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11.500 tambos 

Buenos Aries  
2626 tambos 

(22,1%) 

Cuenca del Abasto Sur 
585 tambos (22%) 

50-55% Micro tambos 
30% Tambos Pequeños 
20-25% Tambos grandes 

Fuente: INTA 2011-Min. Asuntos Agrarios 2009 



INFORMALIDAD PRODUCTIVA 

• Sin acceso a financiamiento 
• Comercialización informal 



Mesa Interinstitucional (2012) 

• Municipios (Gob. Locales) 
• SENASA  
• Universidad (Fac. Cs. Veterinarias) 
• CEPT N° 29 R. Payró (Escuela Rural) 
• Subsecretaria de Agricultura Familiar. 
• Centro de Educación Agraria (CEA) 
• Centro de Investigación para la A.F. (INTA-IPAF R. 

Pampeana). 
• INTA  
• CIG-CONICET 
 





Asociación Productores Maseros  
«Amanecer Organizado» 



Gobernanza 

“un proceso de coordinación de actores, de 
grupos 

sociales, de instituciones para lograr metas 
definidas colectivamente en entornos 

fragmentados y 

caracterizados por la incertidumbre” 
Le Galès, P. (1998): 



Coyuntura Actual 



la gobernanza se distingue de otras teorías en que no sitúa las 
demandas 

(necesidades) en la sociedad, y las capacidades en los 
gobiernos. Por el contrario, necesidades y 

capacidades, en sus tensiones (dinámica de interacciones), 
pautas (complejidades e interdependencias) 

y actores (diversidad de significados e interpretaciones) 
pueden contemplarse al mismo tiempo como 

elementos sociales y políticos, públicos y privados, sociales y 
estatales en sus mutuas 

interdependencias. 
  

(José Manuel Ruano de la Fuente 2002) 

 



Consolidación 
de líneas de 

acción. 

Dialogo con 
Organismos 

Fiscalizadores 

Plan de trabajo 
y cronograma 

de actividades. 

Mesa Interinstitucional 

 
 

Acuerdos y Plazos 
Agroindustria  

  
 

GOBERNABILIDAD 





Aquella que realizan los que no se encuentran 
registrados y por ende, las actividades que 

llevan a cabo no se rigen por las leyes, 
reglamentos y normativas vigentes, siendo su 
forma de producción y comercialización por 

fuera de los circuitos formales. (Carpio, 2007). 

 

Informalidad: 



FORMAL INFORMAL 



 

Registro/ Habilitación 

de la Unidad 

productiva  

 Registro/ Inscripción 

    al universo fiscal 

NORMATIVAS DIFERENCIADAS 
Productor Familiar como sujeto de políticas 

publicas. 
 

Generación de tecnologías para 
economías emergentes 



INFORMALIDAD 

FORMALIDAD 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

POLITCAS 
PUBLICAS 



Contribuir al conocimiento de los modos y las 
características que asume el pasaje de la 

informalidad a la formalidad productiva en 
pequeñas producciones familiares tamberas, 

atendiendo especialmente a las consecuencias y 
riegos que implica dicho pasaje.  

 



Muchas Gracias! 


