
Introducción 

La  comunicación  es  imprescindible  en  cualquier  tipo  de  gestión,  destacándose 

como una de las variables o instrumentos más importantes dentro de las instituciones.

Las  relaciones  públicas  tienen  como  principal  objetivo  fortalecer  los  vínculos  de 

organizaciones e instituciones públicas y privadas con los distintos públicos. Para esto 

actúan  de  forma  planificada,  con  apoyo  en  la  investigación  y  realizan  acciones  de 

comunicaciones estratégicas, coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo a través de 

las cuales intentan conocer a los públicos vinculados con la organización, los informan y 

persuaden para lograr un consenso de sus respectivos intereses comunes.

El siguiente proyecto de graduación que se inscribe en la categoría de Proyecto 

Profesional,  plantea en su desarrollo  una estrategia  de comunicación  que mejore los 

problemas comunicacionales que se manifiestan en el sector agropecuario. Para ello se 

llevaran a cabo algunas reflexiones acerca de la gestión de la comunicación actual en  el 

sector. 

Argentina es un país con perfil claramente agroindustrial. En la actualidad, con el 

crecimiento  del  consumo y  las  exportaciones,  el  campo es uno de los  sectores  más 

importantes para la economía del país, logrando grandes ingresos para el estado.  Esto si 

bien es un aspecto positivo para el desarrollo del país generó grandes conflictos ya que 

existen algunas diferencias en entre ambos. 

En la búsqueda de generación de competitividad son muchos los logros que se 

pueden obtener con una buena comunicación entre todos los actores involucrados en el 

sistema;  centros  de  investigación,  empresas,  organizaciones  no  gubernamentales, 

organizaciones  estatales,  formadores  de  opinión,  legisladores,  la  sociedad  en  su 
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conjunto, etc; y que ésta solo es posible implementándola mediante un plan estratégico 

debidamente estructurado en el marco de discurso común y las acciones colectivas.

A  lo  largo  de  seis  capítulos  se  repasaran  los  temas  relevantes  en  este  caso 

haciendo una vinculación con los conceptos aprendidos en la carrera. 

Cuando una situación inesperada amenaza con el funcionamiento normal de una 

organización se habla de crisis, los profesionales de relaciones púbicas actúan en estas 

situaciones generando estrategias que se adapten a cada  escenario para dar solución. 

En este proyecto se dedica un capítulo a la crisis que se genero a partir del 2008  entre el 

sector agropecuario y el gobierno.  

Este conflicto entre el gobierno y el campo dio un importante protagonismo al sector 

del agro logrando una inesperada alianza de las clases medias urbanas con el campo. 

Si bien en la actualidad los problemas siguen el campo fue perdiendo parte de ese apoyo. 

Como objetivo principal,  el  trabajo se propone verificar  las causas por las cuales fue 

disminuyendo el respaldo de la gente.   

Para  abordar  la  temática  del  trabajo  se planteo un marco conceptual,  haciendo 

referencia a las teorías que mejor se aplican. Entre ellas se dedica un capítulo al lobby.

Los poderes públicos tienen cada día mayor presencia en el entorno empresarial a 

través de decisiones que afectan a los intereses privados de las organizaciones. A partir 

de los conceptos planteados en el capítulo se identificarán las políticas vigentes.   

En la  actualidad  la  agricultura  no es un tema menor  en la  agenda  política.  Es 

importante  formular,  promover,  ejecutar  y  recomendar  acciones  estratégicas  y 
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adecuadas, con el fin de prevenir, controlar y generar más y mejores beneficios para el 

desarrollo del sector.  Y de esta forma poder proveer de un sistema normativo adecuado 

y  de  control  confiable  para  las  organizaciones,  productores,  comercializadores  y 

consumidores. 

Otro factor importante que se desarrollara en este proyecto es el papel que cumple 

la opinión pública. 

A  partir  del  estallido  del  conflicto  que  mantiene  con  el  Gobierno  el  sector 

agropecuario, adquirió una repentina valoración en la opinión pública.

El  agro se convirtió en un nuevo actor  político-social  de relevancia  e invadió  el 

mundo de las mediciones de opinión pública, un terreno sensible para el Gobierno.

El campo ha adquirido una capacidad de movilización social y de cohesión interna en las 

entidades y en la cadena que era impensable. El transcurso del tiempo ha fortalecido al 

campo y debilitado el Gobierno. A partir del conflicto la imagen presidencial cayó un poco, 

mientras que la del sector agropecuario se mantuvo igual. Sin embargo en la actualidad 

se nota un cambio en la tendencia de apoyo al campo.

Como  aporte  principal  del  trabajo  surge  la  elaboración  de  un  plan  integral  de 

comunicación  adaptado   a  las  necesidades  del  sector  agropecuario,  en  el  cual  se 

aplicarán  las  herramientas  con  las  que  debe  trabajar  un  profesional  de  Relaciones 

Públicas. 

Establecer un plan sólido que implemente acciones que puedan responder a las 

necesidades actuales, planteando acciones específicas que permitan reflexionar sobre la 

comunicación en general y la comunicación del sector en particular.  
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Una  de  las  consideraciones  presentes  durante  el  desarrollo  de  este  trabajo  es 

conocer la importancia de una buena estrategia de comunicación. Que como resultado 

debiera aportar nuevas y mejores relaciones entre los sectores involucrados. 

La realización de este proyecto está orientada  a la vinculación de los conceptos 

aprendidos a lo largo de la carrera con la experiencia profesional.

Para tal fin se utilizará bibliografía recomendada sobre el tema y la metodología de 

investigación que se utilizará será cualitativa. Se recurrirá a revistas especializadas,  y 

diversos libros sobre temas afines. 
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas y la Comunicación 

1.1 La función de las Relaciones Públicas

Las  Relaciones  Públicas  son  una  actividad  organizada,  diseñada  para  ofrecer 

información, conseguir la comprensión, influir y lograr una retroalimentación. Se apoya en 

la comunicación y en la participación activa, es un proceso de combinación de intereses 

para promover el desarrollo, de las organizaciones o personas y de la comunidad a la 

cual éstas pertenecen.

 

Las  relaciones  Públicas  son  una  función  directiva  independiente,  que  permite 

establecer  y  mantener  líneas  de  comunicación,  comprensión,  aceptación  y 

cooperación mutuas entre una organización y sus públicos; implica la resolución de 

problemas; ayuda a los directivos a estar informados y poder reaccionar ante la 

opinión pública;  define y destaca la responsabilidad de los directivos que deben 

servir al interés público; ayuda a la dirección a mantenerse al día y a utilizar los 

cambios  de  forma  eficaz,  sirviendo  como  un  sistema  de  alerta  para  ayudar  a 

anticipar  las  tendencias;  utiliza  la  investigación  y  las  técnicas  de  comunicación 

éticas como principales herramientas.  (Harlow Rex, (S/F))  

La definición de Harlow expresa una buena parte de las cuestiones a definir acerca 

del  ejercicio  de las  Relaciones  Públicas.  En primer  lugar,  todas las  entidades  tienen 

relaciones,  de  diversos  tipos,  voluntarias  o  no;  eso  incluye  tanto  a  las  empresas  e 

instituciones  como  a  las  personas.  Las  relaciones  pueden  ser  buenas,  malas  o 

indiferentes y pueden cambiar con el tiempo. 

Las  actividad  de  Relaciones  Públicas  es  intencional;  un  individuo,  o  una 

organización son conscientes de aquellas personas con las que se quieren contactar y 
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pueden querer esforzarse por comportarse de una forma determinada, para tener una 

mejor relación. Este es el ejercicio de las Relaciones Públicas. 

Para  que  sean  eficaces,  se  deben  basar  en  políticas  y  resultados  actuales, 

estableciendo  los  intereses  de  la  organización  y  al  mismo  tiempo  compensando  los 

intereses y preocupaciones del público. 

Las  Relaciones  Públicas  eficaces  constituyen  un proceso,  y  el  primer  paso del 

mismo  es  la  investigación.  Hoy  en  día,  los  profesionales  admiten  el  uso  de  la 

investigación  como  parte  esencial  en  los  procesos  de  planificación,  ejecución  y 

evaluación. Antes de poder iniciar un plan de Relaciones Públicas, es necesario recopilar 

información  y  datos  e  interpretarlos,  así  la  organización  puede  comenzar  a  tomar 

decisiones y diseñar  estrategias.  Para lograr  programas de comunicación eficaces se 

debe llevar a cabo este proceso. Cuando se ha culminado el programa, esta investigación 

suele  constituir  la  base  para  evaluar  los  resultados.  Los  cuales  permiten  tener  más 

credibilidad y rendir cuentas al momento de justificar las acciones realizadas. 

La  investigación  es  una  herramienta  que  se  utiliza  en  todas  las  fases  de  un 

programa  de  comunicación  que  brinda  credibilidad,  ayuda  a  definir  y  segmentar  los 

públicos. Gracias a la información detallada sobre los estilos de vida, características y 

modelos  de consumo,  permite garantizar  que el  mensaje  llegará  adecuadamente.  Se 

pueden  utilizar  distintos  tipos  de  investigación  para  alcanzar  los  objetivos  de  una 

organización y satisfacer su necesidad de información, la elección depende realmente de 

la situación con la que se tiene que trabajar.

Asimismo la investigación puede ayudar a prevenir o controlar una crisis, ya que 

permite  descubrir  puntos  problemáticos  y  preocupaciones  del  público  antes  que  un 

problema atraiga la atención de los medios de comunicación y se haga público. 
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Las Relaciones Públicas ayudan a la compleja y plural sociedad a tomar decisiones 

y a funcionar  de forma más eficaz al  contribuir  a  la  comprensión recíproca entre los 

públicos y las instituciones. Hoy más que nunca, el mundo necesita más información, 

comunicadores y facilitadores sensatos que puedan explicar los objetivos y costumbres 

de las organizaciones, personas y gobiernos a otros actores, de forma responsable. En 

esta época de responsabilidad y transparencia ninguna organización existe únicamente 

para alcanzar sus propios fines. 

Una  de  las  funciones  principales  de  estos  profesionales  dentro  de  las 

organizaciones es contribuir con el logro de los objetivos organizacionales y cualquier 

entidad para alcanzar  sus objetivos  debe desarrollar  relaciones eficaces con distintos 

públicos,  como  empleados,  consumidores,  comunidades  locales,  accionistas  y  otras 

instituciones así como la sociedad en su conjunto. Tal como lo plantea Black “la filosofía 

de las  Relaciones  Públicas  hace mucho énfasis  en la  necesidad  de la  comunicación 

bilateral”. (1994, p 15,). Es de vital importancia conseguir una retroalimentación de parte 

de  todos  los  públicos  para  poder  satisfacer  las  necesidades  e  ir  adaptándose  a  las 

necesidades que demanda el mercado. 

1.2 Evolución de las Relaciones Públicas.

La  evolución  de  las  Relaciones  Públicas  ha  coincidido  con  determinados 

acontecimientos  históricos  cuyas  consecuencias  demandaron  la  aparición  de 

profesionales  idóneos  que  resolvieran  las  necesidades  de  comunicación  que  se 

presentaban debido a la evolución de las sociedades. 

Patrick  Jackson  antiguo  presidente  de  la  Public  Relations  Society  of  America 

(PRSA) y director de PR Reporter, describe:
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En cuanto Eva estuvo con Adán, existieron relaciones y, en toda sociedad, por 

muy  pequeña  o  primitiva  que  sea,  surgen  de  forma  inevitable  problemas  y 

necesidades  de  comunicación  pública  que  deben  resolverse.  Las  Relaciones 

Públicas  se encargan de la  función esencial  de crear y mejorar las relaciones 

humanas. (S/F)       

A principios del siglo XX algunos periodistas, como Ivy Lee, empezaron a hacer 

trabajos  de  Relaciones  Públicas  y  asesoría,  y  fue  así  como la  disciplina  comenzó  a 

concebirse a sí misma manteniendo un perfil  periodístico. Previamente las Relaciones 

Públicas eran un añadido de la función periodística que se centraba en la divulgación de 

información, o en modelos de comunicación unidireccional,  en los que no se tenía en 

cuenta la retroalimentación del público.

Los  descubrimientos  científicos,  los  movimientos  políticos  y  conflictos  sociales 

dieron como resultado un capitalismo arrollador y una sociedad cada vez más dividida 

dentro de un sistema que incentiva a adquirir bienes más allá de la capacidad monetaria; 

el  resultado de este proceso histórico ha sido un cambio radical  en la  cultura de las 

empresas y organizaciones, en los medios y procesos de producción y comercialización, 

en los mercados de trabajo, en las relaciones sociolaborales, en la comunicación y en las 

maneras de percibir y vivir el hecho de trabajar y de pertenecer a tal sociedad.

Tras la  segunda  Guerra  Mundial  y  con la  expansión  de la  economía global  se 

produjo un rápido crecimiento en todas las áreas de las Relaciones Públicas. La opinión e 

intereses del público comenzaron a tomar fuerza ocupando cada vez un lugar de mayor 

importancia en las acciones que realizaba la empresa. 
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Durante la segunda mitad del siglo XX las Relaciones Públicas han pasado a ser, 

necesariamente, indispensables en el desarrollo social, político y económico de cualquier 

organización o empresa. Además del crecimiento económico, otro factor que contribuyó a 

la  expansión  de las  Relaciones  Públicas,  fue  el  importante  aumento  de  la  población 

urbana y suburbana.  Surgió  una sociedad menos personal  representada por  grandes 

empresas y corporaciones y grandes sindicatos. 

Con  los  vertiginosos  cambios  surgía  la  esperada  era  de  la  prosperidad  y  el 

consumo, haciéndose cada vez más necesario conocer las necesidades de los públicos. 

A través de nuevos y más sofisticados métodos de realización de encuestas, se obtuvo 

más y mejor información acerca de las opiniones e intereses de los públicos. La opinión 

pública fue tomando cada vez más poder para oponerse o inducir cambios. La necesidad 

de dominio de las masas y de regular y atraer a la opinión pública contribuyeron a que las 

organizaciones y hasta los gobiernos instrumentaran técnicas y procedimientos cada vez 

más complejos para el control de los grupos sociales.   

Frente a este panorama las empresas recurrieron cada vez más a los especialistas 

en Relaciones Públicas para planificar estratégicamente su comunicación, analizar a los 

públicos, resolver los problemas y al mismo tiempo crear entornos de apoyo para la venta 

de sus productos y servicios. 

Los adelantos tecnológicos, incluidas la automatización y la informatización tuvieron 

una gran influencia en el desarrollo de la función. Un factor de suma importancia fue la 

revolución de las comunicaciones en los medios de comunicación, que se hicieron más 

complejos  y  sofisticados,  de forma que los especialistas  en relaciones con la  prensa 

también tuvieron una gran demanda.
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Tal como lo consideró Wilcox (2006),  durante la década de 1960 surgieron una 

serie  de  cuestiones  que  provocaron  un  sentimiento  anti-empresarial  muy  elevado. 

Movimientos a favor de los derechos humanos, protestas contra la guerra, movimientos 

ecologistas,  el  interés  por  los  derechos  de  las  mujeres,  entre  otros,  obligaron  a  las 

grandes corporaciones a rever sus políticas para lograr una buena opinión pública y la 

apreciación del público. En esta instancia, un profesional de Relaciones Públicas debía 

ser capaz de poder resolver cualquiera de estas cuestiones, de esta forma se sumo un 

nuevo compromiso; la resolución de problemas. De esta manera surgió la necesidad de 

generar  un  diálogo  con  diversos  públicos  y  adaptar  la  política  empresarial  a  las 

preocupaciones  concretas  de  los  mismos  dando  apertura  a  una  comunicación 

bidireccional, en la que la organización y el público se interrelacionaban.  

Las Relaciones Públicas tendrían que ser algo más que la mera persuasión de la 

gente sobre la actuación de la política empresarial y este era el momento para hacerse 

lucir. 

En la década de 1970 en Latinoamérica con la caída de los gobiernos democráticos 

el lobbying y el issues management fueron las acciones privilegiadas. Dado el creciente 

activismo  sindical  la  década  del  ´70  estuvo  marcada  por  el  estado  de  conflicto 

permanente. En esta época tienen expansión la comunicación para situaciones de crisis y 

el entrenamiento de voceros.  

La reducción de las estructuras empresarias provocó una crisis que promovió una 

expansión del trabajo free lance y el desarrollo de consultoras.

Hacia fines de la década comienzan a vislumbrarse acciones con la comunidad, 

tales como apoyo a escuelas,  áreas de salud,  patrocinio  mecenazgo y donaciones a 

entidades sin fines de lucro.
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En Argentina con la llegada de un nuevo gobierno militar cambiaron nuevamente 

las relaciones con el Estado. Las empresas tenían la necesidad de vínculos directos y 

personales con el poder, lo que promovió el desarrollo del lobbying y las relaciones con el 

gobierno.

En la década de 1980,  la  idea de que las Relaciones Públicas constituyen una 

función directiva está en pleno apogeo. El termino estrategia se convirtió en la palabra de 

moda y  los  profesionales  de  las  Relaciones  Públicas  intentaban  demostrar  a  la  alta 

dirección que la disciplina contribuía, a los resultados de la empresa.

En  la  década  de  1990,  el  concepto  básico  era  que  el  personal  de  Relaciones 

Públicas  trabajaba  para  mantener  la  credibilidad,  para  construir  relaciones  sólidas 

internas y  externas,  y  para  resolver  los  problemas.  La  gestión  de la  reputación  o  la 

imagen era la expresión de moda. 

Como enuncia Wilcox (2006), en el año 2000 se empezó a considerar la práctica de las 

Relaciones Públicas como la de la gestión de las relaciones, prosperando la idea que los 

profesionales tienen como responsabilidad la creación y el fomento de relaciones con los 

diversos  públicos  de  una  organización.  Es  decir,  que  a  través  de  la  comunicación 

deberían formar relaciones sólidas y continuas con los públicos, logrando un vínculo.

Al  respecto  el  autor  cita  a  Michael  Kent,  de la  Universidad  de Montclair,  y  Maureen 

Taylor,  de  la  universidad  de  Rutgers,  los  cuales  publicaron  un  artículo  en  la  Public 

Relations Review en el que afirmaban: “desde hace cierto tiempo se está produciendo un 

cambio en la teoría, de unas Relaciones Públicas que reflejan un énfasis en la gestión de 

la  comunicación,  a  poner  el  énfasis  en la  comunicación  como una  herramienta  para 

gestionar las relaciones”. (S/F)
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La  vertiginosa  comunicación  global,  la  creciente  exigencia  del  público,  los 

escándalos financieros, las normativas gubernamentales han hecho necesario que todas 

las  instituciones,  empresas,  industrias  y  organismos  desarrollen  actividades  más 

transparentes. Si bien se ha producido cierta progresión lineal en la práctica y filosofía de 

las Relaciones Públicas a medida que se ampliaba el sector, la práctica actual representa 

una combinación de los distintos modelos citados. 

Los profesionales ya han situado a las Relaciones Públicas como algo más que las 

relaciones con los medios o la actividad de persuasión de los públicos, pero estos logros, 

arduamente conseguidos, deben mantenerse y reforzarse continuamente dado que las 

necesidades de las organizaciones cambian y también cambian los públicos, debiendo 

por  ello  adaptar  las  acciones  y  los  mensajes  constantemente,  para  de  esta  forma ir 

construyendo relaciones sólidas. 

Por otro lado, con el acelerado avance de la tecnología los medios tradicionales de 

comunicación ya  no son lo  que eran.  El  profesional  de las  Relaciones  Públicas  está 

ampliando sus herramientas de comunicación teniendo en cuenta el hecho de que no hay 

un  único  medio  de  comunicación  masivo,  sino  que  una  buena  combinación  de  ellos 

puede constituir un buen vehículo para lograr llegar a los públicos clave.

En  un  entorno  en  continuo  cambio,  y  enfrentados  a  diversas  presiones,  los 

ejecutivos ven cada vez más a la función de las Relaciones Públicas como un proceso de 

negociación  y  compromiso  con  públicos  claves.  La  escala  de  actividades  de  las 

Relaciones  Públicas  puede  variar  considerablemente  de  acuerdo  con  el  tamaño y  la 

naturaleza de las partes interesadas, pero la filosofía, la estrategia, y los métodos serán 

muy similares. 
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1.3 Perfil 

Según Sam Black (1994), el ejercicio de las Relaciones Públicas es algo sencillo 

pero es verdaderamente difícil llevarlas a cabo de una forma profesional. 

Identidad, imagen, confianza,  reputación credibilidad son aspectos claves en el la 

práctica de la disciplina. 

Algunos de los principales campos en los que juega un papel importante son:  la 

opinión  pública,  las  relaciones  con  el  gobierno,  los  asuntos  de  la  comunidad,  las 

relaciones industriales, los asuntos financieros, las relaciones internacionales, los asuntos 

con los consumidores, la investigación y estadísticas y las relaciones con los medios de 

comunicación. 

1.4 Objetivos

Uno de los principales objetivos de las Relaciones Públicas es mejorar los canales 

de comunicación existentes y crear nuevos medios para establecer un flujo bilateral de 

comunicación, información y de comprensión.  

Algunas  de las  funciones de Relaciones  Públicas  que se utilizan  para  alcanzar 

estos propósitos  son investigar  las  necesidades  de comunicación  de la  organización, 

sondear las opiniones y actitudes de los diferentes públicos, asesorar al nivel jerárquico, 

mantenerlo  informado  acerca  de  los  cambios  y  tendencias  más  significativos  en  el 

entorno socioeconómico y político de la organización e integrar a la organización con 

todos sus públicos, mediante programas de comunicación. 

Crear,  promover y  acrecentar  las relaciones de las organizaciones,  empresas o 

personas  con  sus  públicos,  son  algunas  de  las  finalidades  que  persiguen  estos 

profesionales. 
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1.5 Públicos

Bajo  las  circunstancias  modernas,  ninguna  empresa,  institución  u  organización 

puede operar con éxito sin la participación de sus públicos. La comprensión mutua será 

un  importante  factor  de  éxito.  En  relación  al  tema  Bonilla  Gutiérrez  expreso  “Las 

Relaciones Públicas establecen el conjunto de actividades adecuadas para mejorar los 

flujos de comunicación entre la organización y sus públicos, con el propósito de que estos 

se relacionen entre sí”. (1988, p. 73)

Los  actores  principales  de  esta  actividad  pueden  ser  la  empresa,  los  clientes 

actuales, los clientes potenciales, los accionistas, el personal, los ejecutivos y directores, 

los sindicatos, los proveedores, la competencia, los poderes públicos, las asociaciones de 

consumidores  y  grupos  de  presión  diversos  que  demandan,  los  medios  y  la  opinión 

pública.  

Es posible agrupar a los públicos en interno y externo.  Con respecto al  primer 

caso,  son  aquellas  personas  que  pertenecen  a  las  organizaciones.  Es  importante 

mantener informado a todo el personal acerca de lo que sucede en la empresa, en todos 

los  niveles  jerárquicos.  En  cambio,  el  público  externo  se  encuentra  compuesto  por 

aquellas personas que interactúan con las organizaciones pero no pertenecen a ellas. La 

calidad  de  las  relaciones  con  el  público  externo  es  una  prioridad  absoluta  para  las 

organizaciones. Parte del éxito de esta relación depende de las relaciones internas, es 

responsabilidad de la dirección de la empresa asegurar que el personal esté debidamente 

capacitado,  que  disponga  de  un  conocimiento  claro  de  las  conductas  y  actitudes 

requeridas en cada escenario. 
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1.6 ¿Qué es comunicar? 

La comunicación es un medio para transmitir información, que requiere de claridad 

en el mensaje para que pueda ser captado por el receptor con eficacia y comprenda lo 

que se le quiere transmitir.  

Se emplea la comunicación para establecer contacto con audiencias o públicos, 

para que esta comunicación sea eficaz es necesario tener en cuenta los valores en juego, 

así como la identidad del grupo al cual se va a dirigir.

La comunicación es una función de carácter estratégico y un elemento de progreso 

y  de  eficacia  en  el  marco  de  la  vida  institucional,  económica  y  política   por  lo  que 

constituye  un  valor  social,  ya  que  fomenta  la  participación  en  las  sociedades 

democráticas.

1.7 El desafío de la comunicación en las organizaciones.

Las organizaciones son grupos de hombres y mujeres reunidos y organizados con 

el objetivo de cumplir un proyecto común. Una organización habla por sí misma como 

cuerpo activo de la sociedad en la que actúa. En la empresa, la comunicación es un 

elemento que pretende convencer, persuadir, influir e informar sobre los objetivos que se 

propone. 

La idea de comunicación institucional propone que las organizaciones dicen cosas 

constantemente. Hablan por medio de diversos soportes y acciones desde distintas áreas 

que intervienen en el funcionamiento diario.  La comunicación es un proceso dinámico, 

intencional  y  complejo,  mediante  el  cual  se  intercambian  e  interpretan  mensajes 

significativos en un contexto determinado. Es una herramienta estratégica en el trabajo 

de las organizaciones,  un instrumento de gestión y de dirección que depende de las 
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políticas, las estrategias y las posiciones que adopta cada empresa u organismo en una 

situación concreta.

Uno de los desafíos de la comunicación esta directamente ligado a la optimización 

de la  performance de la empresa. Una buena comunicación en todos los niveles de la 

empresa permitirá una transmisión confiable y rápida de los mensajes contribuyendo así 

a mejorar la calidad. Para esto es necesario una interrelación de las diferentes áreas que 

la componen, en la medida en que cada área utiliza el aporte de las demás para su 

propio trabajo. Esto quiere decir que se requiere de una comunicación con uno o varios 

interlocutores internos o externos a la empresa, motivo por el cual e posible afirmar que la 

comunicación es omnipresente en la empresa. 

En la actualidad, la empresa debe disponer de indicadores que le permitan medir 

los niveles de calidad y satisfacción que alcanzan los servicios prestados a sus clientes. 

Estos indicadores deben ser producidos por sistemas de información, que se apoyen en 

bases de datos eficaces y permanentemente actualizadas. 

1.7.1 Comunicación Interna 

Es un proceso integrador entre todas las esferas de la organización que nace como 

respuesta a las necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano y retener 

a los mejores creando un entorno empresarial dinámico y agradable capaz de adaptarse 

a los cambios constantes.

Sirve  para  consolidar  la  propia  identidad  y  mantener  un  clima  de  confianza  y 

motivación.  
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1.7.1.1 Herramientas 

Las  principales  herramientas  de  comunicación  de  las  Relaciones  Públicas  son 

varias. Cabe citar en primer lugar el manual de comunicaciones que contiene información 

de  la  organización  referente  a  su  papelería  (membretes,  tarjeras  comerciales  y 

personales). Explica también la filosofía y políticas de la empresa.

También resultan de gran  utilidad  las  carteleras  que  ofrecen una comunicación 

rápida diaria.  Se debe  tener  en cuenta  que el  diseño  sea atrayente,  que acapare la 

atención y su fácil lectura

Para llegar a todos los miembros de la organización se puede utilizar un  House 

organ o revista interna. El contenido del mismo se basará en lo que la gente hace, lo que 

sucede en la organización. Tiene estructura de revista aunque en la actualidad es más 

común verla en formato electrónico, su periodicidad depende de la organización.

Asimismo las Publicaciones segmentadas se utilizan para mantener informado al 

personal de cada área, son boletines informativos que se pueden presentar en forma 

mensual o quincenal dependiendo de la organización.

En la actualidad una de las herramientas más utilizadas son el correo electrónico y 

la intranet ya que es una forma fácil y rápida de comunicación con el personal, lo que 

permite establecer el  feedback con las personas,  y es utilizada para enviar  mensajes 

institucionales y mantener informado a todo momento al personal. 

1.7.2 Comunicación Externa 

Es un proceso que consiste en brindar  información a través de un conjunto de 

actividades generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación 
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con los diferentes grupos de interés, así como a proyectar una imagen favorable de la 

compañía o promover actividades, productos y servicios. 

El suministro de información es muy útil para difundir la existencia y las actividades 

de una organización ante los diversos públicos. 

1.7.2.1 Herramientas

Dentro  de  las  principales  herramientas  de  comunicación  externa  para  las 

Relaciones  Públicas  se puede  señalar  primero  la  papelería  y  el  diseño  que  sería  el 

manual  de  identidad  institucional,  el  cual  contiene  la  normativa  que  la  organización 

cumplirá  respecto  de tarjetas  personales,  papeles  y  sobres  membretados,  uniformes, 

vehículos,  decoración  de  locales,  arquitectura  edilicia.  Implica  sean  respetadas  las 

normas en el diseño de las publicaciones, la folletería, en los videos, entre otros.

De la misma forma la Publicidad institucional es una herramienta que da a conocer 

la  personalidad  de  la  organización. Tiene  un  lugar  importante  como  medio  de 

comunicación,  formación y marketing.  En este caso  el  mensaje  debe adecuarse a la 

estrategia. 

Se pueden utilizar algunos canales como avisos en televisión, gráfica, radio y vía 

pública. Los audiovisuales son una herramienta de alto impacto y existe la posibilidad de 

mostrar  los  valores,  filosofía  y  logros  de  la  empresa  a  través  de  imágenes.   En  la 

actualidad Internet es un medio muy utilizado. 

Una herramienta de gran utilidad para la comunicación externa es hacer prensa, la 

manera  más  habitual  de  enviar  información  a  la  prensa  es  redactar  una  gacetilla  o 

comunicado de prensa que luego se envía a las diversas agencias de noticias, diarios, 

revistas. 
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Se trata  de un escrito  que se publica  en  forma gratuita,  motivo  por  el  cual  es 

importante  ser  lo  más  claro  y  preciso  posible.  El  objetivo  principal  es  brindar  la 

información lo más valiosa posible. 

El contacto con los medios puede llegar a darse de mutuo acuerdo, en donde la 

empresa y los periodistas coinciden para reunirse.

El Advertorials es un espacio pago donde la producción del mismo corre por cuenta 

del emisor del mensaje.

Por otra parte el press kit es el material con información de la organización que se 

entrega a la prensa. Su contenido puede variar pero por lo general poseen una carpeta, 

una gacetilla, folletos, una tarjeta personal, una carta del presidente o gerente, material 

fotográfico, cd’s, entre otros. Sirve en conferencias de prensa, inauguraciones, eventos. 

La calidad del material es un factor de relevancia ya que habla de la organización a la 

que representa.

Los medios son posiblemente una de las partes más importantes de las Relaciones 

Públicas. Por un lado, la organización puede facilitar información y proporcionar datos a 

los medios que lo soliciten y, por otro, hay oportunidades de conseguir menciones útiles 

en los medios si se trabaja de forma ética y responsable. La confianza y el respeto entre 

una organización y los medios son la base necesaria para unas buenas relaciones. 

Se debe establecer la confianza con los medios en toda ocasión.  Los periodistas 

necesitan un continuo suministro  de ideas y de temas sobre  los  que basar  su labor 

informativa  y  generalmente  están  predispuestos  a  escuchar  historias  o  conocer  en 

profundidad detalles de las empresas. 

Es importante tener contacto con la prensa especializada que pueda difundir  de 

forma  rápida  y  exacta  la  información  que  se  necesita  transmitir  y  para  esto  los 
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profesionales  de  Relaciones  Públicas  deben  trabajar  exhaustivamente  y  respetar  el 

trabajo  de los  representantes  de  los  medios,  suministrando  información  equilibrada  y 

comprendiendo los problemas de tiempos y espacios limitados. 

Es deber del personal de Relaciones Públicas hacer todo lo posible por facilitar el 

flujo de noticias de la empresa. Debe inculcarse que es conveniente mantener totalmente 

informados a los medios.

Otras herramientas que se puede nombrar son las Publicaciones segmentadas que 

son aquellas ediciones cuyo contenido y distribución está orientado a un sólo sector de 

los grupos de interés. Como por ejemplo el News letters que es una publicación similar a 

una  pequeña  revista  distribuida  en  forma  regular,  que  puede  ser  diaria,  semanal  o 

mensual. Usualmente contiene artículos de interés para un público determinado o sobre 

un tema o sector en particular, manteniendo al público constantemente actualizado con 

información sobre productos, servicios o noticias del sector.    

Otro tipo de publicación segmentada puede ser el reporte de memoria y balance 

que son escritos que se confeccionan para entregar a los accionistas. Es una publicación 

que  debe  resumir  el  pensamiento  de  los  dirigentes  de  la  organización.  Se  utilizan 

soportes informáticos para mejorar su visualización.

La organización de eventos es una actividad muy amplia y de gran simpatía para 

los públicos externos. Puede abarcar desde congresos, exposiciones, inauguraciones o 

aniversarios hasta visitas en las que se invita a grupos de personas y líderes de opinión a 

que recorran las organizaciones. Estos deben ser planificados con un tiempo prudencial 

para poder cubrir todas las necesidades requeridas. 

También resulta de gran utilidad el correo directo, los folletos, catálogos y cartas 

tienen grandes efectos. Siguen siendo, en algunas ocasiones, un medio muy efectivo de 
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comunicación.  Dan la impresión de que es una comunicación personal y es por ello que 

el receptor tiende a creer que el mensaje es dirigido a él exclusivamente.  

 Actualmente  se  utiliza  el  correo  electrónico ya  que es  más  interactivo  y  más 

económico  y  es  posible  realizar  envíos  masivos  a  muy  bajo  costo.  Se  pueden 

personalizar logrando un vínculo con los públicos. 

Es una herramienta muy utilizada pero que se debe emplear cuando es realmente 

necesaria y de forma breve para generar interés y no abusar de ella para no caer en la 

categoría de spam o correo no deseado. 

La comunicación de crisis es sumamente importante ya que una crisis pueden afectar el 

futuro de las organizaciones si no se tratan con la seriedad que se necesita, o no se 

entienden como posibilidad cierta de cambio y mejora. Una buena estrategia consiste en 

asesorar sobre la  base de riesgos potenciales,  conformando un plan y un comité de 

crisis, probando en simulacros los planes de crisis y entrenando a gerentes claves.

1.8 Identidad y Cultura 

Es  imposible  atenerse  a  una  sola  definición  de  identidad  y  cultura  de  las 

organizaciones. Son tantas como autores existen, e incluso en muchos casos se toma la 

misma palabra con diferentes objetivos.  

Sanz de la Tajada (1996) explica que la cultura empresarial incorpora diferentes 

aspectos como la filosofía o política de la institución, los valores dominantes, el ambiente 

o  clima  interno,  las  normas  que  rigen  en  la  organización,  las  tradiciones,  los 

comportamientos  de  la  empresa,  las  formas  de  comunicarse.  Las  empresas  u 

organizaciones  funcionan  de  determinada  manera y  es la  cultura  empresarial  lo  que 

identifica la forma de ser de una empresa y se manifiesta en las formas de actuar ante los 
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problemas y oportunidades de gestión y adaptación a los cambios y exigencias tanto 

internos como externos.  

La cultura de la empresa conforma su propia identidad a través de la definición de 

una misión a cumplir, determinada por los propios principios y valores de la organización. 

En  este  sentido  el  autor  afirma  “la  cultura  de  la  empresa  se  relaciona 

estrechamente con su misión, que se identifica con lo que es la organización, su razón de 

ser y la contribución que puede hacer a la sociedad en la que actúa”. (1996, p 31)

La misión es el medio que lleva a la empresa al lugar al que quiere estar. Establece 

la vocación de la empresa, cómo se va a trabajar para satisfacer la visión. Esta última 

presenta  una  imagen  de  lo  que  la  empresa  quiere  ser  o  aquello  a  lo  que  aspira 

convertirse. 

    

Cuando se habla de identidad organizacional se hace referencia a  la personalidad 

de  la  entidad.  Como  manifiesta  Sanz  de  la  Tajada  (1996)  esta  personalidad  es  la 

conjunción de su historia,  de su ética y de su filosofía de trabajo,  pero también está 

formada por los comportamientos diarios y las normas establecidas por la dirección. Es 

decir, es el conjunto de características, valores y creencias con las que la organización se 

identifica y se diferencia de  otras organizaciones. La empresa debe proyectar su propia 

personalidad a fin de conseguir una imagen controlada, orientada a su identidad.    

Esta identidad se concreta en dos aspectos lo visual que tiene que ver con la forma 

física de la identidad empresarial, y lo conceptual, que se refiere a su cultura, su visión, 

misión y valores. 
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1.9 Imagen 

Al igual que los conceptos de identidad y cultura, el concepto de imagen se utiliza 

para definir una diversidad de cosas. 

La imagen de un organismo empresa o persona se construye a lo largo del tiempo a 

través de diferentes acciones que provocan que los públicos construyan en sus mentes 

una representación determinada de los mismos. 

  

En  este  sentido,  Costa  sostiene  que:  “La  imagen  pública  de  una  empresa  o 

institución no es un objeto o una cosa física o un producto. Es un fenómeno mental. Y 

como todas las imágenes de la mente, un fenómeno ambiguo, enigmático, y como tal, 

poderoso”. (2003, p 25)  

Esta imagen que se crean los públicos a través de las acciones emprendidas por la 

organización es simbólica, constituye una representación de la memoria individual y por 

extensión, colectiva de la personalidad de la empresa u organización. 

Costa  habla  de una imagen vicarial  ya  que es  un proceso de transferencia  de 

informaciones de unos individuos a otros.  

La imagen que se refleja hacia afuera es imposible de transmitir  si primero no es 

asumida y consolidada desde adentro. Motivo por el  cual las empresas u organismos 

trabajan con sus públicos internos para transmitir una imagen favorable a sus públicos 

externos.   

Es  por  esto  que  el  autor  afirma que:  “No podemos limitar  sólo  a  lo  gráfico  un 

concepto  tan  complejo  y  una  experiencia  tan  profundamente  psicológica  como  es  la 

Imagen Global de una empresa o de una marca sentida por el público y la sociedad”. 

(Joan Costa, 2009)
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En la actualidad todo cambió y todo se globalizó haciéndose más complejo y de la 

identidad exclusivamente visual o gráfica que se había expandido por el mundo se pasó 

al concepto de imagen global. En el sistema global de la imagen, la parte gráfica es sólo 

uno de sus vectores. Por eso cuando se habla de imagen, se refiere a la representación 

que se crea por  las diversas acciones de comunicación que se llevan a cabo,  como 

acciones de responsabilidad social empresaria, políticas de venta, publicidad, atención al 

público, entre muchas otras.  

1.10 La importancia de las Relaciones Públicas en el sector agropecuario. 

Como  se  mencionó  anteriormente  toda  organización  comunica  continuamente, 

transmitiendo  información  tanto  cuando  emite  mensajes  como  cuando  no  lo  hace; 

mantener informados a los públicos constituye una obligación de los organismos. En este 

caso, al hablar de un sector tan amplio como es el agropecuario y que afecta e interfiere 

en  otros  sectores  y  en  la  comunidad  en  general,  por  ser  productor  de  alimentos  y 

materias  primas,  es  fundamental  contar  con planes  adecuados  de comunicación  que 

ayuden al perfeccionamiento y desarrollo de los sistemas de producción y a mantener 

buenas relaciones entre las  diversas industrias que conforman este amplio sector.

Las Relaciones Públicas se apoyan en las comunicaciones y crean planes donde se 

utilizan diferentes herramientas para generar vínculos fuertes, crear una buena imagen, y 

manejar situaciones complicadas.  A través de esta disciplina se podrá ayudar al buen 

funcionamiento de las diferentes áreas que forman parte este sector.  

Como  explica  Coscia  (1978)  el  sector  agropecuario  posee  la  particularidad  de 

generar enlaces productivos hacia  delante y hacia atrás. Los primeros consisten en el 
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conjunto de actividades que utilizan los productos generados por el propio sector primario 

como insumos para la elaboración de bienes manufacturados. Entre ellos, se encuentran 

la industria molinera, los frigoríficos, la industria láctea, textil y alimentaria en general, por 

nombrar algunas de ellas.

Por el  contrario,  los enlaces productivos hacia atrás son aquellos que surgen a 

partir del propio desarrollo del sector agropecuario como proveedores de insumos. Entre 

ellos  se  encuentran  la  industria  metalúrgica  productora  de  maquinaria  agrícola,  la 

industria  química  como  proveedora  de  agroquímicos  y  fertilizantes,  los  laboratorios 

proveedores de insumos necesarios para la cría y sanidad de animales como así también 

la  industria  productora  de  alimentos  balanceados.  Por  el  lado  de  los  servicios  se 

encuentran aquellos  ligados  a  la  logística  y  el  transporte,  los  financieros  y  una gran 

cantidad de servicios profesionales cada vez más especializados, necesarios en todos los 

establecimientos productivos.

El desarrollo de estos enlaces productivos, tanto hacia delante como hacia atrás, 

depende en gran medida del propio dinamismo del sector agropecuario. En este marco, 

es posible nuclear todas las actividades mencionadas, las cuales hacen a la producción, 

industrialización  y  comercialización  de  bienes  agroindustriales.  Para  alcanzar  ese 

dinamismo  y  eficacia  que  se  precisa,  es  necesario  crear  canales  de  comunicación 

eficaces para mantener informados a todos los sectores en todos los niveles y mantener 

buenos y efectivos vínculos. 

Tras  los  conflictos  generados  con  el  gobierno  se  quebraron  algunos  de  estas 

relaciones generando un desequilibrio  en el  sector  que no han podido recomponerse 

desde entonces, ya que tras varios intentos por restablecer las comunicaciones no se 

llega  a  un  acuerdo  por  las  diferencias  que  poseen.  Una  de  las  funciones  de  las 

Relaciones  Públicas  es  crear  y  mantener  vínculos.  De  allí  su  potencial  utilidad  para 
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contribuir a la comunicación efectiva del sector, creando herramientas y acciones para 

mejorarla. 

En la actualidad, el sector agropecuario, si bien pudo deshacerse de ciertos mitos 

que lo deshonraban y contó con el apoyo de la gente en los cruces con el gobierno en 

este  último  tiempo  perdió  parte  de  ese  respaldo.   Será  menester,  entonces,  de  las 

Relaciones Públicas, mejorar los canales de comunicación para restablecer las relaciones 

entre los sectores,  influir en la opinión pública y volver a obtener la confianza y el apoyo 

de la gente. 
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Capítulo 2: Crisis de Comunicación

2.1 Qué es una Crisis

La crisis es una experiencia  que implica un debilitamiento de los mecanismos de 

control, de inestabilidad acerca de la posición de una persona o empresa que cuanto más 

debilita  o  pone  en  peligro  la  imagen  y  convicción  de  esa  persona  o  empresa,  más 

profunda y grave es. Desde el momento en que una organización o persona adquiere 

relevancia dentro de su sector existen numerosos factores que pueden condicionar su 

buen  funcionamiento.  Un  acontecimiento  puede  generar  una  amenaza  al  común 

funcionamiento de la organización.  

“Una crisis puede ser definida como un acontecimiento o una situación inesperada 

que pone en peligro las relaciones de la empresa con sus públicos y en consecuencia, su 

reputación y su estabilidad.” (Xifra, 2007, p, 90)  

La crisis es un proceso  que representa acontecimientos fuertes y complejos que 

pueden  hacer  que  cualquier  estructura  tambalee  ante  determinados  conflictos.  Las 

situaciones de crisis provocan interés en la gente que busca información de forma más 

activa  y  existe  un alto  grado de incertidumbre.  Ante  una situación  de crisis  se debe 

ofrecer información completa y precisa, en el menor tiempo posible para satisfacer las 

inquietudes de la gente.  

En situaciones de crisis es cuando más se evidencia la vulnerabilidad de la imagen 

de la empresa, institución, organización o persona involucrada.  La situación de conflicto 

enfrenta a las organizaciones con su entorno, afectando las funciones de las mismas 

parcial o totalmente. Cada situación implica distintos grados de compromiso y efectos en 

el funcionamiento, prospectiva y la propia supervivencia de los actores involucrados. 
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2.2 Características 

Existen diversos factores de importancia ante una crisis, de los cuales dependerá si 

las consecuencias serán más o menos negativas. La gravedad de la crisis dependerá de 

lo fundamental y extremista que sea el cambio provocado como resultado de la crisis, la 

amenaza va a estar dada en relación con la posición que se quiere mantener o con las 

metas que se han fijado. 

Las crisis son experiencias que afectan la posición de una organización o persona. 

Son  crisis  si  afectan  de  alguna  manera  la  posición,  no  se  entra  en  crisis  si  no  se 

encuentra  en  peligro  la  perdida  de  algo.  Se  puede  hablar  de  crisis  si  se  percibe  la 

posibilidad de perder el control y cambiar lo que se hace o se es y solo si el cambio es 

trascendental o estructural.

 Ante una situación de crisis en la que existe una amenaza a perder algo importante 

por  lo  general  se  cuenta  con  poco  tiempo  para  resolver  ese  problema  que  tiene 

consecuencias negativas. La situación puede demandar celeridad lo que hace que se 

actúe con velocidad.  El plazo para actuar y resolver el problema condicionan el modo de 

actuar, la percepción de la situación y produce un estado emocional que es negativo para 

la  resolución  del  problema.  En  efecto  el  tiempo  es  un  factor  central  en  la  toma  de 

decisiones y en el proceso de pensamiento de la crisis. Establecer mal el tiempo puede 

llevar a profundizar más el problema y la inestabilidad.  

Varias situaciones generan emociones en relación con la crisis, miedo, frustración, 

desesperación, dolor, estrés, vergüenza, entre otros. Son mecanismos que confunden a 

las  personas  implicadas  lo  que  provoca  una  profundización  en  la  crisis  ya  que  van 

acompañadas  de  tensión,  nervios  situaciones  de  muy  bajo  control  emocional.  Las 

emociones son mecanismos que desestabilizan la manera de comportarse ante la crisis. 
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Las emociones que envuelven el problema, la percepción de que hay poco tiempo para 

actuar y la importancia de lo que está en juego generan conductas que no se producirían 

en situaciones normales de menor presión. 

En el contexto de una crisis se toleran altos niveles de presión que influyen en la 

toma de decisiones, pensando y actuando de una forma que no siempre es la más eficaz, 

ni la que contribuye a resolver el problema.  

2.3 Administración de crisis

¿Cuál es el proceso estratégico en la gestión de una crisis?

Cualquier proceso o estructura a desarrollar va a depender de la complejidad del 

conflicto, el tamaño y recursos de la empresa u organización. Para los fines investigativos 

del proyecto se presentará un modelo de gestión de crisis basado en la problemática 

planteada,  trabajando con dos sectores de gran envergadura,  como es el campo y el 

gobierno, que cuentan con todos los recursos como para poder resolver este conflicto. 

 Como plantea Jordi Xifra (2007) en su modelo de gestión de crisis el primer paso 

sería identificar  los temas potencialmente conflictivos.  Remitiendo al  conflicto entre el 

sector  agropecuario  y  el  gobierno,  se  tratará  de  identificar  y  clasificar  según  las 

tendencias  sociales,  políticas  y  económicas  qué  temas  pueden  afectar  al  sector 

agropecuario a alcanzar sus objetivos.

Como  se pudo observar durante el período de conflicto, los temas que generan 

discrepancia entre los sectores mencionados son las retenciones, las exportaciones, los 

precios, la inflación, la extranjerización de tierras, entre otras cuestiones que tienen que 

ver con leyes que diferencien a los productores.
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Un conflicto potencial tiene diferentes grados de intensidad y otras características 

en función de la fase evolutiva en la que se encuentre. En este sentido Xifra expresa que 

la emergencia es la etapa de origen en la que se genera el tema de conflicto que da lugar 

a una interpretación específica de la  realidad  social.  Esta interpretación constituye  el 

conflicto, ya que anteriormente es un asunto entre muchos otros sin ninguna relevancia 

crítica  para  la  sociedad.  Relacionando  esto  con  el  caso  se  puede  decir  que  las 

retenciones ya existían antes de 2008 ya que es un mecanismo que se aplica para evitar 

alzas en los precios, especialmente de los alimentos y que hasta el momento no tenía 

relevancia. 

Un conflicto potencial se difunde primero a través de sus afectados, en el tema en 

cuestión  el  conflicto  se  difundió  primero  entre  los  productores  agropecuarios  y  las 

entidades que los  representan.  Luego el  conflicto  comienza trascender  de su ámbito 

hacia otros contextos. Aquí el conflicto entre el gobierno y el campo se  inició por las 

retenciones al trigo y la soja, y en poco tiempo comenzaron a surgir diferencias entre el 

gobierno y el multimedios Clarín que apoyó al sector agrario, lo que generó una rápida 

propagación del tema hacia la opinión pública haciéndose participes nuevos actores.  El 

multimedio  mantenía  ciertas  diferencias  con  las  políticas  de  los  Kirchner  debido  a 

intereses no resueltos previamente.  

En la etapa de difusión las personas o grupos ayudan a formar el conflicto actuando 

como protagonistas. Tras el anuncio del gobierno de aplicar las retenciones, rápidamente 

se consolidó el conflicto; millares de familias que dedican su vida a trabajar la tierra, que 

producen el trigo para el pan, los tambos para la leche, la ganadería para la carne, las 

huertas,  chacras  y  quintas  para  las  verduras  y  frutas,  se  volcaron  a  cientos  de 

espontáneas  manifestaciones  en  todas  las  rutas  de  la  Argentina.  Con  esa  actitud, 

despertaron la solidaridad de sus conciudadanos.   

36



Una  vez  establecido  el  tema,  logra  ser  conocido  por  un  amplio  sector  de  la 

sociedad.  Los  medios  se  apoderan  del  tema,  lo  que  generalmente  conduce  a  un 

enfrentamiento en su discusión pública. Como se pudo ver durante los meses de conflicto 

los medios dedicaban largos espacios al tema provocando fuertes enfrentamientos en 

defensa de dos posturas muy diferentes, hasta llegar a la presentación de un proyecto de 

ley para darle fin al conflicto. 

Por último, el tema se desgasta cuando decae su relevancia o cuando se estanca 

su interés público. Estas situaciones habitualmente se producen porque el debate sobre 

el tema se cierra a través de una acción legislativa o política. Presentado el proyecto al 

congreso por la presidenta y tras la derrota del gobierno, el tema ya no era tan relevante 

y poco a poco fue perdiendo interés hasta ya casi ni escucharse hablar de el. 

La segunda etapa podría ser fijar prioridades, ya que no todos los temas tienen la 

misma importancia, ni resultan oportunos. Será necesario jerarquizarlos; primero, los que 

tengan mayor impacto en un breve plazo y que requieran respuestas más inmediatas, 

luego los temas en los que se tiene algún interés particular, y por último los temas que a 

largo plazo se pueden considerar pero que por el momento no requieren una respuesta 

automática. El establecimiento de prioridades asegura que se le de prioridad a aquellos 

temas que pueden tener un mayor efecto en los resultados. 

Una  vez  identificados  los  principales  conflictos  potenciales  se  debe  tomar  una 

postura, es decir, se debe desarrollar una visión acerca del tema y exponer alternativas 

de resolución. En esta etapa debería reflejarse el consenso de los principales actores que 

tienen interés en el sector. 

Una  de las  etapas más relevantes  de la  administración  de crisis,  si  no  la  más 

importante, es la de desarrollar un plan de acción que deberá incluir los objetivos, lo que 
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se pretende conseguir y la manera en que se conseguirán esos objetivos, las técnicas y 

herramientas que se utilizarán y, por último, la evaluación de los resultados. 

Asimismo es importante hacer un seguimiento y analizar periódicamente con el fin 

de determinar si sigue siendo un tema relevante, si los fundamentos han cambiado de 

alguna manera, si el plan de acción necesita ser modificado para adecuarse a los últimos 

progresos o cambios.     

Los temas potencialmente conflictivos no son estáticos, evolucionan, se ramifican y 

toman nuevas direcciones.  

2.4 ¿Cuáles son las funciones de la comunicación en situaciones de crisis?

Durante una crisis se debe asumir la responsabilidad de resolver el problema. La 

comunicación  cumple  un  rol  fundamental  ya  que  se  debe  ofrecer  información 

continuamente. Es decir que una de las funciones fundamentales es informar. Mantener a 

todas las personas involucradas, y a las que no pero que están interesadas, al tanto de la 

situación.  

La comunicación cumple un rol fundamental para mitigar el conflicto. Será parte de 

la solución a los problemas, una vez reunido el comité de crisis o los encargados de 

resolver el conflicto, se debatirá sobre la situación y surgirán soluciones, respuestas y 

tácticas  capaces  de  resolver  concretamente  el  problema,  luego  será  comunicada  la 

estrategia a desarrollar  y más adelante la  comunicación servirá para la supervisión y 

posterior evaluación del problema y los resultados.  

Por  estos  motivos  es  fundamental  desarrollar  una  adecuada  política  de 

comunicación,  permanente,  que  genere  motivación,  implicación  y  confianza.  De  esta 

forma se evita la circulación de rumores o informaciones falsas. 
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La comunicación en una crisis trata, por una parte, de frenar la situación crítica 

sirviéndose de información para aportar reacciones efectivas frente al acontecimiento que 

la  originó  y,  por  otra,  se trata de que la  pérdida de prestigio  e imagen que la  crisis 

ocasiona sea mínima.

La comunicación en momentos de crisis es particularmente delicada, ya que existen 

parámetros que la agravan, tales como la celeridad de la comunicación, consecuencia de 

la  rapidez  con  que  se  suceden  los  acontecimientos  y  el  deterioro  inevitable  de  la 

comunicación, al estar sus actores sometidos al estrés.  El éxito en la comunicación de 

una crisis depende de dos actores muy importantes: los voceros de la organización y los 

medios de comunicación. Por ello, la labor de los profesionales de relaciones públicas es 

doble. Por un lado, deben comunicar estratégicamente los mensajes que más les interese 

difundir, y por otro, conseguir que el tratamiento que los medios den a las noticias del 

caso sea el más adecuado para la organización

2.5 Relaciones con los medios: La Prensa

Hoy en día cualquier  organización puede encontrarse súbitamente en lo que se 

conoce como una situación de crisis, cuyos orígenes pueden ser diversos. 

Es importante destacar que en este tipo de situaciones el interés de los medios de 

comunicación será aún más fuerte que en cualquier otro momento.  Cuando se generan 

daños en la seguridad, en la salud o en el bienestar de las personas, con toda seguridad 

se contará con la presencia de los medios. 

Como se pudo observar, durante los meses de conflicto del agro por las retenciones 

hubo grandes movilizaciones en reclamo por las pérdidas de los productores, paros en la 

producción  y  en  transporte  de  alimentos  y  materias  primas,  lo  que  genero 
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desabastecimiento,  además  de  la  detención  de  uno  de  los  representantes  más 

significativos  del  sector,  Alfredo  de  Angelli.  Todas  estas  situaciones  generaron  la 

atracción de los medios los cuales estuvieron presentes durante todos los meses de 

conflicto, nutriéndose de informaciones diversas y de alguna manera conociendo más el 

sector.  

La prensa siempre está al acecho de aquellos  sectores o industrias que tienen una 

dimensión  conflictiva,  de  lo  que  constituye  una  primicia,  y  si  tiene  aspectos  de  ser 

escandaloso o sensacionalista, mejor aún. Pero en contrapartida, la prensa puede ser 

también un gran aliado para  difundir  o  restablecer  la  verdad.  Una organización tiene 

muchas posibilidades  de establecer  este  tipo  de  relaciones.  Para  esto  es  importante 

tomar  la  iniciativa  y  comunicarse con  los  periodistas  del  medio,  mantener  un  mismo 

discurso a los medios teniendo en cuenta sus tiempos, para lo cual es importante ser lo 

más accesible posible, decir siempre la verdad, no tratar de ocultar algo ya que al final 

puede  ser  contraproducente  y  no  omitir  efectos  secundarios;  de  esta  manera,  se 

conseguirá que el público confíe en lo que se le está informando correctamente.  

Es igualmente recomendable utilizar un lenguaje claro, emitir mensajes sencillos, 

concisos y no utilizar un lenguaje técnico. 

También es importante elegir un portavoz confiable y creíble en la medida de lo 

posible, que sea el interlocutor con los medios. Y establecer centros de información.  Los 

periodistas  tienen  acceso  a  numerosas  fuentes  de  información,  con  lo  que  intentar 

reservar algún tipo de información es peligroso y casi imposible de alcanzar. Además, 

agudizaría la sensación de sospecha agravando la situación y dando lugar a todo tipo de 

interpretaciones y rumores. 
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Por lo general, en los periodos de normalidad las organizaciones no informan a la 

prensa, y a menudo estos no responden a las llamadas de una organización que los ha 

ignorado desde hace tiempo.  En escenarios como este la empresa puede perder su 

margen de maniobra, su credibilidad y su legitimidad en el momento que más lo necesita. 

Por eso es importante siempre tener buenas relaciones con los medios, hablar siempre 

con la prensa, informar periódicamente y con fiabilidad, satisfacer las expectativas de los 

medios, y asumir los errores si los hubo.  Si se trabaja con los periodistas de una forma 

ética se puede obtener una predisposición favorable y podrán convertirse en aliados.   

2.6 Por qué crisis de comunicación

Las relaciones sociales, empresarias, políticas adquieren cierto equilibrio que en 

algunas ocasiones se rompe y produce una crisis en alguno de los participantes. En este 

tipo de relaciones, en las que no es fácil alcanzar objetivos y metas y en las que se ponen 

en juego intereses divergentes, son origen de potenciales crisis o situaciones inestables.

En este caso, el conflicto se generó entre el gobierno de turno y uno de los sectores 

más importantes para la economía del país. El sector agropecuario y el sector político 

enfrentados por diferencias políticas.  

El  tema que hizo  estallar  el  problema fue las  retenciones.   Como explica  Raúl 

Cuello (2008), las retenciones a las exportaciones son consideradas como un mecanismo 

de recaudación tributaria que es bastante habitual en la historia económica de Argentina. 

Ya durante el  gobierno de Raúl  Alfonsín y la primera etapa de los dos gobiernos de 

Carlos Menem se establecieron tasas de retenciones considerables que afectaban a las 

exportaciones agropecuarias. 
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En 2008,  al  asumir Cristina Fernández a la presidencia,  el  11 de marzo de ese 

mismo año,  el  ministro de Economía Martín Lousteau,  anunció  un nuevo sistema de 

retenciones  móviles  a  la  exportación,  que  estipulaba  se  encontraran  sujetas  a  su 

aumento o disminución en función de la evolución de los precios internacionales.

La  aplicación  de  retenciones  móviles  a  las  exportaciones  de  granos  busca, 

teóricamente,  eliminar el impacto sobre los precios internos de las continuas alzas en las 

cotizaciones internacionales.

En  este  sentido  Eduardo  Conesa  (2008)  afirma  que  Las  retenciones  se 

implementan en períodos de crisis para obtener recursos fiscales y para impedir que los 

precios  internos  de  los  bienes  transables  se  incrementen  a  la  misma  tasa  de  la 

devaluación de la moneda doméstica. En este caso, las retenciones se utilizan como un 

instrumento que suaviza los cambios de precios cuando se cambia el régimen cambiario 

o cuando dentro del mismo régimen se produce una fuerte devaluación. 

Cuando los impuestos no son neutrales, o sea cuando no gravan igual a todos los 

bienes, los precios relativos se ven modificados por la política tributaria y de ese modo 

alteran  la  asignación  de  los  recursos.  Por  ejemplo,  un  impuesto  a  la  exportación 

(retención) abarata el precio del producto en el mercado interno. 

Por ejemplo, el trigo está gravado con una retención del veinte por ciento, por lo 

tanto,  cuando  se  va  a  exportar,  al  liquidarse  la  operación  se  descuenta  del  precio 

ingresado del exterior ese porcentaje, que no va a la cuenta del exportador sino a la de la 

Aduana. Así, el precio relevante para el exportador-productor no es el precio internacional 

sino el ochenta por ciento del precio internacional.

El  problema  aquí  se  presenta  al  no  haber  diferenciado  entre  los  grandes 

productores y los pequeños. Se comunicó a todos por igual la suba de este impuesto 

generando preocupación y desesperación en miles de familias que viven del campo, que 

rápidamente salieron a reclamar en repudio de las decisiones tomadas. 
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Por otro lado, gran cantidad de productores, antes de la devaluación y tras una 

crisis agropecuaria en Estados Unidos tuvieron grandes posibilidades de invertir en nueva 

maquinaria,  fertilizantes,  semillas,  tecnología  de  punta  para  ponerse  a  la  par  de  los 

grandes productores internacionales, pero en la actualidad los fertilizantes, agroquímicos, 

semillas, la maquinaria y sus repuestos, siguen costando los mismos dólares que antes 

de la devaluación.

La  mayoría  de  las  organizaciones  dispone  de  planes  de  crisis  para  tratar 

situaciones inesperadas, sin embargo, muchas veces se niegan ciertos problemas, que 

en algún momento estallan costando mucho dinero y tiempo. En este caso se podría 

decir que no se contaba con ningún plan. La situación no se manejó de la mejor manera y 

al generarse tal revuelo los medios supieron aprovechar la situación y llenar sus espacios 

con información que no siempre era la más correcta y en muchas ocasiones confundía a 

la gente. Y se dejaba al descubierto la falta de negociación. 

Cabe destacar que con el estallido de este conflicto los principales representantes 

del campo contaban con la asistencia de profesionales en comunicación, de consultoras 

que supieron armar rápidamente algunas estrategias logrando que estos actores supieran 

qué hacer y qué decir en cada situación de conflicto. 
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Capítulo 3: Opinión Pública 

Nicolás  Maquiavelo  (1950)  expresó  “…al  vulgo  le  guían  las  apariencias;  no  es 

necesario que el  príncipe tenga todas las cualidades deseables… pero si  mucho que 

parezca tenerlas delante de la opinión mayoritaria de los ciudadanos” 

3.1 ¿Qué es la opinión Pública?

Tras una recopilación de definiciones de Carlos Menéndez (1999) se puede arribar 

a la siguiente definición, la opinión pública es un público formado por aquellas personas 

de la sociedad civil que se interesan por asuntos públicos, el poder y su actuación. Este 

publico demanda los medios necesarios para hacerse oír ante el poder y el resto de la 

sociedad.  El  debate  será  posible,  primero  en  el  Parlamento  y  luego  a  través  del 

argumento público que ejercen las personas sobre los asuntos de interés general.  (pp. 

251-275) 

La opinión pública sobre cualquier tema está dividida puesto que, pocas cuestiones 

son capaces de lograr unanimidad de opinión entre la población. Por lo general el público 

tiende a ser indiferente. Pocos temas crean una opinión o sentimiento por parte de toda la 

ciudadanía. Un conjunto de personas interesadas representa la actitud del público, ya 

que la mayoría de las personas son indiferentes a diversas situaciones porque la cuestión 

no les interesa o no les afecta. Una persona que no esté interesada o no se vea afectada, 

o no sea consciente por una determinada cuestión, no participa en la opinión pública 

sobre la misma.   
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La opinión pública se utiliza para referirse a juicios colectivos fuera de la esfera del 

gobierno que afectan a la toma de decisiones políticas. Va unida a la discusión y al libre 

flujo de información ya que se supone que refleja el bien común.

Noelle  Neumann  define  la  opinión  pública  como  “las  opiniones  sobre  temas 

controvertidos que uno puede expresar en público sin aislarse”. (1995, p. 89) Esto implica 

el elemento de conformidad que la opinión pública puede imponer, ya que los individuos 

no quieren ser marginados por pensar de otra manera. 

3.2 Lo Público y lo privado

Cándido Monzón Arribas (1990) explica que una sociedad civil con dinámica propia 

formada por un conjunto de ciudadanos que procuran su interés personal, constituye la 

esfera de lo privado. El poder político y el Estado que a través de los gobernantes y la 

administración trata de regular los asuntos de interés general, y que debe intervenir lo 

menos posible en la esfera de lo privado, constituye la esfera de lo público. 

Hay entonces, dos esferas, la privada y la pública, que corresponden a dos tipos de 

órdenes; el social y el político. Como hombre se pertenece a la sociedad civil y como 

ciudadano se participa en la vida pública.    

Para  Jürgen Habermas,  pensador  y  filósofo  alemán,  la  opinión  pública  significa 

cosas distintas  según se contemple  como una instancia  critica  en relación  a  la 

notoriedad normativamente licitada del ejercicio del poder político y social, o como 

una  instancia  receptiva  en  relación  a  la  notoriedad  pública,  representativa  o 

manipulativamente divulgada, de personas e instituciones, de bienes de consumo y 

de programas.  (1994, p.261)
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La sociedad civil hace oír su voz formalmente a través de los representantes del 

pueblo  en  el  Parlamento  (que  son  parte  del  sistema  político  por  el  cual  se  rige  la 

institución democrática) e informalmente,  a través de la opinión pública,  que presiona 

sobre los cuerpos intermedios y sobre el sistema político. 

Las  leyes,  comunicaciones,  obligaciones  o  cualquier  otro  producto  del  sistema 

político,  volverán  a  la  sociedad  con el  consentimiento  de la  opinión  pública  o,  de lo 

contrario,  la presión del  público se hará mayor  y el  gobierno aumentara en tensión y 

conflicto.

3.3 La formación de la Opinión Pública ¿Quién la crea y dónde se expresa?

La formación de la opinión depende fuertemente de las circunstancias de tiempo y 

lugar, del tipo de sociedad en que tiene lugar y del acontecer cotidiano.  Es un fenómeno 

temporal  en cuanto  a  los  temas que trata,  pero también permanente  en cuanto  a la 

actitud supervisora del público para expresar sus puntos de vista o preocupaciones o 

defender sus derechos.  

     

El concepto de opinión pública se basa en la idea de un ciudadano informado y 

capaz   de  formular  argumentos  razonables  y  de  realizar  juicios  correctos.  Los 

autores  que  emplean  este  concepto  reconocen  que  solo  un pequeño  grupo  de 

ciudadanos informados e interesados participa realmente en esas discusiones y 

juicios. Pero el concepto de la opinión pública como control social afecta a todos los 

miembros de la sociedad (Elisabeth Noelle Neumann, 1995, p 287) 
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El proceso de formación de la opinión comienza con algún tema o problema que 

exige  solución,  definido  por  ciertos  individuos  o  grupos  interesados.  El  problema  se 

puede desarrollar de forma imprevista o bien derivar de alguna actividad espontánea.

 

¿Cuál es la importancia del problema? ¿Es el momento de encararlo? ¿Es posible 

encontrar una solución? Surgen así charlas, debates, comentarios en los medios, entre 

los  ciudadanos.  Individuos  o grupos pueden  emprender  investigaciones  con el  fin  de 

descubrir los hechos relacionados con la cuestión y las posibles soluciones.

Se adelantan soluciones o planes posibles. Apoyos y protestas están a la orden del 

día  y  se  produce  una  acentuación  de  las  emociones.  Los  aspectos  racionales  del 

problema se pierden entre los estereotipos. La cuestión se esboza con caracteres muy 

marcados, y al tomar decisiones, los sujetos están controlados por valores racionales y 

emocionales.  En  la  formación  de  la  opinión  intervienen  consideraciones  racionales  e 

irracionales.   

De las conversaciones, discursos, debates los individuos alcanzan cierto grado de 

consenso a través del voto de las mayorías. El factor decisivo es cuál de los dos bandos 

de una controversia tiene la fuerza suficiente como para amenazar al bando contrario. 

La puesta en práctica de la ley aprobada cae fuera del proceso de formación de la 

opinión.

Noelle Neumann dice que la opinión pública tiene dos fuentes, las dos fuentes que 

disponemos  para  obtener  información  sobre  la  distribución  de  las  opiniones  en 

nuestro medio son la observación de primera mano de la realidad y la observación 

de la realidad a través de los ojos de los medios. (1995, p 211) 
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3.4 La influencia de los medios de comunicación en el  fenómeno de la Opinión 

Pública 

Una forma tradicional utilizada por los profesionales de Relaciones Públicas para 

llegar hasta los líderes de opinión y a otros públicos clave consiste en utilizar los medios 

de comunicación, televisión, radio, periódicos, revistas, redes sociales, blogs, entre otros. 

Los medios de comunicación permiten que la información proveniente de una fuente de 

Relaciones Públicas pueda divulgarse rápida y eficientemente a millones de personas. 

Cándido Monzón Arribas manifiesta que “los medios son importantes ahora porque 

orientan al individuo en sus pensamientos al ofrecerle unos temas y silenciarle otros.  No 

le dicen qué ha de pensar, pero le orientan sobre qué ha de ocupar su pensamiento”. 

(1987, p 130) 

La influencia es una manera de provocar un efecto en las actitudes y opiniones de 

otros  a  través  de  sus  intenciones  de  actuar.  El  que  influye  no  manda  pero  puede 

persuadir a actuar de una u otra manera. 

En los comentarios de los medios rige el principio de preferencia; siempre hay una 

cosa que es mejor o menos mala que otra. Al explicar, debatir y exponer ese tema los 

medios tratan de ejercer influencia en el público. Para que esto suceda los medios deben 

generar confianza y credibilidad en los públicos. En este caso por ejemplo durante los 

meses de conflicto el tema de mayor protagonismo y notabilidad de los medios era el 

campo  y  el  gobierno  dedicando  menor  espacio  a  otros  temas  como  inseguridad, 

educación, tecnología, política, turismo, cultura, espectáculos, entre tantos otros. Cada 

medio además expresaba su posición al respecto, pudiéndose notar claramente quienes 

estaban a favor y quienes en contra, en base a esto y a las inclinaciones políticas de 

cada uno, los públicos también elegían a través de qué medios informarse. 
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Los medios de comunicación son tan influyentes en la sociedad actual que pueden 

producir gran semejanza de opiniones y conductas en la población. Lo importante es que 

traten de ejercer influencia de una manera abierta y deliberada en sus comentarios.

Al respecto, Lorenzo Gomis, sostiene que la capacidad persuasiva de los medios 

no estará tanto en aquellos textos en que trate abiertamente de persuadir de algo por 

medio de razones y argumentos cuanto en la imagen continua de la realidad que nos 

pone ante los ojos y que se compone de los hechos que selecciona en cada noticiario. Lo 

que básicamente influye en la sociedad  es la imagen del presente que le ponen delante 

los medios. (1991. pp. 155 -156). 

3.5 Teorías de la opinión Pública 

   3.5.1 Establecimiento de agenda

El  contenido  de  los  medios  de  comunicación  determina  la  agenda  del  debate 

público. Las personas tienden a hablar de lo que han visto u oído en los informativos, o lo 

que han leído en el periódico. 

“todo individuo siente una cierta necesidad de familiarizarse con su entorno,  y 

para satisfacer esta necesidad, para rellenar los detalles que faltan en un mapa cognitivo 

los individuos adoptan  una conducta buscadora de de información.” (McCombs, 1972)

Los  medios,  al  seleccionar  las  historias  y  los  titulares  y  darles  un  orden  de 

importancia, están diciendo al público qué tienen que pensar al respecto. Los medios no 

suelen servir como una causa necesaria y suficiente para tener efectos sobre el público o 
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audiencia,  sino  que  funcionan  como  un  nexo  de  factores  mediáticos  e  influencias. 

Canalizan la atención del público que se encuentra necesitado de información y desea 

encontrar la explicación del mundo que lo rodea.

Estos  factores  pueden influir  la  forma en que los  líderes  de opinión  analizan  e 

interpretan la información contenida en los medios de comunicación. 

Muchas veces los medios marcan las prioridades al poder político, al crear con sus 

mensajes  imágenes  y  estereotipos  un  marco  de  referencia  respondiendo  a  las 

necesidades e interrogantes que surgen en las personas en su acontecer diario. 

Los medios de comunicación canalizan la atención del público hacia aquello que 

jerarquizan como importante.

A  través  de  esta  teoría  se  intenta  aclarar  la  creación  de  un  contexto  social, 

relacionado con la cultura, el sistema de valores y el clima de opinión.

 

   3.5.2 La espiral del silencio

Noelle Neumann (1974) expone su teoría de la espiral del silencio donde pretende 

explicar el  impacto de los medios en el  público,  especialmente en la formación de la 

opinión pública. 

Las  convenciones  sociales,  las  costumbres  y  las  normas  junto  a  cuestiones 

políticas  están  entre  las  situaciones  y  las  proposiciones  de  significación  capaces  de 

multiplicar las posturas públicas. 

Asch y Milgram confirman que los individuos pueden renunciar a su propio juicio 

para no encontrarse aislados.  (Neumann,1995, pp 62-63). Esta es una condición de la 

vida en sociedad, haciendo posible la integración. 
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Noelle Neumann  (1995) en su libro La espiral del silencio explica que el temor al 

aislamiento forma parte de todos los procesos de opinión pública y los grupos sociales 

pueden castigar al individuo por no saber adaptarse. Esta autora relaciona los conceptos 

de opinión pública, sanción y castigo.   

En este sentido, sostiene que cuando las personas son testigos de una lucha entre 

posiciones opuestas y deben elegir una, pueden estar de acuerdo con el punto de vista 

dominante, lo cual reforzará su confianza en sí mismos. Y les permitirá expresarse sin 

reticencias y sin correr el riesgo de quedar aislado, pero cuanto más suceda esto estará 

menos propenso a expresar sus opiniones.  

Cada vez con más frecuencia se vislumbra la preeminencia de la opinión dividida; 

los individuos perciben estas tendencias y en consecuencia adaptan sus convicciones. 

Uno de los dos campos presentes acrecienta su ventaja mientras el otro retrocede. La 

tendencia a expresarse en un caso y a guardar silencio en el otro engendra un proceso 

en espiral que en forma gradual va instalando una opinión dominante. 

Entonces Noelle Neumann define a la opinión pública como la opinión dominante 

que  impone  una  postura  y  una  conducta  de  sumisión,  a  la  vez  que  amenaza  con 

aislamiento al individuo rebelde, y al político, con una pérdida del apoyo popular. (1995 p. 

215) 

3.6 Los líderes de Opinión 

La opinión pública sobre un tema o cuestión puede tener sus raíces en el interés 

propio o en los acontecimientos, pero el principal catalizador es el debate público. Sólo de 
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esta forma se empieza a cristalizar la opinión, de forma que se pueda medir a través de 

encuestas. 

Los formadores de opinión son personas que se encuentran más interesadas en el 

tema en cuestión, se encuentran más informados al respecto que la media, son ávidos 

consumidores de medios de comunicación y buenos organizadores que pueden hacer 

que la gente actúe.

Existen dos tipos de líderes, los formales y los informales. Los líderes de opinión 

formales  denominados  así  debido  a  su posición,  son por  ejemplo  los  representantes 

políticos, presidentes de empresas o asociaciones. A menudo los periodistas les piden su 

opinión sobre las cuestiones que afectan a su área de actuación o responsabilidad. 

Como  para  ejemplificar,  en  este  caso,  serían  líderes  formales,  Eduardo  Buzzi, 

presidente de Federación Agraria Argentina,  Luciano Miguenz, presidente de la Sociedad 

Rural Argentina (en el momento del conflicto),  por el lado del campo. Por el  lado del 

gobierno Luis D’ Elia, dirigente, perteneciente a la Central de los Trabajadores Argentinos 

(CTA)

Los líderes de opinión informales, por su parte, tienen poder sobre sus seguidores 

debido  a  una  característica  peculiar.  Pueden  ejercer  el  rol  de  modelos  admirados  e 

imitados, o de líderes porque ejercen una presión sobre sus homólogos para hacer algo. 

Se caracterizan por  ejercer  una influencia  considerable  y  estar  muy informados,  muy 

organizados y gozan de una gran credibilidad.     

Como ejemplo se podría decir que Alfredo D’ Angelis dirigente ruralista,  es un líder 

informal 
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3.7 La persuasión

   Richard Perloff  (2003),  autor  de The  Dynamics  of  persuasion,  afirma que “la 

persuasión es una actividad, o proceso, por la que un comunicador intenta inducir un 

cambio  en  las  creencias,  actitudes  o  comportamientos  de  otra  persona  o  grupo  de 

personas, transmitiendo un mensaje en un contexto en el que el persuadido tiene cierto 

grado de libertad de elección”. (Perloff, 2003)  

El profesional de Relaciones Públicas utiliza una variedad de técnicas para llegar a 

influir a sus públicos.

La persuasión o la retórica deberían ser consideradas como algo más que un flujo 

unidireccional de información, de argumentos e influencias. La persuasión es una parte 

consustancial  de  una  sociedad  liberal.  Es  la  libertad  de  expresión  utilizada  por  todo 

individuo  y  organización  para  influir  sobre  la  opinión,  la  comprensión,  el  juicio  y  las 

acciones de otros. 

La  persuasión  se  puede  utilizar  para  cambiar  o  neutralizar  opiniones  hostiles, 

cristalizar opiniones latentes y actitudes positivas y conservar opiniones favorables.  

Existe  una  serie  de  factores  que  influyen  en  la  comunicación  persuasiva.  Es 

esencial  conocer  las  características  del  público,  como  sus  creencias,  actitudes 

preocupaciones y estilos de vida, de esta forma el comunicador consigue particularizar 

los mensajes y responder a la necesidad descubierta.  Este análisis del público, junto con 

mensajes cuidadosamente elaborados, en los canales adecuados hace que los mensajes 

sean más eficaces.  

Un mensaje  es más creíble  si  el  público  objetivo  considera  que la  fuente tiene 

credibilidad,  lo  que  explica  por  qué  las  organizaciones  utilizan  una  diversidad  de 

portavoces en función del mensaje y el público. La credibilidad de la fuente se basa en la 
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experiencia; si el público considera que la persona es experta en el tema y es honesta, se 

puede  creer  realmente  lo  que  esa  persona  dice.  El  carisma  de  la  persona  en 

representación debe ser coherente, debe saber hablar bien y proyectar una imagen de 

competencia y liderazgo. 

Los públicos prestan más atención o se involucran más en los temas que aluden a 

sus necesidades. El desafío de crear mensajes persuasivos consiste en particularizar un 

mensaje para satisfacer o reducir una necesidad. El éxito de la persuasión depende en 

gran medida de la evaluación adecuada de las necesidades y el interés del público.   

Para que resulten efectivos, los mensajes deben ser directos, estar expresados en 

términos sencillos y deben componer una idea fundamental. Muchos mensajes fracasan 

porque el público considera que son demasiado complejos, ya sea por su contenido o el 

lenguaje que utilizan. 

La elección del momento y el contexto desempeña un papel importante para lograr 

una adecuada cobertura mediática. El valor de la información y su interés informativo, 

dependen del momento y el contexto. Un mensaje es más persuasivo si los factores del 

entorno  lo  respaldan,  o  si  el  mensaje  se  recibe  en  un  contexto  formado  por  otros 

mensajes y situaciones con las que el individuo está familiarizado. 

Un cambio de actitud o un refuerzo de las creencias, puede ser más eficaz si se 

consigue la participación e implicación del público. 

Para  que  un  mensaje  sea más persuasivo  se  puede  apelar  a  diversas  fuentes 

complementarias tales como estadísticas, encuestas, ejemplos y sondeos que pueden 

ofrecer una imagen de objetividad y de importancia, como una forma creíble que puede 

influir sobre la opinión pública y dar credibilidad a lo que se está diciendo. La primera 
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tarea consiste en lograr la atención del público. El recurso emocional atrae el interés del 

público pero necesita argumentos lógicos.        

No se puede predecir que se logrará persuadir a la gente o a los periodistas para 

que crean en un mensaje o actúen en función del mismo. Ya que intervienen algunas 

limitaciones, mensajes contradictorios, falta de penetración del mensaje, la gente que se 

quiere llegar ignora la información o no todos perciben la misma información de la misma 

forma  puesto  que  también  influyen  su  predisposición  y  sus  opiniones  previamente 

expresadas.

3.8 La Opinión Pública y el conflicto del campo 

A  partir  del  estallido  del  conflicto  que  mantuvo  el  sector  agropecuario  con  el 

Gobierno, el campo adquirió una repentina valoración en la opinión pública, aunque con 

el paso del tiempo y la falta de soluciones, se noto un rechazo a los cortes de rutas y a la 

radicalización de la protesta.

El agro se convirtió en un nuevo actor político social de relevancia y entró en el 

mundo de la opinión pública.

Mercedes  Colombres  explica  que  el  campo  ha  adquirido  una  capacidad  de 

movilización  social  y  de  cohesión  interna  en  las  entidades  y  en  la  cadena  que  era 

impensable. El transcurso del tiempo ha fortalecido al campo y debilitado el  Gobierno 

(2008)

Según un sondeo realizado por Opinión Pública Servicios y Mercados (OPSM) y 

publicado por Página/12 el  miércoles 2 de abril  de 2008, el  43% de los encuestados 
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consideraba que el Gobierno tenía la razón en el conflicto con el campo, mientras que el 

28% se la atribuye a éste y el 17% cree que los dos tienen razón. (Centro de Estudios 

Nueva Mayoría, 2008)

En cuanto a qué medida el gobierno ha mostrado voluntad para arreglar el conflicto, 

el 35% consideraba que lo ha hecho en "gran medida", el 30% en "alguna medida" y el 

29% señaló que la voluntad del Gobierno es "poco y nada" a la hora de solucionar el 

conflicto. También, el sondeo de OPSM señala que el 51% de los encuestados creía que 

en el conflicto del Gobierno con el campo subyace la discusión sobre dos modelos de 

país, mientras que el 37% consideraba que lo que se discute es sólo un conflicto entre el 

Gobierno y sectores afectados por las retenciones. (Centro de Estudios Nueva Mayoría, 

2008)

George  Gallup  señala  que  “la  opinión  pública  son  las  actitudes,  tendencias  y 

preferencias de un pueblo hacia sucesos, circunstancias  o cuestiones de interés mutuo. 

La forma típica de evaluarla es mediante muestras o sondeos”. (S/F)

El campo tuvo por delante dos cuestiones que pusieron en riesgo su imagen el 

hecho de que la metodología del corte de ruta es altamente rechazada por la sociedad, 

como lo es la posibilidad de un desabastecimiento por los paros.

En este nuevo escenario el faltante de alimentos fue perjudicial para la imagen del 

sector. Esto es, el apoyo del público al campo se corta cuando el paro pasa alterar las 

actividades cotidianas, como la circulación o la alimentación de la ciudadanía.

Pablo  López  Fiorito  de  la  consultora  Ibarómetro  reveló  tras  un  relevamiento 

efectuado  "A  partir  del  discurso  pronunciado  en  el  acto  del  justicialismo  en  el  Club 

Almagro  por  la  presidenta  de  la  Nación  y  de  la  dureza  en  la  reacción  del  campo 
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(proseguir  el  paro),  se  observó  un  cambio  en  la  tendencia  de  apoyo  al  campo  y 

comienzan a aparecer síntomas de desgaste" (2008).

El  conflicto entre el  campo y el  gobierno comenzó siendo una causa altamente 

valorada por la opinión pública, y está valoración terminó transformándose en negativa 

por el corte de las rutas y la alteración del orden.

La radicalización del conflicto y el aparente intento de inclinarlo a un espectro más 

político por una parte de la oposición y de las entidades agropecuarias habría generando 

un proceso inverso al  deseado,  dando señales  de abandono por  parte de la  opinión 

pública, de las posiciones del sector rural.

Por otro lado, en la percepción de la gente, la sensación de vivir en permanente 

conflicto no beneficia. 

La opinión pública expresa una voluntad de acción que aunque no esté recogida en 

las  leyes,  presiona  sobre  ellas  y  sobre  aquellos  que  están  encargados  de  tomar 

decisiones sobre los asuntos de interés general. 
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Capítulo 4: Lobby 

4.1 ¿Qué es? Sus Funciones

Al analizar el concepto de lobby  se debe establecer que es una expresión inglesa, 

utilizada comúnmente para referirse a la acción de ciertos grupos que buscan influir en 

las decisiones del poder legislativo.

Los poderes  públicos,  tanto  el  legislativo  como la  administración pública,  tienen 

cada día mayor presencia en el entorno empresarial a través de decisiones que afectan a 

los intereses privados de las organizaciones. 

A través de esta actividad se procura influir eficazmente en las decisiones de las 

instituciones  públicas.  Se  busca  frenar,  corregir,  obstaculizar,  mejorar  o  aprobar  las 

propuestas legislativas y las normas del poder ejecutivo. 

El lobby es una práctica estratégica para relacionarse con los poderes del estado, 

con la finalidad de conseguir que las decisiones de éstos sean acordes con los intereses 

empresariales.  Así, el lobby se convierte en un área de gestión que hoy está teniendo 

una gran evolución y proyección.

El  lobbying  es  el  proceso  planificado  de  comunicación  de  contenido 

predominantemente informativo, en el marco de la política de Relaciones Públicas, 

de la empresa u organización con los poderes públicos, ejercido directamente por 

ésta, o través de un tercero mediante contraprestación (Xifra, 1998, p. 24)

Entonces actúa como una fuente  de información  para  las  autoridades  públicas, 

reemplazando información de manera sistemática a todas las partes involucradas en el 
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proceso de toma de decisión política. Es  una actividad orientada a la  persuasión de 

quienes  ostentan  alguna  forma  de  poder  público,  encaminada  a  influir  sobre  sus 

decisiones. Es necesario tener la habilidad de comunicar mensajes complejos, paciencia 

para escuchar, audacia y coraje. Factores que ayudaran a conseguir el éxito.

Algunos de los objetivos que se persiguen con esta actividad podrían ser proveer a 

las  autoridades  una  excelente  información que  asegure  que  sus  decisiones  están 

basadas  en  información  bien  fundamentada y que  la  falta  de la  misma no  aleje  las 

relaciones con las autoridades públicas.

Martins Lampreia (2006) explica que para lograr el éxito y cumplir con los objetivos 

existe un aspecto fundamental en el ejercicio del  lobby; la utilización de un profesional 

que realice esos contactos y brinde la información necesaria. Esta persona deberá contar 

con la estructura, tiempo y conocimientos necesarios para poder realizar estos contactos, 

lo  que permitirá  que la  participación  de los  ciudadanos  en la  toma de decisiones se 

produzca de manera efectiva,  gracias al  conocimiento y capacidad con que cuenta el 

profesional. Es fundamental que conozca el tema sobre el cual quiere incidir y,  de ser 

necesario, deberá especializarse en el asunto. (pp 34-35)

El responsable de llevar a cabo esta actividad deberá reunir ciertas características, 

como conocer las estructuras de poder, los núcleos de decisión,  dónde se toman las 

decisiones y quiénes las tomarán. Asimismo deberá conseguir un vínculo, una relación de 

confianza, basada en el respeto logrando que los responsables de tomar las decisiones 

reconozcan un interlocutor adecuado.   

Xifra sostiene que el lobby tiene como función intervenir sobre una decisión pública 

(norma o acto jurídico; en proyecto o en aplicación) o promover una nueva, transmitiendo 
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una imagen positiva basada en la credibilidad de los argumentos defendidos que genere 

un entorno normativo y social  favorable,  y con la  finalidad de orientarla en el  sentido 

deseado y favorable a los intereses representados. (1998, p. 24)

Algunas características  esenciales del  lobby son poder detectar rápidamente los 

problemas y las oportunidades, ya que proporciona la base esencial sobre la cual crear la 

estrategia y las tácticas. Por otro lado,  es necesario identificar a los potenciales aliados y 

enemigos y percibir la oportunidad para transmitir el mensaje de la mejor forma posible a 

la audiencia ideal y en el momento adecuado.

Al  mismo tiempo, ejercer algún tipo de presión asegura que la  gente adecuada 

tomará las acciones necesarias, en el momento preciso y de una forma consistente. 

Una  de  las  funciones  del  lobbyista  es  utilizar  la  información  como  medio  para 

obtener resultados específicos favorables. Motivo por el cual gran parte de su tiempo la 

dedica a reunir y procesar información, efectuando un seguimiento de las actividades de 

muchos organismos legislativos y agencias reguladoras para mantenerse al día de los 

temas que van surgiendo para el debate y el posible sometimiento a votación. Actividad 

por la cual recibe un pago de honorarios.  

La  influencia  del  lobby en  la  actividad  política  tiene  que  ver  con  dos  aspectos 

principales: los sistemas políticos existentes en cada Estado, y la base democrática de 

los mismos.

En un sistema político en el que los legisladores se encuentran sometidos a una 

fuerte conducta de partido, la influencia que los grupos de presión pueden ejercer sobre 

los  diputados  es  prácticamente  nula,  puesto  que  estos  decidirán  en  función  de  las 

consignas emitidas por sus propios partidos políticos. En cambio, en sistemas políticos en 

los que no exista una fuerte conducta de partido y en los que se reconozca o permita un 
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margen de libertad  a  los  diputados  en el  momento de emitir  su  voto,  los  grupos de 

presión pueden ejercer una mayor influencia sobre los diputados. (Lobbying antecedentes 

generales, 2002, p 4)

En  síntesis,  el  lobby consiste  en  una  actividad  que  le  permite  al  ciudadano  o 

ciudadanos interesados en una decisión que los afecta, acudir ante un profesional para 

que este medie ante un funcionario conveniente y explique la posición que determinado 

grupo de ciudadanos tienen al respecto de la decisión que se va a tomar y cómo, según 

ellos, se debería tomar.  

4.2 Antecedentes

Desde sus orígenes en Inglaterra y los Estados Unidos,  se ha distorsionado  la 

finalidad del lobby y se ha confundido a quienes ejercen esta actividad con instigadores 

que actúan buscando la satisfacción de intereses particulares. Con el tiempo, se ha dado 

un enfoque diferente y se ha encontrado una efectiva herramienta capaz de influir en la 

toma de decisiones. 

Existen diferentes posiciones respecto del origen del  lobby pero todo indica que 

surgió  en  Inglaterra,  donde  los  representantes  de  diferentes  sectores  comerciales  y 

gremiales se reunían en los pasillos de la Cámara de los Comunes buscando contactar a 

los diputados y lograr favores y determinadas orientaciones en las políticas por adoptar, 

con el fin de que no los perjudicaran. (En torno al concepto del lobbying y su regulación, 

2002, p 1)

Cualquier  grupo,  asociación,  empresa  o  ciudadano  que  intente  influir  ante  los 

poderes públicos actúa como lobbista.
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Tal vez, la poca percepción sobre lo que en realidad significa y los beneficios que 

puede prestar, es la causa de la falta de aceptación de esta actividad. Además influye un 

obstáculo histórico que ha desacreditado al lobby, que se entiende como una herramienta 

para la corrupción y obtención de intenciones personales. 

El lobby es una figura que nace del interés de los ciudadanos en participar junto a 

sus gobernantes en los procesos de formación de las decisiones que éste toma cuando 

se enfrenta a los distintos problemas que afectan la sociedad. Esto deja de manifiesto la 

relación entre políticas públicas y lobby.   

Para algunos analistas la regulación federal del lobbying, en 1946, fue un producto 

natural de su expansión en la segunda postguerra, como consecuencia de la explosión 

económica  de  los  Estados  Unidos  y  la  difusión  de  su  comercio  hacia  el  exterior, 

especialmente a Europa.  

En 1956, John Fitzgerald Kennedy decía de sus representantes:

Los  lobbyists  son  en  la  mayoría  de  los  casos  técnicos  expertos  y  capaces  de 

explicar  temas  complejos  y  difíciles  de  una  manera  clara  y  comprensible.  Sostienen 

diálogos personales  con miembros del  Congreso en los cuales explican en detalle  la 

razón  de  las  posiciones  que  defienden. (En  torno  al  concepto  del lobbying  y  su 

regulación, 2002, p 2).

4.3 La regulación del lobbying

En  cuanto  a  la  regulación  de  esta  actividad,  puede  ser  determinada  por  ley 

(Estados Unidos), o ser autorregulada (Unión Europea).
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El  lobbying existió  en  los  Estados  Unidos  desde  el  inicio  de  su  historia  como 

república  independiente,  amparado  en  la  Primera  Enmienda  de  la  Constitución  que 

reconoce  el  derecho  de  los  ciudadanos  a  demandar  al  gobierno  una  reparación  de 

perjuicios. Era una actividad que muchos votantes veían con sospecha, calificando de 

incorrecto el acceso de intereses especiales hacia quienes ejercían el poder, a pesar de 

ser defendido por muchos legisladores.  Antes de regularlo  se consideraron diferentes 

formas; fue en los Estados Unidos donde se reguló esta actividad a nivel nacional por 

primera vez en 1946,  ley que resultó obsoleta al  no cubrir  el  cabildeo ante el  Poder 

Ejecutivo, ni el de los grupos a nivel popular, o el cabildeo ante el personal del Congreso. 

En 1995 con la sanción de la  Regulation Lobbying Act se amplió significativamente la 

definición de las personas y organizaciones que deben inscribirse como promotores de 

causas o lobbistas; ésta comenzó a funcionar de acuerdo a sus objetivos fundacionales. 

De  esta  manera,  en  los  Estados  Unidos  el  lobby  pasó  de  ser  una  actividad  oscura 

vinculada con intereses ilegítimos, a una actividad lícita regulada legislativamente. (Xifra, 

1998, pp 257-259)

Previamente, en 1992, la Comisión Europea aprobó un edicto en el que se regulaba 

de forma sucinta y básicamente orientadora la actividad de los grupos de presión en la 

Unión Europea y sus relaciones con la Comisión. Este precepto establecía un sistema de 

información sobre la actividad de presión basada en su carácter voluntario.

El  objetivo  final  del  edicto  y  de los  trabajos  emprendidos  posteriormente por  la 

Comisión era el de fomentar la apertura y transparencia en la UE.

En esta línea, la Comisión se mostró muy receptiva a la participación de los grupos 

de presión, pero consideraban que situar estas relaciones en un plano ligeramente más 

formalizado  provocaría  que  dichas  relaciones  sean  más  transparentes.  (Lobbying 

antecedentes generales, 2002, p 13)
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El lobby es un fenómeno que si bien no es exclusivo de ningún sistema político ni 

país en particular, comúnmente se lo relaciona con el sistema estadounidense e inglés. 

En el primero es donde se desarrolló con mayor envergadura y en el segundo donde se 

fundó el hábito de peticionar frente a las autoridades.  

4.4 Lobby en Argentina 

En Argentina, la discusión del lobby ha venido en aumento. Armando Piñeiro (1998) 

plantea que como en muchos otros países, uno de los problemas más grandes que se 

enfrento fue superar esa concepción negativa que se tiene sobre el  lobby, que lleva a 

muchas personas a verlo  como el  tráfico  de influencias.   Actualmente,  gracias  a  los 

debates públicos y a la publicación de un decreto que procura efectivizar en la práctica el 

derecho de acceso a la información pública con que cuentan los argentinos, fue por fin 

entendido  como  una  realidad  propia  del  devenir  democrático  de  los  países  y  como 

instrumento facilitador para las relaciones ciudadano -gobernante 

La  reglamentación  del  lobby es  indispensable  a  efectos  de  que  se  conozcan 

públicamente  los  encuentros y  los  objetivos  que mantienen funcionarios  públicos  con 

personas  que  representan  un  interés  determinado.  Así,  grupos  sociales  interesados; 

empresarios, profesionales o ciudadanos en general, pueden acceder a la información 

que les concierne.

La República Argentina aun no cuenta con una legislación sobre el lobby. Sí existe 

un decreto para la Publicidad de la Gestión de Intereses. El mismo afirma que ante la 

existencia en la dimensión sociológica de este tipo de actividades y, teniendo en cuenta 

las experiencias en el derecho comparado, se considera que la regulación jurídica de la 
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actividad de los lobbies a través de una normativa que establezca fuertes controles y las 

pautas mínimas para que la actividad se realice con el más alto grado de transparencia 

posible; con esto se quiere decir que se pueda contar con registros, que exista un estricto 

control sobre los mismos, oposiciones y un sistema de sanciones muy rígido. Todo esto 

resulta  imprescindible  para  contribuir  a  mejorar  el  proceso  de  toma  de  decisiones. 

(Acceso a la información pública, 2010). 

El 4 de diciembre de 2003 entró en vigencia el decreto 1172/03, a través del cual la 

administración pública nacional se propone otorgar publicidad a los actos de gobierno y 

efectivizar en la práctica el  derecho de acceso a la información pública.  (Acceso a la 

información pública, 2010).

El artículo 1° del anexo I expresa: “El objeto del presente Reglamento es regular el 

mecanismo de participación ciudadana en Audiencias Públicas, estableciendo el marco 

general para su desenvolvimiento.” (Información legislativa, 2010)

De la extensa e interesante temática que aborda este decreto resulta significativo, 

en este caso, analizar brevemente el reglamento general para la publicidad de la gestión 

de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, donde se intenta regular, entre 

otras cuestiones, la actividad de lobby.

La norma citada regula en su anexo III la publicidad de la gestión de intereses. El 

segundo  artículo  del  citado  anexo  define  la  actividad  entendida  como  Gestión  de 

Intereses a:

   “Toda actividad desarrollada –en modalidad de audiencia- por personas físicas o 

jurídicas, por sí o en representación de terceros –con o sin fines de lucro- cuyo objeto 

consista en influir  en el ejercicio de cualquiera de las funciones y/o decisiones de los 
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organismos, entidades,  empresas,  sociedades,  dependencias y de todo otro ente que 

funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional”. (Información legislativa, 2010)

Si bien por un lado la gestión de intereses es más amplia que el lobby, también se 

evidencia  que  es  más  limitada  en  cuanto  a  sus  formas,  ya  que  se  restringe  en  su 

regulación  únicamente  a  la  modalidad  de  audiencia.  

Esto implica que la restricción es únicamente formal, si bien puede haber otro tipo de 

actividad tendiente a influir en relación a alguna de las dependencias del Poder Ejecutivo 

sin que se consideren necesariamente ilícitas o prohibidas, resulta claro que para estar 

abarcada la actividad de lobby en el marco de este decreto debe ser de acuerdo a la 

modalidad de audiencia. 

Pero qué es una audiencia y cuál es su finalidad. Una Audiencia Pública es una instancia 

de participación ciudadana, en el proceso de toma de una decisión que permite a toda 

persona que pueda verse afectada o tenga un interés en el tema, expresar sus opiniones 

y  propuestas.

La finalidad de una Audiencia Pública es permitir y promover la participación ciudadana, 

confrontando  en  forma  transparente  y  pública:  opiniones,  propuestas,  experiencias, 

conocimientos e informaciones sobre las cuestiones puestas en consulta.  (Acceso a la 

información pública, 2010)

El artículo 3 del anexo V reglamenta la elaboración participativa de normas que 

constituye un mecanismo por el cual se habilita un espacio institucional para la expresión 

de opiniones y propuestas respecto de proyectos de normas administrativas y proyectos 

de ley para ser elevados por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la 

Nación. (Información legislativa, 2010)
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Esto quiere decir  que cualquier  persona interesada en el tema a tratarse puede 

participar  en  el  proceso  de  elaboración  de  proyectos  de  normas  administrativas  y/o 

proyectos de ley acercando sus opiniones y propuestas.  

Con respecto al registro de los participantes en el artículo 18 se enuncia que se 

debe habilitar un registro para la inscripción de los participantes y la incorporación de 

informes y documentos, con una antelación no menor a quince días corridos previos a la 

Audiencia Pública. (Información legislativa, 2010)

Si bien la regulación no deja de resultar escueta, no se puede olvidar que se esta 

en  presencia  de  un  decreto  que  regula  solamente  la  actividad  de  la  administración 

pública, y no ante una ley que puede crear obligaciones a cargo de particulares, lo que 

confirma la necesidad que esta tema se regule a través de una ley.

Sin embargo aunque sea escueta la reglamentación y hasta insuficiente, se podría 

decir que es el  paso previo hacia una ley nacional  tendiente a mejorar la calidad del 

sistema y,  concretamente,  a  dotar  del  grado mínimo de transparencia  necesario  a  la 

actividad.

4.5 Reflexiones acerca del lobbying y sus actores

El lobbyista argentino Armando Alonso (1992) sostiene que “la única base sólida del

lobbying  es el conocimiento” (p.137). Conocimiento por parte de los especialistas de la 

materia  que  se  requiere  transmitir  y  del  sector  sobre  el  que  se  desea  influir.  Este 

fundamento constituye –para Alonso– la diferencia entre un lobbyista y un negociador, 

que siempre tiene que estar dispuesto a ceder en algo para poder alcanzar su objetivo. El 
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lobbyista puede llegar a veces a concertar pero éste no es su campo específico, sí lo es 

“la  transmisión  inteligente  y persuasiva  de  conocimientos  específicos  sobre  un  tema 

determinado”, con la cual le basta para hacer entender al legislador o al funcionario los 

efectos  perjudiciales  que  un  instrumento  legal  puede  acarrear  en  determinados 

estamentos de la comunidad.

Desde el empresariado, el lobbying ha sido criticado por suponer “que la capacidad 

de  ejercer  influencia  sobre  decisiones  oficiales  puede  reemplazar  a  la  verdadera 

capacidad empresaria.” (Alonso, 1992, pp 64 - 65) 

Al respecto el autor sostiene que para estos críticos, este supuesto, que sirve de 

fundamento a la actividad, surge de la creencia en que gestionar es más importante que 

trabajar, con la cual se desvirtúa el acercamiento de la empresa a los poderes públicos al 

transformarlo sólo en un medio para el ejercicio de influencias. Otras críticas, desde el 

mismo sector,  toman en  consideración  los  efectos  de los  lobbies  sobre  el  desarrollo 

económico y los definen como “grupos de acción colectiva organizada que presionan 

sobre el gobierno para obtener ventajas para sí, como determinantes de estancamiento y 

de retroceso de los países”. (p 66)

El grado de legitimación del lobbying aumentará cuando haya más confluencia de

valores, una posición dominante del mundo de los negocios sobre el gubernamental en la 

toma de decisiones y una percepción social positiva de estas relaciones negocios/poder 

político.

Otro tema importante para reflexionar es el límite ético de la presión que se ejerce a 

través del lobby, para el alcance de ciertos objetivos.

Conocer los límites éticamente correctos del uso de cualquier herramienta para la 

consecución de cualquier objetivo perseguido por las organizaciones, resulta un elemento 

fundamental.
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La ética se refiere a la manera en la que las personas deben comportarse, designa 

el conjunto de preceptos e ideas que se vinculan con el deber ser del comportamiento, 

sobre la base de deberes morales y virtudes, del principio de lo correcto y lo incorrecto.

La ética profesional pretende regular las actividades que se realizan en el marco de una 

profesión. Todo trabajador tiene o debe desarrollar una ética profesional que defina la 

lealtad que le debe a su trabajo,  profesión,  empresa y compañeros de labor.  Villarini 

(1994) describe que “la ética de una profesión es un conjunto de normas, en términos de 

los cuales definimos como buenas o malas una práctica y relaciones profesionales.
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Capítulo 5: El Campo y la comunicación 

5.1 Las Relaciones Públicas en sectores especializados. 

5.1.1 Sindicatos: 

Los sindicatos  son organizaciones  en defensa y promoción  de los  intereses sociales 

económicos y profesionales de los trabajadores relacionados con su actividad laboral y el 

empleador con el que está relacionado. 

Al  respecto  Wilcox  (2006)  señala  que  la  precepción  de  que  los  sindicatos  son 

inflexibles, incansables recaudadores de dinero, indiferentes ante el interés público, les 

está causando serios problemas de imagen. Los medios de comunicación suelen mostrar 

a los miembros sindicales manteniendo posiciones negativas y de confrontación, lo que 

desagrada al público.  Los movimientos sindicales utilizan herramientas de las Relaciones 

Públicas en un intento por recuperar su poder e influencia.  Los sindicatos tienen que 

intentar aumentar su número de afiliados, proteger la seguridad laboral de los mismos, y 

mejorar su imagen pública.  

En  toda  campaña  política  los  sindicatos  invierten  millones  para  apoyar  a  los 

candidatos que consideran más favorables a sus intereses. Parte de ese dinero termina 

directamente  en  manos  del  candidato  elegido  y  el  resto  se  dedica  a  anuncios 

publicitarios. Esta práctica permite apoyar a los candidatos más allá de los límites legales. 

Los sindicatos también invierten importantes sumas en campañas de lobbismo. 

Como en las empresas, los sindicatos también necesitan contratar a especialistas 

en Relaciones Públicas para dirigirse a sus púbicos tanto internos como externos. 
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Deben mantener informados a los afiliados de los servicios.  Y sobre todo trabajar 

para cuidar la imagen y percepción  que los públicos tienen de ellos. 

5.1.2 Grupos ecologistas: 

Existen  organismos  dedicados  a  mejorar  y  mantener  el  desarrollo  sustentable 

protegiendo el medioambiente y optimizando los recursos naturales. 

El  medio  ambiente  se encuentra entre las  principales  prioridades  de la  agenda 

pública,  fundamentalmente  debido  a  las  vigorosas  campañas  de  las  organizaciones 

ecologistas. 

Al promover el reciclaje, la supresión del vertido de residuos tóxicos a ríos y mares, 

la  purificación  del  aire  y  el  agua  y  la  preservación  de  los  recursos  naturales,  estas 

organizaciones influyen en la conciencia colectiva.  Las organizaciones que defienden 

causas sociales también logran un significativo impacto, tanto positivo como negativo. 

En los últimos tiempos las contribuciones a los grupos ecologistas han disminuido al 

igual que su influencia política. 

Las principales formas que utilizan las organizaciones ecologistas para alcanzar sus 

objetivos  son  el  lobbismo,  los  litigios  judiciales,  las  manifestaciones  masivas,  los 

rechazos, la conciliación.

Otra actividad que realiza este sector y se vincula con la comunicación y con la 

actividad de las Relaciones Públicas es hacer posible el conocimiento y el debate público 

de algún tema vinculado con el medioambiente. Y poder mantener buenas relaciones con 

la opinión pública 
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5.1.3 Salud: 

El sistema  de salud está constituido por  organizaciones,  instituciones y recursos 

cuyo  objetivo  principal  consiste  en mejorar  la  salud  de las  personas.  En  este  sector 

coexisten  tres  subsistemas:  el  público,  las  obras  sociales  y  el  privado.  (Acuña, 

Chudnovsky, 2002)

Un  sistema  de  salud  necesita  personal,  financiación,  información,  suministros, 

transportes  y  comunicaciones,  así  como  una  orientación  y  una  dirección  generales. 

Además tiene que proporcionar  buenos tratamientos y servicios  que respondan a las 

necesidades de la población. Un buen sistema de salud mejora la vida cotidiana de las 

personas.

“El principal responsable por el desempeño global del sistema de salud de un país 

es el gobierno, pero también resulta fundamental la buena diligencia de las regiones, los 

municipios y cada una de las instituciones sanitarias”. (Acuña, Chudnovsky, 2002)

Algunos de los roles fundamentales de las  Relaciones Públicas en el área de la 

salud pueden ser fortalecer y mantener la percepción de las instituciones como un lugar 

donde la habilidad  y la eficiencia son de primordial importancia y ayudar a comercializar 

el conjunto de servicios.  

En  muchas  ocasiones  en  el  sector  de  salud,  al  igual  que  muchos  otros,  sus 

organizaciones se ven involucradas en asuntos públicos y cuestiones legislativas, puesto 

que operan sometidos a una gran cantidad de regulaciones gubernamentales. Espacio en 

el cual los profesionales de Relaciones Públicas se pueden encargar de hacer lobby.

Otro tema que involucra al  área con las Relaciones Públicas es la importancia de 

las relaciones con el consumidor. 
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Como dice Wilcox (2006) los hospitales, centros de salud, y todo tipo de institución 

referida  a  la  salud,  al  igual  que  una  empresa  buscan  clientes,  y  para  esto  utilizan 

diferentes herramientas. Publicaciones dirigidas tanto a públicos internos como externos, 

eventos, patrocinios, sistemas de atención al cliente, entre muchos otros.   

La  planificación  estratégica  y  la  hábil  ejecución  de  programas  de  Relaciones 

Públicas han fortalecido materialmente muchos sistemas de salud.

5.1.4 Educación: 

“La educación es la que da continuidad a las sociedades a las naciones y a las 

civilizaciones”. (Illescas, 1995, p123). 

Si bien las entidades educativas tienen una fisonomía propia, tienen características 

similares a las de cualquier otro tipo de organización. 

Uno de los objetivos principales en un plan de esta naturaleza es lograr que la 

sociedad apoye la idea de que la educación es uno de los principales amparos en la 

evolución del hombre y de las sociedades. 

El  sector  educativo  posee  diferentes  públicos  que  participan  efectiva  y 

potencialmente  de  su  desarrollo.  Personal  docente  y  administrativo,  estudiantes, 

estudiantes potenciales, ex alumnos, gobierno, la comunidad en general, organismos de 

investigación, los medios de comunicación, entre muchos otros.  (Wilcox, 2006)

Aquí  las  Relaciones  Públicas  tienen  el  rol  de  integrar  e  incrementar  las 

comunicaciones,  afianzar  la  imagen,  consolidar  los  vínculos,  posibilitar  una  efectiva 
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comprensión de los públicos y dar a conocer todas las manifestaciones del sector que le 

permiten a la comunidad apreciar los fines del sistema educativo.   

El  establecer  comunicaciones,  difundir  aspectos  académicos,  de investigación  y 

administrativos, suministrar material informativo a alumnos, la promoción, la organización 

de actos académicos,  reuniones,  jornadas,  encuentros,  congresos,  entre tantas otras, 

constituyen  algunas  de  las  tareas  del  sector  educativo  para  los  profesionales  de 

Relaciones Públicas.   

Algunos de los objetivos de las estrategias de Relaciones Públicas para el sector 

educativo pueden ser proyectar una imagen positiva de la educación argentina, ya que en 

la actualidad, debido a algunas deficiencias en el sistema, como cambios de políticas, 

falta de presupuestos entre otros, las opiniones no son favorables acerca de la educación 

argentina, lo que genera un disgusto o frustración en algunos sectores de la sociedad y 

desinterés en otros. 

Lograr un interés en la sociedad global sobre los alcances de la educación a través 

de información clara y de fácil acceso adecuada a los diferentes públicos a los que se 

dirige. 

Asimismo puede ser importante dar a conocer el estado actual de la educación, las 

necesidades observadas y los planes en desarrollo.  Transmitir  la preocupación por la 

educación.  

Plantear una filosofía,  una cultura, un sistema que la sociedad lo conciba como 

primordial para el desarrollo y evolución personal. 

La actividad de las  Relaciones Públicas ayuda a suministrar información sobre la 

importancia  de  la  educación  en  la  sociedad  moderna.  Los  profesionales  trabajan  en 

producir información del sector y luego de difundirla.
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Todo organismo institución o empresa debería establecer  su propio conjunto de 

metas en Relaciones Públicas. Los especialistas en Relaciones Públicas dado que están 

formados  para  percibir  las  actitudes  del  público,  son  responsables  de  alcanzar  esas 

metas. La importancia que se conceda a las metas variará dependiendo del propósito de 

cada organización. 

Cualquiera  de  estos  sectores  debería  tener  como  objetivos  fomentar  el 

conocimiento  por  parte  del  público  del  propósito  y  actividades  que  realizan,  crear 

materiales informativos, obtener fondos para financiar las actividades. 

5.2 Situación Actual del sector agropecuario

El  sector  agropecuario  experimentó  un  cambio  radical  desde  comienzos  de  la 

década del noventa, el cual no puede ser explicado por una única causa. La conjunción 

de factores que resultaron en ese cambio sólo puede ser abordada desde una mirada 

sistémica, observando cómo varios elementos interactuaron retroalimentándose. Luego 

de la  crisis  de 2001-2002 el  sector  vuelve a modificar  su rol  dentro de la  economía, 

mostrando la especial importancia que posee para Argentina.

La importancia de la comercialización agraria se relaciona estrechamente con el 

grado de desarrollo socioeconómico.

El sector industrial es uno de los actores estratégicos de la economía del país, en 

especial el sector agropecuario, por su aporte en las cadenas bajo la transformación de 

los  productos  primarios,  con  más  empleo  y  valor  agregado.  Según  el  Ministerio  de 

Agricultura,  Ganadería  y  Pesca,  la  industria  dedicada  a  la  producción  de  maquinara 

agrícola es un protagonista fundamental,  el  sector está representado por más de 730 

PYMES que emplean a más 90.000 trabajadores tanto en forma directa como indirecta. 
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El  90%  de  estas  empresas  se  encuentran  ubicadas  en  el  interior.  (Informe 

Macroeconómico, marzo 2010)

Los informes publicados por el Indec en octubre de 2009  indican una superficie 

total  de 189,9 millones de hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria.  (Censo 

Nacional Agropecuario, 2008).

La  superficie  pastoreada  y  ramoneada  en  el  total  del  país  es  de  108.532.862 

hectáreas, la superficie cultivada en el total del país es de aproximadamente 37 millones 

de hectáreas, por grupo de cultivos es de  8.655.925 hectáreas para cereales p/grano, 

10.408.513 hectáreas para oleaginosas, 766.904 para industriales, 496.124 para frutales, 

832.382 hectáreas para forestales. 

El  censo  agropecuario  de  2008  confirmó  la  desaparición  de  casi  56.961  de 

explotaciones agropecuarias. Desde los 333.533 establecimientos que existían en 2002, 

según los datos del último censo, la cantidad se redujo a 276.581, lo que marca una 

merma del 17%. (Censo Nacional Agropecuario, 2008).

La  cifra  indica,  además de la  disminución  de productores,  la  concentración del 

negocio del campo. La superficie de explotación relevada se redujo un 11,1%, al totalizar 

189  millones  de  hectáreas.

Entre  los  censos  de  1988  y  2002  se  había  informado  la  desaparición  de  87.688 

explotaciones agropecuarias. La diferencia de los registros de 1988 con el dato publicado 

hoy marca una baja superior al 34%. (Censo Nacional Agropecuario, 2008).

Según el Indec el total de personas empleadas en el sector agroindustrial alcanza 

los 3,7 millones.  El 73,9% de los puestos de trabajo son generados por el  sector  de 

manera directa  en las  actividades  de producción,  industrialización  y  comercialización, 

mientras  que  el  restante  26,1%  corresponde  a  los  empleos  generados  de  manera 
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indirecta  en  aquellas  actividades  que  proveen  de  insumos  a  todo  el  complejo 

agroindustrial. (Censo Nacional Agropecuario, 2008).

En el agro la mayor rentabilidad está relacionada con la utilización plena de los 

diferentes factores de producción: mejores tierras, reducción de costos por compras de 

insumos en escala, optimización del uso de maquinarias, organización empresarial que 

reduzca los  costos  administrativos  e  impositivos,  capacidad  de  almacenamiento  y  de 

negociación en la venta de la cosecha, y capacidad negociadora para la reducción de los 

costos de los servicios. 

Luego  de  la  fuerte  caída  generalizada  de  la  actividad  en  2009  el  sector 

agropecuario  muestra  un  comportamiento  heterogéneo.  Mientras  que  la  producción 

agrícola se recupera, el escenario continúa siendo desfavorable para el sector ganadero.

La recuperación en las condiciones climáticas y el mantenimiento de los precios de 

las  materias  primas  en  niveles  elevados  permiten  prever  un  fuerte  aumento  de  la 

producción agropecuaria a lo largo de 2010. Las estimaciones de la producción de granos 

de  la  campaña  2009/10  fueron  reconocidas  en  alza,  situación  que  impulsa  una 

recuperación de la posición financiera de las empresas tras las pérdidas generadas por la 

sequía del período anterior (2008-2009).

El endeudamiento del sector primario se incrementó a lo largo de 2009, de la mano 

de la leve merma en su actividad y el mayor financiamiento local y extranjero.  (Informe 

Macroeconómico, marzo 2010)

Para lo que queda del 2010 se prevé un incremento de la producción agropecuaria, 

ante la mejora en las condiciones climáticas y el mantenimiento de precios elevados en 

las materias primas en los mercados mundiales. Como se dijo anteriormente se estima un 

alza  en  la  producción  de  granos  de  la  campaña 2009/10  y  este  crecimiento  estaría 

impulsado principalmente por las oleaginosas, previéndose un nuevo récord histórico en 
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la  producción  de  soja.  Este  escenario  permitiría  la  recomposición  de  los  ingresos  y 

consecuentemente de la posición financiera de las empresas agrícolas, tras las pérdidas 

ya mencionadas. (Informe Macroeconómico, junio 2010)

Durante  el  primer  trimestre  del  año  las  cotizaciones  de  las  materias  primas 

continuaron  en  promedio  estables.  La  dinámica  de  los  precios  agropecuarios  se 

desaceleró por las perspectivas de cosecha récord, mientras que las cotizaciones de los 

hard commodities crecieron en línea con la recuperación de la economía mundial.

Las exportaciones también subieron durante los primeros meses de 2010 a partir 

del incremento de las ventas de manufacturas de origen industrial, dado que el resto de 

los rubros caen. En lo que resta del año se proyecta que se consolide la suba de las 

exportaciones,  favorecida por el  aumento de la oferta agrícola entrante, determinando 

una reversión del aporte negativo de los productos primarios y manufacturas de origen 

agropecuario.

Las mejores condiciones climáticas, el  mayor nivel  de la demanda externa y los 

precios elevados de las materias primas, impulsan al incremento de la producción de 

granos.

Las proyecciones  de la  campaña 2009/10 fueron revisadas al  alza y  se ubican 

significativamente por encima de los valores del ciclo previo, ante un incremento tanto de 

las oleaginosas como de los cereales. 

La cosecha de soja alcanzaría un nuevo récord histórico, favorecida por la suba de 

los rindes y el aumento a un nuevo máximo del área sembrada. 

La  producción  de  maíz  de  la  actual campaña crecería  en  relación  a  la  previa, 

logrando rindes superiores a los obtenidos hasta el momento, al tiempo que la cosecha 

de trigo finalizó con una sustancial caída ante la reducción de la superficie sembrada. 

(Informe Macroeconómico, junio 2010)
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El sector pecuario continúa con su reducida actividad,  ante la disminución de la 

capacidad productiva. Los niveles récord de faena de 2009 tuvieron como contrapartida la 

liquidación de vientres y la reducción de los índices de preñez y del  stock  ganadero, 

determinando que en el corriente año la capacidad productiva se ubique cerca de un 25% 

por debajo del año pasado. Si bien las señales de precios ayudarían a incrementar los 

niveles  productivos,  la  recuperación de la  actividad sería lenta teniendo en cuenta la 

extensión del ciclo vacuno.

Continuando con la tendencia de los últimos meses de 2009, sigue reduciéndose la 

producción  de  leche  en  lo  que  va  de  2010.  Las  altas  temperaturas  sumadas  a  los 

elevados niveles de humedad disminuyeron la productividad de las vacas. Sin embargo, 

el buen estado general de las pasturas, el retorno esperado de condiciones climáticas 

más propicias y la posibilidad de suplementar a los animales, permitirían restablecer los 

niveles productivos en lo que resta del año.

A  nivel  agropecuario,  el  sector  Agricultura,  Ganadería,  Caza  y  Silvicultura,  se 

caracteriza  por  poseer  en promedio  5,2  trabajadores  por  empleador,  siendo  de  los 

sectores con empresas más chicas, en relación a esta variable, concentrando a más del 

11%  de  los  empleadores.  Su  salario  promedio  se  ubica  en  $1715,  por  debajo  del 

promedio de la economía. (Informe Macroeconómico, mayo 2010)

Tanto Argentina como Brasil, Chile y Uruguay poseen relevancia a nivel regional y 

mundial por su importancia histórica y actual en el desarrollo del sector.

Todos los países han sufrido la desaceleración a nivel  mundial del año 2009 en 

términos de crecimiento de su producto, salvo Uruguay. No obstante, el más perjudicado 

resulta Argentina quien posee un desempeño similar a América Latina en su conjunto. 

Cabe destacar, que el promedio de crecimiento argentino durante 2004-2008 supera el 
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8% en concordancia con el viento a favor experimentado en dicho periodo, aunque el 

proyectado según el FMI no alcanza el 3% para 2010-2014.

El  sector  agrícola  de  la  zona  tiene  una  presencia  destacada  en  el  escenario 

internacional, ya que todos los países presentan ventajas comparativas en este sentido, 

siendo la región el mayor productor de alimentos del mundo.

Se debe tener en cuenta, en general, que este sector es el más vulnerable a la 

apertura  a  la  economía  internacional,  ya  que  no  puede  ajustarse  a  condiciones  de 

competencia por limitaciones naturales y estructurales.

Además,  es  también  el  sector  que  más  sufre  la  agresión  de  las  políticas 

generalizadas de los subsidios de los países desarrollados.

En Argentina, la producción agropecuaria aporta siempre un porcentaje superior al 

7%;  el  caso  de  Uruguay  es  similar  aunque  con  una  participación  ascendente.  No 

obstante, el sector ha perdido importancia en 2009 dada la sequía y las consecuencias 

desfavorables de la crisis internacional.

La importancia de las exportaciones argentinas de productos primarios en el total 

registró una evolución relativamente constante, promediando 21% en el período 2000-

2008,  a  excepción  del  año  2009  que  fue  afectado  por  las  condiciones  negativas 

mencionadas anteriormente. Entre las principales exportaciones se encuentran la soja, el 

maíz, el trigo y todos sus derivados; carnes, combustibles y automotores.

Con respecto a la  producción de trigo,  Argentina mantiene el  liderazgo regional 

histórico. Sin embargo, a partir de la campaña 2004/05 la producción del cereal comenzó 

a caer ininterrumpidamente. De hecho, Argentina fue el mayor productor de trigo en la 

última  campaña  con  9,6  millones  de  toneladas;  seguido  de  Brasil  que  produjo  4,8 

millones de toneladas. (Informe Macroeconómico, 2010)
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 En  la  última  campaña 2009-10 de  producción  de  maíz,  Brasil  fue  el  segundo 

productor mundial con 63 mill.  de toneladas, detrás de Estados Unidos, y seguido por 

Argentina con 53 mill. toneladas.

El  girasol  es la  semilla de peor desempeño en Argentina,  con un una caída de 

producción  de  23%  entre  la  actual  campaña.  No  obstante,  Argentina  mantiene  el 

liderazgo regional de la producción de la oleaginosa y sus derivados, e incluso mundial 

junto con países de Europa Oriental. 

Con respecto a la producción cárnica, el productor más importante a nivel regional 

es Brasil estimando para 2010 una producción de carne bovina de 9,3 mill. de toneladas; 

en cambio Argentina ha perdido protagonismo; las proyecciones de USDA arrojan una 

producción para 2010 de 2,8 mill. de toneladas volumen similar al año 1990. 

La producción de carnes tanto porcina como aviar se encuentra liderada por Brasil 

con  más de  3,2  mill.  de  toneladas  en  el  caso  del  cerdo  y  11,4  mill.  para  aviar.  No 

obstante, es importante reparar en el desarrollo que experimentó la producción de pollos 

en Argentina, que en la última década registró un alza del orden de 72%, logrando 1,5 

mill. de toneladas durante el año pasado.

Tras estas comparaciones se destaca la importancia del sector agropecuario en los 

países  de  la  región,  con  crecimientos  y  decrecimientos  en  distintas  producciones  de 

acuerdo a la zona y a las políticas implementadas. Se puede observar que Argentina no 

es un caso aislado en su desarrollo reciente, con mejores desempeños agrícolas que 

ganaderos. 
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5.3 Conflicto Campo - Gobierno 

Los  episodios  que  absorbieron la  atención  pública  entre  marzo y  julio  de 2008 

entran  en  la  historia  argentina  por  su  enorme  influencia  en  la  conciencia  de  los 

argentinos.

Fue una lucha sin violencia,  salvo pequeños episodios  aislados que no dejaron 

heridas personales, salvo algunos que, aún provocando daños importantes en el 

patrimonio  de  productores  –por  incendios  y  sabotajes  aislados-,  no  llegaron  a 

convertirse en hechos de sangre. Fue una lucha por la dignidad del propio esfuerzo 

y la defensa del producto del trabajo.  (Lafferriere, 2008, p11).

El 11 de marzo de 2008 se conocía, a través de los medios de comunicación, la 

decisión  del  gobierno  de  aumentar  las  alícuotas  e  incorporar  la  movilidad  en  las 

retenciones de los principales cereales exportables del país, con el fin de impedir que el 

aumento de estos productos en los mercados internacionales se trasladen a los precios 

internos. 

El sábado 16 de marzo se produce el primer corte de ruta y marcha en contra de las 

retenciones móviles.

El 25 de marzo de 2008 luego de varios días de paro agrario, la Presidenta de la 

Nación pronuncia un severo discurso contra el reclamo de los productores agropecuarios 

y se genera un masivo cacerolazo en repudio a sus palabras.

Desde la profunda crisis económica que atravesó la Argentina en el año 2001, el 

alza  sostenida  de  los  precios  internacionales  de  los  productos  agrarios  fueron  los 

responsables del vertiginoso crecimiento económico que ha disfrutado el país.

Ricardo Lafferriere (2008) explica que luego de la devaluación del 2002, se llegó a 

retenciones  del  10  y  del  20%.  La  medida  implica  que  luego  de  la  resolución  125 
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planteada por el gobierno las retenciones aumentarían  hasta ubicarse en 44,1% en la 

soja y  al 39,1% en el caso del girasol. 

El agro ha sido, el sector más beneficiado de la Argentina, llegando a aportar unos 

US$ 12.000 millones anuales.

El gobierno, en un intento por solidarizar ese crecimiento sectorial con las arcas del 

Estado y consciente de la posición de privilegio de la que goza el agro, pretendía una 

contribución extra de los productores rurales.

El 29 de mayo renuncia el Ministro de Economía, y el nuevo ministro anuncia un tope a 

las retenciones con el propósito de contribuir a reconstruir el mercado de futuro. Y se 

anuncia la creación de un fondo de redistribución social,  que estará sostenido por los 

aranceles de exportación que superen el 35 %. (Lafferriere, 2008, p14).

Con  el  proyecto  de  la  resolución  125  se  buscó  aumentar  el  porcentaje  de 

retenciones,  que además varían de acuerdo al  precio,  (de aquí,  retenciones móviles). 

Además fija de alguna manera un precio máximo, pero no un mínimo, provocando subas 

para el gobierno y bajas para los productores. 

De  esta  manera  las  principales  entidades  y  algunos  representantes  del  sector 

agrario se opusieron a la decisión tomada y comenzaron los conflictos.  

Se realizaron asambleas, protestas, marchas, actos en búsqueda del diálogo y de 

futuras soluciones. Otros sectores se sumaron a la protesta acrecentando cada vez más 

el conflicto. 

Debido a los cortes de ruta, paro de transportes y paro en producción de materia 

prima, se vio afectada la economía, provocando además grandes desabastecimientos, 

que sumados a la prolongación del conflicto dio como resultado un estancamiento en la 

economía del país que venía creciendo paulatinamente.  
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El  14  de  junio  la  Gendarmería  detiene  al  dirigente  Alfredo  De  Angeli,  en  un 

operativo transmitido por radio y televisión en directo a todo el país, motivo por el cual se 

produce el segundo y gran cacerolazo de repudio contra el gobierno. Ante la espontánea 

protesta  popular  el  dirigente  detenido  debe  ser  liberado  de  inmediato,  aún  antes  de 

prestar declaración.

Al no haber acuerdo el 17 de junio la Presidenta de la Nación,  manteniendo su 

postura continuó adelante presentando un proyecto de ley al Congreso de la Nación de la 

Resolución  125,  a  efectos  de  su  ratificación  para  finalizar  con  el  conflicto.  Ricardo 

Lafferriere  (2008)  expresa  que  extraoficialmente  trascendió  la  información  que  el 

presidente de la Corte Suprema habría adelantado a la Presidenta el criterio sobre la 

inconstitucionalidad de las retenciones.

El 15 de julio el ex presidente Néstor Kirchner, presidente del Partido Justicialista, 

convoca a un acto en la Plaza del Congreso,  en el que pronuncia un discurso que imputa 

al campo intenciones golpistas, identificando a sus dirigentes con los Comandos Civiles 

de la Revolución de 1955 y con los Grupos de Tareas de la represión ilegal durante el 

gobierno militar. (Kirchner volvió a vincular a los ruralistas con la dictadura y los acusó de 

buscar un golpe, 2008)

Luego de la tan polémica resolución del  senado el  17 de julio  de 2008 tras un 

empate  en  la  votación  en  la  que  participaron  todos  los  senadores  nacionales,  el 

Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, a las 4:24 hs de la madrugada con su histórica 

frase: “Mi voto no es positivo. Mi voto es en contra” rechaza el proyecto por el voto de 

desempate, de esta forma se suspendieron las retenciones móviles, logrando un estado 

de calma en la sociedad. Pero ello dejo al gobierno en crisis, alcanzando un desequilibrio, 

ya que a estas alturas había perdido credibilidad e imagen, viéndose obligado a cambiar 

su  postura  y  su  forma  de  relacionarse  con  la  sociedad  para  recuperar  los  atributos 

perdidos.  
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5.4 Entidades e instituciones involucradas 

5.4.1 Federación Agraria Argentina (FAA)

La Federación Agraria Argentina es una entidad gremial y de servicios de segundo 

grado de carácter nacional que nuclea a pequeños y medianos productores. Su origen 

fue una declaración de huelga de arrendatarios y aparceros que tuvo lugar en 1912.

La Argentina, para insertarse en el mundo como país agroexportador, se valió de 

masas  inmigrantes  para  satisfacer  la  creciente  demanda  de  mano  de  obra.  El 

régimen  de  colonización  y  aparcería  tomó  fuerza,  y  al  mismo  tiempo  que 

incrementaba los volúmenes de producción,  creaba situaciones injustas para los 

que trabajaban la tierra con sus propias manos. Los productores de entonces se 

organizaron e institucionalizaron el movimiento, quedando así constituida, el 15 de 

agosto de 1912, la Federación Agraria Argentina. (Eduardo Buzzi, S/F)

Desde el momento mismo de su creación, y paralelamente a la actividad gremial, se 

desarrolló una red de servicios,  preferentemente cooperativos,  para aprovisionarse de 

insumos,  comercializar  interna  y  externamente  la  producción,  colonizar,  atender  la 

problemática  de  la  salud,  en  materia  de  seguros  y  capacitación,  por  citar  los  más 

importantes que forman parte de la red de ofertas de la entidad.

Como entidad intermedia, recepta todas las inquietudes de sus asociados, elabora 

alternativas  y  gestiona  las  soluciones  ante  las  distintas  autoridades  nacionales, 

provinciales o municipales, manteniendo un diálogo permanente con todos los sectores 

que integran la comunidad, siempre en la búsqueda de la plena realización de la familia 

rural.

 Esta entidad busca proteger los intereses y aspiraciones de todos sus integrantes en 

cada región y transformarse en una importante herramienta en defensa.
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FAA es el campo mismo y se consolida como organización vital al servicio de todos 

los productores. El desarrollo agrario sostenible e incluyente es el objetivo que anima la 

acción  de  esta  entidad,  su  labor  tiene  como  fin  la  defensa  gremial  y  elevación 

socioeconómica  y  técnico-cultural  del  productor  agropecuario  y  de  su  familia  en  un 

proyecto de país independiente, democrático y con desarrollo integrado.

Esta  entidad  propone proteger  la  extranjerización  de  tierras,  reformar  la  ley  de 

arrendamientos,  crear  un  instituto  colonizador  que  asegure  la  democratización  y  el 

acceso a la tierra, el reconocimiento de los títulos públicos comunitarios de los territorios 

de los pueblos originarios y de los ocupantes veinteñal. 

Además la Federación Agraria busca una reforma tributaria basada en el progreso. 

Y eliminar los impuestos distorsivos como las retenciones, el impuesto al cheque y a los 

débitos. Y dar solución al problema del endeudamiento en el sector. 

Esta entidad también propone una junta nacional de desarrollo agrario que regule el 

comercio de granos del país y que fije un precio mínimo dando  sostén a pequeños y 

medianos productores. 

Conjuntamente  se busca generar un modelo de producción sostenible. Preservar el 

derecho  al  uso  propio  de  semillas.  La  soberanía  tecnológica  en  el  desarrollo  de  la 

genética. Y un plan nacional de desarrollo ganadero, lechero y porcino. 

5.4.2 Sociedad Rural Argentina. (SRA)

 

La Sociedad Rural Argentina fue fundada en 1866, es una Asociación Civil que vela 

por el patrimonio agropecuario del país y fomenta su desarrollo tanto en sus riquezas 

naturales,  como en las incorporadas por el  esfuerzo de sus pobladores;  promueve el 
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arraigo y la estabilidad del hombre en el campo y el mejoramiento de la vida rural en 

todos sus aspectos; contribuye al perfeccionamiento de las técnicas, los métodos y los 

procedimientos aplicables a las tareas rurales y al desarrollo y adelanto de las industrias 

complementarias  y  derivadas,  y  asume  la  más  eficaz  defensa  de  los  intereses 

agropecuarios.

La Sociedad  Rural  Argentina  es  parte de la  historia  económica y  política  de la 

nación. Si bien su fundación recién se plasma en 1866, ya existían desde principios de 

1860 intentos de los sectores vinculados a la explotación agraria, de organizar entidades 

que tratasen la problemática del campo. (Sociedad Rural Argentina, 2010)

El conflictivo contexto político de la época (guerra con el Paraguay y guerra civil entre la 

Confederación y la Provincia de Buenos Aires) no fue un obstáculo para el empuje de 

algunos pioneros. Sus objetivos expresaban la defensa de sus intereses. Y la imperiosa 

necesidad nacional de lograr el desarrollo de una economía estancada, en un territorio 

lleno de recursos naturales.

Aquellos  visionarios  como  Eduardo  Olivera,  José  Martinez  de  Hoz  y  otros 

auténticos forjadores del suelo argentino, cristalizaron sus anhelos, el 10 de julio de 1866, 

con la fundación de la Sociedad Rural Argentina. (Sociedad Rural Argentina, 2010)

5.4.3 Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) 

 A partir de 1880 la tradicional economía Argentina, netamente ganadera, comenzó 

a  compartir  posiciones  con  la  agricultura,  valiosamente  apoyada  por  la  corriente 

inmigratoria de origen europeo. (Confederación Intercooperativa Agropecuaria, 2010)
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Es así  como el país se vio frente a grandes masas de producción agrícola,  sin 

contar  con instalaciones  de  almacenaje,  sin  caminos  y  puertos  adecuados,  y  sin  un 

mínimo de organización que permitiera comercializarla en forma racional. 

El  cooperativismo resultó vital para el país. Las cooperativas agrarias son entes 

multiactivos  de  decisiva  y  fundamental  gravitación  en  la  defensa  económica  de  los 

intereses de los productores asociados, además de ser vehículos de cultura y progreso.

Las  primeras  manifestaciones  de  cooperativismo  surgieron  para  romper  el 

aislamiento  y  la  indefensión  de  los  productores  agropecuarios  frente  a  los  llamados 

almacenes de ramos generales, los acopiadores y los monopolios, que postergaban en 

forma permanente sus aspiraciones de progreso

En 1922 nace en Rosario,  Santa Fe, la Asociación de Cooperativas Rurales de 

Zona Central,  que hoy se llama Asociación  de Cooperativas  Argentinas.  Esta  dio  un 

enorme impulso al  proceso de integración  de las  cooperativas  de primer  grado y  su 

modelo rápidamente se propagó.

En  la  actualidad  existen  unas  mil  cooperativas  agropecuarias  de  primer  grado, 

adheridas a más de una docena de federaciones de segundo grado. La representación 

gremial  del  sector  agropecuario  solidario  está  a  cargo  de  la  Confederación 

Intercooperativa Agropecuaria (Confederación Intercooperativa Agropecuaria, 2010). 

La Confederación 

El primer antecedente de CONINAGRO es el Consejo Intercooperativo Agrario de 

Coordinación y Arbitraje, creado el 24 de abril de 1953. En mayo de ese año, mediante el 

decreto N° 9.358, el gobierno nacional reconoció al Consejo Directivo Central integrado 
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por un representante titular y uno suplente por cada una de las asociaciones cooperativas 

de  segundo  grado  como  entidad  representativa  nacional  del  movimiento  cooperativo 

agropecuario.

En  ese  mismo  decreto  se  creó  la  Comisión  Consultiva  de  Cooperativas 

Agropecuarias cuya finalidad era la de mantener contacto con el gobierno en todo cuanto 

se relacione con las cooperativas de producción agropecuaria. Sus integrantes eran los 

mismos de la Comisión Ejecutiva del Consejo Intercooperativo Agrario de Coordinación y 

Arbitraje, que pasó luego a llamarse Consejo Directivo Central Intercooperativo Agrario.

Este  finalmente  convocó  a  la  Asamblea  Constitutiva  de  la  Confederación 

Intercooperativa Agropecuaria Coop. Ltda., que se realizó el 18 de septiembre de 1956. 

(Confederación Intercooperativa Agropecuaria, 2010)

Dos años más tarde,  en 1958,  nació  otro organismo que núcleo al  movimiento 

cooperativo agrario:  la  Junta Intercooperativa Agropecuaria.  Esta aglutinó  a todas las 

cooperativas integrantes de CONINAGRO más algunas que aún no eran socias de la 

Confederación. Subsistió hasta que, pocos años más tarde, allanado el camino para una 

mayor  coincidencia,  se  produjo  el  ingreso  a  CONINAGRO de las  dos centrales  más 

importantes  que  hasta  el  momento  no  formaban  parte  de  ella:  ACA  y  SANCOR, 

consolidándose de esa manera aún más la unidad del movimiento cooperativo agrario.

5.4.4 Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)

Confederaciones Rurales Argentinas es una Asociación civil gremial, cuyo objetivo 

central es la defensa del productor agropecuario y sus intereses. Es una entidad sin fines 
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de lucro y su cuadro directivo no recibe honorarios por su labor. Propende el fomento y 

desarrollo de las actividades agropecuarias.

Fundada  en  1943,  ha  crecido  hasta  contar  en  la  actualidad  con  catorce 

confederaciones y federaciones, integradas a su vez por más de trescientos sociedades 

rurales de todo el país. En total, están representados a través de la acción de CRA poco 

más de 109.000 productores agropecuarios. (Confederaciones Rurales Argentinas)

Confederaciones  Rurales  Argentinas  (CRA)  representa,  dentro  del  panorama 

gremial  del  campo  argentino,  la  presencia  de  una  organización  federal  de  profunda 

firmeza democrática, en la que encuentran su más cabal expresión todas las voces de la 

producción en su diversidad geográfica como en sus distintas variantes productivas.

Tanto productores pequeños, medianos o grandes son recibidos en CRA, como un 

reflejo fiel de su espíritu federalista que inspiró su creación.

A  través  de  sus  más  de  60  años  de  vida  acreditó  sobradamente  su  conducta 

gremial,  fortalecida  en  la  defensa  irrestricta  de  los  intereses  del  productor  y  de  las 

empresas rurales y se ha guiado con ese férreo estandarte.  

Coordina la acción de todas las entidades que agrupa y se integra con asociaciones 

de similares características.

Es federativa de tercer grado. Más de 300 rurales de todo el país dan sustento a 14 

confederaciones y federaciones rurales, el pilar de CRA

Algunos de los servicios que prestan las entidades rurales de la confederación son 

ferias y exposiciones anuales,  servicios de asesoramiento, capacitación, información y 

difusión,  servicios administrativos y sociales, comerciales, sanitarios y de calidad
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5.5 Mapa de públicos del sector 

Figura n° 1. 
Fuente: Elaboración propia 
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Publico general

Toda la comunidad en general que posea o no conocimientos del sector. Que de alguna u 

otra manera consume lo que produce el sector. 

Líderes de Opinión 

Cumplen  un  rol  fundamental.  En  este  caso  existen  líderes  muy  marcados  que 

surgieron a raíz del conflicto. Serán una pieza fundamental  

Gobierno

Es  uno  de  los  actores  principales.  Mediante  los  organismos  gubernamentales 

controla y regula las actividades que desarrolla el sector. 

Productores

Comprendido  por  todos  los  pequeños,  medianos  y  grandes  productores  que 

conforman este amplio sector incluyendo operarios, técnicos, profesionales y todos los 

que  se  encuentran  a  cargo  de  realizar  todas  las  operaciones  para  que  el  sistema 

agropecuario funcione. 

Entidades

Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Confederación 

Intercooperativa Agropecuaria, Sociedad Rural Argentina.  

Gobiernos Extranjeros 

Se incluyen debido a su influencia por las políticas de exportaciones.  

Publico Financiero 
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Accionistas, todos los inversionistas, ejecutivos del sector. Tanto nacionales como 

extranjeros.  

Medios de Comunicación 

Incluye a todos los medios que se encargan de divulgar información pública.

Televisión,  radio,  diarios,  revistas,  también  se  incluyen  blogs,  redes,  foros  y  paginas 

donde se pueda difundir información del sector. 

Organismos descentralizados 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es un organismo con autonomía 

operativa y financiera. Fue creado en 1956 con el propósito de impulsar y vigorizar el 

desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y acelerar con los beneficios de 

estas funciones fundamentales: la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y 

de la vida rural. Prioriza entre sus acciones la generación de información y tecnologías 

para procesos y productos de este vasto sector,  poniendo los mismos al  servicio del 

productor rural a través de su sistema de extensión. (Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, 2010)

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA)

La ONCCA  es el organismo responsable cumplimiento de las normas comerciales 

por parte de los operadores que participan del mercado de ganados, carnes, granos y 

lácteos,  a  fin  de  asegurar  transparencia  y  equidad  en  el  desarrollo  del  sector 

agroalimentario,  en  todo el  territorio  nacional.  (Oficina  Nacional  de Control  Comercial 

Agropecuario, 2010)
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Servicio Nacional de Seguridad Agraria (SENASA)

El  Senasa  es  un  organismo  del  Estado  argentino  encargado  de  ejecutar  las 

políticas  nacionales  en  materia  de  sanidad  y  calidad  animal  y  vegetal  y  verificar  el 

cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

El  Senasa  planifica,  organiza  y  ejecuta  programas  y  planes  específicos  que 

reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el 

consumo humano y animal. (Servicio Nacional de Seguridad Agraria, 2010)

Sindicatos

Todas  las  asociaciones  que  actúan  en  defensa  y  promoción  de  los  intereses 

sociales, económicos y profesionales relacionados con la actividad laboral o con respecto 

al centro de producción del sector.

Ministerio de Medio Ambiente

Entidad gubernamental que se encarga de controlar y regular las actividades que se 

generan entorno a al medioambiente.

Ministerio de economía 

Esta entidad es la encargada de coordinar el diseño, elaboración y propuesta de los 

lineamientos estratégicos para la programación de la política económica.

Efectuar la  evaluación del impacto económico del cumplimiento  de las políticas, 

planes y programas ejecutados en el ámbito de la jurisdicción ministerial, desarrollando 

criterios e indicadores que permitan un adecuado control estratégico sobre su efectiva 

instrumentación. (Ministerio de Economía, 2010)
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Es responsabilidad  de  esta  entidad  formular  las  políticas  para  el  desarrollo  del 

sector agropecuario, pesquero y de minería. Orientar y dirigir la formulación de planes, 

programas  y  proyectos  que  fomenten  el  desarrollo.  Definir,  en  coordinación  con  los 

Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, la negociación o convenios 

internacionales del sector. (Ministerio de Agricultura Pesca y Minería, 2010)
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5.6 Relaciones con el gobierno

En los últimos años, se ha observado una creciente intervención gubernamental en 

el sector agropecuario. El estado nacional se ha valido de diferentes instrumentos para 

tratar de construir una política agropecuaria que encuadre con los objetivos generales 

que se ha propuesto. Lamentablemente, para el sector y el país, muchas veces no se han 

logrado las metas buscadas.

Partiendo desde la creencia que es necesaria la actuación del gobierno brindando 

un esquema de reglas e incentivos que sean claros y estables y sirvan para direccionar el 

rumbo de la economía, el objetivo de estos párrafos es analizar las distintas formas en 

que interactúan estos sectores y determinar cuáles han sido algunas de las implicancias 

más importantes de este accionar. 

Como explica Adolfo Cosia (1978) al entrar en el análisis de este tema es necesario 

tener en cuenta, que en la agricultura moderna no existe una división entre producción y 

comercialización.  Incluso se podría decir  que existe  una relación  muy estrecha entre 

ambas áreas que hace que los cambios que se dan en una repercutan sobre la otra. De 

ahí que las medidas que tome el gobierno para lograr determinados objetivos en materia 

de comercialización repercutan sobre la producción.  Asimismo, en algunas ocasiones es 

necesario actuar sobre la producción para alcanzar ciertos objetivos de comercialización.

A seis meses de iniciado su Gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner 

vio  desmoronarse  su  imagen  positiva  ante  la  opinión  pública,  que  consideró  un  mal 

manejo de la crisis con el campo.
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En una relación marcada por el resentimiento tras lo ocurrido en 2008, se puede 

observar una desestabilización y la falta de políticas flexibles que fomenten el desarrollo y 

el progreso. 

De acuerdo con un relevamiento publicado por la consultora Poliarquía el 23 de 

mayo de 2008, desde que empezó el conflicto la imagen positiva de la jefa de Estado 

bajó 21 puntos. (Colombres, 2008)

Los encuestadores coinciden en que las apariciones de la Presidenta y su marido, 

Néstor  Kirchner,  refiriéndose negativamente  al  campo parecen haber  contribuido  a la 

caída de su imagen. El conflicto duró más de cuatro meses y en este período el Gobierno 

se ha desgastado, como lo muestran los sondeos de opinión, y en particular ello lo ha 

sufrido la Presidenta, que ha sido la más expuesta, con sus constantes apariciones y 

discursos",  señaló  Rosendo  Fraga,  director  del  Centro  de  Estudios  Nueva  Mayoría 

(2008).

Desde hace más de dos años, que el sector agropecuario no logra conciliarse con 

el gobierno de Cristina Fernández.  A lo largo de estos años se pudo ver a través de los 

medios intentos por reunirse a dialogar y poder llegar a un acuerdo, pero en reiteradas 

ocasiones los encuentros fueron postergados y hasta cancelados. 

De esta forma no se consigue equiparar sus diferencias y lograr reparar la situación 

con las reformas necesarias en la política agropecuaria. 

Por otro lado Mariel Fornoni, directora de Management Fit apuntó "la gente percibió 

como contradictorios y confrontativos los discursos pronunciados tanto por la Presidenta 

como por el  ex mandatario".  Según remarcó,  "la sociedad percibió claramente que el 

Gobierno,  aún  sabiendo  que  se  había  equivocado  con  las  retenciones,  se  negó  a 

reconocer su error". (2008)
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En tanto Pablo López Fiorito, de la consultora Ibarómetro, señaló que, según una 

medición realizada durante el mes de mayo de 2008, el 32,7% cree que el Gobierno se 

fortalece con posturas de diálogo, contra el 27% que opina que se debilita. (2008)

Es importante destacar que el sector agropecuario presenta una gran presión para 

la  gestión del  actual  gobierno.  Lo cual  se podría decir  que genera un cierto rechazo 

resultando  poco  atractivos  los  encuentros  entre  los  dirigentes  agropecuarios  y  los 

funcionarios políticos, teniendo como resultado la falta de interés y compromiso. 

Se podría decir entonces, que la relación del campo con el gobierno es una relación 

cargada de conflictos  y  desencuentros,  que se resquebraja  día  a día por  la  falta  de 

dialogo.  A partir de esto el sector agropecuario busca el apoyo de la oposición que con 

habilidad atienden los problemas de los productores.   Logrando también el  apoyo de 

cierta parte de la sociedad, hacia ellos. 

Para concluir se puede señalar que las políticas públicas tienen la responsabilidad 

constitucional  de  encauzar  y  promover,  pero  de  ninguna  manera  obstaculizar,  la 

potencialidad empresarial del sector.

Y  deberán  acompañarla  con  una  política  comercial  que  potencie  la  inserción 

internacional, abra puertas de mercados, cubra la vanguardia tecnológica del sector con 

sus similares del mundo para evitar la dependencia tecnológica,  evite el deterioro del 

suelo por su sobreexplotación, preserve los recursos naturales, acuíferos y boscosos, y 

fomente  su  articulación  virtuosa  con  el  desarrollo  integrado  de  todo  el  país.  Estos 

objetivos no encierran muchos secretos. Técnica, sentido común, solidaridad y vocación 

patriótica  pueden  conjugarse  fácilmente  para  retomar  el  camino  del  modelo 

constitucional.
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5.7 Relaciones con la prensa, la influencia de los medios

Los  medios  masivos  de  comunicación  jugaron  un  papel  fundamental  en  este 

conflicto. Construyendo diariamente la realidad de los hechos que generan el sentido y 

alimentan las opiniones sobre los actores sociales.  

A lo largo de los 128 días de conflicto se pudo observar como los diferentes grupos 

de multimedios tenían como tema principal  de agenda el  conflicto campo – gobierno. 

Notándose  claramente  a  los  que  estaban  a  favor  y  apoyaban  las  políticas  de  la 

Presidenta  y  principalmente  al  Grupo  Clarín  el  cual  por  cuestiones  personales,  se 

encontraba del lado de la oposición.

La relación  con la prensa es muy importante ya que a través de esta se puede 

informar a diversos públicos. Y en esta oportunidad tuvo un papel fundamental. 

Si hay rivalidad, la lógica comunicacional funciona. Es central que unos confronten 

contra otros para que las audiencias se magneticen. Lo esencial es poder observar 

un match en el que unos puedan ganar y otros perder. Esa disyuntiva existencial y 

dramática capta la atención general. Comunicar, de algún modo, es concursar para 

ganar y no perder. En el conflicto entre el campo y el gobierno la pugna por ganar el 

espacio  territorial  con marchas muchas veces sucesivas  y otras simultáneas es 

también, la pugna por copar el espacio comunicacional.  (Wiñazky, 2008)

A lo largo de los meses de conflicto se produjo  un acercamiento de los medios al 

sector que hasta el momento no había existido y se pudo observar una extensa cobertura 

de los medios con las cuestiones del agro.  
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Tal como expresa Miguel Wiñazky, durante este conflicto también estuvo en juego 

la lucha por los espacios en los medios. Lo que genero que todo se magnificara y en 

numerosas ocasiones resultara exagerado y poco verosímil. 

Todos los elementos estaban dados para potenciar la teatralización de los conflictos 

políticos y económicos en la Argentina. Los televidentes miraban los actos por TV a 

dos puntas,  como quien está en un estadio  escuchando  por  radio  otro  partido. 

Quienes vivían el acto por los medios apostaban o arriesgaban las cifras de los 

presentes  en  uno y  otro  acto.  Había  dos  multitudes diferentes  y  a  la  vez  muy 

parecidas. (Wiñazky, 2008)

Los  referentes  y  voceros  agropecuarios  dieron  siempre  vital  importancia  a  los 

contactos  con  los  periodistas  ávidos  de  información.  Para  esto  las  entidades  más 

representativas  se  encargaron  de  contratar  profesionales  idóneos  que  brindasen  la 

información necesaria de cada área manteniendo a los periodistas informados día a día y 

de esta forma lograban largos espacios en los medios.

Si bien a lo largo de estos años la cobertura periodística con el sector mermo, se 

puede decir que se tiene más en cuenta al sector y las opiniones de sus referentes.

En la actualidad se puede ver como gran cantidad de medios cuentan con espacios 

exclusivos dedicados al agro. Por ejemplo  el diario clarín dentro de su suplemento de 

economía  dedica  una  sección  llamada  Agronegocios  donde  se  publican  las  noticias 

referidas al sector. 

El diario La Nación por su parte tiene la sección Campo dedicada exclusivamente a 

las novedades del agro.
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Además desde hace ya más de un año se puede ver por algunos de los canales de 

aire programas dedicados a las actividades rurales transmitiendo  información vinculada 

con el sector.  Como por ejemplo Hombres de Campo, Infocampo TV o Agro Síntesis. Sin 

olvidarse del Canal Rural y de la infinidad de páginas web, blogs, y redes que de alguna 

manera también forman parte de la circulación de la información. 

 

5.8 Relaciones con los consumidores 

La  lógica  comercial  ha  establecido  las  relaciones  sociales  entre  productores  y 

consumidores. Una consecuencia de esta lógica es el enfrentamiento de productores y 

consumidores de alimentos en intereses contrapuestos y enormemente alejados. Cada 

productor pugna por reducir sus costos de producción y vender lo más posible. Cada 

consumidor busca el precio más bajo, desentendiéndose de la suerte de los productores.

Con  cierta  frecuencia existen  algunas  diferencias  en  la  imagen  que  tanto  el 

productor como el consumidor tienen de la comercialización de productos derivados del 

sector agropecuario. 

Como explica Adolfo Coccia (1978) el productor medio tiene la sensación de estar 

oprimido y hasta explotado por el aparato de comercialización, a cuyos integrantes llega a 

considerar, incuso, como oportunistas por cuanto en su sentir, no producen bienes y se 

limitan a lucrar con los que el productor genera. Se agrega a ello el hecho de que, en los 

años de buena cosecha, que como es sabido el agricultor vive esperándolos, los precios 

de  ciertos  rubros  bajan  sensiblemente  por  el  juego  de  la  oferta  y  la  demanda.  Los 

productores, en especial los menos advertidos del mecanismo del mercado, interpretan 

este hecho como una ironía y un abuso indiscutible de los intermediarios. 

A su vez el consumidor considera normalmente que la intermediación es cara y que 

lucra en exceso en detrimento de su presupuesto. Contribuye a acentuar este concepto el 
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hecho de que, por lo común, a  el  solo le llegan noticias de los precios que recibe el 

productor, generalmente por el exceso de producción o una baja desmedida, y pasan a 

ser noticia y a adquirir difusión periodística. 

Con  frecuencia  se  le  oye  alegar  al  productor  que  cuando  los  precios  bajan,  el 

comerciante está cubierto, ya que si bien vende a menor precio, también compra a menor 

precio, mientras que el no puede hacer lo mismo.

Al  respecto  Coccia  (1978)  manifiesta  que el  consumidor,  por  lógica,  se limita  a 

analizar el alza, que es la que lo afecta, el comerciante, desde su punto de vista, también 

está cubierto, si bien paga más el producto, puede venderlo a mayor precio, mientras que 

el  productor  no  tiene  defensa  ante  este  hecho.  Ambos  esgrimen  verdades,   ya  que 

también hay situaciones inversas, alzas para el productor y bajas para el consumidor, que 

los  beneficia  pero  normalmente  no  suscitan  el  mismo  tipo  de  análisis  y  les  pasan 

inadvertidas. 

En  síntesis  se  puede  decir  que  las  relaciones  entre  los  productores  y  los 

consumidores de productos derivados del sector agropecuario dependen esencialmente 

de los precios del mercado en el cual influyen las políticas económicas, la inflación y los 

pecios internacionales. Las políticas de producción agropecuaria y la disminución de la 

producción argentina son otro factor influyen directamente en los precios.   

Esto provoca algunas diferencias entre consumidores y productores que en muchas 

ocasiones  desconocen  la  verdadera  realidad  del  otro  y  solo  ven  afectadas  sus 

economías. 
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Capítulo 6: Plan de Comunicación 

 

Tras la investigación, el siguiente paso es la planificación del programa. Es esencial 

que se piense detenidamente en lo que hay que hacer, y con qué orden o secuencia, 

para alcanzar los objetivos. 

Este  programa debe  ser  una  herramienta  eficaz  para  alcanzar  los  objetivos  de 

comunicación, negocios y marketing del sector. 

Es importante aclarar que el programa se diseñará para ser aplicado por una de las 

entidades más representativas del sector, la Federación Agraria Argentina, que cuenta 

con recursos como para designar a un plan de este porte y son los más interesados en el 

progreso y desarrollo del sector.

La investigación ha proporcionado diversas piezas, que es necesario ordenar para 

conseguir un diseño o una imagen coherente. La mejor planificación es aquella que es 

sistemática. Es decir, recopilar información, analizarla y aplicarla de forma creativa para 

el fin específico de alcanzar un objetivo. 

El  plan integral  de comunicaciones deberá contar con varios focos de resolución,  los 

cuales se deberán discriminar por públicos objetivo.

 

6.1 Definición del problema

Tras la investigación se puede decir que el sector perdió reconocimiento. Ya no cuenta 

con el mismo apoyo de la gente. Y está perdiendo espacio en los medios. 

103



6.2 Objetivos: 

 Impulsar el posicionamiento y representatividad del sector a través de acciones 

que  mejoren  sus  vínculos  con  sus  públicos  objetivos.   Alcanzando  de  esta  manera 

reparar la imagen del mismo.

Reafirmar  la  importante  capacidad  de  producción  del  sector;  su  sólida  ventaja 

competitiva con mayor  valor  agregado;  su rechazo a la importación indiscriminada de 

productos de terceros países; su alta tasa de empleo y su decisivo aporte en el nivel de 

actividad económica del país.

6.3 La estrategia 

La  definición  de  la  estrategia  describe  cómo  se  va  a  alcanzar  un  objetivo, 

ofreciendo líneas directrices y temáticas para el programa global. 

Las estrategias son declaraciones genéricas, las actividades específicas son parte 

de las tácticas.

La estrategia define las orientaciones, los proyectos, lo que debe hacerse. 

A continuación se detallarán diversas cuestiones con las que se procederá para 

llevar a cabo el plan.

Para  comenzar  se  desarrollará  un  plan  de  impuestos,  que  buscará  lanzar 

definitivamente un régimen que convenga a ambos actores, el gobierno y el campo. Para 

esto  será  necesario  negociar  algunas  cuestiones  y  generar  nuevas  acciones  con 

funcionarios para lograr un mejor vínculo y el  apoyo de los mismos con el  aporte de 

nuevas leyes que ayuden al sector. 

Otro de los temas por resolver son las huelgas y paros, encontrar soluciones con los 

productores y las entidades a partir de los posibles paros que se anunciaron para el resto 
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del año 2010 que podrían dejar a la ciudad con menos abastecimiento. Y perjudicarían la 

libre circulación.  

Fortalecer  la  imagen  y  el  posicionamiento  del  campo  como  actor  social  y  político, 

destacando  la  importancia  de  sus  cuatro  entidades  más  representativas.  Unificar  los 

mensajes de todos los dirigentes de las entidades que comunican.

Adaptar las herramientas y las dinámicas de trabajo y de comunicación empleadas 

hasta el momento para enfrentar nuevos desafíos.

Mantener y reforzar los canales de comunicación de forma diaria y personalizada 

con los periodistas agropecuarios y generar canales similares con periodistas de otras 

áreas.

Conseguir  instalar  en  la  agenda  diaria  al  sector  con  temas  de  relevancia  que 

ayuden a fortalecer su imagen. 

6.4 Las tácticas 

Las tácticas definirán los procesos a través de los cuales se enfocará el tema y 

cómo se gestionará la transmisión de los mensajes a los públicos objetivo del programa. 

Las  tácticas  definen  el  cómo  hacerlo  en  un  momento  dado  en  función  de  las 

circunstancias inmediatas. 

Constituyen la parte central del plan, ya que describen las distintas actividades que 

se van a utilizar para llevar a la práctica las estrategias y conseguir alcanzar los objetivos 

definidos. 

Las tácticas suelen implicar la utilización de herramientas de comunicación para 

llegar a los públicos.  
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6.5 Delimitar el terreno de batalla 

La estrategia de comunicación debe partir de una información objetiva sobre las 

principales variables que explican la realidad en que deberá moverse el sector. 

No debe olvidarse que lo que finalmente determina la vida de una sociedad es lo 

económico. La información precisa y la acción adecuada en ese campo son la clave para 

la acción y la comunicación del sector. 

Una es la realidad concreta y otra la percepción que tienen los ciudadanos de esa 

realidad. Desde el punto de vista de la comunicación, la imagen que tiene el conjunto de 

la población acerca de lo que ocurre es de suma importancia. 

Hay  casos  en  los  que  la  percepción  de  lo  que  ocurre  esta  radicalmente 

distorsionada en la mente de los ciudadanos. Hay diversos niveles en esas percepciones, 

desde la opinión pública que es superficial y varía permanentemente, hasta convicciones 

arraigadas que tienen que ver con ideologías que estructuran la realidad. 

Por lo general, lo que opina la gente tampoco se parece a lo que dicen los medios 

de comunicación. Hay una opinión publicada que se expresa en la prensa, que tiene peso 

y es uno de los elementos que debe tener en cuenta la estrategia de comunicación. 

Cuando  se  desea  saber  en  qué  campo  de  batalla  se  moverá  el  sector  será 

necesario conocer a través de la investigación como son sus relaciones actuales con la 

sociedad,  el  gobierno,  la  opinión pública,  entre otros  y  qué conocen realmente de la 

intimidad y realidad del proceso rural.   

En este caso, dadas las circunstancias se trabajará especialmente con las cámaras, 

funcionarios y gobernadores, líderes de opinión, periodistas, y se apuntará a la gente de 

la ciudad que desconoce el trabajo rural. 

A continuación se detalla el mapa de  públicos al cual se remitirá el plan para generar 

tácticas ad hoc y así obtener resultados satisfactorios.
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6.6 Mapa de Públicos 

Figura n°2
Fuente: creación propia 
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6.7 Plazos temporales 

Para definir un plazo para el desarrollo del programa se deberán tener en  cuenta 

algunos aspectos, como la determinación de las actividades que se llevarán a cabo para 

cumplir con los objetivos a corto mediano y largo plazo, establecer la secuencia de las 

actividades y la viabilidad de las mismas, los resultados parciales y las posibles reformas 

del plan.  

En la planificación del programa se tendrá en cuenta el contexto, la situación y el 

momento en que los mensajes clave adquieran su máximo significado para los públicos 

objetivo,  al  mismo  tiempo  se  contemplará  que  el  lanzamiento  del  programa  se 

desarrollará durante el 2011, año de elecciones presidenciales donde se desarrollaran 

fuertes campañas políticas.

Los esfuerzos destinados a elaborar una planificación de dichas características se 

enmarcan  dentro  de  un  contexto  que  demanda  políticas  de  largo  plazo  que  logren 

resolver problemas sociales, económicos y políticos de índole nacional. Dado que a lo 

largo y ancho del país se producen infinidad de materias primas.

En vista de la magnitud del plan y la información presentada se pretende que se 

finalice con los objetivos propuestos en el año 2013, con miras a continuar con nuevos 

planes y propuestas de mejora continua.  
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6.8 Plan de comunicación 

La campaña de comunicación se dividirá según los diferentes públicos con los que 

se debe  trabajar  así  como también  su  grado  de  importancia.  El  plan  será  flexible  y 

adaptable a los cambios que se produzcan en relación a la situación inicial en que fueron 

definidos los objetivos.

Para poder trabajar de manera organizada y debido a la amplitud del plan, ya que 

es de carácter nacional, se formaran comisiones por región las mismas serán: 

Figura n°3
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Fuente: http://www.argentinaturismo.com.ar/provincias/
Patagonia 

Ushuaia, Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Neuquén,  La Pampa   

Buenos Aires 

Buenos Aires 

Cuyo 

Mendoza, San Luis, San Juan 

Centro

Córdoba, Santa Fe

Nordeste 

Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos

Noroeste

La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy
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6.8.1 Ejecución del Plan 

6.8.1.1 Gobierno

En una primera instancia  se trabajará  con funcionarios  del  gobierno,  diputados, 

senadores y referentes políticos. 

A  través  de  ciertas  acciones  se  logrará  que  el  sector  sea  percibido  por  los 

funcionarios,  como responsable,  con organizaciones sinceras y comprometidas con la 

comunidad.

Generando un compromiso a largo plazo, mediante el cual los funcionarios podrán 

tener  acceso  directo  a  las  entidades  representativas  del  sector  y  se  los  mantendrá 

actualizados  en  lo  referente  a  las  problemáticas  del  mismo,  de  esta  forma  se  los 

acompañará en su gestión y desarrollo.

Es importante para esta fase, abrir un canal de diálogo que permita una interacción 

fluida entre el gobierno y el sector, favoreciendo el desarrollo de actividades en conjunto, 

el asesoramiento para el crecimiento de la producción y la resolución de conflictos.

Para esto se generará un acercamiento personal con los funcionarios creando un circuito 

de  información,  llevando  a  cabo  diferentes  acciones  como  encuentros,  jornadas, 

capacitaciones,  reuniones  que  propicien  el  diálogo  y  el  intercambio  de  ideas  y 

conocimientos,  el  debate  acerca  de  diferentes  visiones,  en  función  de  cuestiones  o 

problemas  públicos  y  de  carácter  nacional,  que  requieren  un  abordaje  compartido, 

balanceado y a largo plazo.

Con estas acciones se buscará que los responsables de tomar las decisiones en ambas 

cámaras y sus referentes, pasen por una etapa de concientización y conozcan realmente 

el trabajo y la situación que atraviesa el sector. 
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Para comenzar con el plan se investigarán los referentes políticos y los funcionarios 

con los cuales se deberá trabajar. Se efectuará un desayuno dando apertura al plan en el 

cual se reunirá a todos para poder explicarles este nuevo propósito e invitarlos a las 

actividades. Dicha actividad se realizará en la Sociedad Rural Argentina. 

En el mismo se entregará material y un cronograma detallado de las actividades 

previstas para el año.  

Los encuentros se llevarán a cabo de marzo a noviembre de 2011, retomando en marzo 

de 2012 donde se realizará la apertura del ciclo 2012 presentando las nuevas estrategias 

en base a lo surgido en la primera etapa. 

De estas congregaciones se espera posibilitar el intercambio de ideas y conocimientos 

que aporten a las distintas dimensiones y actividades del plan. Se forjará, de este modo, 

una  visión  compartida  surgida  de  la  interacción,  intercambio  y  consideraciones  del 

conjunto de actores sociales vinculados al sector.

Los encuentros se realizarán en diferentes provincias reuniendo a los funcionarios con los 

productores. Se convocará a las 23 provincias a participar de este plan y se armaran 

diferentes  comisiones  las  cuales  estarán  representadas  por  las  diferentes  regiones. 

Patagonia,  Buenos  Aires,  Cuyo,  Centro,  Nordeste,  Noroeste. Las  mimas  estarán 

conformadas por gobernadores y funcionarios de las provincias.

Patagonia 

Tierra del Fuego: 

Gobernador: Fabiana Ríos (ARI)

Diputados:  Belous  Nelida  (Proyecto  progresista),  Bertone  Rosana  Andrea  (FPV-PJ), 

Calchaqui Mariel (FPV) 
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Senadores:  Martínez  José Carlos  (Afirmación  para  una  Republica  Igualitaria),  Colaso 

Mario Jorge (Unidad Federalista)

Santa Cruz:

Gobernador: Daniel Peralta (FPV) 

Diputados:  Álvarez Elsa María (UCR),  Costa Eduardo Raúl  (UCR) Rodríguez Evaristo 

Arturo (FPV).

Senadores: Banicevich Jorge Esteban (FPV), Martínez Alfredo Anselmo (UCR) 

Chubut:

Gobernador: Mario Das Neves  (PJ) 

Diputados: Pais Juan Mario (FPV), Morejon Manuel Amor (Peronista), González Nancy 

Susana (FPV). 

Senadores: Cimadevilla Mario Jorge (UCR), Di Perna Graciela Agustina (Frente por la 

Integración)  

Rio Negro

Gobernador: Miguel Saiz (UCR) 

Diputados: Albrieu Oscar Edmundo Nicolás (FPV), Castañon Hugo (UCR), Cejas Jorge 

Alberto (FPV).

Senadores: Verani Pablo (Alianza Concentración para el desarrollo), Bongioro María José 

(FPV), 

Neuquén

Gobernador: Jorge Sapag (MPN) 

Diputados Quiroga Horacio Rodolfo (UCR), Guzman Olga Elizabeth (MPN), Brillo José 

Ricardo (MPN)  

Senadores: Fuentes Marcelo Jorge (FPV), Lores Horacio (Movimiento Popular Neuquino)
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La Pampa

Gobernador: Oscar Mario Jorge (PJ)

Diputados: Forte Ulises Alberto José (UCR), García Irma Adriana (Peronismo Federal), 

Regazzoli María Cristina (PJ), Robledo Roberto Ricardo (PJ)   

Senadores:  Higonet  María de los  Ángeles  (Justicialista),  Marino Juan Carlos  (Alianza 

Frente Pampeano Cívico y Social),  Verna Carlos Alberto (Justicialista).

Buenos Aires 

Gobernador: Daniel Scioli (FPV)

Diputados: 

Provincia: Alcuaz Horacio Alberto (GEN), Alfonsín Ricardo Luis (UCR), Álvarez Juan José 

(Peronista)  Amadeo  Eduardo  Pablo  (Peronismo  Federal),  Francisco  De  Narvaez 

(Peronismo Federal),  

Ciudad  de  Buenos  Aires:  Elisa  Carrió  (Coalición  Cívica),  Pino  Solanas  (Movimiento 

proyecto sur), Patricia Bulrich (Coalición Cívica), Alfonso de Prat Gay Alfonso (Coalición 

Cívica)

Senadores: 

Provincia:  Hilda  Duhalde  (Alianza  Frente  Justicialista),  Pampuro  José  Juan  Bautista 

(FPV),  

Ciudad  de  Buenos  Aires:  Filmus  Daniel  Fernando  (FPV),  Estenssoro  María  Eugenia 

(Coalición Cívica) 

Cuyo 

Mendoza
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Gobernador: Celso Jaque (PJ), 

Diputados: Alvaro Héctor Jorge (Concertación), De Marchi Omar Bruno (Demócrata de 

Mendoza), Mansur Ricardo Alfredo (UCR)

Senadores: Montero Laura Gisela (UCR), Bermejo Rolando Adolfo (FPV)

San Luis:

Gobernador: Alberto Rodríguez Saá (PJ), 

Diputados:  Bianchi  Ivana  María  (Peronismo  Federal),  Merlo  Mario  Raul  (Peronismo 

federal) Videla Nora Ester (Peronismo Federal).

Senadores: Adolfo Rodríguez Saá, (Alianza Frente Justicialista), Liliana Negre de Alonso, 

(Alianza Frente Justicialista) 

 

San Juan

Gobernador: José Luís Gioja (PJ) 

Diputados: Ibarra Eduardo Mauricio (Peronismo Federal), Godoy Ruperto Eduardo (FPV), 

Ferra de Bartol Margarita (FPV),

Senadores:  Roberto Basualdo (Frente de Producción y Trabajo), Gioja Cesar Ambrosio 

(FPV)

Centro

Córdoba: 

Gobernador: Juan Schiaretti (UPC), 

Diputados:  Alonso  Gumersindo  Federico  (Frente  Cíivico),  Baldata  Griselda  Ángela 

(Coalición  Cívica),  Del  Campillo  Héctor  Eduardo  (UCR),  Montoya  Jorge  Luciano 

(Peronista)

Senadores: Juez Luis Alfredo (Frente Cívico), Morandini Norma Elena (Frente Cívico), 
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Santa Fe

Gobernador: Hermes Juan (Binner PS) 

Diputados:  Carlos  Comi  (Coalición  Cívica),  Susana  García  (Coalición  Cívica),  Mónica 

Fein (Partido Sociaista),  Agustín Rossi (FPV) 

Senadores:  Rubén Giustiniani (Frente Progresista Cívico y Social),  Carlos Reutemann, 

(Alianza Santa Fe Federal), Latorre Roxana Itatí (Alianza Santa Fe federal) 

Nordeste 

Corrientes:

Gobernador: Ricardo Colombi (UCR), 

Diputados: Areta Maria Josefa (Frente de Todos), Chieno María Elena Petrona (FPV), 

Fernández Rodolfo Alfredo (UCR),  Aspiazu, Lucio Bernardo (UCR)

Senadores:  Roldan  José  María  (Frente  de  Todos),  Artaza  Eugenio  (Encuentro  por 

Corentes)

Misiones

Gobernador: Maurice Clos 

Diputados:  Ziegle Alex Roberto (FPV), Leverberg Estela Maris (FPV), Puerta Federico 

Ramón (Peronismo Federal)

Senadores:  Torres  Eduardo  Enrique  (Frente  Renovador  de  la  Concordia),  Viana  Luis 

Alberto (FPV)

Chaco:

Gobernador: Jorge Capitanich (PJ), 
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Diputados:  Pablo Orsolini  (UCR), Damilano Grivarello Viviana Mónica (FPV), Mendoza 

Sandra Marcela (FPV), Terada Alicia (Coalición Cívica).

Senadores: Nikisch Roy Abelardo (Alianza Frente de Todos), Corregido Elena Mercedes 

(Alianza Frente Justicialista).

Formosa

Gobernador: Gildo Insfrán (FPV), 

Diputados:  Bur Yaile  Ricardo (UCR), De la Rosa María Graciela (FPV), López Rafael 

Ángel (FPV). 

Senadores: Bortolozzi Adriana Raquel (FPV), Petcoff Naidenoff Luis Carlos (UCR).

Entre Ríos

Gobernador: Sergio Urribarri (PJ)

Diputados: Lisandro Viale (Partido Socialista), Barrandeguy Raúl Enrique (FPV), Chemes 

Jorge Omar (UCR),  Zavallo  Gustavo Marcelo  (Peronismo Federal),  Re,  Hilma Leonor 

(Coalición Cívica).

Senadores: Vera Arturo (UCR), Osuna Blanca Inés (FPV), Guastavino Pedro Guillermo 

Ángel (FPV).

Noroeste

La Rioja: 

Gobernador Luis Beder Herrera (PJ), 

Diputados: Yoma Jorge Raúl (FPV), Martínez Julio Cesar (UCR),  Aguirre de Soria Hilda 

Clelia (FPV). 

Senadores: Menem Carlos Saúl (PJ), Quintela Teresita Nicolasa (Partido de la Victoria).
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Catamarca

Gobernador Eduardo Brizuela del Moral (UCR), 

Diputados: Maria Julia Acosta (FPV), Veaute Mariana Alejandra (UCR),  Paroli Raul Omar 

(Frente Cívico y Social de Catamarca)

Senadores:  Monillau  Blanca  Maria  del  Valle  (Alianza  Frente Cívico  y  Social),  Castillo 

Oscar Aníbal (Frente Cívico y Social)

Santiago del Estero

Gobernador: Gerardo Zamora (UCR), 

Diputados: Pastoriza Mirta Ameliana (Frente Cívico por Santiago), Abdala de Matarazzo 

Norma Amanda (Frente Cívico por  Santiago),  Brue Daniel  Agustín (Frente Cívico por 

Santiago),

Senadores: Rached Emilio Alberto (Frente Cívico por Santiago), Iturrez de Cappellini Ada 

Rosa del Valle (Frente Cívico por Santiago)

Tucumán:

Gobernador: José Alperovich (PJ), 

Diputados: Alfaro German Enrique, (FPV), Castaldo Norah Susana (UCR), Casañas Juan 

Francisco (UCR) 

Senadores: Cano José Manuel (Frente Acuerdo Cívico y Social), Rojkes de Alperovich 

Beatriz Liliana (FVP)

Salta:

Gobernador: Juan Manuel Urtubei (FPV), 

Diputados: Yarade Rodolfo Fernando (FPV), Daher Zulema Beatriz (Peronismo Federal), 

Olmedo Alfredo Horacio (Salta somos todos).

Senadores: Sonia Escudero, (Alianza Partido Justicialista), Juan Carlos Romero (FPV)
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Jujuy: 

Gobernador: Walter Barrionuevo (PJ)

Diputados:  Martiarena  Mario  Humberto  (Peronismo  Jujeño),  Llanos  Ermindo  Edgardo 

Marcelo (FPV), Giubergia Miguel Ángel (UCR)

Senadores: Fellner Liliana Beatriz (FPV), Morales Gerardo Rubén (Frente Jujeño)

A  través  de  estas  asambleas  se  dialogará  sobre  los  procesos  socioeconómicos,  la 

segmentación de retenciones,  la  ley de arrendamientos,  los niveles de producción,  el 

déficit, las repercusiones en la economía nacional, el freno a la extranjerización de las 

tierras, los costos, rentabilidad, el desgaste de los suelos, entre otros. 

Los principales objetivos que se abordaran: 

Estabilización del mercado de productos agropecuarios.

La producción agropecuaria se caracteriza por una gran variabilidad de un año a otro, por 

lo cual los precios también varían. Esa inestabilidad del mercado perjudica tanto a los 

productores y consumidores como a la intermediación en su conjunto. De ahí el interés 

de procurar su estabilización. 

Defensa del productor 

Con mucha frecuencia, los productores ocupan una posición en la que no cuentan con el 

apoyo para poder de negociar frente a los intermediarios. La defensa del productor se 

encuentra entre los objetivos que deben configurar la política agropecuaria. 

Modernización de los procesos de comercialización 
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En la actualidad, la mayoría de los países están ávidos de desarrollo y modernización. La 

comercialización de los productos del agro constituye un aspecto de importancia en la 

vida económica y social de toda comunidad y de ahí que su modernización constituya por 

lo común un objetivo de cierta relevancia.  

Defensa del Consumidor

La defensa de los intereses del consumidor constituye un objetivo muy importante ya que 

todo  lo  que  acontece  a  los  productores  en  algún  momento  repercutirá  en  los 

consumidores. También se puede destacar un aspecto importante los productos del agro 

destinados a la alimentación, sufren transformaciones de importancia antes de llegar al 

consumidor. De ahí la necesidad de establecer normas estrictas de higiene tanto en su 

manipuleo e industrialización como en su composición. 

Promoción de las exportaciones. 

La expansión de la exportación interesa a los productores y también al Estado, salvo que 

pueda originar problemas agudos de abastecimiento. Para los productores, la exportación 

significa evitar la rigidez del mercado interno y, por lo tanto, mayores posibilidades de 

colocar su producción.  Las exportaciones de productos agropecuarios representan un 

porcentaje  de  importancia  en  la  economía  lo  que  lo  convierte  en  un  objetivo  de 

importancia dentro de la política agropecuaria. 

 

Para retomar con las actividades,  los gobernadores y funcionarios de las plazas más 

representativas  serán  invitados  a  participar  de  las  actividades  y  se  los  mantendrá 

informados acerca de las acciones que se llevarán a cabo y los resultados que se vayan 

obteniendo. 
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Se creará un newsletter donde se publicarán notas con las actividades, resultados y 

novedades  que  será  enviado  periódicamente  a  todos  los  municipios,  con  llegada  a 

gobernadores, intendentes, funcionarios municipales y concejales.

Se enviarán cartas a los funcionarios y gobernadores por aniversarios y recibirán 

saludos y presentes de fin de año. De la misma manera se generará un acercamiento con 

las secretarias de los funcionarios, debido a que son un contacto directo con los mismos, 

enviando algún saludo y presente por el día de la secretaría. 

Todas estas herramientas se adaptaran dependiendo de a quién, cómo y cuándo se 

quiera llegar llevando algo distintivo del sector. 

A través de estas acciones se pretende repercusiones mediáticas en relación con 

las reuniones mantenidas. 

Conjuntamente se  elaborarán propuestas mediante el funcionamiento de equipos 

de trabajo conformados por especialistas en el tema pertenecientes a las entidades, el 

Ministerio  de  agricultura  y  diversos  organismos,  que  aportarán  su  experiencia  y 

conocimientos  en  el  área.  Brindarán  aportes  en  base  a  estadísticas,  diagnósticos, 

proyecciones,  escenarios  futuros  más  probables,  identificación  de  actores  más 

relevantes,  descripción  de  la  situación  actual,  posibles  metas  futuras,  estrategias  y 

políticas viables a implementar.

Los temas que se abordarán en estos equipos serán:

Los conceptos de desarrollo rural, los modelos de desarrollo y el análisis de las 

políticas  de  desarrollo  rural  de  la  argentina  y  de  los  procesos  socioeconómicos.  La 

segmentación de retenciones.

El  enfoque  del  desarrollo  territorial  rural.  La  metodología  para  el  diagnóstico 

territorial. 
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La ley de arrendamientos 

La extranjerización de las tierras

Los Costos, rentabilidad, producción, déficits de producción. Las repercusiones en 

la economía nacional.  

El desgaste de los suelos. 

La maquinaria, sus aportes. 

El objetivo de estas acciones es fortalecer la capacidad de acción, la elaboración de 

propuestas  propias  y  la  influencia  de  las  organizaciones  rurales  de  nivel  comunal, 

provincial, regional y nacional, a través de la formación de líderes, de manera que puedan 

ampliar su contribución al desarrollo rural.

Con  el  fin  de  mantener  una  fluida  comunicación  e  intercambiar  los  avances  y 

nuevos  asuntos  que  puedan  surgir  se  creará  un  consejo  asesor  el  cual  estará 

conformado  por  profesionales  del  área  que  representarán 

cada región. 

6.8.1.2 Prensa / Opinión Pública 

En  este  contexto,  tratando  de  atraer  y  componer  la  percepción  que  la  opinión 

pública tiene del sector se llevarán a cabo diversas actividades con los líderes de opinión, 

periodistas y referentes. 

Durante los meses de mayo a octubre se programarán notas en los medios a través 

de las cuales se expondrá la realidad de la situación rural. 

Para  comenzar  se  invitará  a  periodistas  en  el  mes  de  marzo  a  un  evento  de 

apertura de la campaña donde se les entregará material  al respecto, con imágenes e 
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información del sector, como estadísticas, detalles del proceso de producción, ventajas y 

desventajas, y la situación actual del sector. 

En el mes de mayo se publicarán las primeras notas.  Se contaran heterogéneas 

historias de los productores a través de estas se buscará dar a conocer los procesos de 

producción apícola, ganadera, porcina, ovina, bovina, caprina, lechera, los procesos de 

cultivos, la acuicultura, la agricultura familiar, la maquinaria entre otros. 

Se  invitará a  los  periodistas  a  participar  de estos  procesos  experimentando  en 

algunos de ellos. Para esto se los seleccionará según el  área y el  público al  cual se 

quiere llegar. 

En ciertas notas los periodistas serán parte del proceso productivo trabajando, ellos 

mismos. Así podrán experimentar parte de estas actividades, pudiendo demostrar el día a 

día de los productores argentinos a la sociedad. En este caso se trabajará con CQC, 

Impacto 9, Telenoche Investiga, América Noticias, diario Clarín, Nación e Infobae, que ya 

cuentan con este formato de nota.   

Se confeccionara una lista de periodistas la cual estará conformada por periodistas 

del las áreas de economía, negocios, industria, campo, política entre otras y periodistas 

destacados. Los mismos recibirán periódicamente información del sector y se les enviara 

algún presente en momentos precisos, como por ejemplo el día del periodista. 

Además se brindará información a todas las agencias de noticias,  historias que 

expresen la situación de los productores y el proceso que lleva cada materia prima para 

llegar a cada consumidor y la cantidad de familias que afecta el trabajo agropecuario. Es 

importante  en  todo  este  proceso  diferenciar  los  pequeños,  medianos  y  grandes 

productores. Que el público conozca realmente cuales son las actividades que se llevan a 

cabo en el campo y el trabajo previo que se realiza para que cada día los argentinos 

tengan, carne, pan, leche, e infinidad de productos que derivan del sector agropecuario.
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6.8.1.3 Comunidad 

Por  otro  lado  se  trabajará  en  escuelas  públicas  y  privadas  de  las  diferentes 

regiones. Llevando a cabo planes de información, donde se enseñará a los más chicos. 

Todo crecimiento sólo es posible si se fija la mirada en el largo plazo. Es decir, si se 

invierte en el presente y en el futuro como parte de un mismo camino sostenible.

Además,  esa  visión  de  largo  plazo  requiere  el  compromiso  de  funcionarios, 

productores, proveedores, accionistas, pero también de la comunidad. 

Para  esto  se  implementará  un  proyecto  de  enseñanza  y  experimentación  rural 

incentivando a los niños y jóvenes a la producción logrando de esta forma que aprendan 

y estén al tanto de cómo se lleva a cabo el proceso de producción rural. De esta forma se 

busca  también  llegar  a  las  familias,  que  los  niños  transmitan  de  alguna  manera  lo 

aprendido. 

El plan se dividirá en dos grupos. Por un lado se trabajará con primaria y por otro 

con secundaria. Para los más grandes se llevaran a cabo actividades de capacitación y 

visitas a establecimientos,  campos,  estancias,  para que puedan vivenciar  el  trabajo y 

comprender el  mundo del  agro. De esta manera se busca fomentar las actividades y 

trabajos del campo. Además profesionales agropecuarios brindaran información acerca 

de las carreras profesionales relacionadas con el sector. 

Para  los  más  pequeños  se  armará  un  plan  de  huertas,  donde  podrán  plantar 

diferentes semillas, dependiendo de la región y el suelo, será el tipo de semillas y equipo 

de trabajo que se dispondrá para la experiencia.

El programa incluirá una sección para trabajar en casa, de esta manera los niños 

pueden trabajaran con los padres haciendo algunas germinaciones en casa.  
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Para complementar se enviará,  un listado de granjas por diferentes zonas para que 

puedan visitar y pasar el día como parte de la actividad escolar. 

La  elección  de  las  actividades  es  previamente  acordada  con  los  docentes, 

adaptándolas a los intereses y necesidades de cada grupo respondiendo a los diferentes 

niveles educativos. 

En las mismas podrán conocer animales, algunas plantaciones  y en algunos casos 

se podrá practicar algunas actividades y ver temas como:

- Ecosistemas.

- Horticultura.

- Ordeñe.

-  Alimentación y cuidado de animales:  ovejas,  gallinas,  gansos,  conejos,  pavos, 

faisán, caballos y cabras.

- Elaboración de productos alimenticios: pan casero, ricota, dulces.

-  Árboles  frutales:  se  puede  explicar  sus  cuidados  desarrollando  y  vivenciando 

tareas directas como por ejemplo plantar un árbol.

-  Apicultura:  enseñar  el  trabajo  de  las  abejas,  la  recolección  de  la  miel  y  su 

importancia en la vida del hombre.

- Reciclado de papel, de plástico y recolección de elementos naturales para realizar 

artesanías y manualidades.

- Lombricultura y abono natural.

En  el  caso  de  las  instituciones  que  se  encuentren  en  las  grandes  ciudades 

haciéndose dificultoso el traslado de los alumnos se armará una Granja Educativa Móvil. 

Llevando la granja a la escuela, en la cual logrará una ambientación especial con una 

escenografía artística, animales como patos, gallinas, conejos, cabras, ovejas, chanchos, 

una mini-huerta preparada para sembrar,  carpetas de actividades,  según los distintos 

niveles y  granjeros que a través de variadas explicaciones brindarán detalles sobre el 
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comportamiento  de  cada  especie,  haciendo  participar  a  los  niños  en  su  cuidado  y 

alimentación.

Por otro lado a través del INTA en todas las regiones se realizará un programa para 

promover  el  cultivo  de semillas.  Creando huertas familiares  y  brindando  prestaciones 

básicas como insumos, asistencia técnica, capacitaciones para que familias y grupos o 

entidades de la comunidad generen sus propios alimentos frescos de huertas y granjas.

De esta manera se pretende favorecer la economía y organización de las familias 

intervinientes que puedan incorporar en su alimentación diaria, frutas, verduras y otros 

productos  de  granjas,  conservar  y  procesar  domésticamente  alimentos,  participar  en 

ferias  y  microemprendimientos.  Además  de  esta  forma  se  promueve  una  dieta  más 

diversificada y equilibrada mediante la autoproducción en pequeña escala de alimentos 

frescos  por  parte  de  sus  destinatarios.  El  conjunto  de  prestaciones  brindado  se 

concretará en modelos de huertas y granjas orgánicas de autoconsumo a nivel familiar, 

escolar, comunitario e institucional.

A través de este plan se desarrollaran seminarios, charlas de capacitación, jornadas 

donde  se  enseñara  a  cultivar  y  los  funcionamientos  de  la  huerta.  En  estos  se  les 

entregara diferentes kits con herramientas y semillas dependiendo de lo que se siembre, 

en base a la región y tipo de suelo. 

Para la comunicación de este programa se llevaran a cabo diversas acciones: 

• Se capacitarán promotores voluntarios de la misma comunidad para poder 

comunicar el programa e instruir a los interesados.

• Comunicación en colegios. 

• Página web. 
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• Nota/s en Revistas locales.

• Afiches que se publicaran en los municipios, colegios.

• Visitas  de  los  representantes  del  sector  a  las  regiones  para  comunicar  el 

programa.

• Mails a todos los registros. 

• Cartas formales de convocatoria.

• Ronda de Novedades (House Organ) – generación de una sección permanente

• Power point de soporte para comunicación con material explicativo

• Informe de estado de avance una vez al mes

En forma paralela se realizará una campaña de orientación al consumidor ya que 

las  decisiones  de  consumo  se  apoyan  en  motivaciones  muy  diversas,  económicas, 

sociológicas, tradicionales, hábitos, preferencias o gustos. Dentro de ciertos márgenes se 

puede influir en esas decisiones mediante campañas de orientación, con esto se busca 

que  los  consumidores  elijan  consumir  productos  naturales,  frescos  incorporando  una 

dieta más equilibrada y variada.  

A través de estas acciones además, se pretende obtener resultados positivos en los 

medios y la opinión pública.

6.8.1.4 Productores 

Los productores son un punto neurálgico dentro del sector para estar al tanto de 

sus necesidades y demandas y obtener un optimo desarrollo del plan pudiendo mantener 

127



un  dialogo  constante  con  los  mismos  se  realizará  una  encuesta,  de  esta  forma  se 

conocerán las necesidades más urgentes, cuales son las cuestiones más relevantes en 

cada región y con qué se deberá trabajar primero. 

Para esto se segmentara a los productores en tres categorías:

Figura n° 4
Fuente: Creación propia

La encuesta básicamente buscará conocer el escenario y tener en claro las prioridades 

para de esta manera encontrar soluciones congruentes y presentar a los funcionarios 

propuestas  acordes  a  la  situación  y  obteniendo  una  perspectiva  favorable  para  el 

desarrollo de acciones.

De esta manera además se podrá hacer de nexo entre los productores y los funcionarios 

acercándolos para que tengan un contacto directo, y de esta manera generar por un lado 

expectativas en la búsqueda de soluciones en forma conjunta buscando leyes más justas 

para todos y creando confianza entre los productores del sector y por el otro teniendo un 

contacto directo con la realidad de la gente del campo.   
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Para la difusión de esta encuesta se realizará un nuevo canal de comunicación, se creará 

una red de productores y trabajadores agropecuarios donde podrán registrarse completar 

la  encuesta  y  mantenerse informados acerca de las  actividades  que  se realizan,  los 

avances en situaciones especificas, conocer la situación de otros productores, y todo tipo 

de  información  referente  al  mismo  y  al  mismo  tiempo  podrán  mantener  sus  datos 

actualizados. 

A través de estas acciones se podrá crear una base de contactos con datos reales y de 

esta manera poder mantener informados constantemente a los productores. 

Todas  estas  acciones  se  difundirán  a  través  de  stands  promocionales  en  ferias  y 

exposiciones rurales que se llevan a cabo a lo largo del año. Como la exposición de 

Ganadería, Exposición Rural, Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, Nuestros 

Caballos, Agroactiva, ExpoAgro, Expochacra, entre tantas otras. 

También  en  las  páginas  web  de  las  entidades  representativas,  en  los  programas 

especializados al agro tanto en radio como en televisión. 

Para generar mayor  interés y atraer la  atención del púbico cada productor registrado 

contará  con  una  serie  de  beneficios  como descuentos  en  productos,  capacitaciones, 

catálogos, muestras, entre otros. 

Encuesta: 

Nombre y Apellido: 

Provincia: 

Ciudad: 
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CP: 

Por favor seleccione un rango de edad:

 Menos de 25 años

 25 a 40 años

 41 a 60 años

 Más de 60 años

Tenencia de la tierra

Propietario: 

En sucesión indivisa

Arrendamiento/aparcería

Contrato accidental

Ocupación

Otros (especifique):

¿Con cuál de los siguientes públicos se identifica?

Productor grande 

Productor mediano

Productor pequeño 

Superficie total de la explotación

Hasta 5000 has

5000 a 12000 has

Más de 12000 has

Cantidad de superficie producida

Hasta a 800 has 

800 a 5000 has 

Más de 5000 has

USO DE LA TIERRA
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Cereales para grano: 

Alpiste

Arroz

Avena

Cebada cervecera

Centeno

Maíz

Mijo

Sorgo granífero

Trigo 

Otros

Oleaginosas: 

Colza

Girasol

Lino

Maní

Soja 

Otros: 

Forrajeras Anuales: 

Avena

Cebada forrajera

Centeno

Maíz

Melilotus

Mijo

Moha

Sorgo forrajero

Sorgo granífero

Otras anuales puras

Forrajeras Perennes 

Achicoria

Agropiro

Alfalfa

Festuca

Lotus

Pasto llorón

Trébol

Otras

Cultivos para producción comercial de semillas híbridas

Maíz
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Girasol

Otros (especifique)

Superficie complementaria

Bosques y montes implantados

Otros cultivos (especifique)

Pastizales naturales

Bosques y montes naturales

Superficie apta no utilizada

Superficie no apta o de desperdicio 

Superficie con viviendas, caminos, parques, etc.

Granos almacenados

Silos: 

Fijo 

Móvil 

Bolsas

Otros

ACTIVIDAD PECUARIA

Bovinos

Terneras y terneros

Vacas

Novillitos 

Novillos 

Toritos 

Toros 

Bueyes y torunos

Producción de leche
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Ovinos

Corderos

Borregas

Borregos

Ovejas

Capones

Carneros/carneritos

Producción de lana

Otras especies: 

Porcinos

Caprinos

Equinos

Aves de corral o granja 

Maquinaria 

Propia 

Contratada 

Mano de obra: 

Permanente 

Contratada 

El área se caracteriza por poseer:  

Grandes precipitaciones 

Medias precipitaciones 

Escasas precipitaciones 

Grandes Sequias 

¿Ha sufrido algún desastre meteorológico que le haya producido grandes pérdidas 

en los últimos 5 años?
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¿Pudo componer su situación?

A través de estas acciones se pretende obtener un diagnostico de la real situación de los 

productores,  para  poder  seguir  con otras  etapas del  plan como la  comunicación  con 

funcionarios del estado para presentarles las problemáticas y en forma conjunta poder 

buscar soluciones que beneficien no solo a los productores, sino también la economía del 

país. 

Además de esta manera los  productores sentirán la  confianza y  el  respaldado  de la 

entidad que los representa. 

A  medida que se obtengan cambios en la política agropecuaria se podrá comenzar a 

fomentar  la  producción  sobretodo  en  los  casos  que  presentan  bajas.  Se  realizarán 

algunas acciones especificas con los productores, por ejemplo en el caso de la carne, 

que  en  los  últimos  años  se registran  niveles  cada  vez  más bajos  de  producción  se 

realizará  una  campaña  de  orientación  induciendo  a  los  productores  a  aumentar  la 

producción.   Al  mismo tiempo  se  podrá  promover  nuevas  zonas  de  producción  y  el 

desarrollo  de  nuevas  técnicas  de  producción.  La  expansión  de  nuevas  áreas  no 

explotadas o mal explotadas debido a las políticas actuales. 
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Conclusiones

El planteo de este proyecto es el fruto de el interés en el sector agropecuario y la 

búsqueda de respuestas a ciertas cuestiones. 

El Campo, palabra que últimamente se ha escuchado, visto o leído, en las grandes 

y comunicadas ciudades y también en las más pequeñas comunidades urbanas o rurales 

de nuestro país. 

Parece  muy  simple  de  definir  conceptualmente,  pero  su  alcance  práctico  es 

demasiado amplio y diverso, es como un mosaico muy heterogéneo, en los colores de la 

superficie a la vista, en su forma, en su estructura y en los materiales que lo constituyen.

Es  imprescindible  un  análisis  detallado  y  pormenorizado  de  cada  una  de  las 

múltiples actividades que desarrolla el sector agropecuario argentino, de todos y de cada 

uno de los subsectores que lo componen y en todas y cada una de las regiones y zonas 

geográficas del país,  por eso cabe destacar que en la  realización de este trabajo se 

intenta realizar  un pequeño diagnóstico,  sin generalizar  tratando de generar acciones 

para públicos específicos con objetivos bien delimitados.

Al investigar sobre los acontecimientos que sufrió el sector durante el 2008 tras los 

enfrentamientos con el gobierno, se detectaron algunas falencias en la comunicación del 

mismo. 

El conflicto logro que la sociedad se dividiera y con ello trajo la división de clases 

sociales que algunos dirigentes del  gobierno fomentaron para utilizar  como estrategia 

política y obtener más popularidad, haciendo sentir así a la sociedad argentina parte de 

este  conflicto.  De  poco  sirvieron  las  carpas  y  el  gran  circo  armado  en  la  plaza  del 

congreso que solo mostraron una exagerada exposición de los dos sectores, entrando así 
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en un clima tedioso y burdo de ambas partes, lo que provoco el desgaste de la gente, 

cansada ya de reclamos y riñas políticas.

Por otro lado se debe reconocer que el gobierno no pudo controlar la masa que 

movilizo el campo, una gran parte de la sociedad de alguna manera se sintió identificada 

y otra fue movilizada por la influencia de ciertos medios, sin embargo el apoyo fue masivo 

en todo el  país.  Pero ya  lejos  ha quedado ese fuerte enfrentamiento y  la  pelea que 

contagiaba a las masas. 

El campo dejó su marca en este gobierno. Dejó en claro la fuerza que posee y la 

movilización que puede provocar, se mostro como un fuerte oponente que puede hacer 

frente.  Por  todo  esto  el  sector  no  puede  quedarse  con  los  brazos  cruzados  y  debe 

generar estrategias para posicionarse nuevamente y lograr los objetivos que busca. Por 

eso… ni una gauchada más!   

Todo objetivo comunicacional requiere del desarrollo de una estrategia coordinada 

sobre las actividades a elaborar y cuya relación da coherencia a todas y cada una de 

estas acciones.  Un plan de comunicación integral  se distingue por  integrar diferentes 

estrategias mediante el establecimiento de un método con todos los actores involucrados. 

A través de este plan el sector podrá potenciar  considerablemente sus objetivos 

tanto comerciales, sectoriales, institucionales o sociales.

La inclusión de un programa de comunicación a un sector tan amplio puede generar 

algunas  dificultades  pero  si  se  trabaja  de  manera  organizada  segmentando 

correctamente  a  los  públicos  con  los  cuales  se  va  a  trabajar  se  pueden  conseguir 

grandes beneficios. 
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Lo importante de este plan es involucrar a los públicos con los objetivos del sector. 

Poder crear políticas agropecuarias que fomenten el desarrollo no sólo del sector sino 

también de otros sectores como el de la salud o la educación.  

Un  programa  de  estas  características  implica  el  esfuerzo  y  el  compromiso  de 

profesionales  capacitados  que  puedan  encarar  los  conflictos  que  se  presentan 

adaptándose a las necesidades del sector.

Con  respecto  a  las  actividades  de  ejecución  se  busco  una  combinación  de 

herramientas que generaran un acercamiento con los diversos públicos.  Si  bien cada 

público tiene estrategias bien diferenciadas de alguna manera se logra una correlación 

haciendo  interrelacionarse  a  los  mismos.  Las  herramientas  utilizadas  fueron 

especialmente pensadas para las capacidades y alcances del sector, basándose en lo 

que faltaba y en lo que se cree debía ajustar.

A través de este proyecto se busca lograr gran fluidez de información dando como 

resultados una nueva imagen, personalidad y cultura del sector en la sociedad, logrando 

un posicionamiento público destacado.

 Al  ser  implementado  este  plan  el  sector  obtendrá  respecto  a  los  productores 

información actualizada y pormenorizada de la situación de cada persona que se registre 

teniendo  un  mayor  control  de  la  producción  para  generar,  en  los  casos  que  sea 

necesario,  el  fomento  de  mayor  o  menor  producción  de  cualquiera  de  las  materias 

primas. 

Otro  factor  importante  que  se  alcanzará  es  poder  detectar  conflictos  de  forma 

temprana pudiendo neutralizarlos lo antes posible dependiendo de las características del 

mismo  y  ayudando  al  productor  en  el  momento  que  lo  necesita.  Otorgándoles  la 

confianza y el respaldo que requieren.
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Respecto del sector público, se busca la apertura de un canal de diálogo racional 

con el  sector  con el  objeto  de  no perder  capacidad  de negociación  y  lograr  nuevas 

políticas agropecuarias que propicien el progreso del sector. 

En cuanto a los medios de comunicación,  se procuró situar al sector como una 

fuente veraz para los periodistas y  obtener un espacio  en el  cual  dar  a conocer  sus 

posturas. 

Al trabajar con la comunidad se pretende conseguir un acercamiento con la gente 

de la ciudad que desconoce la realidad del trabajo rural. 

El hecho de comenzar a trabajar con los chicos desde los colegios es a raíz de 

crear una cultura, que los niños experimenten y aprendan en el momento donde más 

desarrollan sus conocimientos. 

En  cuanto  al  trabajo  de  huertas  familiares  es  un  trabajo  que  busca  de  alguna 

manera además poder ayudar a la economía de las familias.  

Por  último,  en la  opinión  pública  se  buscó  instalar  el  sector  como socialmente 

responsable fuertemente comprometido con el crecimiento del país e involucrado en la 

economía y el bienestar de la sociedad.

El proceso de desarrollo del plan si bien es largo se puede ir obteniendo resultados 

parciales que irán delimitando el progreso de acciones posteriores. 
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