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Los resultados de las elecciones primarias de agosto del año pasado anti-
ciparon en nuestro país una serie de debates sobre el tipo de orientación 
que debería asumir el próximo gobierno para enfrentar la delicada situa-
ción económica tras cuatro años de políticas neoliberales. Luego de la 
derrota definitiva del macrismo en octubre y, fundamentalmente, tras el 
cambio de mando en diciembre, estas discusiones comenzaron a intensi-
ficarse entre los movimientos populares e, incluso, al interior del Frente 
de Todos. La magnitud de la crisis económica planteaba con urgencia la 
necesidad de resolver las políticas efectivas para sortear la situación y, en 
particular, la pregunta sobre las espaldas de quiénes debería recaer ese 
esfuerzo.
La llegada de la COVID-19 a mediados de marzo reconfiguró este cua-
dro de situación y, a medida que la expansión de la pandemia se agravaba 
en diferentes puntos del globo, fue ocupando un lugar central en la agen-
da. Simultáneamente, la crisis internacional, potenciada por los efectos 
del virus, asestó un duro golpe a la ya crítica economía nacional. No obs-
tante, el correcto abordaje inicial de la pandemia por parte del ejecutivo 
nacional, que puso por delante la salud de la población, tiñó de una gran 
legitimidad al gobierno de Alberto Fernández y sirvió como un período 
de gracia para posponer algunos debates.
Por otra parte, los impactos de la pandemia abrieron una serie de dis-
cusiones sobre los posibles cambios en el orden global una vez que se 
lograse controlar la COVID-19. Asimismo, las regresivas consecuencias 
que deparó la manera de enfrentar  la enfermedad por parte de los mejo-
res alumnos del Consenso de Washington puso en jaque parte del ideario 
neoliberal, reactivando viejos debates sobre cuál debe ser el lugar que ocu-

Introducción
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pen los Estados en diferentes aspectos de la vida social; entre ellos, el rol 
que deben asumir en la economía.
En ese marco, el presidente Alberto Fernández propuso la intervención 
de la firma Vicentín SAIC, una de las principales compañías agroex-
portadoras de Argentina, y el envío de un proyecto de expropiación al 
Congreso Nacional. Las razones para ello son muchas, sólo basta revisar 
los informes elaborados por Claudio Lozano, uno de los actuales directo-
res del Banco Nación, para escandalizarse por la magnitud de semejante 
estafa que golpea a miles de productores, cooperativas, centros de acopio, 
bancos públicos y privados y, en un plano general, a la sociedad toda.
La medida fue recibida como una declaración de guerra por buena parte 
de las clases dominantes, quienes rápidamente en defensa de la propiedad 
privada, salieron a repudiar la expropiación activando su poderío mediáti-
co y judicial. Una demostración de que estos sectores no están dispuestos 
a “poner el hombro”, ni a resignar mínimamente sus privilegios ni a acep-
tar el avance de una regulación público estatal en pos del bien común y 
de las mayorías. Repasando la historia argentina podría decirse que por 
más que se les hable con el corazón, siempre responderán con el bolsillo.
Sin embargo, la propuesta de la intervención público estatal en el cora-
zón de los agronegocios no nace de la nada. Existe en nuestro país un 
heterogéneo y amplio conjunto de fuerzas político-sociales que ya habían 
planteado desde hace tiempo medidas en esa dirección. Organizaciones 
de la agricultura familiar, campesina e indígena, cooperativas de pequeños 
y medianos chachareros, federaciones de trabajadores agroindustriales, 
sectores de la academia y de las instituciones públicas vinculadas al agro, 
entre otros, desde hace tiempo vienen planteando la necesidad de impul-
sar una serie de transformaciones estructurales en el funcionamiento del 
sistema agroalimentario argentino. En esta historia vale la pena resaltar 
los debates, acuerdos y propuestas que surgieron del Primer Foro por 
un Programa Agrario Soberano y Popular realizado en mayo de 2019. 
Una de ellas justamente se refiere al planteo de que el Estado nacional 
participe y ejerza algún tipo de control en el comercio exterior de granos, 
aceites y derivados. 
En este sentido, las contribuciones que componen este cuaderno bus-
can poner el foco en estas reflexiones y experiencias de los protagonistas 
directamente afectados para abordar este debate que puso en vilo a la 
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sociedad argentina durante las últimas semanas. Este criterio es el que 
orienta la labor del Colectivo de Investigación sobre “Crisis socioambien-
tal y despojo” de la Oficina Buenos Aires del Instituto Tricontinental de 
Investigación Social en el que se inscribe la elaboración de este material. 
Así, luego de una contribución introductoria propia, pueden escuchar-
se algunas voces de organizaciones representativas de estos sectores que 
plantean su visión sobre las propuestas de intervención y expropiación 
del grupo Vicentín, el tipo de modalidad de gestión que debería asu-
mir la firma en un futuro, las implicancias que tendría en términos de la 
soberanía alimentaria, las alternativas planteadas, entre otras cuestiones. 
Agradecemos a todxs ellxs por haber acercado sus consideraciones y espe-
ramos que este material contribuya a fortalecer los debates y las prácticas 
transformadoras.  

Patricio Vértiz y José Seoane
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La intervención de Vicentín: ¿definición 
por penales o muerte súbita?
Patricio Vértiz*

Durante las últimas semanas, la intervención y expropiación estatal de 
la firma Vicentín SAIC ha sido la noticia central de los principales me-
dios de comunicación del país. La situación de la compañía santafesina 
ha trascendido el mundo de los agronegocios y el ámbito de los debates 
agrarios y hoy está en boca de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. “Po-
pulistas” vs “liberales”, “expropiación” vs “propiedad privada”, las tribunas 
se agitan ante una medida que tomó por sorpresa a propios y ajenos, y 
que reaviva viejos e irresueltos debates sobre cuál debería ser el modelo 
productivo de nuestro país.

Los hechos 
Si bien se trata de una de las principales compañías agroexportadoras del 
país, la firma Vicentín irrumpió en la agenda pública recién hacia fines 
del año pasado, luego de declararse en cesación de pagos. Unos meses 
antes el repentino anuncio de un “estrés” financiero -y la suspensión de 
los pagos al banco Nación- ya adelantaba un panorama complicado para 
la compañía santafesina que se cristalizaría unos días antes del traspaso 
de la banda presidencial. La noticia puso en alerta al mundo de los nego-
cios agrarios, y despertó el interés de más de uno de los grandes grupos 

* Ingeniero agrónomo y Dr. en Cs. Sociales (FCAyF-UNLP); integrante del Colectivo 
“Crisis Socioambiental y despojo” de la Oficina Buenos Aires del Instituto Tricontinental 
de Investigación Social.
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que participan del comercio exterior de granos. En febrero de este año, 
finalmente se presenta a concurso preventivo de acreedores, el paso previo 
a declarar la quiebra.
La magnitud de la deuda, que asciende a $99.345 millones implica una 
cifra difícil de imaginar, más aún en un rubro como el comercio exterior 
de granos, aceites y derivados, que ha sido uno de los sectores de mayor 
rentabilidad de la economía nacional desde inicios del siglo XXI. Asimis-
mo, tomando en cuenta la situación particular de la compañía su nivel de 
facturación en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial, 
pasando de ocupar el puesto 19 en el ranking de empresas de mayor fac-
turación del país en el 2015 a la 6° ubicación en 2019, con un monto de 
US$ 4.255 millones.
¿Cómo es posible que una empresa ubicada en uno de los sectores más 
rentables de la economía y con un comportamiento tan auspicioso pueda 
caer en cesación de pagos de la noche a la mañana? Prácticamente la úni-
ca respuesta posible es que se trata de un fraude y una estafa escandalosa, 
digna de verdaderos especialistas en la materia. De la cual los directivos 
de la firma, Gustavo Nardelli y Alberto Padoán y el titular del Banco 
Nación durante la gestión anterior Javier González Fraga, deberán dar 
explicaciones ante la justicia.
Con el correr de los días han salido a la luz una serie de maniobras y 
triangulaciones que Vicentín SAIC realizaba con otras firmas subsidia-
rias y empresas offshore, pertenecientes al mismo grupo económico pero 
ubicadas en otros países, es decir bajo jurisdicción extranjera. Esto no sólo 
le habría permitido encubrir precios de transferencia para reducir utilida-
des y los tributos correspondientes como el impuesto a las ganancias, sino 
también evadir ciertos gravámenes específicos de nuestro país como los 
derechos de exportación (retenciones), al declarar en otros países (Uru-
guay, Paraguay) una parte de la producción nacional, potenciando el pro-
ceso de fuga de divisas1. 

1 La inspección general de Justicia del gobierno santafesino presentó ante el juez a cargo 
del concurso preventivo de Vicentin SAIC, pruebas que demuestran el ocultamiento de 
información sobre la existencia de varias firmas vinculadas al holding agroexportador en 
la presentación ante la convocatoria de acreedores. Se trata de quince firmas en el país y 
otras diez en el exterior, todas bajo su control, pero ocultas en su conformación accionaria 
a través de firmas offshore en Uruguay, en Panamá y en Brasil. Ver nota.

https://www.pagina12.com.ar/275973-los-activos-ocultos-de-vicentin-y-sus-directores consultado el 2 de julio de 2020
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Entre los más de 2600 acreedores involucrados, por un lado se encuentra 
una diversidad de agentes productivos como productores agropecuarios, 
cooperativas, acopiadores, etc., que entregaron su producción a la firma 
santafesina y no recibieron un solo peso, en este caso la deuda supera los 
$25.000 millones. Y por el otro, los agentes financieros de capital na-
cional y extranjero. Con los primeros se acumula una deuda de $20.000 
millones, siendo el caso paradigmático el del Banco Nación, que con un 
monto superior a los $18.000 millones representa el principal acreedor 
de todo el listado. En cuanto al segundo grupo, la banca extranjera, la 
suma adeudada alcanza los $45.000 millones, e incluye a verdaderos pe-
sos pesados en el mundo de las finanzas globales como la Corporación 
Financiera Internacional, que integra el Banco Mundial, y otros bancos 
importantes como el ING Bank filial Tokio, Rabobank, de Utrecht, en-
tre otros. Estas entidades financieras conformaron un comité de bancos 
acreedores para accionar contra Vicentín SAIC en tribunales extranjeros 
por incumplimiento de contratos internacionales.

La intervención estatal: “Nos sobran los motivos”
Ante este panorama el gobierno nacional mediante un Decreto de Nece-
sidad y Urgencia decide que el Estado intervenga en el gerenciamiento y 
la administración de la firma Vicentín SAIC por un plazo de 60 días, y 
propone enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare a la 
empresa de utilidad pública y su posterior expropiación.
Pese a las argumentaciones de algunos sectores vinculados a las princi-
pales cámaras y asociaciones del gran empresariado y los medios de co-
municación hegemónicos, la medida no avanza en la expropiación de una 
compañía cualquiera, sino justamente sobre una firma que transita por 
un cuadro sumamente delicado en términos financieros y que después 
de haber entrado en cesación de pagos, estafando a miles de productores, 
cooperativas, bancos públicos y privados, se dirige irremediablemente a 
la quiebra.
En ese sentido, la decisión estatal estaría ampliamente justificada en pri-
mer lugar en pos de preservar los más de 7000 puestos de trabajo que 
dependen del grupo, de allí que la Federación de trabajadores aceiteros 
haya apoyado de manera decidida la medida. Además del procesamiento 
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y comercio exterior de granos, aceites y derivados, Vicentín participa en 
otras áreas de negocios como la industria algodonera, la industria vitivi-
nícola, el sector de la carne y la exportación de miel. Por ello, los puestos 
de trabajo comprometidos no son sólo los vinculados directamente a las 
plantas aceiteras. En segundo lugar, preservar los activos y el patrimonio 
de la firma, ya que la delicada situación que atraviesa la compañía llevaría 
a pensar que corre serios riesgos de vaciamiento.
En ese sentido, resulta muy ilustrativa la venta del 16,67% del paquete 
accionario de la compañía Renova2  realizada por Vicentín Paraguay SA a 
Oleaginosas Moreno, firma controlada por la corporación suiza Glenco-
re, el 2 de diciembre de 2019, sólo tres días antes de declararse en cesación 
de pagos.  Tras esta operación el grupo suizo pasó a controlar el 50% de 
Renova, empresa que ahora comparten en partes iguales ambos grupos. 
Para la muestra basta un botón.
En tercer lugar, Vicentín es una de las principales empresas del oligopolio 
vinculado a la exportación agroindustrial, donde apenas un puñado de 
firmas controla uno de los sectores más pujantes del país en términos 
económicos. Según información del INDEC durante el año 2019 la Re-
pública Argentina despachó al exterior en concepto de granos, aceites y 
subproductos un valor superior a los US$ 28.900 millones, el 44,5% de 
las exportaciones totales del país. Las primeras cuatro firmas del ranking 
(Cofco, Cargill, A.D.M. y Bunge), todas de capital transnacional, con-
centraron casi la mitad de las exportaciones (48%), mientras que las diez 
primeras compañías controlaron el 91% del volumen total exportado.
Durante ese período la firma Vicentín S.A.I.C. ocupó el 6° lugar del ran-
king controlando el 9% del total de exportaciones del sector. De esta ma-
nera, su expropiación y control estatal implicaría una medida defensiva en 
pos de atenuar el proceso de concentración y extranjerización del capital 
en un rubro clave para la economía nacional. De hecho los interesados 
en la adquisición del grupo no eran precisamente las organizaciones de 
la pequeña agricultura familiar, las cooperativas agrícolas que nuclean a 
pequeños y medianos chacareros, ni trabajadores/as organizados/as para 

2 Renova es un joint venture formado en el año 2007 por Oleaginosa Moreno Hnos. S.A. 
y Vicentin S.A.I.C. que se dedica a la producción de biodiesel, harina y aceite de soja y a 
la comercialización de granos.



11

establecer una empresa recuperada, sino algunas de las corporaciones que 
dominan el comercio internacional de granos como Dreyfus, Cargill o 
Glencore. Asimismo, dentro de los interesados también había propuestas 
mixtas conformadas por capitales locales y fondos de inversión, que no 
necesariamente resultarían progresivas para el desarrollo nacional.
La posibilidad de contar con una empresa testigo en el comercio exterior 
de granos le permitiría al Estado nacional sentarse en la mesa con los 
grandes capitanes del oligopolio agroexportador, tener información de 
primera mano sobre la modalidad de funcionamiento de las operaciones 
del sector, y en particular de las maniobras y triangulaciones mediante 
las cuales algunas de las firmas logran sortear los controles impositivos. 
Asimismo, permitiría intervenir en el mercado de cambios, mediante la 
liquidación de divisas, que ha sido uno de los problemas más acuciantes 
para la economía nacional durante los últimos años. Por último, podría 
apropiarse de una parte de la renta agraria para ser utilizada en pos de 
otras prioridades.

Las reacciones que no se hicieron esperar
Prácticamente al minuto de conocerse la noticia, términos como “Argen-
zuela”, “autoritarismo”, “populismo” comenzaron a inundar redes sociales, 
portales de internet, radios y canales de televisión. Las clases dominantes 
tienen un gran sentido del olfato, una política coordinada y de solidaridad 
de clase. Más allá de la medida puntual, saben que si el resultado fuese sa-
tisfactorio podría sentar un precedente para otras iniciativas de este tipo. 
Más aún, cuando la crisis internacional profundizada por la pandemia 
del COVID-19, sacudió buena parte del ideario neoliberal y permitió 
reinstalar una serie de “viejas ideas” que al menos en nuestro país desde 
hace décadas sólo afloraban en alguna que otra discusión en los ámbitos 
de las izquierdas.
Además de activar el poder mediático, las organizaciones del gran empre-
sariado salieron a marcar la cancha. Así es como la Asociación Empre-
saria Argentina (AEA), el Foro de Convergencia Empresarial, la Unión 
Industrial Argentina (UIA), junto a la mayoría de las entidades del sector 
agroindustrial, unificaron posiciones detrás de la defensa de la propiedad 
privada condenando de manera tajante el DNU presidencial. Es que la 
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medida trastoca uno de los resortes fundamentales de la economía na-
cional, no es una iniciativa cualquiera, estamos hablando del sector que 
genera el mayor ingreso de divisas al país. En ese sentido, era de esperarse 
que los dueños de la pelota no se quedasen mirando el partido de brazos 
cruzados.
Como era de preverse, los sectores dominantes también intentaron movi-
lizar a sus bases mediante la organización de algunas iniciativas de repu-
dio a la intervención. Más allá de una nutrida convocatoria en la localidad 
santafesina de Avellaneda, sede central del feudo de los Vicentín, en el 
resto del país las iniciativas fueron absolutamente testimoniales -agluti-
nando al público habitual de los anticuarentena y algún que otro “liberta-
rio” desorientado de las huestes de Javier Milei o José Luis Espert- hasta 
el sábado 20 de junio (20J), en que finalmente lograron movilizar a parte 
de su tropa en diferentes puntos del país.
La jornada del 20J significó una bocanada de aire para una oposición 
fragmentada y desorientada, que tras varios intentos frustrados3 parece 
haber logrado hacer pie, reagrupar fuerzas y recuperar cierta iniciativa 
política. Asimismo, reavivó viejos fantasmas al interior de la coalición 
de gobierno, ¿es posible un nuevo “conflicto agrario”? ¿la oposición tiene 
capacidad real para articular tras de sí un número significativo de sectores 
medios que den legitimidad a su posición? ¿Habrá que recoger el guante 
y esperar hasta que aclare? o por el contrario finalmente llegó la hora 
de que el gran empresariado local ponga el hombro y que el esfuerzo 
no recaiga siempre en los mismos. Son algunos de los interrogantes que 
aquejan a una parte del Frente de Todos.  

¿Implica un avance en términos de Soberanía alimentaria?
No caben demasiadas dudas en el hecho de que la participación del Es-
tado en el sector agroexportador implicaría un avance en términos de 
soberanía económica y política, sin embargo respecto a la cuestión de la 
soberanía alimentaria surgen algunos interrogantes. Partiendo de que el 

3 En ese sentido, podemos mencionar la magra o inexistente adhesión al cese de 
comercialización de granos y hacienda convocado por la Mesa de Enlace a mediados de 
marzo, en rechazo al incremento parcial de las retenciones a la soja.
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término soberanía alimentaria a grandes rasgos se refiere al derecho de 
los pueblos a tomar las decisiones fundamentales sobre la producción y 
el consumo de alimentos (qué producir, cómo producir y para quiénes), 
queda claro que la medida es insuficiente. Sin embargo, de acuerdo a 
dicha definición alcanzar la soberanía alimentaria requeriría discutir las 
condiciones de producción de los alimentos, su distribución y el control 
de los medios de producción, entre otros; en definitiva implicaría una 
serie de reformas estructurales únicamente posibles en el marco de un 
proceso revolucionario. Por ello, difícilmente una medida aislada pueda 
llegar a resolver de forma definitiva la cuestión.
Dicho esto, aunque el Estado se hiciera cargo de la administración de la 
firma Vicentín SAIC para mantener las operaciones actuales, eso no im-
plicaría necesariamente un retroceso en término de la soberanía alimen-
taria. Ya que a partir del ingreso y el control de divisas se podría impulsar 
y financiar nodos de producción alternativa en transición hacia la agro-
ecología, el desarrollo de innovaciones tecnológicas para dichos sistemas 
productivos, circuitos cortos de comercialización, desarrollar la produc-
ción pública de agroinsumos (fertilizantes, semillas, etc.) para abaratar los 
costos de producción, y un largo etcétera que serían pasos fundamentales 
y necesarios hacia la soberanía alimentaria.
Asimismo, la firma bajo control estatal podría mejorar las condiciones de 
financiamiento para los/as productores/as que le remiten su producción 
e incluso respecto al precio que perciben por los granos entregados. Por 
otro lado también se podría intervenir indirectamente en el precio de 
algunos alimentos del mercado interno en los cuales el grupo ya tiene 
desarrollo (industria aceitera, frigorífica, vitivinícola, etc.).
Por ello esta medida implica la posibilidad de dar un pequeño (pero funda-
mental) avance en términos de la soberanía económica y política de nues-
tro país, que dependiendo del tipo de proyecto de empresa pública que 
se impulse y fundamentalmente cómo se materialice en la práctica, podrá 
implicar avances concretos en la búsqueda de la soberanía alimentaria.

Algunos interrogantes: ¿expropiación sí o no?
Finalmente luego de jornadas muy intensas, plagadas de informaciones 
cruzadas, operaciones mediáticas y disputas judiciales, el gobierno nacio-
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nal activó el Plan Perotti y la vía de la expropiación se puso en duda. El 
gobernador santafesino en la tentativa de apaciguar las aguas acercó hace 
más de dos semanas una propuesta a Alberto Fernández para intentar el 
rescate de la firma en el marco del concurso, sin la necesidad de recurrir a 
la expropiación. El proyecto propone crear una empresa “nacional mixta”, 
con participación de productores y cooperativas. No obstante, la justicia 
santafecina por el momento ha logrado ponerle un freno a esta opción, 
y en las últimas dos semanas las partes intercambian recursos y alegatos.
Por otro lado, un conjunto heterogéneo de sectores apoyan la expropia-
ción de la totalidad del grupo Vicentín -incluyendo todas sus actividades 
y no sólo las vinculadas a la firma Vicentín SAIC- y la conformación 
de una empresa pública no estatal con participación en la gestión de las 
organizaciones de la agricultura familiar, las cooperativas de pequeños 
y medianos productores, y los/as trabajadores/as vinculados/as al sector 
agroindustrial. A diferencia de la modalidad anterior, esta vía implica que 
el proyecto se discuta en el Congreso de la Nación y no se resuelva en 
una mesa chica. Asimismo plantean la necesidad de ir a fondo con la 
investigación de los hechos de corrupción públicos y privados alrededor 
del caso4. 
Como siempre el resultado dependerá en buena medida de la correlación 
de fuerzas de los diferentes sectores en pugna, tanto aquellos ubicados en 
la oposición al gobierno nacional, como también al interior del Frente de 
Todos. Por el momento ante la movilización opositora se han impulsado 
una serie de iniciativas para reagrupar las fuerzas sociales propias, que 
aunque necesarias no han sido suficientes en función de darle sostén a la 
vía de la expropiación. Veremos cómo se desarrollan los hechos en esta 
película que parece tener aún un final abierto.

4 Tal como sostiene el diputado santafecino Carlos Del Frade “es fundamental que se 
investigue para saber quiénes son los delincuentes por parte de la empresa y quienes por 
parte del Estado. Estamos en la Fase 1 de Vicentin que es la intervención e investigación, 
después tenemos que seguir viendo como lo discutimos”.  Ver nota.

https://radiografica.org.ar/2020/06/25/del-frade-sobre-vicentin-investigar-a-la-empresa-y-a-los-complices-por-parte-del-estado/ consultado el 26 de junio de 2020.
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Vicentín y el rol del Estado para definir 
el modelo agropecuario en Argentina
María Eugenia Ambort*

El campo que produce alimentos
Somos una organización que nuclea a familias de pequeños agricultores y 
agricultoras, campesinas y comunidades indígenas a lo largo y ancho del país. 
Representamos a una diversidad de paisajes, de culturas, de identidades, de 
formas de producir y de relacionarse con el territorio. Representamos a la 
gente que vive en el campo y que vive del campo. Que elige esta actividad, 
aunque sea sacrificada, “de sol a sol” como dicen, sin feriados, sin vacaciones, 
inclusive sin derechos, y aunque muchas veces ni siquiera den los números. 
Nos organizamos para transformar esta realidad. Para que ser agricultora, 
ser campesino, vivir en una comunidad del interior, sea valorado como una 
actividad fundamental, como está siendo en estos momentos de pandemia: 
nada más y nada menos que garantizar la alimentación de nuestro pueblo. 
Con nuestro trabajo alimentamos al pueblo.
Algunos dirán que no tenemos nada que ver con una empresa de capitales 
nacionales y extranjeros que cotiza en bolsa y se dedica al comercio exterior, 
que tiene una diversidad de carteras en el rubro agropecuario, deudas millo-
narias y millares de empleados. Pues sí, la discusión en torno a la expropia-
ción de Vicentín nos toca de lleno.
Nos toca de lleno porque detrás de esta acción, o más bien de esta intención, 
se encuentra una discusión fundamental sobre el modelo agropecuario, y so-

* Integrante de la Coordinación Nacional del MTE Rural (Movimiento de Trabajadores 
Excluidos), Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). 
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bre el rol del Estado para impulsar determinadas formas de desarrollo del 
mundo rural. En las últimas décadas nos han hecho creer, y se ha instalado la 
idea, de que la pampa húmeda, “el granero del mundo”, era como un campo 
aparte. Y en parte lo fue. Un campo sin agricultores. Un campo sin pueblos 
rurales. Un campo sin diversidad. Un campo atravesado únicamente por la 
inundación y la sequía, por los aviones fumigadores. Un campo que planta 
poroto de soja y cosecha dólares. Pero la pampa húmeda no está afuera del 
campo que produce alimentos, nunca estará. Lo que está en discusión es un 
tema de prioridades. ¿Qué intereses defiende el Estado en materia agrope-
cuaria? ¿Cuáles son las prioridades para el desarrollo rural?

Los agronegocios y la producción de ¿alimentos?
Desde los años ’90 la Argentina se configuró como un laboratorio de ex-
perimentación en materia de nuevas tecnologías: siembra directa, semillas 
transgénicas, herbicidas, fertilizantes. Un paquete tecnológico que, impulsa-
do también por políticas locales, impuso a grandes jugadores de la economía 
mundial como protagonistas del sector agropecuario argentino: Cargil, Bun-
ge, Bayer, Monsanto son algunos de sus nombres propios. Basta sólo escuchar 
una radio AM en el interior del país, o transitar las rutas de la pampa argen-
tina. Allí están, son los auspiciantes. Y son también los grandes ganadores. 
El liberalismo económico, “dejar hacer”, ha llevado a conformar un sector 
agroalimentario sumamente concentrado. Estas tecnologías “de punta” están 
diseñadas (y son rentables) para explotaciones de gran escala. La especulación 
en torno a la exportación de commodities, fundamentalmente la soja, y sus 
enormes rendimientos, han generado un aumento en el valor inmobiliario 
que derivó en la expulsión de los productores del campo. Cuando es más 
rentable poner el campo en alquiler que producirlo, ya no hay mucho más 
que hablar. Los números hablan por sí solos: en los últimos 20 años, según 
los censos agropecuarios, se perdieron 250.000 establecimientos productivos, 
favoreciendo la concentración.
En Argentina, tres cuartos de la superficie productiva está en manos del 11% 
de los productores, en explotaciones de extensiones latifundiarias. Se trata de 
un claro retroceso de la agricultura familiar y de la diversificación productiva 
que caracterizó a la matriz agraria en otros períodos históricos. Actualmente 
unas pocas semillas oleaginosas y cereales como trigo, maíz y cebada explican 
más del 50% de las exportaciones agrícolas y de la superficie de cultivo. El 
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mayor exponente de este fenómeno son los pooles de siembra, los fideicomi-
sos, y la producción agroindustrial orientada a la producción de commodities 
de exportación, sin agregado de valor. Mercancías que entran en un juego 
de especulación financiera que poco tiene ya que ver con la producción de 
alimentos sanos y accesibles para el pueblo. 
Este modelo de agronegocios (“agribussiness” le llaman algunos) es el impe-
rante en la producción agroindustrial, y fundamentalmente en la producción 
de alimentos tanto para la exportación como para el mercado interno. Ha-
lliburton en “Radiografía de las corporaciones”, afirma que “en relación al 
sector alimentos y bebidas en su conjunto, apenas el 1,5% del total de firmas 
que operan en el mercado concentran el 80% de la facturación del sector, el 
93% de las exportaciones y menos del 1% del total de compañías representan 
el 63% de la facturación de las ventas minoristas” (2015, p. 32). Se trata de 
uno de los sectores más concentrados de la economía, y Vicentín es una de las 
empresas líder en esa materia. Ocupa un sector considerable del comercio ex-
terior y también de la producción para el mercado local, abarcando no sólo la 
gestión de uno de los puertos sobre el río Paraná sino también un conglome-
rado empresarial dedicado a la producción de biodiesel, fertilizantes, algodón, 
carne y lácteos, entre otras. Vicentín es una de las empresas que se encuentra 
en la punta de esta cadena, y que es responsable, además, de la formación de 
precios en nuestro país.  La inflación ha sido uno de los principales karmas de 
las últimas décadas para la sociedad argentina en su conjunto, y mientras los 
salarios se desvalorizan, los alimentos se pagan a precio dólar. Paradojas de la 
revolución verde: un país agroexportador, un pueblo con hambre. Tal vez sea 
necesario pensar otro tipo de esquema.

¿Qué representa el “modelo Vicentín”?
Hoy en día Vicentín representa, nada más ni nada menos, un modelo que 
fracasó. Fracasó económicamente, porque logrando un récord exorbitante en 
facturación en los últimos cuatro años, saltando del puesto 19º al 6º en el 
sector, llevó a la empresa a la quiebra. Y quebró, dejando una deuda millona-
ria con acreedores locales y extranjeros, con cientos de cooperativas rurales, 
pequeños y medianos productores sin pagar, y con todo preparado para ter-
minar de extranjerizar al sector, entregando los activos a su principal socio 
Glencore, una empresa de capitales suizos.



19

Pero Vicentín fracasó fundamentalmente como proyecto de país, protago-
nizando una estafa al Estado argentino a través del lavado de dinero y la 
fuga de capitales, de la especulación financiera como forma de valorizar su 
capital. Representa a los sectores concentrados del agronegocio, con poder de 
lobby para sortear y corromper el control del Estado, y con un historial de 
complicidad con la dictadura militar, como quedó en evidencia en las últimas 
semanas.

Vicentín no representa al empresariado 
argentino que necesitamos para defen-
der y sacar adelante la economía del país, 
sino todo lo contrario. No representa los 
intereses de aquella empresa familiar que 
pudo ser en un inicio, ni la cultura del tra-
bajo entendida como el valor, individual 
y colectivo, de esforzarse para progresar. 
Cuando la agricultura cotiza en bolsa, se 
lleva por delante aquello de “cultura” para 

convertirse en un negocio, a costa del medio ambiente, de la vida en el cam-
po, de los puestos de trabajo y de los alimentos que es capaz de producir. El 
modelo Vicentín encaja en un proyecto de economía concentrada, en el juego 
del oligopolio concentrado en el que pocos ganan y muchos pierden. En el 
siglo XXI parece que hay que volver a decirlo: el latifundio, atrasa.

Por una agricultura con agricultores, y un campo para producir comida
¿Qué necesita la sociedad argentina? En primer lugar, en el contexto de crisis 
económica que vivimos, y ante la quiebra de una empresa de tal magnitud, 
resulta fundamental preservar los 7000 puestos de trabajo, la cadena de pa-
gos y los activos de la empresa. Y esto significa nada más y nada menos que 
rescatar el fraudulento préstamo realizado por el Banco Nación a Vicentín 
durante el último mes de la gestión de Mauricio Macri. Por otro lado, Vi-
centín es la única empresa importante, de capitales argentinos, en el sector 
agroexportador. Por lo tanto, evitar su traspase a socios foráneos evita la total 
extranjerización, no sólo del mercado agropecuario sino del puerto de Rosa-
rio y de las vías fluviales para la exportación. Representa un importante acto 
de soberanía en un área económica estratégica. 

Hoy en día Vicentín 
representa, nada 
más ni nada menos, 
un modelo que 
fracasó. 
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Siendo un sector clave de la economía, por su volumen tanto para el mercado 
local como por la entrada de divisas, es necesario que la comercialización de 
granos sea transparentada.  Conocer los volúmenes que se comercializan y 
los valores, permitiría impulsar sistemas de fiscalización impositiva y de pro-
moción, que alienten la diversificación de productos y el agregado de valor en 
origen. La expropiación de Vicentín resulta clave para constituir una empresa 
pública testigo en la cadena agroindustrial, que pueda ayudar a controlar los 
precios del mercado interno, generando una redistribución de la renta agraria. 
Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia, no sólo en nuestro país sino en 
el mundo, es que la gestión de los servicios esenciales como son la sanidad, el 
transporte, la energía, y también la alimentación, no puede estar en manos del 
mercado y librada a la lógica de la especulación y la ganancia. La participa-
ción del Estado para definir el rumbo de la economía, poniendo por delante 
intereses colectivos, es fundamental y estratégico para garantizar la soberanía 
de un país.
Desde nuestro punto de vista, el control público-privado de una empresa 
como Vicentín debe redundar en herramientas para impulsar el desarrollo 
rural, con políticas agrarias que fomenten el empleo y el arraigo en los pue-
blos. Promover la producción de alimentos de calidad, con valor agregado en 
origen y accesibles, tanto para el mercado interno como para la exportación. 
Generar innovaciones tecnológicas locales y ambientalmente sustentables. 
Con los intereses que hay en juego, no será una tarea fácil pero tampoco es 
imposible. Las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar vienen 
demostrando su capacidad logística, de producción, de abastecimiento local 
y de gestión cooperativa para construir el camino a la soberanía alimentaria.
La expropiación de Vicentín nos pone frente a un desafío enorme como 
sociedad. Se trata de un momento creativo, una ventana de oportunidad para 
encontrar alternativas a la concentración de la cadena agroalimentaria y el 
modelo de agronegocios, que están en el centro de la matriz extractivista y 
desigual de nuestra economía. Pero atención, la estatización no significa nada 
por sí misma. Bien podría pasar a manos del Estado, y continuar siendo ins-
trumento financiero, vendiendo commodities y produciendo biocombustibles, 
sin cambiar nada de la matriz productiva. Lo interesante de este debate, en-
tendemos, es la oportunidad de pensar nuevas formas de gestión público-pri-
vada de los temas estratégicos, con más participación de la sociedad civil, que 
en definitiva significa un mayor ejercicio de la democracia.
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Vicentín y la historia del saqueo en 
Argentina
Leonardo Bianchi* y Oscar Soto**

“Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de 
cualquier niño. Solo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entiende 

una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende es que están tra-
tando de robarlo. Cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender 

la patria en el orden inmaterial de los conceptos económicos y financieros” 
Raúl Scalabrini Ortiz

Frente a un asunto tan delicado, es preciso hablar claro, con las cartas so-
bre la mesa: la historia de la empresa Vicentín puede servirnos de espejo 
para entender el saqueo y el fraude monumental de las corporaciones 
para con el Estado argentino. Se trata, tal vez, de una vieja historia de 
expoliación perpetrada por siglos de colonialismo, que en esta etapa “pos-
moderna” se hace carne en “parásitos” estatales, acostumbrados a sociali-
zar las pérdidas, con la connivencia frecuente de una clase política más 
preocupada (y ocupada) en sus negocios que en la defensa del bienestar 
de sus representados. Analizamos aquí un tema de coyuntura -la posible 
expropiación de una empresa insignia de ese sector económico concen-
trado de la Argentina- pero nos atamos a la hipótesis de que este botón, 

* Ingeniero, Universidad Tecnológica Nacional.
** Politólogo, investigador del CONICET e integrante del Centro de Educación 
Formación e Investigación Campesina de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, 
Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (UST-MNCI)
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solo es una muestra del vestido de desigualdades estructurales con el que 
estamos ataviados. 

Imaginario de “empresa familiar”
La postal a la que apelan muchas de las opiniones contrarias a la inter-
vención estatal de la firma “Vicentín S.A.I.C (Sociedad Anónima Indus-
trial y Comercial)” es la de una empresa de familia, prácticamente aten-
dida por sus propios dueños, quienes, en ropa de fajina casera, conocen y 
llaman con el nombre de pila a todos y cada uno de los clientes que entran 
a su almacén de ramos generales de pueblo. En ese cándido imaginario 
popular, don Pepe, don Pancho o doña Carmen manipulan las galletas 
“Boca de Dama” sacadas de una caja de lata, adormecida por el tiempo 
en una góndola de madera despintada, para luego pesarla en una vieja 
balanza Bianchi con el espejito a medio despegar, entretanto giran con 
premura para regalarle a los niños un caramelo, depositado en el fondo de 
un frasco transparente antes de irse.
Lejos de ese cuadro se encuentra hoy esta mega empresa. Si bien sigue 
siendo propiedad de la familia Vicentín, se trata de un pulpo corporativo 
con participación accionaria en 20 empresas, tanto en Argentina como en 
Brasil, Uruguay, Paraguay y España. Vicentín es la sexta mayor exporta-
dora y la primera en molienda de granos del país, con ventas que rondan 
e incluso superan los u$s3 mil millones –tal como ha sido en sus últimos 
tres ejercicios de 2016 al 2019-. Una megaempresa que pidió créditos, 
tanto a la banca pública como privada, y se aprovechó de su situación 
dominante para conseguirlos, a pesar de haber estado fuera de la califica-
ción fijada por los entes reguladores, tal como se desprende del informe 
que realizó el actual Director del Banco Nación, Claudio Lozano: “en el 
proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentín con el Banco 
Nación, se superaron los límites a los que podía acceder en función de la 
normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes 
Empresas”. 
Sucede que, como dice Lozano: “sin fundamento alguno la empresa ob-
tuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspon-
dientes para volver a encuadrar en la normativa. Extrañamente la de-
cisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas 
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no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco”. Lo 
llamativo es que las deudas del grupo no superaban el 20% de la factura-
ción. Muchas empresas funcionan con porcentajes de deuda muchísimo 
más altos, incluso algunas llegan a superar su propia facturación anual. 
No obstante esto, esta multinacional alegó “stress financiero” y desde se-
tiembre de 2019 no paga un sólo peso de sus deudas.
Pasado en limpio: con deudas sólo del 20% de sus ganancias el pulpo 
megaempresario decide entrar en cesación de pagos y deberle a más de 
2000 acreedores, entre los cuales se encuentran no sólo el Estado nacio-
nal a través de la banca pública, sino un número enorme de cooperativas 
agropecuarias de la provincia de Santa Fe, con todo lo que supone in-
terrumpir la cadena de pagos para estas pymes, arraigadas económica y 
culturalmente pueblos adentro.

Radiografía de un pulpo empresario

Vicentín, que ocupaba el puesto 19° entre doscientas empresas en 2015 
y era la cuarta cerealera de este grupo de empresas, con ganancias por 
$27.100 millones –superada solo por Cargill, Aceitera General Deheza 
y la Asociación de Cooperativas Argentinas-, en 2018 pasó a ocupar la 
6ta posición del ranking total y en el mismo proceso alcanzó ganancias 
aproximadas a los $118 mil millones de dólares. Algunos números la des-
criben de cuerpo entero:
• Es la sexta agroexportadora del país.
• Es la principal empresa en el negocio de molienda de oleaginosas del 

país (con una capacidad de 29.500 toneladas diarias), con ventas que 
rondan e incluso superan los u$s3 mil millones durante los últimos 
tres ejercicios, siendo el 85% proveniente de exportaciones.

• Es la mayor empresa de molienda de granos del país en términos de 
capacidad instalada (el 9% del total exportado de Argentina)

• Aumentó su facturación entre 2017 y 2019 de casi u$s700 millones 
al pasar de u$s3.535 millones a u$s4.256 millones.

• Según los balances 2018 y anteriores, la empresa venía atravesando 
una situación de expansión más que de crisis o endeudamiento, los 
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pasivos financieros (las deudas) representan un 20% del total de la 
facturación (ingresos en bruto).

• Al día de hoy un total de 2.638 acreedores esperan cobrar 
• Del total de deudas comerciales y financieras, que alcanzan los 

$99.345 millones (U$D 1.500 millones), $63.961 millones represen-
tan deudas con el sistema financiero local e internacional mientras 
que un 23% se encuentra acumulada en entidades financieras públi-
cas y privadas argentinas.

• Deudas con cooperativas: ostenta una deuda comercial por compra 
de granos por $26.657 millones con empresas locales, lo que repre-
senta casi un 26% del total de la deuda general. De esa porción, un 
31,33% (más de $ 8.000 millones) están en manos de cerca de 100 
cooperativas agropecuarias.

Irregularidades regulares. Crónica de un fraude anunciado
Una de las maniobras fraudulentas que la empresa usaba para fugar dóla-
res era subdeclarar exportaciones mediante triangulaciones con Vicentín 
Paraguay y Vicentín Uruguay. Los préstamos que le otorgaban los bancos 
argentinos eran para financiar las exportaciones de Vicentín Uruguay y 
la facturación, por consecuencia, era realizada en el país vecino pagando 
menos impuestos, menos retenciones y menos ganancias en Argentina. 
Tan solo 48 horas antes de declarar la cesación de pagos, Vicentín Para-
guay vendió el 16% de acciones y en lugar de pagar su deuda, el grupo se 
quedó con ese dinero. Precisamente, la oficina de Vicentín con sede en 
Asunción, que hasta el año pasado reportaba de 6 a 7 empleados sin que 
exista allí una planta productiva, es el segundo exportador de granos de 
ese país. La ecuación ha sido sencilla: venían los barcos vacíos, se llena-
ban en San Lorenzo pero eran declarados en Paraguay. Por si fuera poco, 
tampoco pagaban los impuestos y aranceles equivalentes a unos U$S 200 
millones anuales. 
Sólo a modo de ejemplo, y como una anécdota tragicómica, queda el 
registro de los nombres con los que una de las empresas de la compañía, 
Vicentín Familia Wines, bautizó a sus premonitorios vinos: Maldito, Co-
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losso, Arrogante, Voraz, El Tramposo, El Renegado, El Contrabandista, 
El Canalla, El Apostador, El Bribón, Prisionero, entre otros.

Los anticuerpos que se activan
Vicentín, con casi 91 años de historia es una empresa ya enraizada en la 
sociedad santafecina, con una valoración social que excede a sus CEOs 
y dueños. Generaciones de trabajadores, familias, profesionales, coopera-
tivas y pymes asociadas se han vinculado cultural y comercialmente con 
la empresa. Ese es un dato no menor, fuera de discusión; de hecho pro-
bablemente, nadie pretenda en este contexto que una empresa que ya es 
parte del imaginario popular desaparezca. Por allí, se nos ocurre, puede 
darse un punto de entendimiento sobre el accionar de esa pequeña parte 
de la sociedad que se siente involucrada legítimamente en la discusión. 
Sin embargo, vemos por estos días a otra fracción del universo social 
que se suma a la estrategia de protesta y “desobediencia” civil frente a las 
medidas del Ejecutivo nacional, encolumnada -sabiéndolo o no- detrás 
de intereses que poco tienen que ver con los suyos: el de los poderosos 
que ven así amenazada su capacidad de inmunidad frente al desfalco y la 
estafa al fisco.
La punta de lanza de esta ofensiva la llevan legisladores de Juntos por el 
Cambio quienes, en complicidad con los medios masivos de comunica-
ción, instalaron consignas rimbombantes que ayudaron más a la confu-
sión generalizada que a una propuesta superadora respecto del tema, a 
sabiendas que fue su propio gobierno quien autorizó los préstamos de la 
banca pública a Vicentín, aun sin dar la calificación para dichos présta-
mos multimillonarios.  Es más, entre agosto y diciembre pasado, entra-
ron a las cuentas de Vicentín U$S 900 millones que las autoridades no 
ejecutaron siendo ésta una cuenta de garantía de crédito para el cobro de 
la deuda. A pesar de tamañas irregularidades, los parlamentarios salieron 
a esforzarse por generar la mayor polvareda posible que permita desviar 
la atención, con consignas que calaron en una parte de la sociedad que 
termina, insólitamente, apoyando a quienes roban al Estado, o sea, a ellos 
mismos.
Como hemos visto estos días, en parte se logró que esa bomba de humo 
no aportara positivamente en una discusión sana y madura, no porque no 
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pudieran, sino porque no quisieron que así se diera. No es su afán llegar 
con la verdad a una decisión justa, sino más bien entorpecer la discusión, 
desviarla y adornarla con consignas sobre supuestos intereses expropia-
dores a discreción por parte del gobierno: esa vieja rémora de chavismo 
al que nunca llegan. De esta forma, evitaron discutir dos cosas impor-
tantes y centrales: primero, su propia responsabilidad administrativa y 
posiblemente penal por haber amparado las maniobras fraudulentas de 
este pulpo megaempresario y segundo, una salida superadora al destino ya 
elegido de la quiebra y la cesación de pagos a los acreedores. 
A pesar de lo escandaloso del fraude al Estado y la evasión de la empre-
sa, una parte de la sociedad insiste en la defensa de quienes le hacen un 
daño severo y real a las arcas públicas. Esto se traduce en menos dinero 
para atender a las necesidades más acuciantes de una población que viene 
sufriendo ajustes y devaluaciones en su poder adquisitivo, y necesita más 
que nunca de un Estado presente, inteligente y solidario. Menos crédito 
para pymes, menos hospitales, menos educación, etc., una historia que ya 
conocemos.
Tristemente la realidad se repite como tragedia y después como farsa. 
La desventura de un bloque político que empeñó el futuro del país por 
100 años, entregó créditos para fuga al exterior, concentra mercados en 
manos extranjeras (de las 6 empresas agroexportadoras más grandes con 
el 75% de la cuota de mercado, las 4 primeras son extranjeras, tres esta-
dounidenses y la restante, China. Sólo AGD y Vicentín, hasta ahora, son 
de capitales nacionales.), destruye sueños colectivos, y ahora pretende dar 
lecciones de libertad y un supuesto respeto a las instituciones, las mismas 
que vaciaron ellos mismos. La continuación de esa farsa sería miles de 
compatriotas haciendo causa nacional con los estafadores de nuestro pro-
pio Estado en el nombre de la Patria y la República.
Uno de los absurdos planteado en estos días es la supuesta intromisión 
del Poder Ejecutivo en el trámite concursal de la Justicia, siendo que el 
mismo juez a cargo del concurso no pudo evitar ni siquiera que los due-
ños cerraran las oficinas con llave para no recibir la notificación del de-
creto. Pensando en voz alta: ¿Alguien puede creer que un juez civil de un 
pueblo de 90 mil habitantes (Reconquista) le puede hacer frente a un 
monstruo internacional y multimillonario en dólares? No pocas veces el 
poder económico es más poderoso que el poder judicial.
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Está en el gobierno tener la astucia y la inteligencia de convocar a todos 
los actores involucrados y salir por arriba de este cerco absurdo, político 
y mediático, para sintetizar en una propuesta superadora e inclusiva. Pa-
blo Reguera, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados 
Aceiteros de San Lorenzo hizo público el apoyo de los trabajadores a la 
decisión presidencial de intervenir la empresa, varios de los acreedores y 
cooperativas agropecuarias santafecinas, también se manifestaron a favor. 
La mesa está servida para una acción sagaz. Tal vez de esa forma se disipe 
el humo vil y malintencionado de la oposición y de los grupos concentra-
dos de poder que, lastimosamente, cuenta con la anuencia de un sector de 
la población apurada por un irracional odio a lo público y popular.

La economía no tomó registro de la vuelta de la democracia
Después de transitada su última dictadura cívico-militar-eclesial, la más 
sanguinaria de todas, Argentina se encontró con una generación aniqui-
lada y el interrogante sobre el contenido de eso que en otras regiones 
denominaba “democracia”. Darle forma a un país achatado por el neoli-
beralismo y el brazo militar, colocó a la clase política criolla frente a su 
propio espejo. ¿Cómo rearmar una sociedad en la que las funciones vitales 
del Estado y sus estelas más democratizantes (organizaciones sociales, 
sindicatos, activismo juvenil, etc.) había sido censurada? La salida más 
rápida fue rearmar la institucionalidad del sistema político, sin embargo 
la democratización económica se convirtió en una quimera cada vez más 
lejana.
Desde los años 70 a esta parte, en el sentido común mayoritario ha preva-
lecido una tensa calma sobre lo que entendemos por democracia. Siempre 
que se respete la propiedad privada y se mantenga “libre” a la economía 
de mercado, el sufragio y las instituciones estatales serán alabados como 
el cúmulo de los logros nacionales; ni bien se intente alterar -desde la 
sociedad civil o al interior del Estado- el modelo económico neoliberal, 
la reacción de las clases dominantes será mucho más encendida que el 
esfuerzo de los cambios democráticos. El menemismo, por ejemplo, no 
fue otra cosa que eso: el triunfo del glamour político por sobre el derecho 
esencial a no tener hambre. Recién en 2001 cuando la olla estalla, empe-
zamos a repensar lo inalterable de esta “democracia neoliberal” argenta. 
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El caso de Vicentín en tiempos de pandemia no es otra cosa que la postal 
de un capitalismo que cierra fila sobre sí mismo en la Argentina neoli-
beral. Es tiempo de que las organizaciones de base del amplio campo 
popular puedan enunciar su propuesta de soberanía alimentaria posible. 
Esto bien puede ser un “pequeño gran” paso.

Una salida por arriba
Frente a todo el ruido y la polvareda mediática, consignista y nada clara, 
creemos que se debe actuar con la mayor inteligencia y astucia, incluyen-
do a todos los actores involucrados en este tema, desde YPF-Agro tal cual 
anunció el gobierno, hasta los trabajadores, cooperativas agropecuarias 
y el gobierno de la Provincia de Santa Fé en alianza, para formar una 
empresa pública no estatal, con un directorio conformado por todos estos 
sectores.
Una opción que ya circula, y consideramos posible es la de una Sociedad 
Anónima con participación estatal mayoritaria integrada por: Alianza 
Vicentín - YPF Agro SA, (Participación mayoritaria de la Nación a tra-
vés de tomas de activos y acciones por deuda. La nación debe recuperar 
hasta el último peso adeudado o prestado) / Cooperativismo Exportador 
Agropecuario de Santa Fe / Gobierno Provincial de Santa Fe (con una 
parte de la deuda que la Nación le debe a Santa Fe, la provincia capitali-
zaría su participación público – privada en la Sociedad Anónima que crea 
la Corporación citada y seria clave por la posibilidad que se le abriría para 
el despliegue de políticas de agregado de valor) / Representación de los 
Trabajadores. 

¿Qué beneficios se podrían obtener de alcanzarse el “rescate” de la em-
presa?
En primer lugar, dado que estamos frente a una disputa de “control”, la 
posibilidad de avanzar hacia una empresa mixta le da al Estado algo de 
visibilidad sobre el movimiento del mercado de granos (después de que 
Menem y Cavallo disolvieran la Junta Nacional de Granos creada en 
1933 bajo el gobierno del conservador Agustín P. Justo, curiosamente 
atribuida a Perón por el coro antipopular y cacerolero), por ende abre la 
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posibilidad de rediscutir la histórica concentración del comercio exterior 
de granos argentino.
En igual sentido, la potestad de intervenir en el ingreso directo de dólares, 
incluso mayor que con Vicentín porque se evitaría la evasión, redundaría 
en un fortalecimiento económico local y en una regulación del mercado 
de materias primas de pequeños productores respecto del precio. Una 
empresa pública actuando en un mercado opaco como es el de granos, 
blanquearía esos precios y daría capacidad al Estado para recuperar in-
gresos y los productores para posicionar su producción. 
Esto sería central para definir políticas públicas desde el puerto hacia 
atrás en cada cadena de valor involucrada, por otro lado ayudaría a tener 
precios diferenciales en productos, insumos, costos logísticos, particular-
mente en relación a las multinacionales exportadoras. Podríamos esta-
blecer estrategias de inversión, con especial articulación de pymes nacio-
nales ligada a la producción, para agregar valor en pequeñas y medianas 
localidades. Esto nos daría un elemento trascendente para evitar la casi 
completa extranjerización del mercado de los granos en caso de ser com-
prada por las multinacionales del rubro, situación que se preveía como la 
más factible. Asimismo, tener una empresa testigo en el rubro finalmente 
contribuiría a censurar una gran vía de fuga de divisas.
Finalmente, entendemos que esto le permitiría al gobierno nacional y 
provincial tener una herramienta estratégica para desarrollar políticas de 
desarrollo territorial, contención en escala de productores para revertir la 
concentración agropecuaria, manejar el crédito y el acceso a tecnologías 
de manera diferente a como lo hacen las multinacionales.  En definitiva 
aquí hay una posible hendidura para poner el tema alimentario en el cen-
tro de la discusión pública. Bienvenida de nuevo la política.



Carlos Brigo -Télam
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ENTREVISTA A DANIEL YOFRA

“Nosotros vemos muy bien la intervención 
de Vicentín por parte del Gobierno...para 
garantizar los puestos de trabajo y el co-
bro de los salarios”

Entrevista a Daniel Yofra, Secretario General de la Federación de Traba-
jadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón 
y Afines de la República Argentina

¿Cómo ven desde la Federación de trabajadores aceiteros la intervención del 
estado nacional en la firma Vicentin SAIC? ¿Cuáles son los motivos centrales 
que fundamentan la medida?
La razón fundamental por la que nosotros vemos muy bien la interven-
ción de Vicentín por parte del Gobierno, ya sea nacional o provincial, es 
para garantizar los puestos de trabajo y el cobro de los salarios. En ese 
sentido, nos parece bien la acción del Gobierno no solamente con Vicen-
tin, sino como política estratégica de que no cierren las empresas y que 
se incrementen aún más los desocupados en nuestro país. Además me 
parece importante para garantizar el abastecimiento de aceite comestible, 
los precios y obviamente que la entrada de divisas para un gobierno en 
esta situación. 

¿Cómo es posible que una firma como Vicentín, ubicada en uno de los sectores 
más rentables de la economía nacional, entre en cesación de pagos y se presente 
a convocatoria de acreedores?
Creo que a Vicentin le ha salido mal la jugada, una jugada financiera en la 
que la mayoría de los empresarios en los 4 años de Macri fueron benefi-
ciados con la bicicleta financiera. Ha invertido más en la timba financiera, 
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en depositar la plata en los bancos, en sacarla y todas las posibilidades que 
les dio el macrismo, en lugar de invertir en nuestro país; y bueno, les salió 
mal la jugada. Deben haber pensado que el macrismo iba a seguir, e iban 
a seguir teniendo posibilidades y que la plata no la iban a tener que de-
volver total iban a estatizar la deuda, como están acostumbrados los em-
presarios de nuestro país, a que el gobierno estatice la deuda privada. Me 
parece que por ahí pasa el problema de Vicentín, no creo que haya sido el 
único gobierno que le haya dado un préstamo así con muchas facilidades.

¿Qué opinan los trabajadores aceiteros de la expropiación de la firma Vicen-
tín?, ¿Están participando en la elaboración de alguno de los proyectos que se 
enviarán al Congreso?
Los trabajadores lo ven con mucho optimismo porque en las últimas re-
uniones antes del anuncio oficial de que iban a intervenir Vicentin, no 
había ninguna garantía por parte de la empresa sobre la continuidad la-
boral. Eso es lo que manifestaban en las distintas audiencias que habían 
tenido, porque tanto el bono de fin de año del año pasado que se había 
logrado desde la Federación, como el aumento del 30 de abril que se ha-
bía logrado con la Cámara de la Industria Aceitera, no lo habían abonado. 
Entonces en las distintas reuniones que se tuvieron se quería saber cuál 
iba a ser el futuro, pero no lo garantizaban los representantes que iban 
en ese momento. Así que me parece que la propuesta de intervención 
del Estado es vista con optimismo por los trabajadores para asegurar su 
continuidad laboral y el cobro de los salarios Y respecto a la segunda pre-
gunta, no estamos participando, nuestra participación se da solamente a 
través de los medios, de las declaraciones, pero efectivamente no nos han 
dado participación en la iniciativa de intervención. 

¿Qué rol juega el Estado insertándose en el sector agroexportador?, ¿Cómo se 
reconfiguraría el sector a partir de esta situación?
La participación del Estado en una de estas empresas en un sector que 
mueve el 30% del total de las exportaciones del país, me parece que es su-
mamente importante en el sentido de que es un negocio donde se evade 
y se fugan divisas. Me parece que el rol del Estado en ese sentido es como 
patear un hormiguero, es como entrar en el negocio del narcotráfico. No 
va a ser nada fácil, por eso hay mucha oposición de los distintos sectores 
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de poder. Creo que si tenemos un Estado que sea operante, que tenga 
aptitud y que sea honesto me parece que puede ser fundamental para la 
economía de nuestro país. 

A partir del lugar clave que ocupan los trabajadores aceiteros en el sector ¿cuál 
es su opinión sobre el modelo de gestión que debería asumir la firma Vicentin 
en la próxima etapa?
De concretarse la intervención y control estatal de la empresa sería impor-
tante que hubiera una buena gestión. Necesitamos como país una gestión 
óptima del gobierno para devolverle la credibilidad a los habitantes de 
nuestro país. Creemos que nuestro 
rol es controlar y vigilar que los que 
participen de ese supuesto directorio 
para seguir el destino de la empresa 
Vicentin tienen que tomar acciones 
acordes a las necesidades de una em-
presa de esas características. Si esto 
es solamente para empoderar a cier-
tos sectores políticos me parece que 
va a ser un error más de la política 
argentina.  En ese sentido, nosotros 
podemos colaborar vigilando que 
eso no ocurra y denunciando si pasa. 
Y tendrá que estar la gente capacita-
da para los distintos sectores porque estamos hablando de una empresa 
que exporta el 12% de la producción nacional. Estamos hablando de los 
agronegocios y de una empresa que tiene frigoríficos, tiene viñedos, tiene 
una algodonera que está en Avellaneda. En todos los rubros tiene alta 
rentabilidad y muy buena venta. En ese sentido, tenemos que garantizarle 
al pueblo que eso va a funcionar, es muy importante! Hacía mucho tiem-
po que un gobierno no se hacía cargo de una empresa de esa magnitud. 
Ojo, es una empresa que está concursada, no estamos hablando de una 
empresa que andaba bien, ellos decretaron el stress financiero y después 
pretenden funcionar como si nada, peligrando una quiebra futura y que 
muchos trabajadores se queden en la calle. 

... respecto a la 
soberanía alimentaria, 
creo que el rol más 
importante va a ser 
vigilar al resto de 
las empresas de los 
agronegocios, que 
no fuguen, que no 
triangulen”
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¿Qué rol creen que podría tener el Estado o esa nueva empresa en lo que de-
nominamos “soberanía alimentaria”?, ¿Cuál es o debería sería el papel de los 
trabajadores en ese tema en particular?
Me parece que la soberanía alimentaria es un título muy grande para lo 
que se pretende con esta empresa. Me parece que sí se puede garantizar 
el abastecimiento del aceite como uno de los productos más importantes 
de la canasta básica y servir a controlar su precio. Creo que, en ese sen-
tido, puede llegar a ser importante para el país el control de la empresa 
por parte del Estado. Y después, respecto a la soberanía alimentaria, creo 
que el rol más importante va a ser vigilar al resto de las empresas de los 
agronegocios, que no fuguen, que no triangulen, me parece que ahí está la 
clave. Y lo demás es redistribución de la riqueza. Estas empresas son muy 
ricas y están trabajando en un país con muchos pobres, entonces no hay 
una crisis financiera, hay una crisis social. Hay muy pocos con muchísima 
plata y hay muchos que son pobres, esa es la realidad. 
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En los últimos días, la palabra Vicentín fue seguramente la más escu-
chada, la más escrita y cubrió la agenda política y mediática del país con 
opiniones de todos los colores a favor o en contra de la intervención y 
expropiación de la empresa. 
Pero ¿cuál es el rol de Vicentín?, o ¿cómo impacta Vicentín en los peque-
ños y medianos productores?, ¿qué consecuencias puede traer que Vicen-
tín quiebre, se desguace y quede en manos de privados o sea rescatada y 
quede en manos del Estado? ¿Es indiferente la salida para los pequeños 
agricultores? 
Seguramente no. A partir de Vicentín podemos pensar en cambiar el 
modelo agropecuario argentino. Por eso es fundamental saber o recordar 
cómo estamos hasta hoy, o hasta diciembre de 2019 cuando Vicentín se 
declara en stress financiero y preguntarnos ¿cuál es el papel que tenemos 
los pequeños agricultores en la famosa cadena agroindustrial?. 
El modelo agropecuario argentino es de concentración, van desapare-
ciendo productores y al mismo tiempo producimos cada vez más granos. 
Según los últimos censos nacionales agropecuarios, en la década del ’80 
éramos  421.000 productores y producíamos 40.000.000 de toneladas de 
granos; en 2002 éramos 330.000 productores y producíamos 80.000.000 
de toneladas; y para 2018 quedábamos 237.000 productores y produci-
mos 147.000.000 de toneladas. 

El antes y después de Vicentín
Omar Príncipe*

* Productor agropecuario cooperativo de Santa Fe, dirigente de la agrupación “Bases 
Federadas” de la Federación Agraria Argentina (FAA), fue presidente de dicha Federación 
entre 2014 y 2018.
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Hay otros datos a tener en cuenta, que agravan esta situación: expansión 
de las áreas cultivadas; consolidación del modelo de monocultivo con más 
de 20.000.000 de hectáreas sembradas de soja; deforestación de bosques 
nativos. A este panorama productivo extractivista, hay que sumarle otro 
análisis sobre quiénes son los que producen esas 147.000.000 toneladas 
de granos. Del total de productores de granos, 56.000 somos pequeños 
productores, representamos el 80% del total de productores pero solo 
producimos el 20% del volumen total de granos. 
Este es el modelo que se consolidó con grandes fondos de inversión, poo-
les de siembra que trabajan, por ejemplo, hasta 258.000 hectáreas como 
ADECOAGRO o el Grupo “Los Grobo” que trabajan 187.000 hectáreas, 
y pooles medianos que abarcan miles de hectáreas y reemplazan y despla-
zan a centenares de chacareros en cada localidad del interior del país. 
Entender que el negocio de producir granos a gran escala deja de ser el 
de trabajar la tierra para convertirse en un negocio financiero, en el que la 
ventaja de tener esta gran escala es conseguir financiamiento de privados, 
de la banca nacional pública o privada y también de fondos del exterior; 
llegar a acuerdos comerciales con semilleros, empresas de agroaquímicos, 
fertilizantes; y, también, comercializar los granos que producen directa-
mente con los exportadores. 
Estas ventajas que tienen los grandes actores del sector agropecuario po-
sibilita que paguen precios de arrendamiento muy altos al dueño de la 
tierra, realizando contratos que se renegocian anualmente, elevando la 
renta del dueño de la tierra y desplazando a los pequeños y medianos 
productores arrendatarios. 
La concentración agropecuaria no es solo en la producción de granos, se 
ve reflejada en toda la cadena; en la comercialización, la industrialización 
y, también en el comercio exterior de granos. El complejo agroexportador 
es un reflejo de esta concentración de tierras y de la producción que se da 
en los territorios. 
Entre el 75% y el 80% de las exportaciones de granos es realizado por 
empresas transnacionales: Cargill, Dreyfuss, ADM, COFCO. El resto se 
realiza mediante Vicentín, AGD o ACA. Volvemos y recordamos el dato 
de que los pequeños y medianos agricultores de granos solo producimos 
menos del 20% de los granos. La comercialización de esos granos la ha-



38

cemos a través de nuestras cooperativas agropecuarias y el movimiento 
cooperativo solo realiza el 4,5% de las exportaciones de granos, retroce-
diendo del 9% al 4,5% en los últimos años. 
Para graficar esta situación, podemos referirnos al caso de la cooperativa 
agropecuaria de primer grado más grande del país, Agricultores Federa-
dos Argentinos -AFA SCL-, que con 18.000 asociados activos, acopia 
y comercializa 5.000.000 de toneladas de soja (el 10% del total que se 
produce en el país) pero al no tener puerto propio, la exportación de los 
granos de miles de pequeños agricultores, se termina realizando en un 
puerto de Cargill, Dreyfuss o Vicentín. 
En este contexto de los últimos años -de concentración de la producción, 
de la industrialización y el comercio de granos- se da el crecimiento de 
la empresa Vicentín, diversificando sus actividades, convirtiéndose en un 
actor importante en la exportación de granos, que llegó a tener el 9% de 
participación y teniendo la industria de molienda más importante de la 
Argentina, llegando a un 22% de participación. 
Mucho de ese crecimiento es originado por los créditos sucesivos que 
le fueron otorgando. Una política de financiamiento que no fue igual 
para las cooperativas, que en ese mismo período, que tuvieron que pagar 
tasas desorbitantes, a las que les bajaban las calificaciones bancarias o 
no le otorgaban los créditos necesarios para que pudieran trasladar el 
financiamiento a sus productores asociados para la adquisión de insumos 
(semillas, fertilizantes) o continuar con las inversiones previstas para la 
infraestructura y el agregado de valor. 
La intervención es acertada, considerando a Vicentín de interés público, 
para evitar que se produzca un vaciamiento y extranjerización de la em-
presa y para garantizar la continuidad de los puestos trabajo y que 2.600 
productores, más de 200 cooperativas y la banca pública (el Banco de la 
Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior) y priva-
da cobren sus acreencias. 
También para garantizar las pruebas para la investigación respecto al 
otorgamiento de créditos a Vicentín por fuera de las normativas del Ban-
co Nación y saber cuál fue el destino de los fondos con los que se benefi-
ció Vicentín, si hubo fuga de capitales, si se cometió una estafa, un fraude, 
con el dinero de todos los argentinos.      
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Estar de acuerdo con la intervención se basa también en la expectativa de 
que el Estado comience a promover cambios en la política agropecuaria. 
Son necesarios esos cambios también en el comercio exterior y se puede 
comenzar con el desarrollo de una política en este sentido desde Vicentín.
¿Por qué el Estado no puede tener una participación en el complejo 
agroexportador? ¿Por qué no puede tener un Puerto propio? Si acepta-
mos que el Estado chino, mediante su empresa pública COFCO, sea el 
mayor exportador de granos de nuestro país y que tenga su propio puerto 
en Rosario, ¿por qué no puede tenerlo el Estado argentino en nuestro 
propio país?
Si queremos cambiar el modelo agroexportador de nuestro país la expro-
piación de Vicentín puede ser una herramienta válida si tenemos claros 
cuáles son los objetivos de la misma: tener una empresa pública en el co-
mercio exterior de granos, con puerto propio, con participación necesaria 
de las cooperativas, de los trabajadores y el Estado.
Que esto posibilite mayor participación de las cooperativas en el comer-
cio de granos, que lo utilicen pequeños y medianos agricultores de todo 
el país que estén cooperativizados, y que a través de esta empresa pública 
el Estado pueda generar políticas públicas activas, que garantice precios 
de referencia, tanto en el mercado exterior como en el mercado interno, 
que pueda realizar convenios con otras empresas o países dentro de los 
acuerdos comerciales (por ejemplo, MERCOSUR), generar sistemas de 
financiamiento (por ejemplo, canje de granos para cooperativas y peque-
ños productores) con plazos y tasas de interés diferenciadas.
Tener una empresa pública es dejar de estar ausente en el complejo que 
mayor ingreso de divisas le da al país. Esta medida, de ser aislada, no 
garantizará la soberanía alimentaria pero puede marcar una tendencia 
sumada a otras políticas públicas para visibilizar qué produce nuestro 
país, quiénes lo producen y definir políticas integrales de planificación 
del modelo productivo agropecuario que genere una diversidad de ali-
mentos y que genere valor agregado en origen, potenciando un desarrollo 
territorial. 
Pasando esta coyuntura, después de Vicentín, más allá de lo que pase 
con la intervención o la expropiación, esta es la oportunidad para que se 
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incorpore en la agenda política el debate sobre cuál es el rol del Estado 
en el sector agropecuario y sobre la necesidad de un cambio de todo el 
modelo que frene el proceso de concentración, la extranjerización y que 
de oportunidades a miles de pequeños productores. 
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La intervención y posible expropiación de la empresa Vicentín se ha 
puesto en el centro del debate en la coyuntura actual. Una empresa del 
complejo exportador más dinámico de la economía argentina entra en 
una crisis financiera sin explicación. Deja en incertidumbre a trabajadores 
y trabajadoras de la industria aceitera y de otras empresas afines, a miles 
de productores agropecuarios, a los Estados nacionales y subnacionales 
por endeudamiento bancario y fiscal y a acreedores internacionales de 
importancia. 
La discusión social emergente se presenta con muy diversos dispositivos 
discursivos que sin embargo delinean dos grandes debates subyacentes 
que disputan concepciones diferentes sobre la organización económica y 
social. La defensa de la propiedad privada como forma excluyente de or-
ganizar la producción o la posibilidad de pensar modelos alternativos en 
los cuales el Estado y la gestión social sean los protagonistas. Un modelo 
productivo de concentración, uso intensivo de agroquímicos y orientado 
a la exportación; o la posibilidad de poner en el centro a la función social 

Vicentín y la posibilidad de intervenir 
en la cadena alimentaria. 
Hacia la soberanía alimentaria. Una 
empresa pública de alimentos
Ain Mora*, Damaris Pacchiotti**, Jesica Pellegrini*** 
y Natalia Pérez Barreda**** 

* Economista e integrante de Ciudad Futura
** Diputada Provincial, Provincia de Santa Fe, por Ciudad Futura
*** Concejala, Ciudad de Rosario, por Ciudad Futura
**** Economista e integrante de Ciudad Futura
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de la tierra y a los alimentos como bien común, para avanzar hacia la so-
beranía alimentaria con sustentabilidad ambiental. 
En el primer punto, en tramos generales, podemos hablar de un gran 
acuerdo entre la mayoría de las organizaciones sociales y partidos polí-
ticos populares. En este plano, la intervención del Estado en la empresa 
Vicentín es un piso para asegurar múltiples objetivos: a) la continuidad 
laboral de cerca de 6 mil puestos de trabajo; b) evitar la mayor concentra-
ción y extranjerización de un sector estratégico en la economía argentina, 
ya altamente concentrado y extranjerizado (8 empresas reúnen el 94% de 
las exportaciones de derivados de soja y girasol, las nacionales Vicentín, 
AGD, y Molinos Agro, y extranjeras Cargill, Cofco, Bunge, Dreyfus y 
Oleaginosa Moreno); c) contar con una empresa pública testigo -si se ex-
propiara- en un sector central en términos de generación de divisas (45% 
de las exportaciones argentinas), con la posibilidad de arbitrar en precios 
y evitar maniobras especulativas comunes en el sector (reticencia a li-
quidar divisas, posibles triangulación de exportaciones para evitar carga 
fiscal, entre otras); y por supuesto, d) investigar los motivos del fuerte en-
deudamiento y crisis financiera y garantizar el pago de las deudas a 1895 
productores y cooperativas por compra de granos, 586 personas físicas y 
jurídicas por bienes y servicios, 37 entidades financieras y 19 organismos 
fiscales y aduaneros, entre las cuales se destacan los conocidos préstamos 
del Banco Nación con las irregularidades conexas1. 
En el segundo punto, el debate desatado en relación con la empresa Vi-
centín abre una oportunidad histórica para aquellas organizaciones que 
venimos impulsando modelos productivos alternativos y poniendo en 
el centro de la escena a los alimentos y a la soberanía alimentaria. En 
consonancia, la posible expropiación de Vicentín permitiría discutir la 
posibilidad de usar los excedentes y renta agraria generadas por el sector 
agroexportador a fines de impulsar y desarrollar modelos productivos más 
democráticos e integrados, con apoyo a los y las pequeñas productoras y 
cooperativas agrícolas y a la producción agroecológica; o la posibilidad de 
profundizar y diversificar la actividad de la empresa, para incursionar en 

1 Además de otras posibles defraudaciones como la venta de Renova, la compleja red 
de empresas adquiridas y creadas por Vicentín en los últimos años y las operaciones 
intrafirma derivadas, con posibilidad de fuga de divisas y capitales y evasión de retenciones 
y otras cargas tributarias.
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el mercado de alimentos, empezando por el aceite de girasol de calidad 
para las mayorías, y pudiendo avanzar en otros productos, junto a distin-
tos actores del mundo productivo. 
En este sentido venimos trabajando desde Ciudad Futura, y en abril de 
este año en el marco de la pandemia COVID-19, junto a Patria Grande, 
anunciamos un proyecto para crear una Empresa Pública de Alimentos 
a nivel nacional, cuya primera planta fraccionadora de alimentos para 
asistencia alimentaria estaría en la ciudad de Rosario. Estos proyectos, 
ya en marcha, son muestra de que con voluntad política y desde abajo se 
pueden generar alternativas. En lo que sigue profundizaremos sobre estas 
iniciativas. 

La necesidad de crear una Empresa Pública de Alimentos (EPA)
En el marco de la crisis social y económica generada por la pandemia, 
desde Ciudad Futura y Patria Grande empezamos a elaborar una pro-
puesta para desarrollar estrategias nacionales y locales que garanticen el 
derecho a la alimentación, a la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población y al fortalecimiento de la producción de alimentos y las econo-
mías regionales, así como nos lanzamos a la ambiciosa apuesta de intentar 
saldar una deuda que tiene nuestro sistema jurídico con el estatus que se 
le asigna a los alimentos para que dejen de ser meras mercancías y poder 
concebirlos desde una lógica completamente transformadora.
Comenzamos a elaborar colectivamente un proyecto de ley que establez-
ca las bases para la constitución de la EPA declarando a la soberanía ali-
mentaria como objetivo prioritario del estado nacional, pero que además 
conciba al alimento como un bien público, un derecho personal y social 
de las personas del cual el Estado debe hacerse cargo.
En nuestra Constitución Nacional (a diferencia de, por ejemplo, las cons-
tituciones de Bolivia y Ecuador), no está expresamente consagrado el de-
recho a los alimentos, pero gozan de jerarquía constitucional distintos 
instrumentos que reconocen el derecho a la alimentación adecuada en el 
marco de otros derechos como el derecho al agua, a vivir en un ambiente 
saludable, a la salud, vale decir, el derecho a la alimentación aparece vin-
culado a todos los derechos que conducen a una existencia digna. No obs-
tante ello, es hora de avanzar en lo que la FAO y el Comité de Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General 12 vienen 
requiriendo a los estados: una ley marco de derecho a la alimentación.
En el proyecto de ley, nos encaminamos a dar ese marco dejando de con-
cebir al alimento como un bien privado y que pase a tener status de bien 
público, lo cual nos permitiría, por ejemplo, concebir una renta alimenti-
cia básica universal, revisar las reglas del comercio alimentario, prohibir 
la especulación financiera de alimentos. Este nuevo paradigma se empa-
renta con los conceptos de salud y educación públicas, que así como ellas 
tienen carácter público pero pueden materializarse a través de la gestión 
pública, privada y de gestión social, en esta materia se abriría la posibili-
dad de promocionar experiencias locales de producción y consumo que 
puedan desarrollarse combinando reglas del mercado, regulaciones públi-
cas y acciones colectivas de gestión social.
El primer paso, consiste en montar plantas locales que fraccionen, empa-
queten y construyan unidades nutricionales básicas, como primer eslabón 
de una Empresa Pública de Alimentos. El sistema funciona esencialmen-
te con una red de pequeños y medianos productores y productoras de 
alimentos que venden a granel a la planta que se encarga de fraccionar 
y envasar para su distribución como política alimentaria. Los alimentos 
saldrán de la planta con una marca propia y en dos formatos: de forma 
mayorista en grandes bultos, para instituciones, escuelas y comedores o 
centros comunitarios o directamente al consumidor/a en cajas nutricio-
nales especialmente diseñadas.
De este modo, proponemos desarrollar una experiencia de escala para 
abastecer de alimentos a los sectores populares de los grandes centros 
urbanos durante lo que dure la crisis, pero desde una perspectiva estra-
tégica y de largo plazo. Una forma de experimentar en la emergencia 
una manera distinta de organizar el mundo para cuando todo vuelva a 
la normalidad. Una normalidad que de normal tenía bastante poco y de 
justa mucho menos.

El primer paso: una planta fraccionadora local de alimentos en 
Rosario
El primer paso es la construcción de la primera planta de fraccionamiento 
local que fraccione, empaquete y construya unidades nutricionales bási-
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cas. Esta planta estará ubicada en la ciudad de Rosario, Provincia de San-
ta Fe, uno de los grandes centros urbanos del país, donde la crisis social 
y económica viene de larga data y se vio profundizada por la pandemia. 
Así pues, se comenzó a diagramar a nivel local una primera experiencia 
para pensar a la Empresa Pública de Alimentos como algo posible a gran 
escala, donde el eje central de la construcción territorial esté puesto en 
las plantas de fraccionamiento ubicadas en diferentes puntos geográfi-
cos, constituyendo una red que permita consolidar a los alimentos como 
un bien público en nuestro país. Concretamente se avanzó en articular 
la idea con los tres niveles del estado: la intendencia de Rosario facilita 
la cesión de uso del inmueble; el Gobierno de la Provincia de Santa Fe 
asume el compromiso de comprar nuestros alimentos; y el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación provee las maquinarias necesarias para 
comenzar a desarrollar la actividad productiva a través de la formalización 
del proyecto técnico. 

Objetivos y beneficios sociales de la EPA
Este primer eslabón tiene como objetivo armar una red de pequeños y 
medianos productores y productoras de alimentos que venden a granel a 
la planta, la cual se encarga de fraccionar y envasar para su distribución. 
De esta forma, se reducen costos por distintos motivos: en primer lugar, 
porque se eliminan intermediarios asegurando una mayor asistencia y, en 
segundo lugar, al tratarse de producciones de cercanía, se garantiza un 
menor traslado de los productos. 
Sin embargo, debemos destacar que la planta fraccionadora tiene bene-
ficios económicos que van mucho más allá de la reducción de costos. En 
ese aspecto, le asegura al Estado una empresa testigo clave en la elabora-
ción de alimentos y, al mismo tiempo, un sistema eficiente de asistencia 
alimentaria. En la actualidad, mientras los precios de los alimentos au-
mentan, los distintos niveles de gobierno no pueden garantizar un sis-
tema eficiente de asistencia, recurren a asignaciones directas de dinero 
a comedores o compras directas de alimentos en precios y cantidades 
variadas y de forma descoordinada. Si bien se puede destacar que los 
gobiernos tienen voluntad en asistir, se evidencian problemas en la etapa 
de la compra, la gestión y la distribución. Se superponen áreas, iniciativas 
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y mecanismos lo cual da como resultado que muchas veces se termina 
pagando caro y comprando a unos pocos distribuidores. Todo esto reper-
cute en que la asistencia no llega a todos y a todas, llega tarde e impacta 
de forma injusta en el territorio. Con esta primera plata, los distintos 
niveles del gobierno y las organizaciones sociales dejan de “ir al merca-
do” a comprar productos y se garantizan un aliado en el combate contra 
el hambre, evitando costos adicionales y movimientos especulativos en 
precios y cantidades. 
Sumado a este aspecto económico central que tiene que ver con la rela-
ción entre el mercado y el Estado, el hecho de tener proveedores cercanos 
significa un apoyo mayor para las economías regionales, con la amplia-
ción de la oferta local y la reinversión de las ganancias en los territorios, 
lo que tiene como consecuencia una mejora en la diversidad productiva.
Esta enumeración de los aspectos económicos se entrelazan con las ven-
tajas ambientales que tiene el proyecto. A través de la EPA se garantiza 
un proceso más sustentable en la mayoría de productos que comercializa 
ya que reduce la huella de carbono de los mismos debido al achicamiento 
de las distancias recorridas y la reducción de las necesidades de acon-
dicionamiento para el traslado y almacenamiento. Asimismo, reduce las 
emisiones de gases de efecto invernadero debido a la menor degradación 
de alimentos ya que mediante el traslado corto se evita la pérdida de 
los productos. Además, se está trabajando en una línea experimental de 
envasado ecológico, con el fin de sustituir el plástico tradicional en el 
envasado de los productos a distribuir. 
Este segundo aspecto ambiental nos permite discutir y ampliar el debate 
sobre soberanía alimentaria. La planta se instala en una zona en donde 
abunda la producción agroecológica con otra lógica de producción que 
va más allá de la maximización de ganancias. En una segunda etapa, se 
pretende implementar la molienda de distintos productos (trigo, maíz y 
arroz) para garantizar toda la cadena de valor de los alimentos y poten-
ciar los beneficios antes descritos. Asegurar la demanda a escala de estos 
productos agroecológicos será un primer paso para profundizar el cambio 
de los modelos productivos imperantes. La producción y el consumo de 
alimentos acorde con las necesidades de las comunidades locales que no 
acceden a los alimentos, otorgando prioridad a la producción para el con-
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sumo local y doméstico. La soberanía alimentaria y la sostenibilidad se 
constituyen como políticas prioritarias en este proyecto. 
Por último, la planta de fraccionamiento y envasado promueve una me-
jora en el aspecto nutricional que se otorga en la asistencia alimentaria. 
La amplia oferta de productos envasados mejora la propuesta que hacen 
los gobiernos en los distintos niveles actualmente. En el año 2020, el go-
bierno provincial de Santa Fe compró directamente aceite, arroz, harina 
de trigo, harina de maíz y yerba ante la emergencia social. Las licitaciones 
del gobierno municipal solo agregan fideos y salsa de tomate. 
A través de diversos productos se pretende crear diferentes canastas que 
no sólo compitan con lo que se compra hoy sino que, además, presenten 
una alternativa superadora. En esta dirección se trabajó de manera arti-
culada con nutricionistas, militantes sociales que llevan adelante políti-
cas alimentarias en territorios y profesionales de la salud, a los fines de 
construir una canasta alternativa. Además de los criterios de inclusión 
de alimentos económicos y de calidad de las economías regionales, las 
canastas fueron construidas con tres criterios adicionales: módulos nutri-
cionales atendiendo a los requerimientos nutricionales de acuerdo a una 
familia tipo (dos adultos/as, un adolescente y un niñe); empoderarse del 
hecho alimentario con una visión integradora, reconociendo y respetando 
los patrones culturales, pero animándonos también a proponer otras al-
ternativas sanas y nutritivas (agregando avena, garbanzos, cereales, frutos 
secos a modo de ejemplo); nutrir la identidad abordando la dimensión 
simbólica, aportando a la construcción de nuevas subjetividades (elemen-
tos a trabajar en la marca y packaging).   
La planta se propone garantizar las canastas necesarias para 25.000 ho-
gares cifra que, según datos del segundo semestre de 2019 del Indec en 
el Gran Rosario, muestra la cantidad de familias que no cuentan con 
ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de 
satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. 

La implementación
En esta primera instancia de construcción de la planta, hemos armado 
distintos niveles de decisión para la puesta en marcha: 
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Diseño y Armado de Planta: compuesto por un equipo interdisciplinario 
de ingenieros/as, técnicos/as y arquitectos/as que lleva adelante el de-
sarrollo de la planta local, incluyendo la definición de la ubicación del 
inmueble, la distribución y disposición del interior y la selección de la 
maquinaria adecuada para la actividad. 
Relevamiento de productores/as: este grupo comenzó a relevar informa-
ción de las diferentes cadenas de valor que involucran a los alimentos 
básicos y secos definidos como esenciales para la actividad de la planta 
fraccionadora. 
Definición del modelo de gestión: en vistas de que superar las miradas 
binarias y dicotómicas entre lo público (entendido como Estatal) y lo 
privado. La propuesta es avanzar en modelos de gestión que busquen for-
talecer los lazos público – público, comprendiendo a los distintos niveles 
del Estado, pero también entendiendo que lo público desborda al Estado 
e incluye a la gestión social, cooperativas y organizaciones e instituciones 
de la sociedad civil.
El grupo enunciado en primer término se centró en encontrar el lugar 
adecuado para ubicar la fraccionadora siempre en diálogo directo con el 
gobierno municipal que es quien garantiza este espacio. Paralelamente, se 
hizo un análisis de costos de las maquinarias y equipos necesarios para la 
producción y se desarrollaron las distintas etapas de funcionamiento. Por 
último, se calcularon los costos operativos de la planta (mano de obra, 
servicios, almacenamiento y packaging, costos administrativos, servicios 
e impuestos). 
En el relevamiento de productores/as, nos encontramos con diferentes 
niveles de concentración y distribución geográfica. Priorizamos estable-
cer contacto con aquellas unidades productivas que si bien deben tener 
capacidad para poder proveer a la planta, se constituyan como alterna-
tivas dentro del esquema tradicional de las cadenas, como cooperativas 
de trabajo, pequeños/as y medianos/as productores/as y aquellos/as en 
transición agroecológica, asimismo, priorizamos proveedores de nuestra 
provincia para lograr promover y potenciar la economía de cercanía y 
regional. 
En esta dirección, se creó un registro de abastecedores/as para poder 
dinamizar y promover políticas vinculadas al sector productivo a fin de 
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contribuir a la mejora de la rentabilidad y la calidad de los productos de 
quienes participen del proceso. Se comenzó con productores/as de la Pro-
vincia de Santa Fe en la mayoría de los productos2  y luego se continuó el 
relevamiento con productos que requieren mayor logística3  ya que son de 
otras provincias. Este trabajo permite generar un presupuesto alternativo 
a las compras directas formado por estos 14 productos que garantizan el 
nivel nutricional adecuado para las familias o comedores que obtienen la 
asistencia. Sumado a ello, se analizaron los costos de una primera compra 
de materias primas. 
A partir de la formulación de este registro de abastecedores de los 14 pro-
ductos, se nos permite ofrecer al estado provincial diferentes formatos de 
cajas alimentarias, siempre respetando el aspecto nutricional antes men-
cionado. Esta oferta permite también la asistencia directa a comedores 
escolares y/o comunitarios y otras organizaciones (sindicatos, empresas, 
entre otros). De esta forma, consolidamos la implementación de políticas 
desde abajo y de producción de alimentos que puedan asegurar la alimen-
tación de todos y todas. 

Conclusiones
La intervención de Vicentín es necesaria considerando que la empresa 
opera con gran volumen e importancia en una actividad que tiene rele-
vancia productiva, cambiaria y alimentaria para la Argentina. Pero es un 
primer paso, o un piso, para poder pensar en políticas integrales, federales 
y territorializadas, que aseguren la soberanía alimentaria y el equilibrio 
productivo y ambiental en el país. Por ello la Empresa Pública de Ali-
mentos que proponemos. 
La EPA pone en el centro de la escena a los alimentos, los cuales son con-
cebidos desde nuestras organizaciones como uno de los principales temas 
estratégicos de la agenda para el siglo XXI. Discutir los alimentos supone 
discutir al mismo tiempo el qué comemos, cómo accedemos a los alimen-
tos, cómo se producen y qué efectos producimos en el medio ambiente.  

2 Harina de trigo, harina de maíz, arroz, aceite, legumbres (lentejas, garbanzos, arvejas 
y porotos), cereales (copos de maíz, avena), y fideos. Los sólidos acondicionados en el 
formato de big bag de 1.000kg.
3 Azúcar, yerba, frutos secos y puré de tomate.
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La propuesta de EPA sintetiza en una sola iniciativa al menos cuatro pro-
blemáticas centrales: potenciar a los pequeños productores y cooperativas 
regionales; ampliar la asistencia alimentaria en un contexto de crisis so-
cioeconómica inédita; abordar las políticas alimentarias desde una pers-
pectiva nutricional para asegurar la seguridad alimentaria de la población; 
y fomentar la producción agroecológica y la sustentabilidad ambiental.
Al mismo tiempo, este proyecto busca unir con inteligencia los esfuerzos 
que están haciendo por separado distintos sectores: los y las que producen 
alimentos que no pararon durante el ASPO, los movimientos sociales que 
vienen desplegando una solidaridad enorme, y los distintos niveles del 
estado que muchas veces no alcanzan y se ven desbordados ante emer-
gencias como las que estamos viviendo. 
En definitiva, en el marco de la discusión social emergente por el tema 
Vicentin, la Empresa Pública de Alimentos brinda una herramienta con-
creta para, por un lado, generar un modelo alternativo en la gestión de los 
alimentos en donde el Estado y la gestión social son los protagonistas; 
y por otro lado, garantizar que el discurso sobre soberanía alimentaria 
tengan un anclaje real con lo territorial. Si la expropiación de una gran 
exportadora es el piso, la Empresa Pública de Alimentos es la política 
concreta para despegar hacia un modelo donde los alimentos sean un 
bien común.
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