al asociativismo, las alternativas para una 

mejor inserción en las cadenas, y el acceso al financiamiento y SGR.   

                                                 
13 En el capítulo III se realizó una descripción de las funciones y responsabilidades del INTA 
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 Los servicios de asistencia técnica y capacitación correspondientes al Proyecto serán brindados 

por técnicos previamente habilitados para tal efecto.  

 El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), será el organismo que tendrá la 

tarea de desarrollar e implementar un Plan de Capacitación que habilitará a los técnicos que 

estarán en condiciones de asistir técnicamente a los productores.  

 Dicho Plan de Capacitación estará dirigido para los técnicos extensionistas, así como para los 

especialistas.  

Temas de Capacitación a Técnicos  

 Los contenidos de la capacitación a los Técnicos, prevista para su habilitación, refieren a los 

instrumentos del Proyecto, su modalidad de ejecución, las tecnologías promovidas, el fomento 

del asociativismo, la aplicación de buenas prácticas agrícolas a ser contempladas en los PN, el 

funcionamiento comercial de las cadenas y del sistema financiero al cual se podrán presentar 

los PN, así como otros aspectos vinculados a los objetivos buscados por el Proyecto y la 

orientación de sus acciones que la UEP le indicará al INTA.   

 Los contenidos específicos serán los siguientes: (i) Conocimiento profundo de las cadenas 

productivas y la relación entre los diferentes eslabones de la misma, desde el proceso de 

producción a nivel del finca, el manejo pos cosecha, las necesidades de organización predial y 

extra predial para insertarse con éxito en la cadena, relaciones comerciales y comportamiento y 

proyecciones del mercado; (ii) Conocimiento de la brecha tecnológica existente y su impacto 

sobre el desempeño productivo, económico y comercial del productor; (iii) Conocimiento de 

las tecnologías disponibles y recomendadas por el INTA para cerrar dicha brecha, tanto en 

aspectos de manejo en la finca y gestión productiva de la misma, como en materia de recursos 

necesarios por parte del productor y fuentes de financiamiento y condiciones de acceso al 

mismo; (iv) Gestión productiva y económica del predio familiar / individual para maximizar 

las oportunidades de inserción estable en los mercados y en las cadenas de valor mediante 

acuerdos de comercialización al alcance de este tipo de productor; (v) Gestión de manejo 

responsable de recursos naturales, buenas prácticas agrícolas y adaptabilidad al cambio 

climático; (vi) metodología de trabajo grupal y gestión asociativa; (vii) visión de trabajo para 

operar con equidad de género. 

 

Actualmente las actividades de Asistencia técnica son desarrolladas con un plazo máximo de 1 año, 

comenzando dicho período el mes de inicio de preparación, análisis y preparación del PN, proceso que 

demanda hasta 3 meses hasta la presentación al Comité. Posteriormente, desde la aprobación hasta la 

ejecución efectiva del PN, el mismos demanda al menos tres meses adicionales. Es decir, que el 

período efectivo para un seguimiento posterior a la implantación de la inversión, es en el mejor 

escenario de 6 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Conclusión: La importancia de la asistencia técnica no sólo está avalada por la 

documentación que conforma este Programa, sino es producto también de documentación 

respaldatoria emitida por el INTA, de las reuniones mantenidas con los responsables de cada 

una de las cadenas del INTA, por los expertos de las UEP. Por lo cual se hace necesario, 

modificar la normativa interna que limita a 1 año el período de asistencia técnica y que el 

mismo se extienda por el plazo de hasta dos años en función del PN. Es importante destacar, 

que el plazo de asistencia por parte del Programa deberá adecuarse al perfil de productor o 

asociación, considerando por un lado la importancia de este apoyo, pero a su vez, 

optimizando los recursos para destinarlos a aquellos casos necesarios. 
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IX. Indicadores y externalidades positivas generadas por el Programa 

A. Introducción 

 
Las acciones que forman parte del Programa plantean como uno de sus principales objetivos, la 

reducción de la brecha tecnológica en un segmento definido de productores. Para ello, se han realizado 

acciones que abarcan la financiación de inversiones y la asistencia técnica a los productores. 

La efectividad del menú de tecnologías que el Programa propone, como así también el esquema de 

asistencia técnica, son necesarios medirlos en cuanto a su impacto, a los fines de tomar las medidas 

correctivas necesarias y representan posibles modelos a aplicar en futuras intervenciones. 

Para ello, se hace necesario lograr indicadores a nivel productor y sectorial que permitan hacer una 

lectura sobre el perfil de acciones ejecutadas.  

 

 

B. Externalidades 

 
A pesar de haber implementado parcialmente las acciones presupuestadas, se observan una serie de 

beneficios que no se han cuantificado su impacto. 

En primaria instancia, se ha logrado acercar alternativas de mejora en la producción, a un perfil de 

productor capitalizado, que en los últimos años no contaba con suficientes herramientas de apoyo a los 

fines de mejorar su productividad. 

Las acciones también lograron una incorporación de un importante segmento de productores al circuito 

formal, mediante su inscripción en los registros productivos o sanitarios respectivos, o su 

formalización frente a la AFIP.  

Las actividades de investigación y de análisis, conjuntamente con las de promoción de las acciones del 

Programa, llevadas a cabo por las UEPs sobre los sectores productivos, ha permitido caracterizar un 

mejor perfil sobre el alcance de la Población Objetivo y sus necesidades, que a su vez ha sido elemento 

de apoyo a otras organizaciones estatales o privadas, que se nutren de la información y conocimiento 

de este Programa. 

En algunos casos, la asistencia técnica ha logrado en el productor y en la producción, impactos que 

exceden a las inversiones programadas y que son difíciles de cuantificar. Esquemas de capacitación y 

asistencia, logrados en casos de la ganadería y algodón, representaron cambios significativos en la 

estrategia productiva de algunos productores, que a su vez representan modelos para otros productores 

de la zona. 

En el cuadro siguiente se detalla, a modo de ejemplo algunos impactos en el sector algodón, que se 

iniciaron con una asistencia técnica. 

 

  
Cuadro: Impacto de las intervenciones en el algodón 

 PRODUCTOR NO PRODAF PRODUCTOR PRODAF 

BARBECHO El productor deja enmalezar los lotes 

y lo rotura poco tiempo antes de la 

época de siembra siendo su 

justificativo disminuir gastos,  con lo 

cual al realizar este manejo no 

conserva humedad en el perfil y las 

malezas producen semillas, 

aumentando el banco de semillas en el 

lote lo cual compite con el cultivo 

posteriormente. 

El lote permanece en barbecho 

químico en el 90% de los productores 

y mecánico en 10%, por lo cual 

mantienen el lote libre de malezas, 

acumulando humedad en el perfil para 

el próximo cultivo a implantar. 

SISTEMA DE SIEMBRA El productor Algodonero en lo 

general realiza sistema de siembra 

convencional y Surco de 

distanciamiento a un metro. No 

El 90% de la superficie es siembra 

con labranza cero y surco estrecho a 

0.50 metro, incrementándose dicho 

porcentaje cada campaña, el otro 10 
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realiza rotación de cultivo. 

Semilla Bolsa Blanca, generalmente 

hasta 5 multiplicacion. 

% es sistema convencional y con 

distanciamiento de surco a 1 metro. 

Al ingresar al programa se realiza la 

diagramación de rotación de cultivo, 

evitando la degradación de los suelos. 

Semilla Fiscalizada, certificada, 

primera multiplicación. 

CONTROL DE MALEZAS Las malezas las controlan usando 

siempre el mismo principio activo 

“Glifosato”, lo cual conlleva a que 

ciertas malezas van tomando 

resistencia a dicho producto y se 

tornan difíciles de controlar. 

EL Algodón RR solamente puede 

aplicarse Glifosato hasta la 4ta hoja 

verdadera, superando dicho tamaño 

disminuye el rendimiento, lo cual el 

productor sin asesoramiento 

desconoce y por ende no respeta. 

Las Malezas son controladas en su 

principio con Herbicidas 

preemergente, luego glifosato y 

después de la 4ta hoja con principios 

activos (p.a) selectivos, lo cual no 

daña al Cultivo. Se van rotando los 

principios activos para evitar que las 

malezas tomen resistencia a 

determinados p.a. 

CONTROL DE INSECTOS El número de aplicaciones de 

insecticidas promedio en los 

productores sin asesoramiento es 

entre 12 y 14 en el ciclo del cultivo, 

las cuales lo realizan con 1-2 

principios activos, lo cual lleva a que 

el insecto tome resistencia al producto 

y luego dificulte ser controlado. 

El número de aplicaciones promedio 

de los productores existentes en el 

programa es entre 6 y 8 durante el 

ciclo del cultivo, usando siempre 

principios activos diferentes, 

repitiendo como máximo solo 2 

aplicaciones con el mismo. Se 

comienza realizando control de 

bordes de los lotes lo cual disminuye 

en gran medida la población de 

insectos invernantes existentes en el 

lote lo cual facilita su control 

posterior. Usando siempre p.a de bajo 

impacto ambiental. 

COSECHA En su mayoría los lotes llegan a 

apertura de capsula con gran 

existencia de malezas, sin control de 

crecimiento, lo cual se ve reflejado a 

la hora de la cosecha en la cual se 

incorpora en la fibra muchos restos 

vegetales lo cual dificulta 

posteriormente el proceso del hilado, 

no pudiendo la industria producir 

hilado fino, solo puede obtener hilado 

de mayor espesor con dicha fibra, lo 

cual repercute notablemente en el 

precio de la misma. 

Los lotes llegan a apertura de capsulas 

libre de malezas y regulados en 

crecimiento, induciendo en el cultivo 

el cut-out cuando la cantidad de 

capsulas es la apropiada, lo cual 

facilita su defoliación, con lo cual se 

obtiene mejor calidad de fibra, 

evitando incorporar a la misma restos 

vegetales, lo cual perjudica 

posteriormente el hilado. Obteniendo 

fibra de buena calidad y por ende un 

mayor precio de venta. 

Fuente: UEP Chaco 
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C. Indicadores de Resultados  

 
El PMR define los indicadores que se transcriben en el cuadro siguiente. Para su definición, en el año 

2015 la Universidad de Cuyo llevó a cabo el trabajo de definición de la línea de base en las Provincias 

de Chaco y Entre Rios. 

 

Cuadro: Indicadores de Resultado  
 

 
 

De acuerdo al informe, en la Provincia de Chaco se ha podido diferenciar los dos grupos 

(tratamiento y control) a los efectos de seguir la metodología para establecer los indicadores 

de impacto.  En virtud de la demora en el inicio del Programa en la Provincia de Entre Ríos, la 

selección de los productores encuestados se realizó exclusivamente bajo el criterio de aquellos 

que potencialmente podrían alcanzar los beneficios del Programa.Dada la importancia que 

representa contar con indicadores que cuantifiquen de una manera estadísticamente confiable, 

los impactos que el Programa genera, considerando el trabajo de base realizado, y grado de 

avance del Programa, se recomienda realizar un análisis de la metodología a desarrollar al 

cierre, y la confirmación de la conveniencia o no de hacer ajustes a los indicadores definidos. 

 

 

 

ORIGINAL VIGENTE

ORIGINAL VIGENTE

ORIGINAL VIGENTE

20,00        20,00        

Diferencia entre las tasas de acceso al 

crédito entre beneficiarios y no 

beneficiarios

% 2013                 -   

Encuestas realizadas a 

hogares agropecuarios 

beneficiarios y no 

beneficiarios al inicio y 

en 2017

Incremento al acceso de crédito de los beneficiarios del Programa          

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

AÑO DE LA 

LÍNEA DE 

BASE

VALOR DE 

LA LÍNEA DE 

BASE

MEDIO DE VERIFICACIÓN

META DE FIN DE 

PROYECTO

Diferencia entre las tasas de adopción de 

tecnologías entre beneficiarios y no 

beneficiarios  

% 2013                 -   

Encuestas realizadas a 

hogares agropecuarios 

beneficiarios y no 

beneficiarios al inicio y 

en 2017

50,00        50,00        

15,00        15,00        

Incremento en la adopción de tecnologías promovidas por el Programa

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

AÑO DE LA 

LÍNEA DE 

BASE

Diferencia entre el cambio porcentual del 

ingreso neto agropecuario promedio por 

productor de los beneficiarios y el ingreso 

promedio agropecuario por productor de 

no beneficiario

% 2013                 -   

Encuestas realizadas a 

hogares agropecuarios 

beneficiarios y no 

beneficiarios al inicio y 

en 2017

VALOR DE 

LA LÍNEA DE 

BASE

MEDIO DE VERIFICACIÓN

META DE FIN DE 

PROYECTO

Incremento de la productividad (rendimientos) de rubros representativos en planes de negocios

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

AÑO DE LA 

LÍNEA DE 

BASE

VALOR DE 

LA LÍNEA DE 

BASE

MEDIO DE VERIFICACIÓN

META DE FIN DE 

PROYECTO
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Conclusión: La importancia sobre la generación de indicadores que cuantifiquen los 

impactos de las intervenciones del Programa, habitualmente no son valoradas en su real 

magnitud por los ejecutores. Sin embargo, la elaboración sistemáticamente de estos 

indicadores no solo es una necesidad desde el punto de vista del cumplimiento de 

requerimientos administrativos, sino fundamentalmente es una necesidad desde el punto de 

vista técnico de acuerdo a informes y entrevistas llevadas a cabo con entidades como el 

INTA. 

Es decir, que es necesario destinar mayores recursos en la elaboración de una base de 

información que permita generar información sobre el real impacto del Programa y sus 

beneficios; y realizar un análisis de los pasos a seguir en la definición de los indicadores de 

la Matriz de Resultados. 
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Finanzas Públicas - Secretaría de Política Económica y Planificación - Subsecretaría de 
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