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Introducción 

En los últimos años en Argentina, el sector de la agricultura familiar (AF) ha cobrado 

notoria visibilidad en el ámbito de las políticas públicas, como resultado de los 

lineamientos regionales definidos en el Mercosur y específicamente en la Reunión 

Especializada de Agricultura Familiar (Soverna et al 2008). Entre otras cuestiones, dicha 

visibilidad se manifiesta en la asignación de un rol central a la AF en el logro de la 

seguridad y soberanía alimentarias (Manzanal y González, 2010). Lo cual condujo a la 

definición e implementación de distinto tipo de políticas estatales, muchas de las cuales se 

dirigen a su fortalecimiento en la producción de alimentos y abastecimiento de mercados 

locales.
1
 Este tema, a su vez, viene cobrando relevancia en la agenda de organismos 

internacionales (ver FAO, 2010 y 2014). 

Sin embargo, como plantea Craviotti (2013: 4) “el fortalecimiento institucional de la AF 

corre paralelo a su debilitamiento estructural”. En efecto, las distintas propuestas que se 

discuten y diseñan, se implementan concretamente en ámbitos territoriales que están 

atravesados por procesos económico-sociales, dinamizados por otras políticas, que 

                                                           
1 Definimos como políticas para la AF al conjunto de acciones estatales que toman como objeto de la intervención a 

sujetos englobados dentro de dicha categoría, la cual se impuso en el ámbito de las políticas públicas en los últimos años. 

La Ley de Agricultura Familiar (2014) de alguna manera delimita, aunque de manera bastante amplia, el alcance de la 

misma: se define al agricultor familiar como aquel que lleva adelante actividades agropecuarias y, entre otras cosas, el 

productor o un familiar está al frente de la gestión, los requerimientos de trabajo son cubiertos por mano de obra familiar 

(con o sin contratación de terceros) y el principal ingreso se obtiene de dicha actividad agropecuaria. 
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reproducen condiciones desfavorables para el desarrollo de la AF. Tal es el caso de la 

promoción de la producción de commodities a gran escala, así como el desarrollo de 

emprendimientos turísticos o inmobiliarios en ciertas áreas. Todo lo cual genera 

importantes consecuencias sociales y económicas, así como situaciones de conflicto, en 

particular en torno al tema de la tierra (Svampa, 2013; Manzanal, 2014; Arzeno y Ponce, 

2014; sobre la problemática de la tierra ver el informe del MAGyP, 2013). 

Es en este contexto que la planificación y el ordenamiento territorial (OT) y 

específicamente el ordenamiento territorial rural (OTR) reaparecen con centralidad en el 

ámbito de las políticas públicas, como instrumentos para propender a un “desarrollo 

territorialmente armónico”, en la medida en que contribuirían en tres aspectos: (i) la 

coordinación y concertación de actores para la solución o prevención de conflictos o 

tensiones por los usos del suelo; (ii) la inclusión social, a través de la provisión de 

infraestructura y la promoción de acciones que se orienten al “arraigo rural”, ambas 

cuestiones orientadas al logro de un mayor “equilibrio poblacional y territorial”; (iii) la 

sustentabilidad ambiental del desarrollo, en particular la conservación de los recursos 

naturales destinados a la producción (MAGyP, 2012).
2
  

Así, en la última década han surgido, por un lado, distintas normativas nacionales, 

provinciales o locales, que implican (directa o indirectamente) un ordenamiento, que son 

resultado de situaciones de tensión y que vendrían a solucionar o prevenir este tipo de 

problemáticas.
3
 En simultáneo, se inicia un accionar orientado a definir un marco más 

amplio de OTR que englobe las normativas existentes y esté alineada con la Política 

Nacional de OT y el Plan Estratégico Territorial definidos en 2003 y 2008 respectivamente. 

Así en años recientes se elaboraron en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca de la Nación (MAGyP) diversos documentos sobre OTR (MAGyP, 2012 y Paruelo et 

al. 2014). Todo lo anterior, por su parte, espera ser englobado en una ley nacional marco de 

OT, cuyo anteproyecto se encuentra en discusión desde el 2008, aún sin sanción legislativa. 

                                                           
2 Usamos el encomillado en algunas frases que aparecen con frecuencia en el ámbito estatal referido al OT. 
3 Pueden mencionarse: la Ley Nº 26.331/2007 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, 

que surgió a raíz de un conflicto en Salta pero tiene alcance nacional; la Ley Nº 26.737/2011 Régimen de Protección al 

Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, que regula el dominio extranjero sobre 

la propiedad o posesión de las tierras rurales. Otras normativas son de carácter provincial o local, pero también son 

resultado de distinto tipo de tensiones, como la ley de OT de Mendoza, o aquellas que regulan el uso de agroquímicos o 

delimitan zonas de protección ambiental en áreas periurbanas. 
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En el campo de discusión de las políticas para la agricultura familiar, esta temática 

también comienza a tener presencia significativa. La recientemente sancionada ley de AF 

plantea entre sus objetivos específicos “afianzar la población que habita los territorios 

rurales en pos de la ocupación armónica del territorio”. Asimismo también se vienen 

definiendo propuestas de planificación y ordenamiento más específicas que apuntan a 

favorecer el desarrollo productivo de la AF para la provisión de alimentos en los ámbitos 

locales. Es el caso de la propuesta de consorcios rurales en Chaco, el desarrollo de cuencas 

productivas en Misiones o el programa Municipios Sustentables que lleva adelante la 

Secretaría de Agricultura Familiar de la Nacion (SAF).
4
 

Sin embargo, en lo que respecta a la problemática de la AF, distintas evidencias 

empíricas vienen mostrando no sólo las contradicciones entre políticas de desarrollo 

general que privilegian a actores asociados al gran capital y aquellas orientadas a mejorar la 

situación de la AF, sino también entre éstas últimas y las políticas de ordenamiento.  

Los objetivos de la presente ponencia son: a) reflexionar acerca de algunas propuestas de 

ordenamiento territorial rural que se vienen discutiendo o implementando en el ámbito de 

las políticas públicas en Argentina y en particular en la provincia de Misiones y b) 

problematizar las miradas habituales sobre ordenamiento territorial y los discursos que lo 

sustentan desde una perspectiva teórica que enfatiza la dimensión del poder para el análisis 

del territorio, las políticas públicas y el ordenamiento territorial. El trabajo se basa en la 

revisión de algunas fuentes bibliográficas sobre distintos casos concretos, que aportan 

elementos para la discusión en torno a la implementación de políticas de ordenamiento 

(tema que se aborda en la primer parte) y en resultados de investigaciones propias en la 

provincia de Misiones (en la segunda parte). En las reflexiones finales se expone una 

mirada analítica para interrogar el ordenamiento en el presente.  

 

Contradicciones en torno al OT en Argentina 

                                                           
4 La Ley 6547 de Consorcios Productivos del Chaco establece que estarán compuestos por productores de un área 

delimitada con el fin de planificar la producción para que sea previsible en volumen y calidad y favorezca del desarrollo 

de los pequeños productores (http://faolex.fao.org/docs/pdf/arg124931.pdf). El Programa de Ordenamiento Productivo de 

Misiones tiene por objeto propiciar el incremento de la productividad provincial de manera sostenible y ordenada y 

promover un desarrollo armónico y equilibrado de las diferentes regiones productivas de la provincia. El Programa 

Municipios Sustentables de la SAF prevé la planificación de la producción de ciertos alimentos básicos para el 

abastecimiento municipal (Arzeno, 2014).  
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La reaparición en la agenda de políticas de planificación y ordenamiento territorial, en 

particular en lo que respecta a los ámbitos rurales o periurbanos, tiene lugar en un contexto 

en que se acentúan los conflictos o situaciones de tensión territorial en ámbitos sujetos a 

diferentes formas de valorización del capital. Distintas evidencias empíricas plantean 

algunas problemáticas que empiezan a surgir en torno a la implementación de planes o 

normativas de ordenamiento territorial, lo cual sugiere interrogantes para la agricultura 

familiar.  

Una de estas situaciones se presenta por ejemplo en torno a la sanción e implementación 

de la Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos en la provincia de Salta. Como es sabido, 

en el año 2007 se sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de 

los Bosques Nativos (conocida como Ley de Bosques) cuya discusión surgió a partir de un 

conflicto que tuvo epicentro en General Pizarro (Salta) y que fue acompañado por una 

fuerte movilización social que incluyó organizaciones aborígenes y campesinas, 

ambientalistas y universidades. La sanción de la Ley ordenó la realización en cada 

provincia de un Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que debía 

elaborarse en el lapso de un año.  

Recientemente, distintos autores analizaron el devenir del proceso de OTBN y aportan 

elementos que interesa recuperar para esta discusión (Seguezzo et al 2011; Camardelli y 

Salazar, 2013; Schmidt, 2014).  

De estos análisis se desprende que diversos actores económicos y políticos se opusieron 

a la sanción de la Ley y luego tuvieron un rol clave en el proceso de definición del 

ordenamiento, que implicaba la delimitación de áreas bajo distinto nivel de restricción de 

usos. Las mayores discusiones giraron en torno a la delimitación del área bajo categoría III 

que permite el desarrollo de la agricultura y otras actividades productivas. La principal 

presión fue ejercida por los grandes productores y propietarios de tierra que no aceptaban 

que fueran categorizadas como de alto o medio valor de conservación (Seguezzo et al 2011: 

202). A partir de este momento se inician idas y vueltas en torno a la zonificación, donde 

distintos ámbitos del estado han tenido un rol ambiguo o directamente favorable a los 

intereses de los grandes productores.  

Los distintos trabajos muestran que una vez sancionada la ley, que fue reclamada y 

acompañada por la movilización de las organizaciones sociales y comunidades, su 
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implementación inició un proceso de disputas donde quedaron expresados los intereses 

subyacentes en el proceso de definición del ordenamiento de bosques y zonificación. En 

definitiva los grandes productores terminaron siendo gravitantes en la misma, lo cual fue 

avalado por el gobierno provincial (y presentado como un OT que incorporaba los intereses 

de los distintos sectores) y posteriormente fue avalado por la Corte Suprema de Justicia. Al 

mismo tiempo se crearon medidas complementarias que daban lugar a la posibilidad de 

recategorizaciones de ciertas áreas, lo cual implica que se dejaba abierta la posibilidad a 

revisiones de la categorización de manera individual. De acuerdo con Schmidt (2014) los 

productores cuyos emprendimientos habían quedado dentro de la categoría roja o amarilla, 

comenzaron a realizar las presentaciones solicitando la revisión de la zonificación, para lo 

cual no se requería un proceso participativo (contradiciendo lo que plantea la ley en 

relación a la participación de las poblaciones afectadas). Esa medida fue derogada en 

diciembre de 2014, luego de que se hubieran recategorizado 125.000 ha.
5
 Por otro lado, la 

creación de una dependencia encargada de supervisar las áreas bajo regímenes de 

resguardo, con fines de fijar pautas para su valorización económica (prestación de servicios 

ambientales, fomento de turismo, comercialización de bonos de carbono, Seguezzo et al, 

2011), está en línea con las nuevas formas de valorización de la naturaleza.
6
  

Carmardelli y Salazar (2013) aportan unos elementos más al análisis anterior desde una 

perspectiva que busca explicitar las relaciones de poder que despliegan los actores del 

territorio del departamento de Rivadavia (Salta) y el rol del Estado provincial a favor de los 

sectores capitalistas, en este caso interesados en desarrollar la ganadería empresarial. En 

primer lugar, en relación a la Ley de Bosques, los autores enfatizan que se le otorgó más 

importancia a las cuestiones vinculadas con la biodiversidad que al componente 

sociocultural de los mismos (remiten a los artículos 2, 3, 5 21, 24 y 26 de la Ley). Vale 

decir que las áreas consideradas con alto valor de conectividad o con presencia de valores 

biológicos sobresalientes lograron un mayor status de protección que las habitadas por 

                                                           
5

 Fuente: http://infocampo.com.ar/nota/campo/65231/ley-de-bosques-no-habra-mas-recategorizaciones-para-

desmontes-en-salta 
6
 De acuerdo con Ferrero (2011: 151, siguiendo a Escobar y Sullivan) en la fase ecológica del capital, donde 

la naturaleza se convierte en fuente de valor en sí misma, surgen nuevas formas de conservación que implican 

su mercantilización a través de la comercialización de servicios ambientales, ecoturismo, certificación de 

bosques, etc., los cuales traen aparejadas nuevas imposiciones sobre el territorio, la naturaleza y las 

comunidades locales. 
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aborígenes o campesinos (p. 203), valorando más la conservación que los derechos de los 

habitantes de esas tierras.  

Otro elemento que visibiliza los intereses que prevalecen en el proceso de ordenamiento, 

es que en 2009 se creó un Consejo Asesor de Ordenamiento Territorial en el Ministerio de 

Desarrollo Económico (que luego se fusionó con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable), donde tienen representación organizaciones de los grandes productores y 

madereros (Camardelli y Salazar, 2013; Schmidt, 2014).
7
  

Lo que puede concluirse de estos análisis es que de alguna manera la ley viene a 

legitimar ahora una situación en relación a la conservación de bosques o su deforestación 

que claramente no responde a los intereses de las comunidades que son quienes con su 

movilización condujeron a la sanción de la Ley y que siguen siendo perjudicadas por los 

desmontes que continúan. Complementariamente a lo anterior, cabe destacar que la ley de 

ordenamiento se intenta aplicar en un contexto donde las comunidades indígenas y 

campesinas no tienen asegurada su situación en relación con la tenencia de la tierra: 

muchos de ellos habitan en tierras privadas de propietarios ausentistas o en tierras fiscales, 

sujetos a amenazas de desalojo. Recién en 2015 el gobierno provincial entregó 643.000 ha a 

las comunidades aborígenes y criollas en el Departamento Rivadavia, ocho años después de 

realizado el acuerdo para dicha entrega, lo cual abre un nuevo escenario en lo que refiere al 

ordenamiento, al menos en esa parte de la provincia, cuyo devenir será necesario analizar, a 

la luz de lo acontecido hasta aquí.  

  Los otros casos que interesa mencionar se vinculan con las normativas de 

ordenamiento en el área periurbana de Buenos Aires. En las áreas periurbanas se vienen 

dando algunos procesos territoriales sobre los que distintos autores han reflexionado (ver 

por ejemplo González Maraschio y Moltoni, 2010; González Maraschio et al 2014; Barsky 

y Vío, 2007, Craviotti, 2007, entre otros). Particularmente se destacan situaciones de 

tensión entre usos del suelo que devienen tanto de la expansión urbana y especialmente del 

                                                           
7
 El Art. 2º del decreto  3676/09 que crea el Consejo Asesor del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, 

establece que estará integrado por el Ministro de Desarrollo Económico; Ministro de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable; Secretario Legal y Técnico; Secretario de Asuntos Agrarios; Secretario de Comercio Industria y 

Servicios; Secretario de Ingresos Públicos; Coordinador de Políticas para Ambiente y Desarrollo. También 

integran el Consejo Asesor un representante de los siguientes organismos, entidades o sectores: Cámara 

Regional de la Producción; Sociedad Rural Salteña; PROGRANO; Asociación de Legumbre del NOA; 

APROFICSA; Centro de Obrajeros del Norte; Asociación de Consorcios de Usuarios de Aguas Públicas de 

Salta (Fuente: http://www.boletinoficialsalta.gov.ar/NewDetalleDecreto.php?nro_decreto=3676/09).  

http://www.boletinoficialsalta.gov.ar/NewDetalleDecreto.php?nro_decreto=3676/09
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proceso vinculado a los “nuevos usos” del espacio rural (tales como la residencia y el 

turismo) como del avance de la agricultura pampeana. Ambos procesos combinados han 

dado lugar a la sanción de normativas dirigidas a delimitar zonas libres del uso de 

agroquímicos en los entornos de zonas residenciales. Algunos trabajos aportan elementos 

acerca del devenir de los pequeños productores ante medidas de este tipo, que en muchos 

casos comienzan a ser orientados hacia la reconversión agroecológica.   

Por ejemplo González Maraschio et al (2014) plantean una situación de vulnerabilidad 

en el caso del Partido de Luján, a raíz de la sanción de la ordenanza que establece una 

restricción en el uso de agroquímicos. Mencionan que una problemática que surge 

justamente a partir de la aplicación de dicha medida de ordenamiento es que “los 

productores imposibilitados de reconvertir o trasladarse, sufren la pérdida de productividad 

o deben abandonar la actividad” (p. 473). Aunque no desarrollan el tema, porque están 

planteando otra discusión en su artículo, interesa rescatar este comentario porque da cuenta 

de una situación que de hecho ocurre también en otras zonas. 

Otra experiencia de reconversión hacia la agroecología, lo constituye el Parque 

Provincial Pereyra Iraola, que desde sus orígenes a partir de la expropiación de más de 

10.000 ha a la familia que le da el nombre al parque en 1949, fue concebido como un área 

de recreación y productiva. Desde entonces se instalaron productores hortícolas y frutícolas 

que debían pagar un canon anual por las tierras a la provincia. En el año 2007 fue declarada 

Reserva de Biósfera, tiempo después de un conflicto por la tierra que tuvo lugar a fines de 

los ’90 entre el Estado provincial y los productores del Parque. Como describe Chifarelli 

(2010) dicho conflicto se dio en un contexto en el que “existía un interés concreto por parte 

de algunos grupos económicos enclavados en el poder político, de utilizar esas tierras para 

el desarrollo de emprendimientos habitacionales del tipo ‘barrios privados’ y ‘countries’ 

por el alto valor ecológico de dicha zona” (p. 142). Sin embargo, las causas aludidas por el 

Estado para el desalojo era que los productores contaminaban el Parque y además estaban 

en situación de irregularidad respecto de la tenencia (presentaban deudas por la falta de 

pago de los cánones). La resistencia de los productores organizados evitó el desalojo, pero  

debieron comprometerse a no usar productos agrotóxicos, con lo que se inicia un proceso 

de reconversión que cobró fuerza a partir de la implementación en 2003 del Programa 

Cambio Rural Bonaerense, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la 
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provincia (Feito, 2007; Ávila, 2013). Dicho programa se desarrolló con relativo éxito al 

menos con una parte de los productores. Sin embargo su finalización en 2011 repercutió en 

la experiencia y en la mayoría de los casos los productores volvieron a la producción 

tradicional (Ávila, 2013). Asimismo, esta autora afirma que “la ausencia del Estado se hace 

presente en distintos aspectos, ya sea desde la falta de regularización de los terrenos, la 

desprotección de los derechos básicos de los habitantes (vivienda, educación, sanidad) y 

hasta el mantenimiento del parque” (p. 152). Además de lo anterior, la propia condición de 

Reserva de Biósfera, dificulta la regularización en cuanto a la tenencia de los productores, 

quienes dependen de la renovación de comodatos de parte del gobierno provincial. En el 

2010 hubo una serie de reclamos en torno a este tema de parte de los productores. Derguy 

(2013) analiza algunas problemáticas que devienen del hecho que los productores no tengan 

la titularidad de las tierras, como por ejemplo la imposibilidad de acceder a energía 

eléctrica, situación que se repite en otros contextos. Podemos agregar que esto también 

limita en muchos casos el acceso a cierto tipo de programas del Estado. De acuerdo con el 

autor:  

Si bien en la actualidad, las sentencias judiciales de desalojo se encuentran congeladas, el 

problema de la tenencia de la tierra no está resuelto. Desde el Estado no se materializa un 

amparo institucional que tome en consideración la problemática de la propiedad de la tierra, 

enfocado específicamente a este sector de productores agropecuarios quienes se encuentran en 

situación de vulnerabilidad y que por ende pueden ser objeto de manipulación por los grupos 

económicos que tienen la mira puesta en ese territorio. Situación que desvirtúa aquel proyecto 

inicial con el definido propósito de fomento de la agricultura (p. 143).  

Este caso muestra otra situación donde el ordenamiento, aquí bajo una figura de resguardo 

ambiental, sumado al contexto de expansión urbana, termina imponiendo condiciones que 

los agricultores familiares tienen dificultades para enfrentar. Por otro lado, y como ocurre 

en otros casos, en este Parque situado en un contexto urbano, es lo ambiental lo que tiene 

preeminencia frente a lo productivo. Aunque en los últimos años existen políticas que 

fomentan la propia agricultura como valor a preservar en un contexto de expansión urbana, 

no es cualquier tipo de agricultura la que se promociona, sino aquella que pueda definirse 

como sustentable. Sin embargo al no modificarse ciertas variables estructurales que 

caracterizan al tipo de productor predominante en la zona, terminan siendo exigencias que 

pocos pueden responder y sostener en el tiempo.  
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Otro caso interesante es el de Cañuelas. En lo que respecta a la discusión objeto de 

nuestro interés, recuperamos el trabajo de González (2015). El autor luego de analizar los 

procesos territoriales que se vienen dando en el partido en las últimas décadas, en particular 

aquellos enmarcados en procesos de construcción de una “nueva ruralidad” (asociada a 

usos residenciales y turísticos con base en la valorización de lo rural), analiza la serie de 

ordenanzas que el municipio viene sancionando desde 1994, acompañando tal proceso de 

valorización.     

Este trabajo discute los intereses que subyacen a la implementación de las normativas de 

ordenamiento del territorio del partido. Básicamente lo que se destaca es que en un 

contexto de valorización inmobiliaria resultado de la expansión de urbanizaciones cerradas 

en la RMBA, surgen normativas que buscan construir un territorio “sustentable” como 

forma de valorizar fundamentalmente los emprendimientos inmobiliarios. Esto implica 

centralmente regular las actividades agrarias, primero declarando algunas de ellas como 

“indeseables” en los entornos de las nuevas urbanizaciones; y luego delimitando una zona 

libre de agroquímicos. Ambas cuestiones redundan en una mayor valorización de la tierra y 

convierten “la vida rural” como “un componente más en un conjunto de elementos que se 

ofrecen en el mercado inmobiliario, donde la producción es algo recreativo”. 

Aunque la normativa que delimita un área libre de agroquímicos y promueve la 

producción agroecológica fue impulsada por una organización de AF (a diferencia del caso 

anterior que fue una necesidad para poder permanecer en las tierras) eso no significa que 

estos actores sean los principales beneficiarios de la normativa, en la medida que la 

producción de alimentos cumple un rol secundario en relación a los otros intereses que se 

ven beneficiados por la misma. Como plantea el autor, la “convivencia” que se busca a 

través de las reglamentaciones existentes niega “la primacía que la renta urbana tiene sobre 

la renta agraria, por lo que los usos del suelo urbanos tienden a imponerse sobre los 

agroalimentarios. Esto se da aún más cuando no se cuenta con las reglamentaciones 

suficientes para asegurar dicha convivencia entre esas actividades en todo el territorio del 

partido”. 

Hasta aquí hemos mencionado algunos casos concretos donde el ordenamiento que 

busca resolver situaciones de conflicto o problemáticas que surgen a partir de la tensión 

entre usos del suelo distintos, termina constituyendo una herramienta que parecería 
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orientada más a legitimar la expansión agrícola o priorizar la conservación por sobre los 

derechos de las poblaciones que habitan los bosques (como en el caso de Salta), 

valorizando los emprendimientos inmobiliarios o turísticos y/o imponiendo condiciones y 

exigencias que los pequeños productores no están en condiciones de afrontar.   

 

El caso de Misiones  

Indagaciones previas sobre conflictos territoriales e implementación de políticas 

públicas para la AF en Misiones, también dan cuenta de contradicciones en torno al 

ordenamiento ambiental, el ordenamiento productivo y las políticas que promueven la 

producción de alimentos de la AF, que acentúan las desigualdades territoriales 

preexistentes. 

En primer lugar debemos mencionar que en Misiones tiene un fuerte peso la agricultura 

familiar y en particular la que está en situación de mayor vulnerabilidad: según datos de 

Obstchatko (2009) alrededor del 85 % del total de explotaciones agropecuarias de la 

provincia son explotaciones familiares pobres y/o presentan dificultades diversas para 

garantizar su reproducción; las situaciones de vulnerabilidad más grave se dan en el caso de 

los productores tabacaleros y aquellos que se orientan a una producción de autoconsumo. 

Por otro lado, en la provincia la problemática de la tierra tiene gran importancia. De 

acuerdo al relevamiento realizado por el MAGyP en 2013, Misiones cuenta con 61 casos 

registrados de “problemas de tierras” (conflictos), que involucran a 20.249 familias y 

308.533 ha. Con estos datos de base, interesa describir el escenario en cuanto al 

“ordenamiento” existente en Misiones, al menos en lo que respecta a algunas actividades y 

procesos significativos para discutir las problemáticas de la AF en la provincia. 

En relación con la forestación, una de las principales actividades económicas, ha 

experimentado un constante crecimiento durante la década de 1990, de la mano de un fuerte 

proceso de concentración de la tierra en manos de grandes empresas, especialmente en los 

departamentos del norte provincial sobre el rio Paraná. La superficie forestada en la 

provincia es de cerca de 400.000 ha (según datos del IPEC, 2012). En los últimos años, la 

política de promoción de la forestación apunta a esquemas menos concentrados de 

producción, intentando incorporar a medianos productores a la actividad, lo cual responde 

en parte a la intención de seguir expandiendo la producción (“llegar al millón de hectáreas” 
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según expresó el gobernador, Arzeno y Ponce, 2014). Claro que esto en teoría se prevé 

hacer asociando la forestación con otras actividades (como la ganadería) y no a costa del 

monte nativo.  

Las situaciones de contradicción entre forestación y AF son bien conocidas y se han 

manifestado como conflictos por la tierra en varias zonas de la provincia. Uno de los casos 

más resonantes ha sido el de Puerto Piray (departamento de Montecarlo), una comunidad 

encerrada prácticamente por las forestaciones de la empresa Alto Paraná. En el nordeste de 

Misiones (departamentos de San Pedro y General Belgrano), la expansión de la forestación 

contribuyó a la generación de un importante conflicto entre ocupantes y titulares de tierras 

privadas, a partir de la revalorización de las mismas (Arzeno y Ponce, 2010).  

El otro dato a tener en cuenta se vincula con la evolución de la superficie tabacalera, 

actividad que se desarrolla fundamentalmente en los departamentos situados sobre el río 

Uruguay y con una expansión en las últimas décadas en dirección hacia el nordeste. Esto 

resulta significativo en la medida que desde la década de los noventa y con más intensidad 

a partir de 2000, la ocupación de tierras privadas en el nordeste de Misiones ha estado 

guiada por la llegada de productores tabacaleros provenientes de otras partes de la 

provincia, donde la productividad de las tierras se vio seriamente disminuida por el 

desgaste que genera en el suelo el mismo cultivo. Esta expansión tiene lugar a partir de lo 

que se conoce como “boom del Burley”, parte de un proceso expansivo de las 

transnacionales tabacaleras en la provincia. Según reconoce un alto funcionario del 

gobierno provincial, existen entre tres y cinco mil productores tabacaleros produciendo en 

tierras con conflictos (lo que representa alrededor de la cuarta parte de los productores 

tabacaleros de la provincia), por lo que la vinculación entre la expansión de la actividad y la 

problemática de tierras se torna evidente. Este proceso de ocupación es resultado de una 

modalidad productiva y expansiva instaurada a partir de la década de los ochenta, 

controlada por grandes empresas de procesamiento que incluyen a los productores 

tabacaleros en la cadena productiva, en forma subordinada, a través de la agricultura de 

contrato (Arzeno y Ponce, 2014).  

El otro punto que interesa destacar en vinculación con el tema del ordenamiento es la 

política conservacionista que se implementó en Misiones desde mediados de la década de 

1980, que derivó en la existencia en el presente de una superficie bajo conservación del 26 
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% del territorio provincial, cifra que asciende al 37 % si incluimos el Corredor Verde 

creado en 1999 (Ferrero, 2008). Tal política tuvo por fin resguardar el bosque nativo frente 

al avance de la agricultura, en particular de los tabacaleros, que se convirtieron en los 

“enemigos de la selva” (ibid). Es decir que a diferencia del caso de Salta, donde el 

ordenamiento de bosques busca reservar las masas boscosas y en teoría las poblaciones que 

viven en su interior (indígenas y campesinas), en el caso de Misiones la política 

conservacionista (que fue una política de ordenamiento) buscó frenar el avance de la 

agricultura familiar (no así de la forestación, que fue una de las actividades que más 

reemplazó bosque nativo por el monocultivo de pinos en los ‘90).  

La tensión entre la política conservacionista y la AF en la provincia fue desde un 

principio evidente y en cierto sentido aún lo es. No sólo porque la propia creación de las 

áreas protegidas implicó en algunos casos el desplazamiento de los productores que 

habitaban tales territorios a resguardar (como ocurrió con la creación del Parque Provincial 

Urugua-í en 1990). Sino también porque, aunque las perspectivas en materia de 

conservación cambiaron (volviéndose más flexibles y abiertas hacia la inclusión de 

productores agropecuarios, además de resguardar a las poblaciones originarias) su 

importancia sigue siendo muy menor, si se lo compara con el lugar que se le otorga a la 

conservación para el desarrollo del turismo, la principal actividad que se promueve como 

compatible con el bosque. La actividad turística también está generando tensiones con la 

AF, dado que existe una creciente demanda de tierras para esa actividad, lo cual contribuye 

a reproducir la problemática en relación con su acceso y tenencia. En la medida que 

inversores interesados en la actividad compran tierra a los productores y estos luego se 

desplazan hacia nuevas tierras, reproduciendo una situación de precariedad en relación con 

la tenencia (Arzeno y Ponce, 2014). 

Por último, interesa destacar la importancia que está adquiriendo la actividad ganadera 

en la provincia, resultado de una política de promoción implementada por el gobierno 

provincial en la última década. Este proceso viene de la mano del corrimiento de la 

ganadería hacia zonas de producción no tradicionales, como consecuencia de la expansión 

de la soja en otras partes del país. En el caso de Misiones las innovaciones en materia 

genética y la promoción a través de apoyo crediticio a los productores, generó que las 

existencias ganaderas se incrementaran en un 40 % entre el 2000 y 2010 alcanzando las 
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410.657 cabezas (según datos del MAGyP-SIIA). El departamento que concentra la mayor 

cantidad de cabezas es General Manuel Belgrano, en el extremo nordeste de la provincia, 

siguiendo en importancia Montecarlo, en la principal zona forestada. La expansión de la 

ganadería también viene generando situaciones de conflicto por la tierra, en particular en el 

nordeste provincial.  

En ese escenario territorial, se delinean en los últimos años dos políticas de 

ordenamiento: la de bosques nativos, cuya ley fue sancionada en 2010 y la de ordenamiento 

productivo, que fue sancionada en 2014 pero que en la práctica ya se venía implementando.  

El devenir en relación con la discusión e implementación de la ley de ordenamiento de 

bosques y las consecuencias que muestra para la agricultura familiar, es materia de 

indagación. En principio debemos decir que se suma al ordenamiento existente resultado 

del proceso de creación de áreas protegidas y Corredor Verde, que ya de por sí mostró 

tensiones con la AF.  

De acuerdo con la zonificación realizada (que según un informe de la Fundación Vida 

Silvestre se realizó sin ningún tipo de participación, Jaramillo, s/f, lo cual también fue 

mencionado por otros referentes del ámbito público) cabe resaltar que el 40 % de la 

superficie provincial queda bajo las categorías I y II (rojo y amarillo), es decir, sujetas a 

conservación estricta (en el primer caso) o que podrán ser sometidas a aprovechamiento 

sustentable, turismo, recolección e investigación científica (en el segundo). Teniendo en 

cuenta la dinámica territorial mencionada párrafos anteriores, vinculada a la expansión de 

actividades productivas centrales para la provincia, a la fuerte demanda de tierras de parte 

de distintos actores (entre ellos la agricultura familiar) y las restricciones que propone la ley 

de OTBN, surgen algunos interrogantes relativos a su implementación. En principio 

debemos decir que las áreas verdes ya se encuentran prácticamente ocupadas, con lo que es 

de esperar que las actividades en expansión presionen hacia las otras categorías, en 

particular la amarilla que de hecho en algunas zonas ya está ocupada con agricultura. La 

pregunta que vale formularse en este contexto es si la categorización se va a implementar 

restringiendo los usos a los grandes productores y empresas y a la AF por igual, siendo que 

esta última es vista como “enemiga de la selva”, como fue mencionado. Este interrogante se 

sustenta en las numerosas evidencias que indican que la dependencia encargada de “velar” 

por el resguardo de los recursos (el Ministerio de Ecología, Recursos Naturales, Renovables 
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y Turismo) tiende a valorizar diferencialmente las “irregularidades” de los campesinos en 

relación a los de otros actores (sobre esto hemos discutido en Manzanal, Arzeno y Nardi, 

2011).   

A esto debemos sumar la intención de ordenar productivamente el territorio. Al respecto, 

la recientemente sancionada Ley de Ordenamiento Productivo, que dicho sea de paso no 

fue discutida con la dependencia encargada del ordenamiento territorial de la provincia,
8
 se 

propone, entre otras cosas:  

- priorizar la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de la 

agricultura familiar y la sostenibilidad de los recursos naturales de la Provincia; 

- generar y transferir tecnologías adecuadas a las realidades sociales y económicas de 

cada zona geográficamente ordenada de acuerdo con sus tópicos de producción, que 

posibiliten, respetando la protección ambiental, producir alimentos saludables para la 

agroindustria y fuentes de energías alternativas a partir de los recursos naturales 

renovables; 

- llevar adelante políticas de incentivos por áreas o zonificación;  

- fortalecer las capacidades de los productores rurales y sus organizaciones para conocer, 

analizar e insertar los productos y servicios en los mercados, a fin de lograr el 

autoabastecimiento de la Provincia (Ley VIII N° 67).  

Esta ley viene a dar un marco a un proceso que ya se viene encaminando en la provincia 

sobre el cual reflexionamos a continuación.  

 

El camino hacia el ordenamiento productivo y sus contradicciones. 

 

Como puede observarse en los objetivos de la ley, el ordenamiento territorial refiere 

esencialmente a la producción de “alimentos saludables”. Un primer interrogante que surge 

es cómo entra el tabaco dentro de ese ordenamiento, siendo una de las principales 

actividades económicas, de gran extensión territorial, además de vincular a 12.000 

productores, la mayoría muy pequeños.  

                                                           
8
 Cabe destacar incluso que según nos informó un referente de la Dirección General de Planificación 

Territorial se enteró de la existencia de esta ley a raíz de nuestra consulta.  
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En los últimos años, el gobierno provincial encara una política de promoción de la 

producción de alimentos con el objeto de lograr la “soberanía alimentaria”. La idea fuerza 

de soberanía alimentaria que se sostiene es la de “autoabastecimiento de alimentos a nivel 

provincial”. Lo que se propone es la diversificación de su matriz productiva, especializada 

en la producción yerbatera, tabacalera y forestal, con vistas a sustituir la importación de 

alimentos de otras provincias o países (Arzeno, Deheza, Muñecas y Zanotti, 2015).  

El principal instrumento a través del cual se lleva adelante esta política es el Programa 

Provincial de Producción de Alimentos (Proalimentos), ejecutado en el ámbito de las 

Subsecretarias de Desarrollo y Producción Vegetal y Animal del Ministerio del Agro y la 

Producción, que se implementa a partir del 2008. Este programa incluye un conjunto de 

planes productivos específicos (hortícola, frutícola, piscícola, ganadero vacuno, porcino, 

ovino, entre otros) y consiste en el otorgamiento de créditos a productores que pertenezcan 

a una organización y que cumplan con ciertos requisitos básicos definidos por el programa, 

entre otros, una situación regular en términos de tenencia de la tierra.
9
  

La diversificación de la matriz productiva de la provincia, se propone a través de una 

“planificación estratégica” que consiste en la conformación de cuencas productivas, 

orientadas a potenciar el uso de recursos de cada lugar, así como también de las inversiones 

del Estado. Una cuenca productiva se define, en su sentido más operativo y como parte de 

la planificación productiva, como área con cierto agrupamiento de productores 

especializados en la producción de algún producto, o áreas que potencialmente pueden 

especializarse y por lo tanto ser objeto de promoción de parte del estado provincial. Esto es 

a lo que refiere la Ley cuando plantea “llevar adelante incentivos por áreas o zonificación”. 

En concreto, la propuesta de intervención apunta a fortalecer las producciones de las 

“cuencas ya existentes” (zonas donde existe una cierta cantidad de productores 

especializados en alguna producción en particular), con apoyo crediticio, por ejemplo y 

realizando inversiones en infraestructura para el acopio o eventualmente el procesamiento 

                                                           
9
 Otros instrumentos se han ido implementando y acompañan esta política: (i) la conformación de Mercados 

Concentradores Zonales donde se venden directamente al público productos misioneros (alimentos frescos, 

procesados o productos artesanales no alimenticios). El único mercado que está en funcionamiento es el de 

Posadas, inaugurado en 2012, pero se prevé la apertura de otros en Eldorado y Oberá; (ii) la reactivación del 

Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), que está a cargo de la dirección del Mercado 

Concentrador Zonal, pero además lleva adelante algunos proyectos productivos (financia emprendimientos, 

cooperativas, inversiones en infraestructura, entre otras acciones). 
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de la producción; o bien a promover determinada producción en “cuencas nuevas” o que se 

pretenden “abrir” (Arzeno, 2014).
10

  

El análisis realizado hasta el momento sobre la política orientada a la soberanía 

alimentaria en la provincia, de la mano de esta propuesta de ordenamiento productivo, sin 

embargo, muestra algunas contradicciones que interesa recuperar para la discusión que 

estamos planteando. En particular cabe mencionar que la intención de “organizar 

territorialmente la producción” por ahora y en la práctica se sustenta más en la necesidad de 

maximizar los recursos del Estado, para lograr volumen de producción y abastecer el 

mercado provincial, que para generar un “desarrollo armónico” del territorio. Esta 

afirmación se sustenta en el hecho de que la promoción ha apuntado a desarrollar ciertas 

actividades en particular, tales como la ganadería, la citricultura, la stevia, frutas tropicales, 

nuez pecan, entre otros que se consideran productos con buena rentabilidad e inserción 

competitiva en el mercado. Consecuentemente algunas áreas vienen siendo más 

promovidas que otras, lo cual indica que al menos en la práctica, se trata de una política 

selectiva geográficamente y también socialmente, en la medida que tales actividades, por 

sus características, son desarrolladas a lo sumo, por los sectores de la AF más 

capitalizados.
11

  

En particular interesa destacar los procesos que se vienen dando en torno a la ganadería, 

la actividad que más creció en los últimos años y se presenta como un ejemplo del logro de 

autoabastecimiento provincial en materia de carne. En este caso, aunque la promoción de la 

ganadería contemple todo el territorio provincial, las inversiones han tendido a concentrarse 

en ciertas áreas, aquellas donde ya había productores y asociaciones ganaderas y por lo 

tanto contaban con mayor potencial para el desarrollo de la actividad (es el caso de 

Andresito, Montecarlo, Eldorado). Pero el modelo de ganadería que se está desarrollando es 

más bien concentrado, es decir, basado en productores medianos y sobre todo grandes, así 

como también en grandes organizaciones referentes de la actividad, que viene recibiendo 

subsidios para ampliación de infraestructura. En lo que respecta al Proalimento, de hecho, 

                                                           
10

 La implementación del Proalimentos incluye en su propia formulación, para el caso de ciertos productos, la 

intervención por cuencas productivas.  
11

 La actividad ganadera, así como la frutícola o la nuez pecán, implican cierto capital previo para su 

desarrollo. Por empezar requieren cierta regularidad en relación con la tierra. Por otro lado, la posibilidad de 

incorporar esas actividades, se vincula generalmente con una estrategia de diversificación que no todos los 

productores están en condiciones de encarar. Los que tienen restricciones en cuanto a la extensión de tierra, o 

están insertos en la actividad tabacalera, tienen menos posibilidades en ese sentido.  
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la ganadería es la actividad que recibió más créditos. De acuerdo a los datos disponibles del 

Ministerio del Agro y la Producción de la provincia, alrededor del 30 % de los créditos 

entregados entre 2009 y 2011 se destinaron a esa actividad, entre más de 10 actividades 

promovidas.  

Pero uno de los procesos asociados a la ganadería es que, en ciertas zonas donde su 

expansión es más reciente se están generando conflictos con pequeños productores con 

tenencia precaria de la tierra. En particular esto está ocurriendo en los municipios de 

Bernardo de Irigoyen y algunas zonas de San Pedro.  

Interesa hacer una breve mención a esto último por las implicancias que tiene en 

términos territoriales y de “ordenamiento”. Se trata de un área en la intersección de ambos 

municipios que ha sido epicentro de uno de los conflictos por la tierra de mayor magnitud 

en las últimas décadas, tanto por la cantidad de familias involucradas como por la 

resolución que tuvo: una ley de expropiación sancionada en 2004. Dicho conflicto se inició 

en la década de 1990 y tuvo su momento de mayor expresión a inicios de la del 2000, en un 

contexto de expansión de la forestación en la provincia y de revalorización de las tierras en 

la zona. Este proceso derivó en un renovado interés de antiguos y nuevos propietarios en 

desalojarlas de los ocupantes que las habían ido ocupando en las décadas anteriores. La 

organización de la población y la participación de organizaciones de apoyo, lograron frenar 

los desalojos y conseguir la ley. A partir de ahí, se consolidó la ocupación, tanto de 

productores tabacaleros, como de otros que se dedicaron a la producción de alimentos, en 

parte gracias al apoyo de algunos programas estatales.  

En otros trabajos analizamos el devenir de la implementación de esta ley y las disputas 

que se fueron generando en el transcurso del proceso (Arzeno y Ponce, 2010; Manzanal, 

Arzeno y Ponce, 2011) hasta que las tierras fueron efectivamente expropiadas recién en el 

año 2013. Sintéticamente dicho análisis demostró que por detrás de la lenta implementación 

de la ley, se cobijaban intereses bien específicos vinculados con la explotación del monte 

nativo (principal actividad económica en la zona) de parte de las empresas madereras 

dueñas de las tierras, que ante la imposibilidad de forestarlas o venderlas a inversores 

interesados en la forestación, se volcaron a explotar al máximo el bosque en las tierras a 

expropiar, aprovechando el vacío legal que generaba la no concreción de la ley. Otros 

intereses estaban vinculados con las empresas tabacaleras, que se beneficiaron con el 
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proceso de ocupación que llevaban adelante los pequeños productores, al permitirles 

incorporar, vía contrato, tierras más productivas. Y estos intereses fueron resguardados por 

el gobierno provincial encargado de implementar la ley, que acordaban más con los 

argumentos de las empresas madereras que con las de los ocupantes y que reconocían que a 

la actividad tabacalera “no la podían tocar”.
12

  

En los últimos años, ya no es la forestación sino la ganadería, la actividad que plantea 

nuevas presiones para los productores, aún con una situación precaria en relación con la 

tierra. En particular se destaca la llegada de algunos inversores que han comprado o que 

presionan la compra de tierras en la zona para el desarrollo de la ganadería a gran escala.  

Lo que queremos reflexionar a partir de estas evidencias empíricas es que las situaciones 

de conflicto y de “desordenamiento” como las que se ejemplificaron en estos párrafos, no 

son más que el resultado de políticas estatales y privadas, estas últimas vinculadas a 

intereses económicos específicos, que en conjunto delinean un orden territorial 

estructuralmente desigual. Las propuestas de ordenamiento que se superponen en el 

territorio (en este caso la de ordenamiento de bosques y la de ordenamiento productivo), no 

están por encima o por fuera de estos procesos territoriales, en la medida que su 

implementación depende del mismo Estado que promueve las otras políticas que generan 

tales procesos conflictivos.  

 

 

Reflexiones finales 

Algunas de las referencias realizadas en este trabajo, constituyen reflexiones iniciales de 

una línea de indagación que pretende profundizar sobre estas cuestiones, a partir de 

estudios de caso en distintos lugares del país. Consideramos que la reaparición, en la 

agenda de políticas, de la planificación y el ordenamiento territorial, constituyen puertas de 

entrada interesantes para examinar el rol del estado en los procesos territoriales sobre los 

                                                           
12

 En una entrevista a un funcionario de alto rango, se le planteó la siguiente contradicción en relación con la 

actividad tabacalera: que está comandada por grandes empresas, es  uno de los pilares de la economía pero 

por otro lado está por detrás de muchos de los conflictos por ocupación de tierras que supuestamente el 

Estado quiere solucionar. Y al respecto respondió que: “Parte del financiamiento de la provincia viene por 

fondos del FET [Fondo Especial del Tabaco], pero nadie puede destruir eso”. O sea que la actividad 

tabacalera parece intocable. Lo que deja claro que es detrás del poder que dan estos recursos que se cobijan y 

conforman alianzas estratégicas entre las empresas y el sector político. 
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que se quiere intervenir, las prácticas espaciales hegemónicas y contra-hegemónicas que 

entran en disputa y los “ordenes” en pugna. También aporta nuevos elementos para poner 

en discusión las propuestas de desarrollo territorial rural, sobre las cuales se ha reflexionado 

en investigaciones anteriores (ver por ejemplo Arzeno y Ponce, 2014; Manzanal, Arqueros, 

Arzeno y Nardi, 2009).  

En lo que sigue interesa poner en discusión el significado del ordenamiento territorial, 

fundamentalmente en términos del rol que tiene o ha tenido en el proceso histórico de 

producción del territorio.  

La idea de ordenamiento territorial tiene múltiples connotaciones. Se lo suele concebir, 

en particular desde el ámbito público, como un proceso planificado, una política pública o 

instrumento de política que lleva explícita o implícitamente la idea de regular u organizar el 

uso, la ocupación y transformación del territorio con el objeto de lograr su aprovechamiento 

óptimo, alcanzando un “modelo deseado” (Massiris Cabezas, 2002). Pero cabe preguntarse 

¿qué es lo que hay que ordenar? ¿cuál sería el orden deseado? ¿quiénes deben definirlo y en 

función de qué?). Consideramos que son cuestiones en las que subyacen no sólo intereses 

económicos y políticos en pugna, sino también determinados “saberes” socialmente 

legitimados que son aquellos capaces de determinar cuál debe ser ese orden (Lopes de 

Souza, 2013; Haesbaert, 2006; Porto Gonçalves, 2001).  

En esta investigación partimos de una perspectiva crítica respecto del tema. 

Recuperamos la idea de Foucault (2004: 35-39) relativo al ordenamiento como una técnica 

que se orienta al tratamiento disciplinario de las multiplicidades en el espacio. Algunos 

autores que incorporan una mirada foucaultiana entienden la planificación y OT como un 

mecanismo de gobierno orientado a tratar, administrar o intervenir en la espacialización de 

las contradicciones sociales y los conflictos resultantes (Moreira, 2011; Sevilla Buitrago, 

2014).  

En este sentido interesa recordar (y sólo para referirnos a la historia reciente) que la 

planificación y ordenamiento territorial en el ámbito de las políticas públicas tuvo un lugar 

destacado durante las década de 1960 y 1970 en los distintos países de América Latina,  

donde se discutieron y buscaron implementar este tipo de políticas. Aunque las 

concepciones de planificación y ordenamiento eran distintas a las actuales (más centradas 

en la elaboración participativa de los planes, además de incorporar temáticas que no estaban 
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en discusión en aquella época, como las cuestiones ambientales, culturales, entre otras) 

buscaban dar solución a lo que se definía como “desigualdades regionales”: disparidades en 

cuanto a la distribución del crecimiento, de la producción y la población. Por lo tanto 

cuestiones como la necesidad de superar el desequilibrio territorial y fomentar el arraigo 

rural, por ejemplo, ya estaban presentes en los planes de aquellos años. Aquellas 

discusiones también dieron lugar al desarrollo o intentos de aplicación de distintas teorías 

que daban un marco para la intervención orientada a superar tales desigualdades: los polos 

de desarrollo, mecanismos de transferencia, nuevas formas de gobierno regional, etc. (ver 

ILPES, 1974; Neira Alva, 1974; de Mattos, 1976, entre otros).   

Ya en la década de 1970 Milton Santos reflexionaba sobre el planeamiento que estaba en 

plena difusión en América Latina, destacando el papel desempeñado por el mismo en la 

“intromisión rápida y brutal del gran capital” en los países subdesarrollados y su 

contribución a la manutención y agravamiento del atraso en ellos. Definiendo así al 

planeamiento como un instrumento del capital y junto con el “desarrollo”, uno de los 

conceptos clave “creados por el sistema capitalista como medio de imponer por todas partes 

el capital internacionalizado” (Santos, 1974: 16). En aquella época, bajo el discurso del 

desarrollo regional se realizaron enormes inversiones en grandes obras de infraestructura 

que, como distintos autores discutieron, tenían por fin facilitar el proceso de expansión y 

acumulación del capital, más que generar un desarrollo más igualitario (ver Rofman, 1982 

y para un estudio de caso concreto Manzanal, 1980).  

Cuando el texto del anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial nacional reconoce 

que “los sucesivos modelos de organización económica que la sociedad argentina adoptó a 

lo largo de su historia pautaron las características actuales del territorio nacional, generando 

una profunda desigualdad en las condiciones de desarrollo y habitabilidad entre las distintas 

provincias y regiones del país”, que “el Estado Nacional tiene la responsabilidad de 

intervenir en la dinámica de producción del territorio promoviendo su desarrollo armónico 

e inclusivo” y que “la Planificación y el Ordenamiento Territorial constituyen prácticas 

fundamentales para emprender este camino, en su carácter de instrumentos destinados a 

conducir el proceso de producción del territorio”, nos preguntamos: ¿cuáles son los 

argumentos que permiten sostener que “ahora sí” finalmente, se podrá lograr tan mentado 

“desarrollo equilibrado” del territorio nacional?. Sobre todo teniendo en cuenta las 
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experiencias del pasado y algunas de las contradicciones del presente, que mostramos en 

este trabajo.  

Partimos de la consideración de que la planificación y ordenamiento territorial 

constituye un “dispositivo de gobierno encargado de regular espacialmente los procesos de 

reproducción social, de desterritorializar y reterritorializar los patrones de vida cotidiana 

incompatibles con sucesivos nuevos órdenes socioespaciales a lo largo del tiempo” y que 

en ese ejercicio de regulación, puede rastrearse a lo largo de la historia “una lógica continua 

de desposesión de los capitales territoriales de los grupos sociales subalternos, de su 

capacidad para apropiarse del espacio, organizarlo, representarlo e imaginarlo” (Sevilla 

Buitrago, 2014: 52). En este sentido, debemos considerar que, aunque estuvo ausente de la 

agenda de políticas del Estado, no significa que la planificación territorial haya 

desaparecido como mecanismo de gobierno orientado a actuar sobre las multiplicidades en 

el espacio, e imponiendo, en cada período, una territorialidad dominante.  

Nuestro argumento no apunta a descalificar la planificación y el ordenamiento per se en 

tanto instrumentos de intervención, sino a problematizar el rol que le cabe a la planificación 

y el ordenamiento como política de Estado en el presente, en el contexto de las otras 

políticas que el mismo Estado (en sus distintos órdenes y dependencias) y al mismo tiempo, 

promueve y que contribuyen a la proliferación de conflictos y “problemas de 

ordenamiento”. Por otro lado, apunta a discutir los procesos “participativos” a través de los 

cuales los planes y normativas se elaboran, donde generalmente las propias “políticas de 

ordenamiento territorial” de las organizaciones sociales tienen un lugar subordinado, si es 

que lo tienen. 

Consideramos que el abordaje empírico-cualitativo centrado en estudios de caso, es lo 

que permite realizar un análisis situado en el territorio del funcionamiento concreto de las 

propuestas de ordenamiento territorial explícitas e implícitas. Partir de una perspectiva del 

territorio que enfatiza su dimensión relacional y específicamente las relaciones de poder 

(entre distintos actores) que lo constituyen y delimitan (Lopes de Souza, 2013; Haesbaert, 

2006a) nos permite comprender que el territorio sobre el cual se quiere intervenir, que se 

quiere “ordenar”, es resultado y expresión de modalidades y mecanismos confluyentes de 

apropiación, organización y control material y simbólico del espacio (territorialidades) de 

actores con distinta capacidad de actuar e influir en el mismo, es decir, de ejercer el poder. 
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Las formas en que el poder se expresa en este proceso son múltiples, una de ellas a través 

de la planificación y ordenamiento y de mecanismos como normas, reglamentaciones, 

inversiones y discursos sobre el espacio, que en tanto elementos activos de su 

transformación, operan también como legitimaciones discursivas (Moraes, 1988).  

En este sentido la focalización en el territorio y las políticas desde la perspectiva del 

poder, nos permiten problematizar y discutir las acciones de planificación y ordenamiento 

en el presente, evidenciando el trasfondo menos evidente detrás de ellas, que expresará 

alguna forma de territorialidad dominante y por lo tanto también, una cierta idea de 

orden/desorden que es necesario poner en discusión.  

De acuerdo con Lopes de Souza (2013: 38-39) las ideas de orden/desorden que están 

implícitas en las políticas, son “subjetiva e intersubjetivamente relativas y casi siempre 

aparecen con fuerte carga ideológica” siendo el ‘buen orden’ el orden socio-espacial 

hegemónico. El planeamiento promovido por el estado generalmente se presenta como el 

guardián y reproductor intelectual de una visión altamente ideologizada de las ideas de 

orden, ordenamiento y gestión, que muchos movimientos sociales acostumbran a desafiar, 

para mostrar que del aparente “desorden” puede surgir un “nuevo orden” (o varios) menos 

injusto, desigual y asimétrico. A partir de lo anterior interesa destacar que las estrategias y 

prácticas espaciales de las organizaciones sociales, que suponen una praxis orientada a un 

cambio de orden pueden ser conceptualizadas como políticas de ordenamiento territorial 

subalterno. Se trata en muchos casos de experiencias organizativas que plantean formas 

alternativas de inclusión en un nuevo orden socio-espacial que se busca construir, que 

tienen un fuerte anclaje territorial y que buscan contribuir a la construcción de territorios 

“disidentes”. Es por eso que resulta necesaria la indagación en estas prácticas donde 

también se pueden encontrar claves para pensar otros ordenamientos posibles. 

Por último, en el presente en Argentina se viene discutiendo la posibilidad de 

convivencia de dos modelos: el modelo que garantiza la inserción del país en el mercado 

externo y el “modelo de la agricultura familiar”. Las distintas propuestas de planificación y 

ordenamiento territorial que hoy se discuten, pasan a ocupar un lugar de destaque como 

política de Estado que contribuiría a garantizar dicha convivencia. Nuestra perspectiva es 

que no existen dos modelos sino uno, un modelo agroalimentario y agroindustrial 

hegemónico al cual la mayor parte de la agricultura familiar se encuentra subordinada: 
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podemos mencionar por ejemplo los complejos azucarero, yerbatero, tabacalero, frutícola, 

algodonero, cuya base de producción de manera directa o a través de contratos lo 

constituyen agricultores familiares. Por otro lado, el escenario territorial viene dando cuenta 

de la creciente conflictividad en el agro argentino, donde los agricultores familiares son 

presionados o directamente desplazados de sus tierras.  

En ese contexto, las propuestas de planificación y ordenamiento, generalmente parciales, 

puntuales, o superpuestas entre sí, en un contexto donde otras condiciones estructurales que 

afectan históricamente a la agricultura familiar (como su inserción comercial o el acceso a 

la tierra entre los más comunes) no se modifican, terminan siendo propuestas o normativas 

que logran disminuir la conflictividad pero no se orientan a revertir las condiciones de 

desigualdad existentes, sino probablemente a reproducirlas. 
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