




eDitOrial

La Fundación COPAIPA es hoy una Institución re-
conocida y valorada en el medio,  gracias al trabajo 
fecundo realizado por la misma, desde su creación 
en pos de un objetivo primordial, como lo es el de 
comprometer a la totalidad de las profesiones que 
conforman el COPAIPA  a ser un factor de importancia 
y excelencia en el Desarrollo Profesional, Social y Cul-
tural de la Provincia y la Región.

Bajo esa dirección, la Fundación COPAIPA genera e 
impulsa espacios destinados a la capacitación, trata-
miento y discusión de distintas iniciativas destinadas 
al desarrollo integral del profesional y de la sociedad, 
trabajando en tres ejes conceptuales:  

•   Capacitación  de los matriculados generando charlas, 
cursos y programas académicos. 

•   Realización de eventos culturales como un comple-
mento de crecimiento personal y familiar de cada ma-
triculado. 

•   Fomentar acciones de extensión al medio, asociada 
con otras entidades y Organizaciones públicas y privadas 
de la Provincia, del País o del Exterior. 

En este marco se gestionó, sólo en el último año, el 
Dictado de Cursos que abarcaron una gran diversidad 
de temas, tales como: Verifi cación de Instalaciones Eléc-
tricas en el Ámbito de los Edifi cios de Uso Público; Moder-
nas Técnicas de Gestión de Mantenimiento; Interpreta-
ción del Reglamento AEA 90364 - Sección 771; Fotografía, 
Inicial y Avanzado; Photoshop para Fotógrafos; Guión 
para Cine y TV; Realización Audiovisual en Full HD; Vida 
Útil de las Estructuras de Hormigón; Toxicología Laboral; 
Desarrollo Rural; Introducción a la Responsabilidad So-
cial; Manejo de Productos Fitosanitarios. 

Además se presentaron Conferencias incluyendo 
temas como: Economía de Salta ¿Qué Nos Depara El 
2013?; Sitio Arqueológico Choquequirao; Innovación 
Productiva; Excavaciones y Cimentaciones Urbanas; Ex-
posición Internacional de Seguridad, Protección Contra 
Incendios, Seguridad Electrónica, Industrial y Protección 
Personal; Sistema de Tratamiento de Efl uentes Cloacales 
y Residuos Industriales Líquidos; Instituciones, Participa-
ción Ciudadana y Delitos Ambientales; Jornada Huellas 
de Sostenibilidad Ambiental: Huella  De Carbono; Huella 
Ecológica y Huella Hídrica; Programación Neurolingüisti-
ca; Protección Respiratoria.

En el eje cultural, el Taller “Charlemos y Bailemos Tan-
go” y el “Cine Club de los Miércoles” se encuentran 
transitando la Sexta Temporada Anual, debiéndose 
resaltar actividades de suma importancia, tales como 

la presentación en forma exclusiva del pre-estreno de 
los ocho capítulos de la Serie de Ficción para Historias 
de la Orilla del Director Alejandro Arroz, proyección del 
documental “Cine a la Intemperie, Instantáneas de dos 
Mujeres por Latinoamérica”, la organización de los es-
pectáculos Noche de Tangos y Milonga; Concierto Tribu-
to a Mozart; Concierto Poético Musical; Recital: Salta, El 
Canto, La Pluma y La Memoria; y Concierto Romántico.

Por otra parte se han dictado, cursos de distinta te-
mática, que han generado un importante interés en 
el medio convocando a una  signifi cativa cantidad de 
asistentes, tal como el Curso “El Vino y Nosotros Cata-
dores”.

La Fundación COPAIPA es coordinadora del Comisión 
Pro Pavimentación de la Ruta Nacional N° 51 y este mar-
co se realizó un producto audiovisual del viaje realiza-
do desde Salta a Antofagasta y su vuelta, presentando 
la situación de la Ruta. Además esta Comisión parti-
cipó del Seminario Binacional “Infraestructura Ferrovial 
Salta / Antofagasta, Proyección Regional y Bioceánica”, 
organizado por la Ofi cina de Relaciones Internacio-
nales del Gobierno de Salta, en el marco de FERINOA 
2013.

Manteniendo el compromiso asumido el año próxi-
mo pasado por el Consejo de Administración de la 
Fundación COPAIPA, con mucho esfuerzo, dedica-
ción y satisfacción, editamos la segunda edición de 
la Revista, siendo concientes de que la repercusión y 
aceptación que tuvo el lanzamiento de la misma, nos 
obliga a redoblar los esfuerzos, para mantener intac-
tas las expectativas tanto en el medio como en los  
colegas en general.

Por otra parte, la Fundación COPAIPA en considera-
ción a lo que representa el mes de Junio para los co-
legas, por cuanto y como todos sabemos se conme-
mora el día 6, el Día de la Ingeniería y el día 16, el Día 
del Ingeniero, no quiso estar ausente en dichos acon-
tecimientos, por lo que en adhesión a estas fechas tan 
caras a nuestros sentimientos, pretendimos sumar un 
homenaje más, dentro de los festejos a realizar, por 
nuestros matriculados, publicando los trabajos y opi-
niones de expertos, investigadores y pensadores, que 
hoy ponemos a vuestra consideración.

La iniciativa que se incluye en esta edición, propone 
el tratamiento de  los siguientes artículos titulados: 

•   Salir de la Campana de Cristal

•   Situación Diagnóstica del Comercio Exterior en Salta. 
Evolución del Comercio Exterior Salteño en los Últimos Años.

Héctor Gustavo Rodríguez

Ingeniero Civil
Presidente
FUNDACIÓN COPAIPA
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•   Diseño y Construcción de un Observatorio Astronómico

•   Tecnología y Desarrollo Rural

•   Ciencia, Tecnología e Innovación. Tendencias Naciona-
les y Realidad Regional

•   Gestión de la Construcción: Herramientas para Mejorar 
la Efi ciencia

•   Sistema Silvopastoril: Un modelo de Producción Sosteni-
ble para el Chaco Salteño

•   Las Ingenierías: Carreras de Interés Público

•   Aprendizaje a lo largo de la vida. Un desafío para la for-
mación profesional

Se puede observar, que la temática seleccionada con-
templa distintos aspectos de la realidad actual y su 
problemática, pretendiendo difundir una óptica esclare-
cedora para el análisis y solución de los mismos.

Para el desarrollo de los temas seleccionados, la Fun-
dación solicitó la colaboración de los más destacados 
especialistas en el medio, a los cuales convocamos para 
conocer su opinión, conocimiento y experiencia indivi-
dual, agradeciendo infi nitamente su predisposición, es-
fuerzo y profesionalidad en la elaboración de los trabajos 
realizados.

Por último corresponde agradecer, una vez más, a 
todos los auspiciantes, habida cuenta de que gracias 
al esfuerzo realizado,  la Fundación COPAIPA cumplió 
con su sueño y compromiso de estar comunicado con 
la sociedad en general y los colegas en particular.





instituciOnal

La Fundación COPAIPA es una organización sin fi nes 
de lucro, constituida el 22 de junio del año 2007 por 
el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y 
Profesiones Afi nes.

Nuestra VISIÓN: La Fundación COPAIPA es la he-
rramienta que permite a las profesiones de la Agri-
mensura, Ingeniería y Profesiones Afi nes ser factor 
de desarrollo económico y social de la provincia y la 
región. Es también factor de cambio personal de los 
matriculados del COPAIPA permitiéndoles su desa-
rrollo profesional y crecimiento personal mediante la 
organización de actividades culturales y de formación 
y capacitación.

Nuestra MISIÓN: es generar espacios de discusión y 
actividades de capacitación, proponer e impulsar ini-
ciativas destinadas al desarrollo de la economía y la 
sociedad desde el ámbito de las profesiones nuclea-
das en el COPAIPA. 

Son nuestros VALORES el respeto a la ley, la ética en 
el ejercicio profesional, el respeto a la sociedad en 
que nos encontramos insertos y a las personas que 
la componen, como así también el respeto y cuidado 
del medioambiente.

Los OBJETIVOS son: 

*  Dar, por si o con la búsqueda del fi nanciamiento ade-
cuado, actualizaciones permanentes.

*  Detectar especialistas para las capacitaciones.

*  Asesorar a los Gobiernos Provincial y Municipales en el 
diseño de normas para que los proyectos se adecuen a 
todas las exigencias de la comunidad en su conjunto.

*  Establecer becas con fondos propios o de organismos 
nacionales o internacionales.

*  Insertar profesionales según su formación académica, 
con plena aceptación y reconocimiento por sus aportes.

*  Propiciar todas las investigaciones posibles para el de-
sarrollo y crecimiento.

*  Mejorar con capacitación la investigación para su apli-
cación en la práctica profesional.

*  Propiciar y lograr fi nanciamiento para las investigacio-
nes.

*  Apoyar las acciones gubernamentales o de otras en-
tidades que tiendan a mejorar las comunicaciones en 
todas sus variables; el control de cumplimiento de nor-
mas y el mejoramiento de las relaciones interpersonales 
e interinstitucionales.

*  Crear conciencia del empleo del profesional adecuado 
a cada necesidad.

*  Concienciar que la falta de capacitación permanente 
limita el conocimiento de cada profesión.

*  Como una forma de crecimiento personal, y de sus 
familiares, propiciar y fomentar reuniones de extensión 
cultural, cumpliendo así uno de los principios de creación 
de la Fundación para su producto fi nal: un ser humano 
en permanente cambio. 
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salir De la camPana 
De cristal

La responsabilidad social empresarial (RSE) a través de 
una de sus expresiones más directas, la fi lantropía jue-
ga hoy un rol muy signifi cativo en las sociedades más 
desarrolladas. En USA representa el 1.67% del Produc-
to Bruto. En Gran Bretaña el 0.73%. Les sigue Australia 
con el 0.69%. Son proporciones que multiplican varias 
veces lo que esos mismos países aportan en materia 
de cooperación internacional.

Los aportes han sido incentivados en todos esos paí-
ses por el sistema de deducciones fi scales, pero ese 
no es el único motor que los dinamiza; 

Warren Buff ett lo explica con claridad. Señala a The 
Economist (7/6/12) que los desgravámenes fi scales 
son irrelevantes en sus donaciones y que supone que 
lo mismo sucede con muchos de sus pares superri-
cos. Afi rma: “Yo aporté 2000 millones de dólares el ultimo 
año, y ahorré en impuestos 2 millones de dólares”.

Robert Schiller prominente economista de Yale Uni-
versity, plantea “después que se alcanza un cierto nivel 
de confort, la mayor riqueza solo contribuye al status so-
cial, y los aportes fi lantrópicos ciertamente lo impulsan”.

Schiller recomienda especialmente acompañar los 
aumentos en la presión fi scal hacia los altos ingresos 
con incentivos a la fi lantropía. Dice que en defi nitiva 
“muchas de las donaciones reducen la necesidad de gas-
tos públicos, y por ende los costos son menores que lo que 
parecen para los gobiernos y también es posible que trai-
gan creatividad empresarial a esas causas”.

Robert Reich ex Ministro de Trabajo de USA, Profe-
sor de Stanford, es más exigente. Considera que los 

incentivos deben ser diseñados para incentivar solo 
los tipos de fi lantropía más útiles, como los proyectos 
que reducen la pobreza.

Este tipo de discusión muestra cuán distante se hallan 
las realidades de la RSE de las tesis que lanzara en 1970 
Milton Friedman. En un difundido artículo: “La Res-
ponsabilidad social de los negocios es aumentar sus be-
nefi cios”, se opuso terminantemente a los programas 
de Responsabilidad social corporativa, y los consideró 
una hipocresía. Decía que el objetivo de la empresa 
era maximizar benefi cios a sus dueños, e incluso plan-
teaba que los empresarios inclinados a estos progra-
mas mostraban “un impulso al suicidio”.

El argumento es retomado con frecuencia en América 
Latina por empresarios muy encerrados en “campa-
nas de cristal”. La crisis puede estimular aun más su 
uso. Es útil volver a confrontarlo con los hechos.

Entre otros, como se ha visto, los datos sobre la impor-
tancia que ha llegado a tener una de las dimensiones 
de la RSE, la fi lantropía, lo desmiente categóricamen-
te. Las políticas públicas en el mundo desarrollado 
han tendido a incentivarla especialmente, y un sector 
empresarial signifi cativo ha respondido con fuerza a 
esos incentivos, y además ha ido encontrando en el 
camino otras razones aun más importantes para ligar 
estrechamente a la empresa a la sociedad.

Por otra parte algunos de los empresarios “con impulso 
al suicidio” según la categorización de Friedman, que 
lideran la RSE en el mundo, no solo no han fracasado, 
sino que se da lo opuesto, están entre los más exito-
sos de nuestro tiempo, como son los casos de Warren 
Buff ett y Bill Gates.

Las investigaciones recientes muestran que ello es 
una tendencia generalizada. Orlitzky y otros, hicieron 
una “investigación de investigaciones”. Analizaron la 

Bernardo Kliksberg
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United Nations Volunteers para 
preparar el 1º Informe Mundial 
sobre el Voluntariado

tienen que ver con el creciente 
avance de la idea de Responsabili-
dad Social Empresarial.



evidencia recogida en 52 estudios sobre el tema. Lle-
gan a la conclusión de que “La virtud corporativa en 
forma de responsabilidad social, y en una escala menor 
de responsabilidad ambiental, paga…”. Se observa una 
incidencia netamente favorable ente ella y los resulta-
dos financieros de la empresa.

Como lo señalara Bill Clinton abriendo uno de los 
multitudinarios Foros anuales de su Fundación, en 
un mundo interdependiente, la actividad empresarial 
depende de múltiples maneras de esa interdepen-
dencia, y la alta gerencia tiene que potenciarla.

Es inteligencia gerencial, rendir 
cuentas no sólo a los accionistas 
sino al conjunto de involucrados 
directos e indirectos en la acción 
de la empresa.

Entre ellos los propios empleados los consumidores, 
la opinión pública, los medios, las organizaciones de 
la sociedad civil, los poderes públicos, y otros.

La gestión exitosa de esa interdependencia lleva a 
más inserción, reputación corporativa, sostenibilidad, 
valoración por la sociedad, factores cruciales para la 
acción económica y financiera de la empresa.

Una guía oficial de trabajo de uno de los países líderes 
en el mundo en RSE, Noruega, para sus empresas en 
el exterior, plantea a las mismas dentro de esta con-
cepción interrogantes que dice: “los stakeholders es-
peran que su empresa pueda contestar”.

Son ellos en una lista incompleta los siguientes: “¿Qué 

“La virtud corporativa en forma 
de responsabilidad social, y 
en una escala menor de 
responsabilidad ambiental, 
paga...”

pasos ha tomado su empresa para asegurar que la 
misma y sus proveedores no usan mano de obra in-
fantil?. ¿Tiene su empresa una política contra la co-
rrupción?, ¿cómo la implementa en la práctica?. ¿Es-
tán los standards de salud y seguridad de su empresa 
y de sus proveedores de acuerdo con los estándares 
internacionales?”.

La guía plantea a las empresas que en Noruega to-
dos esos puntos tienen “regulación pública”, pero 
en países en donde ella no está garantizada la mis-
ma empresa debe tomar todas las precauciones. 

Además recomienda que “la empresa debe desarro-
llar productos, servicios, métodos de producción, y 
practicas de negocios que promuevan el desarrollo”. 
Ejemplos de ello señala son “el microcrédito, la telefonía 
celular, la energía solar, y el abastecimiento de agua”.

En los países más avanzados, desafiando la estrecha 
concepción de Friedman, las empresas no solo se 
plantean hacer RSE activamente, sino que entienden 
que no debe ser únicamente un trabajo de la alta ge-
rencia, sino de los más amplios sectores posibles del 
personal. Es la idea de voluntariado corporativo.

En Canadá donde hay una dinámica actividad en 
este campo las empresas lo fomentan de modo muy 
concreto. Un estudio sobre Apoyo de empleadores al 
voluntariado en el 2010 encontró que el 57% de los 
empleados que hacen trabajo voluntario informaron 
que han recibido uno o más medios concretos de 
apoyo para hacerlo por parte de su empleador. El más 
común es hacer tarea voluntaria por la comunidad en 
sus horas de trabajo, o reduciendo su jornada de tra-
bajo”.

Un experto canadiense de personal Parker, dice que 
los beneficios son múltiples “Los empleados se sienten 
bien devolviendo a la sociedad. Ganan experiencia y 
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construyen redes de relaciones útiles. Muestra a la empre-
sa como un lugar atractivo para trabajar y ello le permite 
atraer y retener talentos que la van llevar adelante”.
 
En América Latina, hay un largo camino por delante 
en todos estos campos, desde los incentivos filantró-
picos dirigidos a áreas cruciales, hasta el voluntariado 
corporativo. En lugar de seguir discutiendo sobre tesis 
que quedaron atrás como las mencionadas de Friedman.

Además hay ejemplos notables de los que mucho se 
puede aprender, de empresas que están en primera 
línea a nivel internacional con sus practicas, como 
entre muchas otras, Natura en Brasil con su Balance 
triple, y su acción ambiental, Coparmex en México 
con sus proyectos sociales, el Banco Hipotecario en 
la Argentina, con su alianza estratégica modelo con 
la reputada “Un Techo para mi país”, y sus políticas de 
impulso al voluntariado, y otras similares en diversas 
realidades nacionales.

Hay mucho por hacer en la 
región en RSE, y el tiempo 
apremia.
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situaciÓn DiaGnÓstica Del 
cOmerciO eXteriOr en salta

Flavia Royon

2.   ¿EN LOS úLTImOS CUATRO AÑOS, hA vARIADO LA 
ESTRUCTURA mOA, mOI Y DE COmbUSTIbLES?

El Comercio Exterior es una herramienta estratégica para el crecimiento de las 
regiones y esto se evidencia en lo que ha venido sucediendo en la economía 
salteña.

Desde 2001 a 2011 el Comercio Exterior de la provincia pasó de exportar 491,1 millones 
de dólares en 2001, a 1.071,0 millones de dólares en 2011, lo que implica un crecimiento 
del 118%. A pesar de la caída mundial de las exportaciones en 2009, ya en 2011 estuvi-
mos muy cerca, sólo a un 6%, de alcanzar el pico histórico que tuvimos en 2008. 

Si analizamos las exportaciones divididas en Productos Primarios, M.O.A. (Manufactu-
ras de Origen Agropecuario), M.O.I. (Manufacturas de Origen Industrial) y Combustibles 
y Energía, tenemos que han surgido diferencias que seguramente se acentuarán en el 
tiempo.

Hubo un crecimiento del 59% de los productos primarios, destacándose soja, porotos, 
maíz y trigo. Si bien los volúmenes de Combustibles y Energía se mantuvieron relativa-

1.   EvOLUCIóN DEL COmERCIO EXTERIOR SALTEÑO EN 
LOS úLTImOS AÑOS.

Fuente 
Elaboración Propia en base a Datos de la Direccioón General de Estadísticas de la Provincia de Sa lta.

Exportaciones Salteñas 2001 a 2011 En millones de Dólares Corrientes 
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situaciÓn DiaGnÓstica Del 
cOmerciO eXteriOr en salta

3.   ¿CómO ES LA PARTICIPACIóN 
DE SALTA EN LA OfERTA EXPORT-
AbLE DEL NOA Y DE LA ARGEN-
TINA?

mente constantes, la participación en el total bajó. Las 
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) repre-
sentaron el 11% y las Manufacturas de Origen Indus-
trial (MOI) representaron el 8% de las exportaciones.

La provincia de Salta ocupa el puesto 10 en el ranking de 
valor exportado por provincia a nivel país. En la región, 
detrás de Catamarca, está en los primeros lugares. En 
el año 2011 se vendieron bienes al exterior por 1071 mi-
llones de dólares. Entre nuestros productos se desta-
can los agropecuarios, los vinculados con la industria 
petrolera, como así también el tabaco. El resto de las 
provincias del NOA ocupan los siguientes lugares del 
ranking nacional:

Catamarca: 9 (U$S 1.513.008.076)
Salta: 10 (U$S 1.071.000.000)
Tucumán: 11 (U$S 1.005.059.780)
Santiago del Estero: 12 (U$S 669.899.295)
Jujuy: 18 (U$S 434.953.794)
La Rioja: 22 (U$S 280.007.570)



4.   ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PAÍSES A DONDE SE 
DIRIGEN LAS EXPORTACIONES SALTEÑAS?

El principal destino de las exportaciones salteñas es Brasil, que en 2011 recibió el 24,5% 
de las ventas, lo que representó 301,3 millones de dólares, hecho que se viene repitien-
do desde 2008 con algunas fluctuaciones.

El segundo destino de las ventas es China, que en 2008 representaba un 13,8% y en 
2011 subió al 15,6%, con exportaciones por valor de 191,8 millones de dólares.

En tercer lugar, pero a buena distancia de los dos destinos principales anteriores, se en-
cuentra Bélgica con un 4,9% de las ventas y 60,7 millones de dólares en 2011, habiendo 
superado el máximo histórico de 2009 que había recibido mercadería por valor de 48,8 
millones de dólares.

En cuarto lugar se encuentra Argelia que ha manifestado un importante crecimiento, 
pasando de 26,5 millones de dólares en 2008 a 58,4 millones de dólares en 2011, partici-
pando con el 4,7% de las exportaciones.

En quinto lugar se encuentra Estados Unidos, con un crecimiento similar al de Argelia, 
ya que pasó de 39,0 millones de dólares en 2008 a 57,1 millones en 2011, participando 
del 4,6% de las exportaciones.

Le siguen en destinos de importancia Chile (3,9%), Paraguay (3,3%), Turquía (3,3%), España 
(2,7%), Italia (2,6%).

“El principal destino 
de las exportaciones
salteñas es Brasil, que en 
2011 recibió el 24,5% de 
las ventas, lo que 
representó 301,3 
millones de dólares”
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5.   ¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS 
SALTEÑOS EXPORTADOS?

Hasta 2011, cuando el principal producto exportado 
pasó a ser la soja, las naftas para petroquímicas repre-
sentaban el primer producto exportado, pasando en 
2008 de representar el 20,8% con 239,0 millones de 
dólares exportados al 14,8% en 2011 con 158,4 millo-
nes de dólares de ventas.

El tercer lugar lo ocupa el tabaco en hojas del tipo 
Virginia que en 2008 representó el 9,0% con 103,4 mi-
llones de dólares y en 2011 creció al 13,9% con 149,4 
millones de dólares vendido.

El cuarto lugar corresponde a los porotos blancos se-
cos, vendiéndose en 2011 por 130,9 millones de dó-
lares y representando el 12,2%. Tuvo un importante 
crecimiento ya que en 2008 tuvo ventas por 100,4 
millones de dólares (8,7%).

El quinto lugar, aunque a distancia de los cuatro pro-
ductos anteriores,  aparecen los porotos negros secos, 
que con fluctuaciones pasó de ventas por 67,0 millo-
nes de dólares en 2008 (5,8%) a 69,0 millones de dóla-
res en 2011 (6,4%).

A partir del sexto lugar los productos son: maíz (6,1%), 
trigo (4,7%), otros porotos secos (3,6%), cueros bovi-
nos curtidos secos (2,5%) y ácido ortobórico (2,4%).

La soja creció de 143,0 millones de dólares exportados en 2008 (12,4%) a 
165,1 millones de dólares en 2011 (15,4%).
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Fortalezas: Salta tiene un gran potencial alimentario 
(granos, carnes) y los alimentos tienen una demanda 
sostenida en el mundo. Además de un gran potencial 
en minerales y combustibles de la región. Resumien-
do, Salta es una provincia rica en productos exporta-
bles.

Entre las oportunidades para la provincia se en-
cuentra la exportación de litio; se espera que, a nivel 
mundial, en los próximos 15 años, la demanda de litio 
crezca en promedio 10 %. Para ello, se estiman dos es-
cenarios, dependiendo de la evolución de la industria 
automotriz:

•   Crecimiento a una tasa del 6,4% anual, para alcanzar 

las 225 mil tn LCE (carbonato de litio equivalente) en 2020, 

de las cuales 60 mil corresponderían a las baterías para 

automóviles.

•   Crecimiento a una tasa del 9,5% anual, para llegar a 

las 305 mil tn LCE, de las cuales 120 mil tn LCE serían para 

baterías.

•   La capacidad de producción de litio en el mundo exce-

derá las 500.000 toneladas en 2020

Con respecto a la producción de alimentos, si toma-
mos el índice del Banco Mundial, que abarca los pro-
ductos alimentarios que se consideran comestibles y 
que contienen nutrientes, excluyendo al café y el té 
porque, si bien son comestibles, carecen de valor nu-
tritivo, en el periodo 2008/2010 Argentina estuvo en 
promedio un 8% por encima del periodo 2004/2007, 
acompañando la tendencia mundial.

Entre las debilidades, se encuentra la distancia a los 
puertos, lo que le resta competitividad a la produc-
ción, la falta de valor agregado en las exportaciones y 
la poca participación de pymes exportadoras.

Las exportaciones se encuentran concentradas en 
pocas partidas arancelarias y son de bajo valor agre-
gado. En cuanto a la poca diversidad de destinos, 
Salta le vende a Brasil y China, teniendo la posibilidad 
de incurrir en mercados emergentes que son los que 
más han crecido en el comercio mundial. Otro pun-
to a trabajar es el atraso de la actividad exportadora 
con respecto al centro de la región. También se debe 
avanzar en el manejo de información de forma de po-
der responder a preguntas sobre qué participación 
tienen según el tamaño de las empresas sobre las 
exportaciones, poder cruzar importaciones y expor-
taciones por provincia. Hay que diseñar un sistema 

6.   ¿EXISTE UN análisis FODa SObRE LA SITUACIóN DEL COmERCIO 
EXTERIOR SALTEÑO Y qUé mEDIDAS hAbRÍA qUE TOmAR PARA TRANS-
fORmAR LAS AmENAzAS EN OPORTUNIDADES?
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de inteligencia comercial por provincia (los datos se 
encuentran mayormente a nivel nacional).

El sistema “administrativo” del comercio exterior, tanto 
importanción como exportación, está centralizado 
en Buenos Aires, además de ser engorroso, en los 
últimos años se vio agravado por la creación de los 
ROEs (permisos de exportación), y DJAI (permisos de im-
portación). Todos estos trámites, desde la habilitación 
de una planta, hasta los documentos necesarios para 
concretar las operaciones, deben ser tramitados en 
Buenos Aires, con el tiempo y costo que esto supone.

Analizando amenazas, hay que decir que desde hace 
5 años estamos en un escenario de comercio exterior 
“administrado” tanto para exportaciones como para 
importaciones por el gobierno nacional, lo que le qui-
ta previsibilidad.

El atraso cambiario, agravado en algunos productos 
por las retenciones practicadas y la falta de infraes-
tructura para lograr un transporte a los puertos com-
petitivos y eficientes, completan la lista.

¿CómO TRANSfORmAR AmENAzAS 
EN OPORTUNIDADES? 

Sin duda, agregando valor a la producción, de hecho 
los productos de mayor valor agregado sufren me-
nos retenciones. Y allí donde está el valor agregado 
está el lugar que deben ocupar cada vez con mayor 
preponderancia las pymes manufactureras. 

Aprovechar las oportunidades en el mundo logran-
do acuerdos de comercio, capitalizar el trabajo en 
bloques como ZICOSUR, incentivar la creación de 
pymes manufactureras generando mano de obra. 

Salta y la región deben 
dar un salto en 
producción industrial 
e insertarse en el 
comercio internacional. 



7.   ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
ObSTÁCULOS qUE PUEDE ENCON-
TRAR UN EXPORTADOR, tantO De 
ínDOle FOrmal cOmO De in-
Fraestructura?

El mayor obstáculo con que se puede encontrar un 
exportador desde la infraestructura es la disponibi-
lidad de alternativas de transporte para abaratar el 
costo de llegar a los distintos puertos. La distancia a la 
que se encuentra Salta de estos lugares es un hecho 
irreversible, por ende debemos generar condiciones 
de competitividad para paliar esta realidad. 

Son necesarios caminos en condiciones, la activación 
del ferrocarril como alternativa viable de transporte a 
lo largo del tiempo y con continuidad, volumen e in-
fraestructura para que la carga aérea pueda realizarse 
desde Salta. 

Desde la Cámara también hemos trabajado en soli-
citar el no gravamen de rentas provinciales sobre el 
transporte internacional, dado que en su esencia es 
una exportación de servicios.

Hay casos también en los que es necesario que el ex-
portador pueda hacer su despacho en planta, y para 
eso debe considerar la inversión que debe realizar.

Otro punto es que cuando se requieren trámites de 
autorización de permisos de exportación u otros trá-
mites, estos se hacen en Buenos Aires, lo que impli-
ca costos, entre ellos el de contratar un apoderado. 
Deberíamos aspirar a la descentralización y un mayor 
federalismo en los servicios.

8.   ¿qUé ACTIvIDADES SE REALI-
zAN PARA CONOCER LA DEmANDA 
DE NUEvOS PRODUCTOS EN EL 
mUNDO Y CómO SE ESTImULA LA 
PRODUCCIóN SALTEÑA?

La Cámara de Comercio Exterior de Salta cuenta con 
un servicio de inteligencia comercial puesto a dis-
posición de los asociados. Además hemos encarado 
programas de capacitación en temas relevantes de 
comercio internacional de forma permanente, como 
la Diplomatura en Comercio Exterior que se dicta 
desde 2011, el Curso de Perito Clasificador de Granos 
que en este año completa su quinta edición, y el Pro-
grama Intensivo en Logística Empresarial que hemos 
comenzado hace pocos día a dictar en conjunto con 
la Asociación Argentina de Logística Empresarial. 

Además, se han realizado varias misiones comerciales 
a países como Chile, Paraguay, Bolivia, y participamos 
activamente de las actividades de ProSalta.

En el marco de Ferinoa 2013, la Cámara ha organizado 
un evento denominado “El Mundo en Salta” por el cual 
vendrán a entrevistarse con los empresarios salteños 
los agregados comerciales de los países con los que 
mayor intercambio comercial realiza nuestra región. 
Está confirmada la asistencia de los representantes de 
las Embajadas de Bolivia, Brasil, China, Colombia, Indo-
nesia, Italia, México, Paquistán, Paraguay, Perú y países 
emergentes con los que podrían generarse negocios, 
como Rumania, Sudáfrica, Malasia, Vietnam e Indone-
sia. Cabe aclarar que ésta es la segunda edición en 
que se organiza este evento, dada la importancia que 
tuvo el año anterior.

9.   ¿CUmPLIó LA zONA fRANCA 
SALTEÑA CON LAS EXPECTATIvAS 
GENERADAS EN SU ORIGEN?

Las Zonas Francas surgieron en un contexto económi-
co que fue modificándose con el correr de los años, 
con lo cual el objetivo para el que fueron creadas en 
distintas zonas del país quedó desvirtuado. Hay algu-
nas experiencias exitosas, pero son las menos, por lo 
que creemos que la reglamentación debería modi-
ficarse para constituirse en una herramienta real de 
beneficios al comercio exterior en la actualidad.

10.   ¿CUÁL ES EL fUTURO DEL CO-
mERCIO EXTERIOR SALTEÑO?

Sin duda tiene un gran potencial por la riqueza de 
nuestra provincia, y desde tiempos históricos este 
era un camino comercial obligado. Nuestra provincia 
tiene una amplia variedad en su oferta exportable, 
desde minería, granos, vinos, variedad de productos 
alimenticios, e industrias. Hay que observar con aten-
ción el crecimiento de la minería y trabajar en con-
junto con el gobierno para poder desarrollar el po-
tencial alimentario de la zona, capacitar e incentivar la 
investigación en tecnología alimentaria para acceder 
a mercados de alto valor con nuestros productos, y 
que el estímulo a la exportación con valor agregado 
se convierta en una política de estado.
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El observatorio se encuentra
emplazado en el acceso a Salta 
Capital, en proximidades del peaje

La adquisición de un telescopio astronómico de grandes dimensiones implica la eroga-
ción de un monto considerable de dinero. Por otra parte, dichos equipos no se fabrican 
en el país. Por tal motivo opté por el diseño y la fabricación completa de un Telescopio 
Newtoniano de 40 cm de abertura1. El observatorio se encuentra emplazado en el ac-
ceso a Salta Capital, en proximidades del peaje. No se utiliza con fi nes profesionales y 
en los últimos meses se empleó para fotografía lunar. Con mejoras en el sistema de 
seguimiento a través de un software específi co se podría usar de manera profesional.

EL PROYECTO
Se inició el proyecto con la idea de construir un telescopio con un objetivo de 40 cm de 
diámetro y 2,50 m de distancia focal. Esto implicaba considerar un tubo de aproximada-
mente 3 metros de largo. Dadas las dimensiones del instrumento, el mismo debía ser 
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INTRODUCCIóN

1 La abertura es el diámetro del 
objetivo



fi jo y debía contar con un motor para realizar el segui-
miento del objeto celeste que se esté observando..

 

EL TELESCOPIO TIPO NEWTONIANO
Este tipo de telescopio no utiliza lentes sino espejos. 
El espejo primario es parabólico y el secundario es 
plano; por lo tanto la observación se hace desde el 
costado del tubo.

EL ESPEJO PRImARIO

Tallado: La obtención del vidrio para el tallado del 
espejo primario fue muy difi cultosa dadas sus dimen-
siones del mismo. Finalmente se consiguió en Buenos 
Aires un vidrio de 40 cm de diámetro y aproximada-
mente 3 cm de espesor que fue un ojo de buey de 
algún barco. Inicié su tallado del mismo en el taller de 
óptica de la Asociación Argentina Amigos de la Astro-
nomía, en Capital Federal. Para el desbaste grueso se 
emplea carburo de silicio en polvo. Se utiliza inicial-
mente el grano 80, luego 120 y 180. Una vez que se lo-
gró un casquete esférico con el radio de curvatura de-
seado se inició el afi nado de la superfi cie para eliminar 
picaduras. En este trabajo se utilizó óxido de aluminio 
en polvo de grano muy fi no. Luego de esta etapa, la 

superfi cie del vidrio queda sumamente suave y con 
un esmerilado muy fi no. El pulido fi nal se hizo a base 
de óxido de cerio sobre una torta de brea. Este pu-
lido, que insume unas 30 horas netas, elimina todas 
las picaduras de las etapas anteriores y devuelve a la 
superfi cie una transparencia total.

Luego del pulido fi nal, se efectúa el fi gurado de la su-
perfi cie para que realmente sea un casquete esférico 
de gran precisión, con un error máximo de λ/8, donde 
lambda es 510 nm. Para el control de la superfi cie se 
empleó un aparato de Foucault que proyecta sobre la 
superfi cie la luz de una fuente puntual ubicada en el 
centro de curvatura. 

Parabolizado: Una vez que se alcanzó la forma de 
casquete esférico ópticamente perfecto, mediante un 
método de tallado especial se transforma el casquete 
esférico en paraboloide. Esta etapa puede insumir de 
pocos minutos a varias semanas dada la delicadeza 
del proceso. Cualquier incremento importante de 
temperatura por el pulido puede deformar totalmen-
te la superfi cie y se debe comenzar el trabajo desde 
cero. En este caso el parabolizado se alcanzó en una 
hora, lográndose una curva excepcionalmente ajus-
tada. Finalmente la distancia focal del espejo primario 
fue de 2532 mm.
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Foto 1: Espejo primario de 400 mm de diámetro.
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EL ESPEJO SECUNDARIO
El espejo secundario en este caso es plano. Por lo menos debe tener una planitud del 
orden de λ/10. El aplanado se realizó con óxido de cerio sobre torta de brea. Para el 
control se emplea el método de interferencia respecto de un plano patrón. Para evitar 
deformaciones debidas a la gravedad, el espejo se montó sobre una celda fl otante de 
18 puntos que equilibra automáticamente la presión en cada punto al mover el tubo.

EL TUbO
Se consideraron varias opciones y se decidió construir un tubo estructural metálico. 
Este tipo de tubo resulta más simple de instalar en la montura y evita dos problemas: 

1)   las oscilaciones por las ráfagas de viento laterales.

2)  la circulación de aire caliente dentro del tubo (cosa común en los tubos cerrados), lo que  

degrada la imagen.

LA mONTURA
Se optó por una montura ecuatorial tipo horquilla que es muy estable y soporta sin 
inconvenientes el elevado peso del tubo. El eje principal de la montura está alineado 
con el eje de la tierra, de tal manera que se puede seguir de una estrella moviendo sólo 
un eje.



19

Foto 2: Telescopio montado en el observatorio.

EL mOTOR
Para el seguimiento de los objetos celestes, el eje po-
lar debe dar una vuelta en un día. Por lo tanto se debe 
contar con un motor y un sistema de engranajes para 
reducir la velocidad angular. El motor utilizado es un 
motor paso a paso para el cual se construyó un cir-
cuito secuencial de control que entrega secuencial-
mente corriente a cada bobinado. Un oscilador de fre-
cuencia variable permite el ajuste fi no de la velocidad. 
Los engranajes se obtuvieron de máquinas en desuso.

Foto 3: Detalle del sistema reductor de velocidad.



EL ObSERvATORIO
Se construyó para el instrumento una habitación de aproximadamente 16 m2 con techo 
metálico corredizo sobre rulemanes. De esta manera se puede circular cómodamente 
alrededor del mismo. El portaocular permite el uso de oculares de 1¼ y de 2 pulgadas 
de diámetro. También se cuenta con un adaptador para la fi jación de una cámara réfl ex. 
De esta manera se pueden obtener fotografías utilizando el foco primario del telescopio. 
En esta confi guración el telescopio se comporta como un teleobjetivo de gran abertura 
400 mm y distancia focal de 2.532 mm.

CALIDAD óPTICA
Los telescopios con espejos tienen la ventaja de no presentar aberración cromática y 
dado que el cociente entre la distancia focal y la abertura es en este caso 6,33, otras 
aberraciones como la “coma” son despreciables. Como se aprecia en la fotografía lunar, 
la imagen es de enorme perfección incluso con grandes aumentos. 

Es de fundamental importancia el alineado de las ópticas 
para obtener una buena imagen.
En este caso se utilizó un puntero láser fi jado en el portaocular. Si todo está alineado, el 
trayecto de ida de la luz láser se superpone con el trayecto de regreso.    
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Foto 4: La Luna fotografi ada en foco primario con cámara 
canon EOS T2i.

Foto 5: Detalle de la misma, donde se aprecia la resolución 
del elemento.

PRóXImOS PASOS
Nunca se puede decir que un observatorio esté concluido. En este caso se deberían 
ejecutar las siguientes tareas: realuminizar las superfi cies, motorizar ambos ejes del ins-
trumento, controlar el motor a través de una salida USB de una computadora.
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tecnOlOGía Y 
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Las relaciones entre ciencia y tecnología están lejos 
de resolverse y las posiciones van desde la de aque-
llos que consideran a la tecnología simplemente 
como ciencia aplicada, hasta los que sostienen que la 
ciencia no tiene ninguna infl uencia sobre la tecnolo-
gía. Lo que es real es que en cada momento histórico 
el problema debe ser analizado desde un marco de 
referencia bien defi nido y desde la estructura produc-
tiva actual. La relación de la ciencia y la tecnología, se 
puede observar en que:

•  El conocimiento científi co es uno de los principales 
componentes de los paquetes tecnológicos, pero no es el 
único, ya que la tecnología utiliza también conocimien-
tos empíricos. Paquetes con base científi ca se utilizan a lo 
largo de la estructura productiva, desde las telecomuni-
caciones hasta la fabricación de hamburguesas.

RELACIóN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
•  Mientras la ciencia emplea el método científi co, que 
es el único que acepta como legítimo, la tecnología usa 
cualquier método y su legitimidad es evaluada en rela-
ción al éxito que con él se obtiene. 

•  La originalidad es crucial en el quehacer científi co, pero 
resulta irrelevante en los paquetes tecnológicos, donde lo 
que cuenta es la conveniencia económica.

•  Mientras la coherencia lógica es un requisito estricto en 
desarrollos científi cos teóricos, lo que importa en los pa-
quetes tecnológicos es su performance en la estructura 
productiva.
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El avance tecnológico contribuye al desarrollo de 
una región y es importante buscar metodologías 
efectivas para llevarlo a cabo dentro de un
Modelo Agroindustrial Local.

Se llama “ciencia” tanto a la actividad de 
producir nuevas ideas (Investigación), como 
el producto de ese proceso (Corpus Científi co).

También a menudo mal llamamos ciencia a la aplicación que se hace de los conoci-
mientos con fi nes prácticos (tecnología). En ciencia la verdad es la adecuación del pen-
samiento con la cosa, vista desde un marco teórico y explicitada con una estructura 
lógica. Por su actividad práctica, el tecnólogo puede darse el lujo de ignorar todo lo que 
no le sea útil o utilizable. Le interesa la verdad objetiva porque sabe que es útil, pero no 
le interesa como fi n, sino como un medio para diseñar o planear, difi riendo así del fondo 
fi losófi co de la ciencia básica. La tecnología alcanza su objetivo con el progreso y el poder. Lo 
producido por la tecnología son bienes concretos como servicios, aparatos, vacunas, control 
de enfermedades, mayor rendimiento laboral, etc.

Energía Solar en Islas de Uros (Perú)



Según José E. y Bargardi D. (1989) la ciencia es papi-
rocéntrica, ya que el científico es juzgado en función 
de calidad y cantidad de publicaciones, en cambio la 
tecnología es papirofóbica, el tecnólogo quiere ente-
rarse, no dará publicidad, oculta los resultados antes 
de lanzar su producto, ya que en última instancia sus 
conocimientos se venden.

La tecnología cambia el entorno del hombre y su si-
tuación de dependencia, mientras el hombre tiene 
vida busca su independencia y su bienestar y para ello 
se ve obligado a interaccionar con el entorno ya sea 
cambiándolo a su favor, es decir cambiando la reali-
dad del mundo exterior, capacidad que se denomina 
tecnología, o moviéndose a otro entorno más favora-
ble. Cuanto mayor es la capacidad tecnológica, mayor 
es la independencia que logra el individuo respecto 
de su entorno, por lo tanto la tecnología determina la 
independencia, o sea la vida del hombre. 

Cuando se quiere desarrollar una nueva tecnología, 
se deben escoger con cuidado los fines perseguidos, 
porque estos pueden aparecer como positivos en un 
aspecto, pero pueden haber otros con consecuencias 
indeseables, tanto que el resultado final sea negati-
vo; por otro lado las sociedades hoy en día están muy 
interconectadas, de modo que una cosa positiva y 
buena para una determinada sociedad puede ser ne-
gativa y mala para otras.

Algo que no se puede dejar de lado es que tanto la cien-
cia como la tecnología son básicamente instrumentos de 
dominación, dominar la naturaleza es un valioso objeti-
vo y todo procedimiento que permita alcanzarlo es con-
siderado no sólo como exitoso o efectivo, sino como el 
único camino hacia la verdad. Si analizamos los efectos 
del progreso tecnológico, sobre la vida del hombre, po-
demos tomar posturas duras o blandas, pero más allá de 
lo que consideremos, la evidencia está en la correlación 
que existe entre “avances tecnológicos y aumento de vida 
media en el hombre”, pero ¿qué pasa con la calidad de 
vida?

“La ciencia es papirocéntrica, 
en cambio la tecnología es
papirofóbica.”

Según De Gortari Elí (1984), el desarrollo de la tecno-
logía se encuentra determinado por condiciones pre-
cisas, por ello, para que un país pueda usar las nuevas 
tecnologías, es preciso que disponga de tecnologías 
complementarias, lo mismo que de mercados, de 
escalas de producción suficientes que justifiquen el 
cambio técnico y, en fin, que se produzca una ade-
cuación de las clases sociales capaces de facilitar el 
progreso. Cuando no se ha alcanzado cierto umbral, 
como determinado estado de las estructuras sociales, 
el proceso de adquisición de las tecnologías no se 
puede efectuar en beneficio del país que adopta, sino 
exclusivamente para provecho del país iniciador, que 
en tal caso se convierte también en país dominante. 
Así, en un país desarrollado, la tecnología contribuye 
a acelerar el crecimiento, porque sirve para resolver, 
en principio, los problemas particulares que plantea 
el desarrollo de su economía; en cambio, en un país 
subdesarrollado es posible que la tecnología desen-
cadene sólo núcleos de renovación y de moderniza-
ción, pero insertados en un medio general tradicional, 
conduciendo al establecimiento de una economía 
dualista, agravando además la dependencia. La de-
pendencia científica y tecnológica ha sido una de las 
causas determinantes del retraso en la conservación y 
la explotación de riquezas de los países no industria-
lizados. Esta dependencia se ha visto acelerada por la 
importación de tecnologías que no son acordes con 
las características y las necesidades de los países sub-
desarrollados. Por ello cada país debería desarrollar su 
propia tecnología, autóctona y apropiada, en función 
de sus necesidades, para preservar su independencia, 
protegiendo su ambiente y su patrimonio económico 
y cultural. No debemos tomar posiciones extremas 
como tecnófilos o tecnófobos, pero tampoco pode-
mos creer que la tecnología es neutral, sino más bien 
un nuevo tipo de sistema cultural que reestructura 
toda la sociedad.

Molino de Piedra (Marruecos).
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lo que no significa que en esas sociedades no haya saberes ancestrales, y el desarrollo 
científico a cualquier precio en esas sociedades pasa a ser un problema delicado, ya que 
ese desarrollo puede conducir a la pérdida de sus saberes ancestrales y en consecuen-
cia de su identidad como sociedad. Recordemos que culturas como la “andina”, desa-
rrollada en espacios de Perú, Bolivia, Ecuador y parte de Colombia, Chile y Argentina, basada 
en la agroecología como paradigma científico y tecnológico, orientada a la producción 
agropecuaria sustentable en armonía con los distintos ecosistemas naturales, creó en 
cerca de 6.000 años una agricultura que supo manejar los recursos naturales, domesti-
car decenas de plantas y animales y alimentar en forma sostenible una población nu-
merosa. Así, en los Andes existió una verdadera preocupación por la preservación de 
los alimentos, para lo cual se valieron de diversas tecnologías, ya que la consecuencia 
del desabastecimiento podía producir la desintegración del Estado o de una etnia. El 
hombre andino inventó diversos métodos necesarios para la conservación de las sub-
sistencias, entre otros secando o deshidratando los productos. Las carnes se secaban al 
sol y se preparaba el charqui de llama o de venado. También se deshidrataban las carnes 
de aves como perdices y palomas, además de las de ranas. El camarón se secaba por 
medio de piedras o arena caliente, producto conocido como anuka, que se embalaba 
en cestos o petacas de totora llamadas chipa.

La Región NOA es parte de la Región Andina central de Sudamérica. Históricamente fue 
el espacio a través del cual se articulaba el Altiplano boliviano con la cuenca del Plata y 
con Chile. Los valles andinos y subandinos, situados en el sector central de las provincias 
de Jujuy y Salta y oeste de Tucumán, constituyen un área de montaña con condiciones 
socioeconómicas desfavorables, dedicada sobre todo a una agricultura intensiva bajo 
riego, practicada por pequeños productores minifundistas, en su mayoría de ascenden-
cia indígena.

La falta de organización de los agricultores también limita su acceso directo a los mer-
cados de insumos y de venta de productos agrícolas. Como consecuencia, venden sus 
productos al precio ofertado por los intermediarios que compran en la propia finca.

DESARROLLO RURAL

La seguridad alimentaria, el hambre y la sostenibilidad guardan una relación recíproca 
con el sector agrícola, ya que influyen en su rendimiento, que, además, afecta a los me-
dios de subsistencia rurales. Un ejemplo claro es el círculo vicioso, bien documentado, 
que forman el hambre y la seguridad alimentaria. En este círculo el hambre impide a la 
población trabajar de manera eficaz y producir suficientes alimentos, mientras que a su 
vez, esta baja producción acentúa el hambre y la pobreza. Por estas razones, el mejor 
resultado en el desarrollo rural se logra cuando el crecimiento agrícola y la economía 
rural no agrícola se refuerzan mutuamente.

El concepto de desarrollo humano sostenible se construye a través de la articulación de 
sostenibilidad: 

En las sociedades primitivas no hay 
ciencia básica ni ciencia aplicada,
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1) ecológica, la que permite maximizar la producción 
minimizando la degradación y el desaprovechamiento 
de recursos naturales.

2) económica, que establece un ordenamiento ambien-
tal, estimula el adecuado uso de la tierra y promueve la 
utilización de las potencialidades desaprovechadas.

3) social, que da  satisfacción a las necesidades integra-
les de la población como forma de elevar su calidad de 
vida. 

Esto posibilita y estimula una activa 
participación de la comunidad en las 
decisiones fundamentales del desarrollo.
Si bien el Estado argentino ha adoptado leyes para 
conservar los recursos naturales y generar una estruc-
tura capaz de orientar las acciones privadas y estata-
les dentro de normas de adecuado manejo, siempre 
han existido dificultades en su aplicación. Es positivo 
considerar el desarrollo rural inserto en una política 
integral que contemple todos los aspectos de la vida 
rural, tanto para los hogares internos como los exter-
nos, dado el efecto dinamizador del sector producti-
vo agropecuario en la mejora de ingresos y empleo 
en las áreas rurales. Desde el punto de vista producti-
vo, es importante complementar la producción agro-
pecuaria con industrias agroalimentarias.

Desde el punto de vista 
productivo, es importante
complementar la producción 
agropecuaria con industrias 
agroalimentarias.
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TECNOLOGÍA APROPIADA 

Fritz Schumacher sostenía que hay que redimensio-
nar la tecnología de tal forma que sirva al hombre en 
vez de destruirlo, y eso requiere principalmente de un 
gran esfuerzo de imaginación y el abandono del te-
mor. Este autor pensó en el desarrollo orientado más 
a las personas que a la obtención de beneficios y pro-
puso el uso de “tecnología apropiada”, la que definió 
la como una tecnología simple, de pequeña escala, bajo 
costo y no violenta. 

Actualmente el concepto de “tecnología apropiada” 
ha incorporado principios sobre reconocimiento de la 
importancia de los conocimientos de la población rural, 
la participación de la población para poder desarrollar 
una tecnología apropiada a sus necesidades, y la sosteni-
bilidad del medio ambiente. 

El avance tecnológico contribuye al desarrollo de una 
región y es importante buscar metodologías efectivas 
que contemplen los componentes necesarios para 
llevarlo a cabo dentro de un Modelo Agroindustrial 
Rural local. Este concepto se basa en el hecho de que 
la modernización, o sea el proceso compulsivo de im-
poner un modelo de vida típico de una cultura que se 
dice universal, con respecto a otras culturas conside-
radas como atrasadas y subdesarrolladas, no ha traído 
bienestar a las mismas.



En buena parte de los países denominados en “vías de 
desarrollo” existen numerosos proyectos y programas 
destinados a potenciar la capacidad productiva y mejo-
rar las condiciones de vida del campesinado.... Si bien en 
sus inicios el modelo que guiaba las prácticas de exten-
sión se caracterizaba por un énfasis modernizador y de 
transferencia, que desconocía los saberes tradicionales 
de los productores, hoy existe una creciente coincidencia 
de la importancia que juega el saber local en los procesos 
de desarrollo rural. (Landini, F. 2010).

DESARROLLO DE AGROINDUSTRIAS 
RURALES

El productor rural suele encontrarse con problemas 
post-cosecha tales como que el producto no tiene 
calidad de exportación, no tiene mercado externo ni 
interno, tiene mercado pero su precio no cubre costos 
de producción o no se puede estacionar el producto 
hasta que mejoren las condiciones de venta, etc.

Una alternativa de solución es el desarrollo de Agroin-
dustrias Rurales (AIR), donde el productor participa de 
los beneficios que brinda el uso de la tecnología, apro-
piándose del valor agregado al producto cosechado. 

Debe tenerse en cuenta que los esfuerzos de investi-
gación en general no están preferentemente dirigidos 
a responder a las necesidades del sector productor de 
bienes y servicios en general y del agroindustrial en 
particular, y que el éxito de un emprendimiento pro-
ductivo no pasa sólo por un aumento de la producti-
vidad, sino por la diferenciación del mismo, lo que se 
logra incorporando mayor tecnología y calidad a los 
productos.

A fin de posibilitar la formación de asociaciones de 
pequeños empresarios agropecuarios, en torno a em-
prendimientos productivos agroindustriales, es obje-
tivo de la AIR “obtener productos capaces de abordar 
nuevos mercados, a cuya solución no puedan acceder los 
productores o grupos por sí solos, y descubrir oportuni-
dades, al desarrollar productos de calidad susceptibles de 
satisfacer necesidades de grandes clientes”.

En Costa Rica ya hace años se implementó con éxito 
una metodología para el desarrollo de AIR denominada 
MAIR. La metodología propuesta para la experiencia 
piloto es similar a las fases involucradas en los proyec-
tos de inversión (idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, 
búsqueda de ejecutor/inversionista e instalación de la 
planta), con denominación equivalente, pero que pone 
un mayor énfasis en una finalidad más específica y en el 
procedimiento a seguir más acorde al destinatario direc-
to y al contexto en el que se pretende desenvolver.

Los riesgos de estos emprendimientos están asocia-
dos a la falta de cultura empresarial en la región y las 
dificultades del pequeño empresario en identificar 
sus necesidades, pero pueden eliminarse con un plan 
demostrativo piloto institucional (centros de investi-
gación y desarrollo, universidades, INTA, INTI, etc.), para 
suministrar información estratégica, asesoramiento y 
capacitación específica, a pequeñas empresas agro-
pecuarias.

Esta metodología contempla las siguientes etapas: 

•   Valoración de la Idea, en la que se dimensiona el pro-
blema, se valora la viabilidad de la idea, la capacidad ge-
rencial del grupo y la disponibilidad de recursos.

•   Estudios preliminares, sobre aspectos socioeconómi-
cos del grupo y técnico económico de las posibles solu-
ciones al problema.

•   Desarrollo de soluciones, en cuanto al desarrollo de 
los productos posibles y un plan de formación del grupo 
para administrar y operar una AIR.

•   Prueba de riesgos compartidos, donde se establecen 
claramente entre las partes, los aportes y responsabilida-
des (Centro de Investigación y Productores), los recursos 
productivos y los aspectos organizativos, de seguimiento 
y coordinación.

•  Búsqueda de financiamiento, se realiza mientras está 
en marcha la operación.

•  Autonomización de la experiencia, donde el grupo 
toma bajo su control la actividad agroindustrial.
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CONCLUSIóN

Desarrollar áreas rurales es 
posible, sólo se necesita 
decisión, capacitación, trabajo 
y compromiso de los actores 
involucrados: desarrolladores 
de tecnologías, productores 
agropecuarios y
gobernantes.



Quinua de Cusi Cusi (Jujuy).
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Argentina formalizó el camino científi co, iniciado por 
destacados investigadores en distintos ámbitos uni-
versitarios, con la creación, en 1958, del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científi cas y Técnicas (CO-
NICET). De esta manera, este organismo académico 
tuvo como principal objeto promover, de manera es-
tructurada, la investigación científi ca y tecnológica en 
el país. Su primer presidente fue Bernardo Houssay, 
Premio Nobel de Medicina en 1947 y primer latinoame-
ricano que recibió este galardón en el área de ciencias 
(el primer nobel latinoamericano, también argentino, 
fue Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz en 
1936).

A partir de entonces, el desarrollo científi co no se des-
plegó con todo su potencial, en parte debido a los 
distintos períodos políticos por los que atravesó el 
país y, por otro lado, debido a la gran complejidad que 
fue adquiriendo el sistema de Ciencia Tecnología e 
Innovación (CTI). La creación de diversos organismos 
-Gabinete de Ciencia y Tecnología (GACTEC) en 1996, el 
Consejo Federal para la Ciencia y la Tecnología (COFECyT) 
en 1997, la Agencia Nacional de Promoción Científi ca y 
Tecnológica (ANPCyT) en 1996- además del ya existen-
te CONICET, dieron lugar a un sistema fragmentado, 
difícil de coordinar, con varias superposiciones y am-
bigüedades respecto de los deberes y atribuciones, 
todo lo cual restó coherencia a la hora de defi nir líneas 
estratégicas de desarrollo(1).

INTRODUCCIóN

El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación constituye la 
principal fortaleza de un país. La capacidad para crear conocimientos
e innovar es esencial para el aumento de la productividad y la 
competitividad global.

En la última década, Argentina ha reorientado sus 
esfuerzos en potenciar el sistema de CTI a través del 
incremento de la inversión para promover la genera-
ción de conocimiento científi co-tecnológico, el mayor 
fi nanciamiento de la Investigación y Desarrollo (I+D), 
el estímulo a la innovación productiva y, como coro-
lario, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva (MINCyT), en el año 2007, en 
el que se nuclean todos los organismos relacionados 
a CTI mencionados anteriormente, facilitando así su 
coordinación.

Las principales acciones del MINCyT y todos sus or-
ganismos dependientes, se enfocaron, a través de 
sucesivos planes de ciencia y tecnología, a estimular 
la participación del sector privado en actividades de 
I+D, a desarrollar investigación pública de gran cali-
dad y relevancia, a llevar adelante programas de in-
vestigación por redes o consorcios de participación 
pública y privada, entre otros objetivos transversales 
como son la difusión y popularización de la ciencia y 
la formación de recursos humanos altamente califi ca-
dos. El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva “Argentina Innovadora 2020”, focaliza 
sus esfuerzos en impulsar el desarrollo inclusivo y la 
generación de valor en la producción argentina a par-
tir de la CTI. Este plan, de todos los formulados hasta 
el momento, es el que más claramente establece la 
imprescindible inserción de la CTI en el esquema pro-
ductivo del país. Además, promueve la desconcentra-
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ción de la inversión pública y privada, que tradicionalmente ha ido a las ciudades más grandes, sobre lo que 
se discutirá más adelante en este artículo. Para el período 2012-2015, se establecen Núcleos Socio-Productivos 
Estratégicos (NSPE) sobre seis grandes áreas estratégicas del país: agroindustrias; ambiente y desarrollo sustenta-
ble; desarrollo social; energía; industria y salud (2). 
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A pesar del esfuerzo reflejado por las políticas aplica-
das, el desarrollo científico, tecnológico e innovador 
en el país no tiene el grado de inclusión y federaliza-
ción que se espera, aunque obviamente hubo impor-
tantes avances. 

En primer lugar si se analiza la inversión en I+D, en la 
década 2000-2010, Argentina incrementó la inversión 
en I+D, en relación al PBI del 0,44% al 0,62%, lo que 
significó un esfuerzo importante1. Pero si se considera 
el contexto internacional, esta proporción es sensi-
blemente inferior a la de los países desarrollados. En 
el contexto latinoamericano, si bien este indicador es 
superior al de Méjico, segunda economía de América 
Latina, es aproximadamente la mitad del de Brasil e 
incluso inferior al de Chile2. Uno de los ejemplos más 
elocuentes de la importancia de la inversión en I+D 
en el desarrollo económico de un país, es el de Corea 
del Sur, en el que este indicador creció, en la década 
considerada, del 2,3% al 3,74% y logró un incremento 
de su PBI del 32 %(3), siendo considerado actualmente 
un país altamente desarrollado por la ONU. 

Claramente esto refleja la necesidad de incrementar la 
inversión en I+D, lo que está previsto en el nuevo Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Producti-
va, en el que se propone que para el año 2020 la in-
versión pública y privada en I+D, sea el 1,65% del PBI.

Lograr una participación activa del sec-
tor privado resulta esencial para la con-
solidación de una capacidad científica y 
tecnológica de avanzada.
En nuestro país, casi el 75% de los gastos de I+D son 
aportados por el sector público, frente al 25 % que 
aporta el sector privado. En los países desarrollados 
esta proporción es prácticamente a la inversa.

Obviamente, la participación del sector privado está 
fuertemente condicionada por la coyuntura econó-
mica global del país. De acuerdo al informe del Índice 
de Confianza Empresaria de PyMES(4), en el III trimestre 
de 2012 sólo el 28% de los empresarios consultados 
considera que es un buen momento para invertir, 
muy por debajo del valor registrado para el mismo 
trimestre de 2010 (48%). A esto se debe agregar la 
situación de heterogeneidad en términos de desem-
peño, dinamismo y productividad de las empresas 
del país, en particular las PyMES. Esa diversidad está 
fuertemente condicionada por la ubicación geográfi-
ca: el mayor desarrollo de empresas, tanto en número 
como en productividad, tiene lugar en la zona centro 
y bonaerense, debido principalmente a la cercanía 
a los principales centros de comercialización. A su 
vez, las empresas de esta región son más dinámicas, 

competitivas y de mayor tamaño, lo que las posiciona 
como más capacitadas para llevar adelante procesos 
de innovación tecnológica, lo cual profundiza la asi-
metría con las empresas del resto del país. 

Esto lleva a pensar que para las firmas menos dinámi-
cas es necesario un enfoque más activo por parte del 
estado, que permita introducir cambios y moderniza-
ciones en las firmas que conlleven a incrementos de 
productividad importantes.

hERRAmIENTAS DE 
fINANCIAmIENTO DEL ESTADO 
PARA DESARROLLOS CIENTÍfICOS, 
TECNOLóGICOS E INNOvACIóN 
PRODUCTIvA

A partir de la creación del MINCyT, se consolidaron 
y crearon diversas herramientas de financiamiento 
para impulsar actividades de investigación, desarro-
llo tecnológico e innovación. Algunas de estas herra-
mientas son administradas por distintos fondos de 
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnoló-
gica. Están dirigidos especialmente a fortalecer el desa-
rrollo tecnológico y la productividad del sector privado, 
a través de la modernización e innovación tecnológica 
(FONTAR); a promover la asociatividad público-privada 
para el desarrollo tecnológico e innovación en diferentes 
sectores productivos (FONARSEC); a impulsar el desarro-
llo de software, fomentando la exportación (FONSOFT) 
y por último, a financiar proyectos de investigación para 
la generación de nuevos desarrollos científicos y tecnoló-
gicos (FONCyT). Todas estas herramientas tienen dife-
rentes modalidades: créditos, créditos fiscales, subsidios, 
aportes no reembolsables (ANR). En el caso particular 
de FONTAR, se impulsan además instrumentos espe-
cíficos de financiamiento para PyMES, dirigidos a de-
finir y generar innovación tecnológica en productos 
o procesos (consejerías tecnológicas e incorporación 
de recursos humanos altamente calificados).

Cuando se analiza la distribución regional de los gas-
tos en I+D, se encuentra una fuerte concentración de 
los recursos en la región pampeana, y de ella princi-
palmente en las provincias de Buenos Aires (más del 
50%), Córdoba y Santa Fe. En cuanto a los proyectos 
aprobados por FONTAR, se encuentra la misma pola-
rización: en 2012 más del 80% de los fondos se distribu-
yeron en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa 
Fe. Todo esto se corresponde con la asimétrica distri-
bución de las actividades productivas e industrial del 
país a la que se hacía referencia anteriormente.

ANÁLISIS DEL ImPACTO DE LAS POLÍTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOvACIóN PRODUCTIvA EN EL PAÍS

3  Fuentes: Elaboración propia a 
partir de datos del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación - Ministerio 

de Industria de la Nación.
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ANÁLISIS DEL ImPACTO DE LAS POLÍTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOvACIóN PRODUCTIvA EN EL PAÍS

Sin embargo, es interesante observar los resultados que se muestran en la Figura 1, en 
la que se refleja la cantidad de proyectos FONTAR aprobados (en todas las modalidades: 
ANR, créditos y créditos fiscales) cada mil empresas registradas en cada región3. Esta rela-
ción es, de manera aproximada, indicativa del grado de participación de las empresas 
en las distintas líneas de financiamiento del Fondo, y por lo tanto del interés de intro-
ducir mejoras tecnológicas e innovación en sus empresas. El mayor valor corresponde 
a la región Cuyo, mientras que el NOA se encuentra posicionado después de la región 
bonaerense. Mejorar entonces estos índices, no sólo implica aumentar el número de 
empresas productivas industriales, sino también promover el interés innovativo en el 
sector privado.

Se considera que la innovación tecnológica es una de 
las causas primarias del desarrollo económico.

INNOvACIóN TECNOLóGICA Y DESARROLLO

En general se considera que la innovación tecnológica es una de las causas primarias 
del desarrollo económico. Sin embargo es importante distinguir entre la adquisición 
de tecnologías innovadoras y la adquisición de capacidades innovativas tecnológicas.

En el primer caso, característico de los países en vías de desarrollo, se mantiene la con-
dición de dependencia tecnológica, que se manifiesta en que casi todas las innovacio-
nes que estos países efectúan tienden a mejorar o perfeccionar procesos o productos 
existentes(5). Los países desarrollados en cambio, encabezan los cambios tecnológicos 
radicales. 



34

En el Cuadro 1 se presenta la cantidad de patentes otorgadas por cada millón de perso-
nas y las regalías y derechos de licencia recibidos, para distintos países. 

Lo primero a resaltar es la importancia de las innovaciones dado el ingreso que generan al 
país las regalías. Pero por otro lado, es necesario reflexionar sobre el grado de aplicabili-
dad y transferencia de las patentes registradas. Un ejemplo muy claro surge al comparar 
Reino Unido y Canadá: mientras este último país registra una cantidad de patentes más 
de cinco veces superior a la del Reino Unido, el ingreso a cada país en términos de rega-
lías y derechos tiene prácticamente la proporción inversa. 

Del análisis del sistema nacional de incentivos a la innovación en el sector productivo, 
aparece que las instituciones de ciencia y tecnología están orientadas sobre todo a im-
pulsar los procesos de innovación asociados a los gastos de I+D. Sin embargo en las 
PyMES, que participan del 41% del PBI y en un 43,6 % del empleo registrado(6), el proceso 
de innovación se genera a través de otros canales, no necesariamente relacionados con 
el gasto en I+D. En el caso de estas empresas, los conocimientos tácitos, los esfuerzos 
informales y las mejoras incrementales adquieren una mayor relevancia en los procesos 
de aprendizaje, en comparación con las grandes empresas7. En este sentido, las políticas 
deben orientarse hacia la promoción de la innovación y la utilización de instrumentos 
que permitan mejorar la capacidad de estas firmas de relacionarse con las grandes em-
presas, de participar de redes productivas, de establecer vínculos con el entorno social 
y productivo local.

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOvACIóN EN SALTA
En lo que se refiere a inversiones en I+D, Salta ocupa el segundo lugar dentro del NOA, 
precedida por Tucumán. Los principales referentes del esquema científico y tecnológi-
co de la provincia son las Universidades (Universidad Nacional de Salta y Universidad 
Católica de Salta), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Cada una de las universidades posee un Con-
sejo de Investigación que financia proyectos de investigación llevados adelante por sus 
docentes. Además, existen numerosos Institutos de Investigación que dependen de las 
distintas Facultades o tienen doble dependencia Universidad-CONICET. En la Universi-
dad Nacional de Salta funcionan cuatro Institutos de doble dependencia Universidad-
CONICET: el Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI); el Instituto de 
Energía no Convencional (INENCO); el Instituto de Patología Experimental (IPE) y el Instituto 
de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO). Estos Institutos están integrados por docentes e 
investigadores, Personal de Apoyo, becarios que realizan estudios de doctorados, la 
mayor parte de ellos financiados por el CONICET. Es importante mencionar que la co-
munidad científica que integra ambas universidades realiza una destacada labor, reco-
nocida a nivel nacional e internacional, en temas científicos estratégicos para el país y 

 4Fuente: Informe sobre Desarrollo 
Humano 2013 - Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo.
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la provincia en el campo de las energías alternativas; 
biotecnología, tecnología de alimentos, ingeniería, 
salud, entre otros no menos importantes. Una gran 
potencialidad científica que posee la provincia de Sal-
ta, que puede llegar a posicionarla en un lugar de pri-
vilegio a nivel internacional, es la astronomía. Actual-
mente hay diversos proyectos en vías de instalarse en 
el Departamento de Los Andes, todos de carácter in-
ternacional. El avance de estas iniciativas, además del 
posicionamiento científico internacional en esta rama 
de la ciencia, permitirá la participación de industrias y 
empresas salteñas en los contratos de todas las obras 
de infraestructura inherentes al proyecto propuesto, 
con el consiguiente impacto socio-económico para la 
región. También fortalecerá el turismo científico en la 
provincia y particularmente en la región, entre otros 
múltiples efectos positivos asociados.

Todo este esquema da un soporte de excelencia a la 
provincia en lo que se refiere a actividades científi-
cas y tecnológicas y de hecho numerosos grupos de 
investigación e institutos participan en forma activa 
con el sector productivo privado a través de distintas 
modalidades de cooperación. Se destaca también la 

fuerte presencia del INTA y del INTI en toda la pro-
vincia, lo que resulta de fundamental importancia en un 
territorio tan extenso como el nuestro, con dificultades de 
acceso a muchas poblaciones. La larga trayectoria de 
estas instituciones, les otorga una notoria capacidad 
de articulación directa con el sector productivo e in-
dustrial.

Actualmente se encuentran en ejecución, con dife-
rentes grados de avance, proyectos de desarrollo e in-
novación tecnológica, parcialmente subsidiados por 
COFECyT, por un monto total de más de 28 millones 
de pesos. En la mayor parte de estos proyectos par-
ticipan una o varias de las instituciones científicas y 
tecnológicas ya mencionadas. Las líneas que impulsa 
este organismo son federales, lo que significa que to-
das las provincias tienen acceso a los mismos montos.

Estos proyectos están destinados a llevar soluciones 
tecnológicas a Municipios; a incorporar herramientas 
tecnológicas en el sector turismo y favorecer el desa-
rrollo productivo agregando valor.
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La Provincia de Salta tiene una gran he-
terogeneidad geográfi ca que da lugar a 
una agricultura muy diversifi cada,en algu-
nos casos con una incidencia muy importante en la 
producción nacional (tal es el caso del poroto, el pome-
lo, la caña de azúcar). Además de los cultivos tradicio-
nales, se desarrollan en la provincia cultivos andinos, 
lo que representa una gran potencialidad.Son cultivos 
fuertemente arraigados en la cultura originaria, que se 
desarrollan en suelos poco aptos para otros tipos de 
cultivos. Está demostrado que poseen importantes 
valores nutricionales y son ideales para ser transfor-
mados en distintos tipos de alimentos fortifi cados. En 
este sentido, hay mucho por hacer, mucha tecnolo-
gía por desarrollar e innovaciones que incorporar. De 
igual manera, la explotación de camélidos, en parti-
cular de llamas, se presenta como una gran oportuni-
dad. El valor de la fi bra a nivel internacional puede variar 
entre 50 y 80 dólares por kilogramo, dependiendo del 
grosor. Al igual que con los cultivos andinos, son pro-
ducciones con un fuerte arraigo cultural y territorial, 
que daría oportunidad de desarrollo en origen.

Si se analiza el sector empresarial, en la provincia de Salta 
se encuentran registradas más de 100.000 empresas, de 
las cuales más del 70% corresponden al sector Comercio 
y Servicios, mientras que el 7% corresponden al sector In-
dustrial y el 18% al sector agrícola-ganadero. En el sec-
tor industrial están registradas 703 empresas, de las 
cuales 240 corresponden a la categoría de PyMES5. 
Las características que más se destacan dentro de la 
categoría PyMES de la provincia es que son empre-
sas jóvenes, la mayoría apenas superan los 10 años 
de vida, con pocos empleados (en promedio 22, fren-
te al promedio nacional de 40), muchas de ellas sin 
profesionales del área tecnológica incorporados en 
su plantel, y con una fuerte orientación a satisfacer 
el mercado interno únicamente. Esto refl eja la gran 
fragilidad en estas empresas, aunque, de acuerdo 
con los resultados del último Informe del Observato-
rio PyME Regional - Provincia de Salta, 2011, también 
presentan expectativas de crecimiento superiores a 
la media nacional, con una mayor predisposición a la 
inversión que en 2008.

Un aspecto a destacar es que en el período que va de 
1996 a 2011, 

la cantidad de empresas de la industria 
manufacturera aumentó en la 
Provincia de Salta un 40% 
(contra el 18% del promedio nacional), lo cual refl eja un 
mayor grado de tecnifi cación del sector empresario.

Este breve análisis nos muestra que en la provincia te-
nemos, por un lado, un sistema científi co y tecnológi-
co sólido, capaz de enfrentar el desafío de desarrollar 
tecnologías e impulsar innovaciones que hagan cre-
cer los sectores industrial y productivo. Por otro lado, 

 5Informe de Observatorio PyME 
Regional - Provincia de Salta, 2011.

está el sector empresarial, en el que las PyMES juegan 
un rol fundamental como

dinamizadoras del empleo y la producción, pero que 
en el caso de Salta son pequeñas, con gran necesidad 
de apoyo para mejorar y diversifi car su producción, 
logrando mayor efi ciencia productiva que les permita 
disminuir costos y elevar la rentabilidad. Además es 
necesario incorporar valor a la producción primaria, 
para obtener mayores benefi cios a la hora de su co-
mercialización. De esto surge la urgente necesidad 
de articular entre todos estos sectores, a través de 
agencias u organismos que tengan esto como misión 
fundamental. La idea es iniciar y alimentar en el tiem-
po un ciclo virtuoso, en el cual escuela y universidad 
desarrollan su rol de formación de las “comunidades 
inteligentes”, capaces de expresar las necesidades rea-
les de los ciudadanos, las que Europa llama los “Major 
Societal Challenges”. Cuando la demanda y la oferta 
de investigación se encuentran con efi cacia, la investi-
gación y la innovación producen impactos económi-
cos y sociales que benefi cian a todos los ciudadanos 
e instituciones.
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La industria de la construcción ocupa un lugar pre-
ponderante dentro de la economía de cualquier país 
(5,7% del PBI en el caso argentino) y está presente en 
forma constante en la vida diaria de las personas (vi-
viendas, carreteras, puentes, etc.), por lo cual pareciera 
lógico hacerse algunas preguntas acerca de ella:

•   ¿Cómo se gestionan las obras de construcción?

•   ¿Hacemos un uso efi ciente de los recursos?

•   ¿Cómo controlamos nuestros proyectos y obras?

•   ¿Qué herramientas existen para mejorar la gestión?

En este artículo pretendemos dar respuesta a algunos 
de estos interrogantes y plantear las bases de un sis-
tema racional y moderno de gestión de costos de la 
construcción.

1.   DIAGNóSTICO DE SITUACIóN
La gestión de la construcción se ha enfrentado a de-
safíos inmensos desde la antigüedad, baste citar el 
ejemplo de la construcción de las pirámides para en-
tender la complejidad que conllevan la concepción, 
diseño y ejecución de proyectos de tal envergadura. 
Sin embargo, es bastante claro que en el siglo XXI no 
contamos con infi nitos recursos, ni ejércitos de escla-
vos que nos permitan emprender grandes o peque-
ños proyectos, sino que debemos recurrir al uso de 
herramientas que nos aseguren que se cumplirá con 

las premisas esenciales del éxito de un proyecto, que 
son: 

•   Finalizar las obras dentro de los costos previstos,

•   Culminar el proyecto en el tiempo planifi cado,

•   Alcanzar la calidad requerida.

Estos tres aspectos (costo, tiempo y calidad) constitu-
yen la clave para la realización satisfactoria de cual-
quier emprendimiento humano y no se pueden con-
seguir sin una metodología sistemática.

Hoy en día se siguen empleando métodos construc-
tivos similares a los que practicaban los asirios para 
edifi car los zigurates 5.000 años a. C., lo cual denota 
un gran conservadurismo en sus técnicas (construc-
ción en base a mampuestos cerámicos, ligados con una 
mezcla en base a cal, etc.). Esta característica también 
se proyecta a los aspectos de gestión donde, más allá 
del uso de algunas herramientas informáticas básicas, 
predomina la intuición como parámetro principal en 
la toma de decisiones.

Zigurat Asirio.
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La industria de la 
construcción ocupa 
un lugar 
preponderante 
dentro de la
economía de 
cualquier país

Por otra parte, es necesario entender que el empleo de 
algunos sistemas informáticos es solo el comienzo para 
desarrollar una gestión eficiente, ya que

lo más importante es el manejo de 
herramientas conceptuales (planificación, 
control de costos, aseguramiento de 
calidad),
que luego son procesadas a través de diferentes progra-
mas alimentados por datos que nosotros les imputamos, 
por lo cual, siguiendo un viejo adagio de la teoría de pro-
cesos, si proveemos al sistema con datos defectuosos, los 
resultados del proceso también serán defectuosos. 

Intentando responder a las cuatro preguntas formuladas 
al principio, podríamos afirmar que, salvo honrosas excep-
ciones, gestionamos las obras sin herramientas adecuadas, 
siguiendo técnicas y principios del siglo XIX; los recursos no 
son aprovechados eficientemente y, en general, falta un 
control adecuado just in time en la obra. 

Intentar abordar con cierta profundidad los tres aspec-
tos mencionados (costo, plazo y calidad) en un artículo 
es una pretensión que excede sus límites, y teniendo en 
cuenta que la experiencia muestra que, más allá de otras 
consideraciones, el criterio de éxito pasa, esencialmente, 
por una cuestión de costos, vamos a centrar el análisis en 
este aspecto. Esto no deja de ser razonable cuando habla-
mos de proyectos de construcción ya que los montos in-
volucrados en cualquiera de ellos, desde los más simples 
a los más complejos, son muy significativos, comparados 
con cualquier otra actividad.
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Diagnosticada la importancia de los costos en el proceso constructivo, intentaremos 
desarrollar un listado de aspectos que nos permita minimizar las desviaciones de costos 
a lo largo de todo el proceso. 

La Gestión del Costo es una de las principales funciones de la Gestión de Proyectos (o Pro-
ject Management según su nomenclatura anglosajona), tal y como se indica en la Figu-
ra, y por tanto, puede influir para bien o para mal en la evolución del mismo, tanto por 
sus propias circunstancias como por su incidencia sobre otras funciones:

Para comenzar, es necesario identificar las fases de un proyecto, ya que en cada una de 
ellas las acciones sobre los costos son distintas y no menos importantes. Siguiendo la 
metodología aceptada mayoritariamente, definimos cuatro fases, que nos sirven como 
un “mapa” para la aplicación de diferentes herramientas, en diferentes momentos; estas 
fases son:

En cada una de las cuatro fases debemos hacer hincapié en el control de costos, desde 
diferentes puntos de vista. 

El siguiente gráfico muestra el grado de influencia del tiempo sobre el costo del proyec-
to según éste avanza en sus distintas fases:
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2.   ESTRATEGIAS PARA EL CON-
TROL DE COSTOS 

2.1 control de costos en fase conceptual

En esta fase se plantea la idea general de un proyecto 
y se realiza un primer análisis de factibilidad sobre él, 
para determinar su viabilidad.

El objetivo es tener el “número grueso”, es conocer la 
“escala” de la inversión, por lo cual no es necesario 
entrar en detalles y es, generalmente, suficiente con-
tar con estimaciones de superficies, funcionalidad de 
la construcción (no es lo mismo construir una escuela 
que un edificio de departamentos) y valores de costo 
por metro cuadrado; con estos tres datos estamos en 
condiciones de fijar el primer número de una obra.

Siempre es conveniente establecer un 
máximo y un mínimo para poder tener 
un panorama más amplio de la 
estimación realizada,
ya que un número definido da una idea de precisión 
que es imposible de conseguir en esta etapa. 

Ciertamente, en esta fase no se trata de lo que llama-
mos estrictamente “control de costos”, ya que no po-
demos controlar nada, pero su importancia radica en 
que, en este momento y con muy poca información, 
quedarán determinados, para cualquier inversor, los 
límites entre los cuales luego nos moveremos. Una 
estimación demasiado baja le da una idea optimista 
errónea al inversor y, por el contrario, una estimación 
muy alta, desalienta, de entrada, cualquier futuro de-
sarrollo. 

Teniendo en cuenta los últimos argumentos, es muy 
importante estimar con la mayor precisión posible los 
límites entre los cuales vamos a transitar en las futuras 
fases.

2.2 control de costos en fase de diseño

Una vez que se tomó la determinación de llevar a 
cabo una edificación, es fundamental desarrollar un 
proyecto ejecutivo completo y de alta calidad, por las 
siguientes razones:

a)   El futuro desarrollo del control de costos de una cons-
trucción está directamente relacionado con la calidad 
del diseño.

b)   A mayor detalle y especificación del diseño, mejor 
cotización de la obra y menor posibilidad de generar so-
brecostos.

c)   El proyecto es absolutamente determinante en los cos-
tos que deberán afrontarse en la obra.

Teniendo en cuenta estas premisas, a fin de asegurar 
que el proyecto contribuirá con el control de costos, 
durante el proceso de diseño se debe tener en cuenta 
lo siguiente:

•   Los proyectos deben responder a las necesidades del 
cliente y deben, simultáneamente, responder a los límites 
presupuestarios predeterminados; de otra forma se corre 
el riesgo de convertir una edificación en “la obra cumbre” 
del proyectista, lo que termina deformando cualquier 
previsión posible.

•   Los proyectos deben contemplar todos los detalles 
constructivos y de instalaciones y llegar a constituir un 
documento que permita la efectiva construcción de la 
obra; para ello un “análisis de constructibilidad” será im-
prescindible.

•   El cliente/inversor debe intervenir y auditar el proceso 
de diseño a través de un representante técnico, lo que fa-
cilitará que no se desvíe de los objetivos iniciales; no ha-
cerlo puede resultar muy caro.

Omitir alguna de estas premisas en esta etapa puede 
resultar muy perjudicial al final del proceso, ya que la 
mayor parte de los adicionales de obra, demoras en 
el avance y discusiones técnicas se originan en malos 
proyectos.

Es casi una obviedad decir que:

Un proyecto constructivo completo es 
más caro que un simple anteproyecto, 
sin embargo, cuando la tentación de “ahorrar” en el 
proyecto se instala, debemos tener en cuenta lo si-
guiente:

•   El costo del proyecto frente al costo total de la construc-
ción es mínimo.

•   Cualquier cambio en la etapa de diseño tiene un cos-
to mínimo o nulo (se trata de redibujar algún detalle o 
plano) frente al enorme costo de cualquier cambio que se 
quiera introducir en obra.

•   La capacidad de influenciar sobre los costos en esta 
etapa es mucho mayor que la que se tiene en la etapa de 
construcción (ver Figura 4).

•   Un proyecto incompleto nunca culmina con una bue-
na obra y genera infinidad de conflictos, que nunca son 
gratis.
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Expuestos los puntos precedentes, se entiende la 
necesidad de generar proyectos lo suficientemente 
desarrollados y detallados, de tal manera que, al mo-
mento de pasar del “papel al ladrillo”, seamos capaces 
de ejercer un control racional de costos basados en 
presupuestos reales; sin esta condición cualquier téc-
nica de control posterior será inútil al momento de 
ejecutar la obra.

Los diseñadores deberían ser capaces de entender 
también la importancia e impacto que tiene su tarea 
en lo referido a los costos, no considerar solo el pro-
ceso creativo, sino más bien estar atentos a todos los 
intereses del cliente, que involucran esencialmente 
los costos.

2.3 control de costos en fase de ejecución-
construcción

Sobre cómo controlar los costos en una obra se ha 
escrito mucha teoría, pero pocas veces se tienen en 
cuenta los aspectos básicos prácticos que controlan 
el proceso constructivo.

Los aspectos que considero claves para controlar cos-
tos durante una obra son:

•   Un análisis previo de planificación de obra es básico 
para conocer la secuencia constructiva, que tiene una 
secuencia de compra implícita que se debe conocer con 
anterioridad: las compras apresuradas destruyen cual-
quier previsión.

•   La información en tiempo y forma procesada a través 
de un sistema gerencial de información es condición ne-
cesaria para el control de costos. Si una empresa no es 
capaz de generar un sistema (puede ser una hoja Excel) 
que le permita con una periodicidad mensual mínima 
controlar lo que ingresa en una obra, para qué sector y 
a qué costo, le será imposible llevar un control sistémico 
de los mismos.

Este sistema exige lo siguiente:

*   Que desde obra se informe periódicamente   
el destino específico de cada compra.

*   Que desde la administración se tenga un relevamien-
to claro de los costos en que se incurrió (no importa el 
aspecto financiero, cuándo se paga, sino cuándo se 
emplea en obra).

*   Que mes a mes se compare la situación con el presu-
puesto original de obra, que es el parámetro básico de 
comparación a lo largo de ella.

•   Un sistema de compra efectivo. 

•   Aplicación del principio del 80/20 o curva ABC, es de-
cir, identificar los 10 o 15 ítems más significativos en una 
obra y “hacer foco” en ellos, ya que allí se juega el costo 
más importante de una obra; el tiempo y la dedicación 
nunca son suficientes, por lo cual es necesario focalizarse 
en aquellos ítems incidentes como criterio de eficiencia. 

Si somos capaces de identificar el comportamiento 
de los ítems cuya incidencia superen, por sí solos, el 
3%, tendremos bajo control más del 80% del costo del 
proyecto, lo cual nos asegurará que el costo global 
está bajo control. Para dar un ejemplo, si un ítem tiene 
una incidencia de un 1,5% en el presupuesto, un desvío 
del 40% (lo que sería muchísimo) tendría una incidencia 
del 0,6% en el total; una desviación de similar magnitud 
en un ítem de un 8,5% de incidencia impactaría en el cos-
to global del 3,4%. Teniendo en cuenta lo expuesto, el 
criterio de selección resulta claro y racional. 

Con todos estos elementos es necesario 
realizar un análisis de los datos ya que, de 
otra manera, podemos caer en el defecto de acumu-
lar planillas que “nadie lee”. Por lo tanto es necesario, 
con los datos en la mano, preguntarse:

*   ¿Estamos dentro del presupuesto previsto?

*   ¿Cuál es la magnitud de la desviación?

*   ¿Cuáles son las causas de las desviaciones?

*   ¿Son corregibles?

*   ¿Cuál es la tendencia?

Con los datos y su análisis cualitativo y cuantitativo, 
se deben tomar decisiones. Si esto no ocurre, simple-
mente tendremos entre las manos la “trazabilidad del 
desastre”, sin influencia sobre la realidad.

Las desviaciones pueden tener diferente origen, pero 
las más comunes son:

a)   Descontrol en la mano de obra. En obras que no 
tienen capataces experimentados y comprometidos con 
los resultados y el control de rendimientos es inexistente, 
la acumulación de horas/hombre puede originar des-
viaciones imposibles de revertir, ya que la mano de obra 
tiene una incidencia total de entre el 45% y el 50%, con lo 
cual, si este rubro de descontrola, no será posible preten-
der un control efectivo de los resultados.

b)   Mala política de compras. Los presupuestos se rea-
lizan en base a ciertas hipótesis de compra, la falta de 
planificación y comparación de precios provoca com-
pras apresuradas, generadas por la necesidad de generar 
“avance” en la obra, lo que va acumulando una sumato-
ria de sobrecostos que, al final de la obra, pueden rondar 
el 10%.

c)  Mala estimación de consumo de materiales. Los 
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consumos “teóricos” de materiales pueden provocar más de un “dolor de cabeza”, ya que el 
inadecuado uso de estos, con desperdicios muy por encima de lo aceptable, provoca un des-
abastecimiento que tiene tres consecuencias inmediatas sobre los costos: aumento en canti-
dades (esto es obvio), compras apresuradas (hay que terminar las tareas ya empezadas por lo 
que se debe recurrir al proveedor que tenga el material en stock) y retrasos en el avance, con 
las consecuencias de caída en el rendimiento de la mano de obra.

d)   Mala estimación de subcontratos. Cuando se subestima subcontratos en la confección 
del presupuesto, las consecuencias de desvíos son importantes, sobre todo en las instalacio-
nes, que es donde comúnmente se recurre a éstos.

e)   Trabajos no previstos en presupuesto, pero necesarios para la buena ejecución de la 
obra. Esto debería estar cubierto por un margen de contingencias que es necesario contem-
plar en el presupuesto, que nunca debería bajar del 5% para empresas experimentadas, con 
rendimientos ya probados, y un 10% para la generalidad de las empresas.

Teniendo en consideración todos los elementos de análisis antes mencionados se po-
drán tomar las decisiones con una certeza mayor, teniendo en cuenta factores objetivos 
(la subjetividad no es buena consejera cuando de costos se trata), atacando las causas de los 
desvíos a tiempo (esto último es fundamental, de nada sirve intentar reaccionar cuando el 
grueso del gasto ya fue ejecutado). 

El valor “aceptable” de desviaciones de costos no debería superar el 5% del valor total 
de la obra, cuyo valor tendría que estar cubierto por las contingencias consideradas; de 
otro modo, las desviaciones empiezan a disminuir los beneficios empresarios, llegando 
a eliminarlos totalmente, en algunos casos. 

2.4 control de costos en fase de post-construcción

Por último, haremos una breve referencia a la etapa final que implica la “puesta en mar-
cha” de una obra, la terminación de detalles y las necesarias correcciones que exige 
cualquier obra, por buena que haya sido su ejecución.

Entonces, una vez que se “entregó la llave” comienza un período de prueba y puesta en 
marcha que, necesariamente, debe ser considerado dentro de la estructura de costos, 
ya que implicará horas de trabajo de electricistas, plomeros, pintores, cerrajeros, que 
suman un importante desembolso para terminar la obra con el grado de calidad cohe-
rente con la ejecución. No prestar atención a esta etapa es como “perder una maratón 
en los últimos 100 metros”.

La simple consideración de un costo aplicado al “servicio post-venta” nos ahorrará mu-
chos dolores de cabeza y conflictos innecesarios a la hora de cerrar una obra.

CONCLUSIóN
Podemos decir que es necesario que la industria de la 
construcción revise su metodología de trabajo siguiendo los 
principios de la Dirección Integrada de Proyectos, a fin de 
optimizar sus rendimientos.

En particular, en la Gestión de Costos, deberán revisarse las hipótesis iniciales de los pro-
yectos, continuar con suma atención la elaboración de presupuestos, seguir con efi-
cacia el desarrollo de la obra y tener en cuenta la fase final de entrega de la obra, todo 
siguiendo una metodología sistemática y racional que permita el efectivo control de los 
procesos en marcha.
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salteño

La introducción masiva del cultivo de soja en el país, ocurrida en la década de 1990, 
signifi có un cambio muy importante en las formas de producir, en el uso del suelo y en 
los resultados económicos de la producción agrícola. Paruelo y otros (2005; en Caruso, 
2008) aclaran que este proceso de expansión de la superfi cie agrícola no fue uniforme 
ni en el espacio ni en el tiempo; los mayores incrementos ocurrieron en las provincias 
de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, mientras que en provincias con menor 
tradición agrícola, como Salta, Chaco y Santiago del Estero, el área sembrada aumentó 
en menor proporción. Ante esta situación, Caruso (2008) se pregunta: ¿Con tal dinámica 
del cultivo de soja, qué ocurrió con el ganado vacuno que ocupaba ese espacio? 

La respuesta a esa pregunta la encontramos en Wirsch (2013), quien expresa que, a pesar 
de que la ganadería cedió 13 millones de hectáreas al avance territorial de los cultivos 
de cereales, y particularmente de oleaginosas, el stock vacuno nacional no acompañó 
con una caída equivalente en el número de cabezas, sino que ocurrió un reordena-
miento territorial, como resultado del cual la ganadería avanzó sobre las regiones extra-
pampeanas.

En particular, en la provincia de Salta, el stock ganadero vacuno se triplicó en los últimos 
10 años, pasando de 562 mil cabezas en 2003 (SENASA, 2003; en Wirsch, 2013) a más de 
1 millón en 2010 (SENASA, 2010; en Wirsch, 2013), ubicándose en el este provincial en la 
región agroeconómica identifi cada como chaco silvo-ganadero (Bravo y otros, 1999) que 
se corresponde principalmente con el este del departamento Anta y la totalidad de Ri-
vadavia (Fig. 1). En estos departamentos la producción vacuna era realizada tradicional-
mente por pequeños productores ganaderos criollos, los que van siendo desplazados 
paulatinamente por los grandes empresarios ganaderos.

Dado que el Chaco silvoganadero se encuentra 
por debajo del límite agronómico de sequía (550 
mm), solo posee aptitud ganadera y forestal. 

GANADERÍA vACUNA EN EL ChACO SALTEÑO
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SISTEMA 
SILVOPASTORIL
(SSP): 

En esta zona, las principales limitantes climáticas son 
las escasas precipitaciones, las elevadas temperaturas 
estivales y el défi cit hídrico en todos los meses del 
año, de allí su marginalidad para la agricultura y su ap-
titud para la ganadería, a lo que se suma la fragilidad 
de sus suelos, particularmente en la porción centro y 
noreste.

Los empresarios ganaderos utilizan nuevas tecnolo-
gías para la producción de ganado, las que se basan 
en el reemplazo del bosque chaqueño nativo por 
pasturas tropicales, entre las que se mencionan: Pa-
nicum máximum cv. Gatton panic, Cenchrus ciliaris y 
Chlorys gayana, las que permitieron un importante 
aumento del número de animales por hectárea (Kunst 
y otros, 1999; en Wirsch, 2013).

Esta ganadería basada en desmontes e implantación 
de pasturas tropicales avanzó sustituyendo unidades 
mixtas de vegetación nativa que en el chaco salteño 
conforman un paisaje altamente diversifi cado y se las 
encuentra en asociación con complejas unidades de 
suelos (Camardelli y otros, 2007), los cuales son en su 
mayoría susceptibles a la erosión, y exigen de un ma-
nejo adecuado a fi n de mantener sus propiedades.

La sustitución de masas forestales diversifi cadas por 
una pastura monofítica, no solo produce cambios en 
el paisaje sino modifi caciones en los frágiles suelos 
del ecosistema (Camardelli y otros, 2007), y lleva a pre-
guntarnos: ¿son capaces estas prácticas tecnológicas 
de mantener la performance biológica y económica 
de estos agroecosistemas en el mediano y largo plazo?

Los antecedentes indican que se deben esperar gran-
des cambios en la composición de las pasturas en cor-
tos períodos de tiempo. En efecto, en otras regiones 
ganaderas semiáridas del mundo, como la del norte 
de Queensland-New South Gales, Australia, donde se 
practica ganadería basada en pasturas implantadas 
en terrenos cuya vegetación nativa es desmontada 
(Orr y otros, 1994; en Caruso, 2008). En esta región, entre 
1978 y 1991, la condición de las pasturas pasó de 40% 
buena, 30% regular y 30% mala (Weston y otros, 1981; 
en Caruso, 2008) a un estado de 20% buena, 60% re-
gular y 20% mala (Tothill; Guilles, 1992; en Caruso, 2008), 
cambios que han sido atribuidos a varias causas, entre 
ellas el tipo de suelo y el método de desmonte.

Por otro lado, autores como Williams y Chartres (1991; 
en Caruso, 2008), indican que:

“El reto para encontrar sistemas pastori-
les sostenibles radica en el conocimiento 
del ecosistema suelo-planta-animal”
 en una forma integral, ya que se ha demostrado que 
el énfasis en la productividad animal en el corto pla-
zo sin la consideración de las consecuencias en todos 
los demás componentes del ecosistema es la causa 
primaria de la degradación del recurso suelo y con-
secuentemente de la pérdida de sostenibilidad del 
sistema.

Albanesi (2007; en Caruso, 2008), indica que los ecosis-
temas de la región chaqueña occidental presentan 
pérdidas de productividad, disminución de biodiversi-

Fig. 5 Renoval de Castela coccinea (mistol de zorro) 
creciendo entre medio de la pastura. El mistol de zorro 

ofrece frutos de calidad y excelente palatabilidad durante las épocas críticas.

Fig. 1 Porción silvoganadera del 
chaco salteño en los departa-
mentos Anta, Rivadavia y este de 
Orán, delimitada por la isohieta 
de 550 mm (en naranja).
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dad, degradación y erosión del suelo, lo que atribuyen a la fragilidad del ambiente, la hetero-
geneidad de los suelos, el método de desmonte y el manejo agropecuario que se realiza, cau-
sando un impacto ambiental que no ha sido evaluado, por lo que las prácticas aplicadas 
carecen de una base de conocimiento sobre todo en lo referido a las modificaciones de 
la calidad del suelo, que pueda dar soporte a recomendaciones de manejo.

En definitiva, en la región chaqueña del NOA en general y de la provincia de Salta en 
particular, el uso de los bosques nativos hasta la actualidad no ha demostrado ser sos-
tenible, ya sea por la explotación forestal “minera” sin planes de manejo, con ritmos de 
extracción que superan las tasas de regeneración y crecimiento, lo que afecta su creci-
miento futuro; o porque la ganadería empresarial habilita grandes extensiones de tierras 
mediante desmonte total o desmontes selectivos con rolados de alta intensidad, cuyos 
resultados productivos se visualizan como superadores de los modelos ganaderos de 
la ganadería tradicional, pero sin certezas de su sostenibilidad productiva a largo plazo; 
y también, porque los campesinos realizan una ganadería extensiva “a monte”, lo que, 
dadas las condiciones medioambientales extremas en las que se produce y los años 
de sobre-pastoreo de los recursos presenta indicadores productivos y reproductivos 
extremadamente bajos. Sin embargo, en estos sistemas campesinos, la biodiversidad 
de los bosques se ha mantenido en pie y aún con un importante nivel de degradación, 
la vegetación típica del parque chaqueño se mantiene y juega un papel fundamental 
en la génesis edáfica, en la regulación de aguas subterráneas, en el atemperamiento 
del clima, en el hábitat de la biodiversidad y en la generación de recursos para la vida 
(Brassiolo y Abt, 2011).

Ante este panorama, una alternativa tecnológica 
racional para alcanzar la sostenibilidad de la
producción bovina en regiones tan frágiles como
el parque chaqueño podría consistir en la 
implementación de Sistemas Silvopastoriles (SSP).

¿qUé SON LOS SISTEmAS SILvOPASTORILES (SSP)?

Los SSP son sistemas ancestrales de uso múltiple del bosque donde se combinan en el mismo 
predio la producción de carne y la actividad forestal sostenida a lo largo del tiempo (Fig. 2). 
Manejados correctamente se aprovechan las interacciones positivas y se minimizan las 
negativas que se establecen entre los componentes del sistema pastura-árbol-animal-
suelo. Complementariamente, se generan externalidades ambientales positivas, como 
el control de la erosión, regulación hídrica, fijación de emisiones de gases con efecto 
invernadero, conservación de la biodiversidad, contribución a la diversificación y belleza 
del paisaje y defensa de la identidad cultural, tal lo expresado en la Ley 26331.

Cuando un SSP no está orientado al uso múltiple del bosque sino exclusivamente a 
la producción ganadera, se produce una drástica reducción de la cobertura boscosa 
para aumentar la producción de pastos, y el uso de la madera (y con ello el manejo del 
bosque restante) tiene poca o ninguna importancia. En este caso, no se habla de un SSP 
sino de cambio de uso del suelo. Esto es lo que sucede mayoritariamente en la región 
del parque chaqueño, donde se habilitan tierras para la ganadería mediante desmontes 
selectivos o desbajerados que producen el volteo del estrato sub-arbustivo o sotobos-
que, dejando solo árboles dispersos. Esta tecnología de habilitación de tierras para la 
ganadería acarrea la pérdida del funcionamiento como ecosistema del bosque, ya que 
no permite su regeneración (Fig. 3).



Fig. 2 Sistema Silvopastoril (SSP) instalado en predios campesinos del chaco salteño,
 orientado al uso múltiple y sostenido del bosque. Se observan abundantes ejemplares 

arbóreos, arbustivos y gramíneas forrajeras.
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Fig.3 Habilitación de tierras para la ganadería en el chaco salteño
mediante desmonte selectivo o desbajerado. No constituye un SSP
debido a que solo se realiza un uso ganadero de los recursos.
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interacciones entre componentes de los ssp en bosques nativos
(Tomado de Caruso, 2008; Carranza y Ledesma, 2009; Camardelli y otros, 2012; Wirsch, 
2013).

El manejo de los SSP es más complejo que el de los ganaderos o forestales puros. 
La presencia de más de un estrato de vegetación presupone conocer y manejar 
múltiples interacciones ecológicas, que además son dinámicas. Éstas depende-
rán de las especies involucradas, de los arreglos espaciales y temporales entre los 
componentes, de las condiciones del sitio y del clima.

Estos sistemas son inestables y requieren un amplio 
conocimiento de los flujos de energía que allí se presentan, 
la respuesta de cada elemento del sistema ante una práctica 
de manejo aplicada dependerá del balance de las múltiples 
interacciones que se producena la vez. (Fig.4, inferior)

destacando las interacciones entre los componentes.
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interacción árbol / arbustos-pastura
Si se tienen árboles y arbustos en asociación con pas-
tos, pueden presentarse entre ellos relaciones de in-
terferencia y facilitación. 

•   Interferencia: Competencia por espacio, agua, luz y 
nutrientes. En la región chaqueña la interferencia más 
importante y que genera la mayor inestabilidad de los 
sistemas ganaderos habilitados con desmontes selecti-
vos o desbajerados, está dada por el hecho de que ante la 
fuerte presión de remoción de los árboles y arbustos adul-
tos se constatan altas tasas de aparición de renovales de 
arbustos espinosos que compiten con el estrato herbáceo 
y afectan la transitabilidad. En los SSP correctamente ma-
nejados esta competencia no se produce debido a que 
estos estratos se mantienen con mayor densidad y por lo 
tanto proyectan mayor sombra que en los sitios donde se 
realizan desmontes selectivos o desbajerados.
 
En este mismo sentido, se puede mencionar otro 
tipo de competencia, que es aquella que se genera 
cuando los estratos arbóreos y arbustivos interfieren 
el paso de la radiación solar hacia el estrato herbáceo, 
afectando su crecimiento. En este caso se deben uti-
lizar gramíneas umbrófilas que presentan una tasa de 
fotosíntesis mayor que con la máxima radiación. En la 
región del chaco salteño la especie más utilizada para 
sembrar bajo la protección del bosque es panicum 
maximun cv gatton (gaton panic). En esta zona, no 
se comprobó la existencia del efecto inverso, es decir 
casos en que la pastura impidiera el crecimiento de 
los renovales de árboles o arbustos durante las eta-
pas iniciales del establecimiento de éstos (Camardelli 
y otros, 2012). 

interacciones árboles / arbustos-animales
Éstas pueden ser directas o mediadas por el suelo y los 
pastos.

•   Directas
*   Protección contra las inclemencias del clima que pue-
den ejercer los árboles y los arbustos sobre los animales. 
El beneficio más directo es el de la sombra, por lo que a 
menudo en los desmontes selectivos o desbajerado se 
dejan los árboles más grandes y maduros, lo que es un 
contrasentido ya que se eliminan los árboles intermedios 
o jóvenes, que representan el futuro del bosque.

*   Aporte de nutrientes a la dieta animal mediante el con-
sumo de follaje, hojarasca, frutos, etc.

*   No se encontró que el ganado provoque daños físicos 
sobre los renovales de árboles o arbustos en SSP con bue-
na producción de pasturas de alta palatabilidad (Camar-
delli y otros, 2012) (Fig. 5).

•   Indirectas o mediadas por el suelo
*   Provisión de nutrientes por las excretas que depositan 
los animales.

*   Las leñosas protegen a las pasturas que consumirán 

los animales del viento, los excesos de temperatura y la 
radiación favoreciendo su crecimiento y calidad.

*   Disminución de la compactación del suelo por piso-
teo, que puede afectar el crecimiento de los árboles y las 
pasturas.

interacciones árboles / arbustos-suelo
•   La presencia de árboles y arbustos puede contribuir a 
mejorar la productividad del suelo y por ende favorecer 
el desarrollo del pasto. Algunas de estas relaciones son: 
la fijación de nitrógeno, reciclaje de nutrientes, mayor efi-
ciencia de uso de nutrientes, mantenimiento o aumento 
de la materia orgánica y control de la erosión.

•   En un SSP, tanto las pasturas como las especies leño-
sas pueden contribuir a contrarrestar la erosión. En este 
aspecto; la mayor contribución en el control de la ero-
sión probablemente ocurre a través del incremento en el 
contenido de materia orgánica del suelo; esto se da por 
medio del mantillo de hojas y ramas que caen sobre la 
superficie del suelo y previenen el impacto directo de la 
lluvia o el viento. Además; por acción de la mesofauna 
del suelo, esa materia orgánica es incorporada paulati-
namente al suelo, contribuyendo a mejorar su estabili-
dad y la capacidad de infiltración del agua (Fig. 6).

• Por su parte, el suelo le brinda al componente arbóreo y 
arbustivo, agua y nutrientes para su desarrollo y mante-
nimiento y a la vez es el soporte físico de toda su biomasa.

interacciones animales-pastura
•   Durante el pastoreo, los animales pueden afectar di-
rectamente las pasturas tanto por la defoliación, como 
por el pisoteo. Además, pueden existir efectos indirectos 
a través del suelo, como la compactación, el retorno de 
nutrientes y la dispersión de semillas por medio de los ex-
crementos animales. Esto no ocurre cuando se manejan 
las cargas adecuadamente.

•   El manejo del pastoreo; por medio del cual se regulan la 
intensidad (carga animal) y la frecuencia de defoliación 
(duración de los periodos de descanso y ocupación), es 
particularmente crítico en aquellos SSP donde las leñosas 
(árboles y/ o arbustos) y las herbáceas (pastos) compar-
ten el mismo terreno pues ello incidirá sobre la capacidad 
competitiva y el potencial de persistencia de las especies 
deseables.

interacciones pastura-suelo

•   La cobertura de la pastura en el SSP permite la protec-
ción del suelo, favoreciendo su conservación y evitando 
los procesos erosivos generados por el agua o el viento. 
Además, puede contribuir en el aumento de la materia 
orgánica del suelo, cuando raíces, hojas y tallos terminan 
su ciclo vegetativo.

•   Por su parte, el componente suelo le brinda a la pas-
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tura, agua y nutrientes necesarios para su desarrollo y 
producción, además es el soporte de la biomasa (raíces, 
tallos y hojas) generada por el pasto.

interacciones animales-suelo

•   La presencia de los animales en un SSP puede contri-
buir positivamente en el funcionamiento de éste, debido 
a que mejora la fertilidad del suelo, aportando nutrientes 
por medio de los excrementos que se depositan en forma 
directa o indirecta.

•   Los animales también pueden causar efectos perju-
diciales (compactación o erosión), debido a la carga 
excesiva; contribuyendo en la disminución del potencial 
productivo del suelo, ya que se afectan sus propiedades 
físicas, químicas y biológicas. 

•   El suelo por su parte interactúa con el animal, por inter-
mediación de la pastura, el componente arbóreo y los ar-
bustos. En este aspecto, parte de los nutrientes presentes 
en el suelo son absorbidos por las plantas mediante pro-
cesos fi siológicos, y convertidos en biomasa que el ani-
mal aprovecha como alimento (forraje, frutos y semillas).

Fig.6 Pastura implantándose en un SSP sobre abundante mantillo, 
el que protege al suelo del impacto de la lluvia y provee materia 
orgánica.
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valores de referencia de algunos indicadores productivos,
económicos y de biodiversidad
(Tomado de Camardelli y otros, 2005; Caruso, 2008; Mastrangelo y Gavin, 2012; Anriquez y otros, 2012)
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las inGenierías: 
carreras De interÉs 
PÚBlicO

COmO SIEmPRE, LA hISTORIA…
 

La historia se impone como manera de comprender a lo largo de un 
período de tiempo la razón (o sin razón) de las normas. Por ello, se 
efectúa una breve revisión de la trayectoria reglamentaria relacionada 
con la fi jación de alcances de títulos o incumbencias profesionales en 
Argentina. 

Si el lector desea agilizar su memoria, podrá referenciar, al lado de cada año, los 
momentos de la vida argentina y deducir cuáles leyes fueron constitucionales y 
cuáles “de facto”.

En 1885 se aprueba la denominada Ley Avellaneda – Nº 17.604 -  que establecía 
que cada Facultad …proyectará los planes de estudios y dará los certifi cados de exá-
menes en virtud de los cuales la Universidad expedirá exclusivamente los diplomas de 
sus respectivas profesiones científi cas…

Así se inicia un proceso por el cual las Universidades Nacionales expedirían los 
diplomas de las carreras que impartían. Esta potestad se extenderá durante mu-
chos años en la Argentina, desde 1885 hasta 1976, tal como se puede observar del 
análisis de las leyes universitarias posteriores.

La Ley 13.031, de 1947, establece que las universidades otorgarán los títulos habili-
tantes con carácter exclusivo.

Nótese que ya en ese año se mencionan los términos títulos habilitantes; en 1954, 
cuando se promulga la 14.297, se especifi ca que las universidades, con carácter 
exclusivo, otorgarán títulos para el ejercicio de las profesiones liberales y regla-
mentarán su habilitación, reválida y reconocimiento. 

El Decreto 6070 de 1958 reglamenta el ejercicio de la Agrimensura, la Agronomía, 
la Arquitectura y la Ingeniería en jurisdicción nacional y entre las funciones de la Junta 
Central establece: Proponer a las universidades nacionales la sanción de las resolucio-
nes que fi jen el alcance de los títulos que ellas expiden y sus ulteriores modifi caciones, 
de acuerdo con las medidas que el ejercicio de la profesión impone, y propugnar su ob-
servancia por parte de las reparticiones públicas y personas privadas, estableciéndose 
aquí una relación entre los Consejos Profesionales y las universidades nacionales en lo 
relacionado con los alcances de los títulos de ingenieros, agrimensores y arquitectos.

En 1967, oportunidad en que se emite la Ley 17.245 se reitera que son las univer-
sidades nacionales las que tendrán como atribución expedir grados académicos 
y títulos habilitantes los que tendrán validez en todo el país.

Lo mismo establece la Ley 200654 de 1974, aunque ésta será la última ley que 
facultará a las universidades a otorgar grados académicos y títulos habilitantes 
con validez nacional.

Ingeniera Agrónoma

Ex Rectora de la Universidad 
Nacional de Salta
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SObRE PERfILES, ALCANCES E 
INCUmbENCIAS

Las leyes que se dictaron a continuación hacen 
una marcada distinción en relación con los 
alcances de los títulos y grados y las incumben-
cias profesionales.

Así, en 1976, se introduce por primera vez, con la Ley 
21.176, la potestad del Ministerio de Educación en la 
fijación de alcances de los títulos e incumbencias, al 
establecer: Corresponde al Consejo Superior (de cada 
universidad) proponer al Ministerio de Cultura y Educa-
ción la fijación y el alcance de los títulos y grados y, en su 
caso, las incumbencias profesionales. 

La Ley 22.207 de 1980 sostiene el mismo criterio, al 
fijar que las incumbencias correspondientes a los tí-
tulos profesionales otorgados por las Universidades 
Nacionales serán reglamentadas por el Ministerio de 
Cultura y Educación.

En base a esta ley, en 1980 el Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación, por Resolución 1560/80, 
establece  las incumbencias para muchos títulos, entre 
ellos, todas las ingenierías, la agronomía y la ingeniería 
forestal.

Con esa resolución se extendieron incumbencias para 
prácticamente todos los títulos universitarios, hecho que 
se sostiene en 1985 con la Ley 23.068  -Normalización uni-
versitaria-  al establecer  entre las funciones del Consejo 
Superior: Proponer al Ministerio de Educación y Justicia 
la fijación y el alcance de los títulos y grados y, en su caso, 
las incumbencias profesionales de los títulos correspon-
dientes  a las carreras.

El Decreto 254/94 del Ministerio de Educación, ante-
cede a la Ley de Educación Superior vigente y limita 
las diferencias entre perfil del título, alcances del título 
e incumbencias. Así, denomina: 

•   Perfil del título, al conjunto de los conocimientos y ca-
pacidades que cada título acredita; 

•   Alcances del título, a aquellas actividades para las que 
resulta competente un profesional en función del perfil 
del título y de los contenidos curriculares de la carrera; 

•   Incumbencias, a aquellas actividades comprendidas 
en los alcances del título cuyo ejercicio pudiese compro-
meter al interés público.

Y agrega que la validez nacional de un título univer-
sitario acreditará oficialmente el perfil y alcance del 
mismo; para lo cual las universidades deberán acom-
pañarlos con la correspondiente solicitud ante el Mi-
nisterio de Educación, quien sólo podrá observarlos 

cuando no se adecuen los contenidos curriculares. En 
tanto, sólo se fijarán incumbencias a aquellos títulos 
cuyo ejercicio profesional pudiera comprometer al in-
terés público y únicamente respecto a las actividades 
que efectivamente lo comprometan. 

Cuando en 1995 se aprueba la Ley 24.521 (vigente 
a la fecha) -Ley Nacional de Educación Superior (LES)- 
se sostiene el concepto de “carreras de interés públi-
co” y se legisla sobre las modalidades para la fijación 
de los alcances de los títulos universitarios.

Esta ley emana de las atribuciones otorgadas al Con-
greso de la Nación por la Constitución Nacional que, 
en el art. 75º, establece que corresponde al Congreso:
“Sancionar leyes de organización y de base de la educa-
ción que consoliden la unidad nacional respetando las 
particularidades provinciales y locales; que aseguren la 
responsabilidad indelegable del Estado, la participación 
de la familia y la sociedad, la promoción de los valores 
democráticos y la igualdad de oportunidades y posibi-
lidades sin discriminación alguna; y que garanticen los 
principios de gratuidad y equidad de la educación públi-
ca estatal y la autonomía y autarquía de las universida-
des nacionales”. (La cursiva es nuestra.)

ANÁLISIS DE LA les EN RELACIóN 
CON EL ALCANCE DE LOS TÍTULOS

El artículo 40º de la LES establece: “Corresponde ex-
clusivamente a las instituciones universitarias otorgar el 
título de grado de licenciado y títulos profesionales equi-
valentes, así como los títulos de posgrado de magister y 
doctor”; en tanto el artículo 41º sostiene: “El reconoci-
miento oficial de los títulos que expidan las instituciones 
universitarias será otorgado por el Ministerio de Cultura y 
Educación. Los títulos oficialmente reconocidos tendrán 
validez nacional”.

Es de destacar el artículo 42º, que determina: 
“Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la for-
mación académica recibida y habilitarán para el ejerci-
cio profesional respectivo en todo el territorio nacional, 
sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones 
que corresponde a las provincias. Los conocimientos y 
capacidades que tales títulos certifican, así como las ac-
tividades para las que tienen competencia sus poseedo-
res, serán fijados y dados a conocer por las instituciones 
universitarias, debiendo los respectivos planes de estudio 
respetar la carga horaria mínima que para ello fije el Mi-
nisterio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Conse-
jo de Universidades”.

Nótese que aquí se incorpora el concepto de carga 
horaria mínima a ser fijada por el Ministerio.

El artículo más conflictivo de la LES es, sin duda, el 43º, 
el que fuera calificado como inconstitucional por va-

1www.confedi.org.ar/sites/files/pri-
vado/Acreditacion-13terminales.pdf 

2Resolución 1054/02.

3Res. 13/04.

4 Res. 1610/04.

5Res. 1456/06.

6Res. 1367/12.

7Consejo de Universidades: presi-
dido por el Ministro de Educación 

e integrado por el Comité Ejecutivo 
del Consejo Interuniversitario 

Nacional (CIB), por la Comisión 
Directiva del Consejo de Rectores 

de Universidades Privadas (CRUP), 
por un representante (Rector) del 

Consejo Regional de Planificación de 
la Educación Superior (CEPRES) y por 
un representante del Consejo Federal 

de Cultura y Educación.
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rias universidades por considerar que atentaba contra 
la autonomía universitaria (la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación ratifi có la constitucionalidad).

Dicho artículo señala: 

“Cuando se trate de títulos correspondientes a profesio-
nes reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera com-
prometer el interés público poniendo en riesgo de modo 
directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la 
formación de los habitantes, se requerirá que se respeten, 
además de la carga horaria a la que hace referencia el 
artículo anterior, los siguientes requisitos:

a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los con-
tenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad 
de la formación práctica que establezca el Ministerio de 
Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Uni-
versidades;

b) Las carreras respectivas deberán ser acreditadas pe-
riódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria o por entidades privadas cons-
tituidas con ese fi n debidamente reconocidas.

c) El Ministerio de Cultura y Educación determinará con 
criterio restrictivo, en acuerdo con el Consejo de Univer-
sidades, la nómina de tales títulos, así como las activida-
des profesionales reservadas exclusivamente para ellos”.

¡Y COmENzARON LAS DECLARA-
CIONES DE INTERéS PúbLICO!

El primer título declarado de interés público, por con-
siderar que su ejercicio puede poner en riesgo directo 
la salud, fue el de Médico, luego se incorporaron otros 
del área de la salud.

Seguidamente, por resolución 1232/011, se declara-
ron de interés los títulos de Ingenieros, tales como: 
Ingeniero Aeronáutico, en Alimentos, Ambiental, Civil, 
Electricista, Electromecánico, Electrónico, en Materiales, 
Mecánico, en Minas, Nuclear, en Petróleo, Químico; en 
Agrimensura, Industrial2, Hidráulico, en Recursos Hídri-
cos3, Metalúrgico4, en Telecomunicaciones5 y en Industria 
Automotriz6. 

En todos los casos se los incluyó en los alcances del 
artículo 43º de la LES, es decir, títulos que correspon-
den a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejer-
cicio puede comprometer el interés público, poniendo 
en riesgo de modo directo la salud, la seguridad y los bie-
nes de los habitantes.

Por ello, además de tener en cuenta la carga horaria 
mínima prevista por el Art. 42º de la LES, se fi jaron los 
contenidos curriculares básicos y los criterios sobre 

intensidad de la formación práctica; en acuerdo con 
el Ministerio de Educación y el Consejo de Universida-
des7, además de establecer las actividades profesiona-
les reservadas al título.

De manera semejante, fueron declarados de interés 
público los títulos de Ingeniero Agrónomo8, Ingeniero 
Forestal e Ingeniero en Recursos Naturales9, Ingeniero 
Zootecnista10, Licenciado en Biología, Biólogo, Licen-
ciado en Ciencias Biológicas, Licenciado en Biodiversi-
dad y Licenciado en Ciencias Básicas orientación Bio-
logía11; Geólogo, Licenciado en Geología y Licenciado 
en Ciencias Geológicas12.

Y también Ingeniero en Ciencias de la computación, 
Licenciado en Sistemas, Licenciado en Sistema de 
Información, Licenciado en Análisis de Sistemas, Li-
cenciado en Informática, Ingeniero en Computación, 
Ingeniero en Sistemas de Información e Ingeniero en 
Informática13.

Estas carreras son acreditadas periódicamente por la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Uni-
versitaria (CONEAU14) o por entidades privadas consti-
tuidas con ese fi n según lo defi ne el art. 46º de la LES.

8Res. 254/2003.

9Res. 436/09.

10Res. 738/09.

11Res. 139/2011. 

12Res. 1412/08.

13Res. 786/09.

14CONEAU: Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación 

Universitaria, integrada por doce 
miembros, designados por el Poder 

Ejecutivo nacional a propuesta de 
los siguientes organismos: tres por el 
Consejo Interuniversitario Nacional, 

uno por el Consejo de Rectores de 
Universidades Privadas, uno por la 
Academia Nacional de Educación, 

tres por cada una de las Cámaras del 
Honorable Congreso de la Nación, 

y uno por el Ministerio de Cultura y 
Educación.



En cuanto a la relación con la definición de las activi-
dades que deberán quedar reservadas a los posee-
dores de los títulos incluidos en el régimen, el Consejo 
de Universidades señala que las particularidades de la 
dinámica del sector, así como los vertiginosos cam-
bios tecnológicos y los fenómenos de transversalidad 
que se dan en la mayoría de los hechos productivos 
que involucran a las profesiones respectivas, deter-
minan la imposibilidad de atribuir en esta instancia 
el ejercicio de actividades a cada uno de los títulos 
mencionados en forma excluyente, razón por la cual 
la fijación de las mismas lo será sin perjuicio de que 
otros títulos puedan compartirlas parcialmente.

A partir de la emisión de cada reso-
lución ministerial donde se declara 
de interés público un título, se fija 
un plazo de doce meses para que 

las universidades adecuen sus 

planes de estudio a la normativa y 
también se dispone que se podrán 
realizar convocatorias voluntarias 
de acreditación; pasado ese 
período, dichas convocato-
rias serán obligatorias.

Asimismo se deja establecido que la oferta de cursos 
completos o parciales de alguna carrera correspon-
diente a los títulos declarados de interés público, cuyo 
dictado se prevea fuera del asiento principal de la uni-
versidad, será considerada como una nueva carrera, 
debiendo presentarse su proyecto de creación ante la 
CONEAU y sólo se podrá iniciar el dictado cuando esta 
institución apruebe el proyecto.
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¿qUé PREvé LA LEY SI UNA CARRERA DECLARADA 
DE INTERéS PúbLICO NO ES ACREDITADA?

Cuando una carrera que requiera acreditación no la obtuviere, por no reunir los 
requisitos y estándares mínimos previamente establecidos, la CONEAU podrá re-
comendar que se suspenda la inscripción de nuevos alumnos en ella hasta que 
se subsanen las deficiencias encontradas, debiéndose resguardar los derechos 
de los alumnos ya inscriptos que se encontraran cursando dicha carrera (Art. 76º 
de la LES).

¿qUé SUCEDE -EN LA PRÁCTICA- DESDE qUE SE 
INICIó EL SISTEmA DE ACREDITACIONES?

Las carreras pueden ser acreditadas por tres o seis años; en el primer caso, se lo 
hace en base a la presentación de un “Plan de mejoras” que elabora cada Facul-
tad, y el Ministerio de Educación lo financia por medio de una serie de Proyectos 
de Mejoramiento, destinados a financiar las propuestas realizadas.

Así, se han estructurado programas tales como PROMEI (Proyecto de Mejoras de 
la Enseñanza de la Ingeniería), PROMAGRO (de la Agronomía) y PROMFORZ (de la 
Ingeniería Forestal, Ingeniería en Recursos Naturales e Ingeniería Zootecnista). Dichos 
proyectos financian los siguientes componentes: 

•   gestión y seguimiento de alumnos, 

•   gestión y seguimiento de graduados, 

•   capacitación de personal administrativo y técnico, 

•   reformulación de estructuras de contenidos y prácticas pedagógicas, 

•   apoyo al mejoramiento de la formación práctica, 

•   puesta en marcha o consolidación de proyectos de tutorías y/o apoyo pedagógico, 

•   apoyo al intercambio de docentes, estudiantes y personal técnico, 

•   consolidación o puesta en marcha de redes y/o consorcios, 

•   desarrollo y mejoramiento de la formación de recursos humanos académicos, con-
solidación de la planta docente, infraestructura, equipamiento y bibliotecas.

EL ARTÍCULO 43º DE LA LES Y LA AUTONOmÍA UNI-
vERSITARIA

La interpretación sobre los principios de la autonomía universitaria en relación 
con la aplicación del artículo 43º de la LES, ha provocado una profusa discusión 
entre los miembros de la comunidad universitaria argentina.

Por su lado, quienes comparten el sistema de evaluación y acreditación sostienen 
que es un mecanismo importante para ser aplicado en el MERCOSUR, tal como lo 
prevé el documento del Mercosur educativo de 1996 que sostiene que :
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“La acreditación de carreras 
constituye un procedimiento 
más apto y ágil para el 
reconocimiento de títulos, 
dado que garantiza la 
diversa realidad de los 
países…”15

15 Mónica Marquina. Reconocimiento 
de títulos habilitación y acreditación 
en Argentina. ungs.academia.edu/
MonicaMarquina/Papers.
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ORIGEN DE LA LEY DE EDUCACIóN SUPERIOR Y LA 
DEUDA DEL CONGRESO DE LA NACIóN

La LES es resultado de un diagnóstico realizado por el Banco Mundial en 199116, 
donde se sostenía: 

“Existe una conciencia creciente de la nece-
sidad de proporcionar recursos adicionales 
a las universidades. Como lo ha indicado 
la experiencia habida en otros lugares, la 
única forma de generar fuentes de 
ingresos estables para las universidades 
estriba en la recuperación de los costos, 
al menos parcial, mediante el cobro 
de derechos de matrícula
a los estudiantes”(Banco Mundial, 1991).

Así, se propuso reformar el sistema universitario argentino con un criterio exclusi-
vamente economicista, acorde a las políticas de la época en relación con el achi-
camiento del Estado, desconociendo las características históricas y sociales del 
sistema educativo argentino17.

De la mano de esa propuesta de achicamiento llegaban la evaluación y acredi-
tación universitaria, obedeciendo a leyes del mercado y bajo los parámetros del 
neoliberalismo, que al decir de Puigross18, “había instalado en América Latina una 
gran feria de la educación superior, donde la compra-venta de currícula, asesorías, cur-
sos, seminarios, servicios tecnológicos, de evaluación y hasta acreditaciones y títulos 
llega a niveles inimaginables para aquellos luchadores de la gesta de 1918”.
 

La misma autora sostiene: 
“…un uso arbitrario del concepto de autonomía lo redefinió en la práctica como au-
tonomía de mercado. Esta mercantil concepción de la educación superior es enun-
ciada mediante un discurso compuesto por los términos de un glosario que, más que 
una moda, se ha convertido en lenguaje sectario, de uso cercano a lo obligatorio en 
instituciones, organismos internacionales, clases para pedagogos y futuros docentes, 
libros de pedagogía y sobre todo planes que requieren financiamiento. Términos de 
ambiguo significado componen dicho glosario: eficiencia, eficacia, calidad, equidad, 
«aquantabitity», competitividad, innovación, evaluación, pertinencia. Se trata de la 
versión pedagógica del «pensamiento único»”.

16 Facundo Solanas. 2009. La ley de 
Educación Superior en Argentina: Un 
análisis en términos de referenciales 

de la acción pública. Revista de la 
Educación Superior. ISSN 0185-2760.

17Por el decreto 4493 del año 1952 
se eliminaron los aranceles y se ga-

rantizó la gratuidad de la enseñanza 
universitaria.

18Adriana Puigross. 2010. El debate 
sobre la educación superior. Tesis 11.
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Las críticas a la LES -entre varios tópicos-, se fundamentan en el cercenamiento 
de la autonomía pues la ley supedita los estatutos universitarios a la aprobación 
del Ministerio de Educación; faculta a ese Ministerio a fijar contenidos mínimos, 
cargas horarias y alcance de los títulos; reglamenta la representatividad de los 
claustros en los órganos de gobierno, permite el arancelamiento y faculta a las 
universidades a fijar salarios.

En cuanto a la CONEAU se sostuvo que su composición es más bien política que 
académica y sus atribuciones invaden la autonomía pues está facultada para rea-
lizar evaluaciones externas de las universidades, evaluar proyectos de universida-
des privadas, entidades de evaluación privadas, y realizar todo lo concerniente a 
los procesos de evaluación y acreditación de carreras de grado y de posgrado.

En cuanto a la acreditación, tema fundamental en el actual sistema universitario, 
de Souza Silva19 sostiene que: 

“el proceso de acreditación 
en marcha en Latinoamé-
rica corre el peligro de 
cometer injusticias”.
Pues si el modelo está bajo la influencia de la tradición positivista decli-
nante, no podrá “reconocer ni valorizar modos de intervención peda-
gógica basados en las premisas ontológicas, epistemológicas, metodo-
lógicas y axiológicas del constructivismo emergente, y viceversa”; a lo 
que agrega que “todo modelo de evaluación es comprometido con un 
cierto conjunto de valores y premisas, aún cuando sus formuladores y 
ejecutores no están conscientes de ello”. 

Hasta hoy, el Congreso de la Nación sostiene una deuda con el sistema universi-
tario argentino, como es el debate y la aprobación de una nueva ley de educa-
ción superior; sin dudas, cuando se produzca el debate, será necesario tener en 
cuenta un auténtico proceso que permita la integración de las universidades del 
MERCOSUR y de América Latina, en lugar del mercantilismo de los organismos 
financieros internacionales.

LAS CRÍTICAS A LA LEY DE EDUCACIóN SUPERIOR Y 
LA DEUDA DEL CONGRESO DE LA NACIóN

19 de Souza Silva, José. La Educación 
Latinoamericana en el siglo XXI. 
Escenarios hacia las pedagogías 
de la alienación, domesticación y 
transformación. San José, Costa Rica, 
agosto de 2004.
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UN DESAFÍO PARA LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL

RESUmEN
 

Este artículo aborda los puntos centrales del proyecto de investigación 
“Trasatlantic Lifelong Learning: Rebalancing Relations”. 
Caracteriza el aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) desde 
el paradigma de la formación por competencias. En particular plantea 
la discusión con relación al desarrollo de las competencias, su 
evaluación y acreditación.

LIfELONG LEARNING – ALfA TRALL

“Lifelong Learning” o “aprendizaje a lo largo de la vida” es un concepto introducido y 
ampliamente difundido desde mediados de los años 90 y está, actualmente aso-
ciado al reconocimiento del entrenamiento y el aprendizaje como un crecimiento 
para los individuos y las sociedades como un conjunto.

En la Sociedad del Conocimiento, las Instituciones de Educación Superior juegan 
un rol importante, entrenando agencias y organismos asociados al mundo del traba-
jo. Desde el punto de vista de la persona que aprende, existe una amplia variedad de 
oportunidades y estrategias, pudiendo pasar por un amplio rango de instituciones 
educativas durante toda su vida.

En esta situación, las Instituciones de Educación Superior (IES) y las agencias de 
formación necesitan abordar desafíos complejos, en particular:

a)   Ofrecer oportunidades de formación apropiadas, respondiendo a las necesidades 
de la sociedad presente, especialmente en términos de demandas del Mercado Labo-
ral, involucrando a tomadores de decisión (empresas, gobiernos, sindicatos, consejos 
profesionales, ONGs, etc.) en el diseño y desarrollo de los programas curriculares.

b)   Usar herramientas y estrategias en los programas formativos que permitan el reco-
nocimiento y certificación de aprendizajes informales y no formales.
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A escala internacional, luego del proceso de Bolog-
na, que ha sido fundamental para el desarrollo de la Edu-
cación Superior, surge la necesidad de construir una 
perspectiva de enseñanza y aprendizaje que integre 
las diferentes Instituciones de Educación Superior, 
dando respuesta a los procesos de movilidad propios 
de un mundo globalizado (Duvekot, 2007).

En este marco, la Universidad Católica de Salta, con-
juntamente con otras 20 Universidades de América 
Latina y Europa participan en el proyecto ALFA TRALL 
(Trasatlantic Lifelong Learning. Rebalancing Rela-
tions), financiado por la Comisión Europea a través de 
la convocatoria ALFA entre los años 2010 y 2013.

El proyecto tiene por objetivo
general contribuir con los
procesos de integración 
regional en América Latina,
generando progresos hacia la 
creación de un área conjunta de 
Educación Superior en la región y
explotando las sinergias con la 
Unión Europea.
En particular se pretende realizar y experimentar dife-
rentes proyectos curriculares en Lifelong learning, in-
volucrando diferentes tomadores de decisión locales 
y externos a procesos que permitan reflejar las nece-
sidades sociales e institucionales.

El objetivo general del proyecto es 
apoyar a las Instituciones de Edu-
cación Superior de América Latina 
a establecer una política de lifelong 
learning (LLL),mejorando su rol como actores 
de formación hacia las necesidades de la sociedad. En 
particular, el proyecto prevé contribuir con las IES de 
América Latina para, evaluar, organizar, implementar y 
promover iniciativas de LLL en ámbito público y privado.

Esto genera la discusión compartida entre IES y or-
ganismos de la sociedad civil (Gubernamentales y no 
gubernamentales) con relación a tópicos fundamen-
tales en el proceso de enseñanza / aprendizaje enfo-
cado desde una perspectiva transnacional: inclusión 
del concepto de competencia en la formación, el 
desarrollo de un marco metodológico común para 
garantizar la calidad de los programas, la utilización 
de tecnologías aplicadas a la educación (e-learning / 
b-learning), el acuerdo sobre créditos formativos que 
permitan la movilidad internacional y la evaluación de 
las competencias y la de los procesos formativos.

EDUCACIóN A LO LARGO DE LA 
vIDA EN LA SOCIEDAD DEL 
CONOCImIENTO

La Revolución Tecnotrónica iniciada a mediados del 
siglo XX ha conformado la Sociedad del Conocimien-
to integrando las tecnologías de la información y co-
municación (TIC) a la vida privada y profesional de los 
seres humanos, de manera que el conocimiento se ha 
convertido en parte estructural de la sociedad y com-
ponente fundamental de cualquier proceso socioeco-
nómico (Arguelles 1997).

Desde el punto de vista formativo, es necesario acom-
pañar el ritmo en que se genera nueva información 
y nuevos conocimientos con procesos de formación 
continua o educación para toda la vida (lifelong lear-
ning) de los ciudadanos. Sin embargo los cambios de 
la perspectiva formativa, no solo se encuentran vin-
culados a los tiempos de formación donde existe una 
rápida obsolescencia de los contenidos, sino también 
a los objetivos y las metodologías (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE, 2000).

Los cambios en las maneras de trabajar y en los tipos 
de empleo requieren de la integración de conceptos 
como “la formación para trabajar al aprendizaje para 
vivir”, “la formación a lo largo de toda la vida”, “aprender 
a aprender”, “formación basada en counselling y orienta-
ción profesional”, “utilización de nuevos mediadores del 
conocimiento (E-learning, NT)”, “mayor independencia 
de las instituciones formativas del presupuesto público” 
y “difuminación de las fronteras formativas entre trabajo 
y vida, vida y aprendizaje, trabajo y ocio, escuela y socie-
dad” (Hernandez Pina 2010).

En este contexto, el paradigma del LLL se basa en 
cuatro pilares: Aprender a Conocer; Aprender a Ser; 
Aprender a Hacer y Aprender a Convivir, donde es 
necesario centrarse, no solamente en los conocimien-
tos, sino en las competencias adecuadas para que el 
aprender sea una construcción y un instrumento de 
cambio para la sociedad, y no solamente una prepa-
ración para la vida laboral (Delors, J. 1997).

El modelo educativo que 
acompaña este cambio se basa
en un esquema flexible, horizontal, 
descentralizado y enfocado en la 
persona, resignificándose 
notablemente los perfiles del 
docente y del estudiante.
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Se requiere que los centros educativos enseñen a que 
sus estudiantes aprendan; es decir, no se concentra 
sólo en el aprender, sino en el “aprender a aprender”, 
de allí que se trate de un modelo de aprendizaje auto 
gestionado por el estudiante bajo la guía del docente, 
donde se buscará evaluar no solamente el producto 
sino el proceso, 

es decir que hay una nueva 
concepción de la evaluación 
del aprendizaje, 
incentivándose el trabajo 
cooperativo y la
interdependencia entre 
los estudiantes. 
El Constructivismo promueve el desarrollo de habili-
dades para aprender a partir de lo ya aprendido, es 
decir, para la construcción del propio conocimiento 
dado el contexto social y cultural del estudiante. Se 
busca potenciar el desarrollo de la persona y promover 
su autonomía moral e intelectual, formando un espíritu 
crítico que implique no aceptar de plano todo aquello 
que se le ofrezca. En este sentido, surge la “Competencia” 
como un concepto clave (Flores, R 1995). 

*   Las competencias están ancladas en comportamien-
tos observables en el ejercicio de un ofi cio o de un empleo 
y se traducen en comportamientos que contribuyen al 

éxito profesional en el empleo ocupado. Constituyen un 
vínculo entre las misiones a llevar a cabo y los comporta-
mientos puestos en práctica para hacerlo, por una parte, 
y las cualidades individuales necesarias para comportar-
se de manera satisfactoria por otra (Levy-Levoyer).

*   Una persona competente es una persona que sabe 
actuar de manera pertinente en un contexto particular, 
eligiendo y movilizando un equipamiento doble de re-
cursos: recursos personales (conocimientos, saber hacer, 
cualidades, cultura, recursos emocionale...) y recursos de 
redes (banco de datos, redes documentales, redes de ex-
periencia especializada, etcétera... Saber actuar de forma 
pertinente supone ser capaz de realizar un conjunto de 
actividades según ciertos criterios deseables (Arguelles, 
1997). 

*   Una competencia es un saber hacer complejo, resulta-
do de la integración, movilización y adecuación de ca-
pacidades y habilidades (pueden ser de orden cognitivo, 
afectivo, psicomotor o social) y de conocimientos utiliza-
dos efi cazmente en situaciones que tengan un carácter 
común (situaciones similares, no generalizable a cual-
quier situación) (De Lasnnier).
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y NUEvAS TECNOLOGÍAS
APLICADAS A LA EDUCACIóN
La evolución de la sociedad, a la que ha contribuido sin duda la evolución misma 
de las TIC, requiere plantear nuevos objetivos, en particular en el campo de la 
formación. La formación a lo largo de la vida genera la necesidad de crear espa-
cios alternativos que tiendan al autoaprendizaje y a la autogestión formativa. La 
educación vincula a los estudiantes con la vida comunitaria local / global y con los 
medios de comunicación, promoviendo un aprendizaje integral que favorece en 
los estudiantes una actitud creativa y positiva hacia las innovaciones tecnológicas 
(Area Moreira, 2002).

En esta nueva sociedad, 

los sujetos buscan el aprendizaje autónomo y colaborativo, 
se informan, seleccionan, elaboran y difunden la informa-
ción necesaria y útil para ellos mismos y para los demás; se 
capacitan con nuevas competencias para el trabajo y 
toman conciencia de las implicaciones económicas,
ideológicas, políticas y culturales de la tecnología.

En este sentido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han 
adquirido una marcada importancia en todos los ámbitos de la sociedad: además 
de los ámbitos de la comunicación y de la información, su uso se ha extendido al entor-
no laboral, el entorno educativo, el ámbito económico, modificando las características 
y posibilidades de la comunicación, y de la captación, almacenamiento, manipula-
ción y distribución de la información (Monge 2007). 

Las TIC expanden de manera sorprendente las posibilidades de aprendizaje a 
lo largo de la vida, configurando un sistema mixto que combina la enseñanza 
presencial convencional con acciones apoyadas en las mismas (videoconferencia, 
materiales de aprendizaje a través de Internet, etc.).

Si bien normalmente se piensa en la aplicación de las TIC en el contexto edu-
cativo formal, es decir dentro de las instituciones escolares y del sistema edu-
cativo, su integración tiene un amplio campo también a nivel no formal e infor-
mal: Complementa los medios y recursos tradicionales, permite la observación 
y contextualización de procesos y fenómenos que es difícil estudiar en tiempo 
real, permite al estudiante seguir su propio ritmo de aprendizaje, permite y se 
favorece la participación de todos los miembros de la comunidad, favorece el 
trabajo colaborativo, la investigación interdisciplinaria, y la generación y aplica-
ción de estrategias innovadoras de comunicación y difusión de información y de 
proyectos (Feo, 2010).

Sin embargo, el aprendizaje es siempre el resultado de la interacción de diversos 
factores que entran en juego en la programación didáctica. El uso del recurso co-
bra sentido en función de los objetivos del docente que lo está implementando.

LA EvALUACIóN EN LOS PROCESOS DE liFelOnG 
learninG
En el marco de los procesos de lifelong learning el proceso evaluativo consta de 
tres etapas: establecer criterios, recoger evidencias y formar juicios respecto a lo 
logrado.
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La evaluación de competencias y por 
competencias es un proceso de
retroalimentación, determinación de 
idoneidad y certificación de los 
aprendizajes de los estudiantes,
mediante el análisis del desempeño 
de las personas en tareas y problemas 
pertinentes. 

En el ámbito de la empresa, la capacitación es un 
proceso planificado de adquisición de nuevos cono-
cimientos susceptibles de ser transferidos a las rutinas 
de trabajo, en un contexto determinado y en relación 
con roles y competencias profesionales (Paín, A 1996). 
Incluye procesos de análisis, discusión y reflexión. Se 
inserta en el marco de la formación permanente, en la 
etapa de la formación post-inicial, y se orienta hacia la 
revisión, renovación, profundización de conocimien-
tos, actitudes y habilidades adquiridas.

Es necesario abordar la evaluación (Huberman S. 1999) 
desde un “modelo mental abierto” que incluya la 
capacidad para “darse cuenta”, la disposición para 
desprenderse de prácticas del pasado y de bagaje 
histórico, el desarrollo de una nueva forma de pensar 
basada en la colaboración, la flexibilidad y adaptabili-
dad del cambio continuo, la concepción de la capaci-
tación como una variable interviniente en el cambio 
organizacional, la valoración de la metodología como 
del contenido, la capacidad de anticipación y autoa-
prendizaje, la toma de conciencia del desempeño de 
un nuevo rol dentro de una organización y de la ne-
cesidad de una coherencia entre ambos.

La importancia de la evaluación reside en la posibili-
dad de asegurar procesos educativos que satisfagan 
las demandas operativas concretas (Blake O, 2002). La 
evaluación, precede a las acciones y las acompaña, 
tanto a lo largo de todo el proceso, como en su cierre. 
Se requiere asegurar: Que lo que se enseñe responda 
a las necesidades de la organización, Que lo que se 
enseñe sea aprendido, Que lo aprendido sea traslada-
do a la tarea, que lo trasladado a la tarea se sostenga 
en el tiempo (Cardino F. 1996).
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La evaluación y certificación de las competencias está basada en criterios de desem-
peño que establecen las condiciones para inferir si el individuo alcanzó o no una de-
terminada competencia. Sabiendo que la competencia se va desarrollando al entrar en 
contacto con la propia tarea, proyecto o elaboración, su evaluación se entiende tam-
bién como un acompañamiento a este proceso, que atraviesa por diferentes contextos 
tanto personales como profesionales.

La evaluación de las competencias en la institución educativa se basa en lo que se 
conoce como evidencias, es decir actuaciones o construcciones de los estudiantes 
relacionadas con la competencia prevista en la planificación, que permitirá discurrir 
sobre el alcance de tal o cual competencia o, en su caso, de su nivel de desarrollo y de 
los caminos para su mejora.

REfLEXIóN fINAL
La nueva perspectiva de enseñanza por competencias es un enfoque integrador que 
debiera ser transversal entre organismos gubernamentales, organizaciones de la so-
ciedad civil, instituciones educativas y empresas donde exista un sistema articulado 
para la identificación, evaluación y acreditación de las competencias. Esto requiere de 
un cambio de paradigma en la educación, donde el centro no esté solamente en los 
contenidos sino en las múltiples competencias del sujeto.

En las Instituciones de Educación Superior este nuevo paradigma representa un 
desafío externo e interno. Es necesario socializar esta discusión para coordinar los re-
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querimientos de los ámbitos académicos y laborales 
teniendo en cuenta las competencias logradas por 
cada sujeto en los diferentes ámbitos de aprendizaje. 
Sin embargo también hacia adentro de las IES es necesa-
ria la discusión para la resignificación de los instrumentos 
propios de la actividad educativa y el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje en su conjunto.

En este sentido, para las IES resulta un desafío parti-
cularmente interesante el reconocimiento de com-
petencias adquiridas en contextos no universitarios y 
su acreditación en el marco de programas formales. 
Todo esto con bases comunes que permitan la movi-
lidad de estudiantes en un mundo globalizado.

Finalmente, teniendo en cuenta lo incipiente del de-
sarrollo de la temática abordada, se puede destacar 
la experiencia adquirida como capacitadores en el 
tema, a través de la realización de encuentros y talle-
res de capacitación en el marco del proyecto.

Asimismo la metodología de 
trabajo planteada por 
ALFA TRALL ha permitido
inclusión de la perspectiva
salteña en la discusión 
compartida con profesionales 
de 20 Universidades de 
Latinoamérica y Europa.
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