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El Centro de Estudios y Formación de CANPO se plantea como uno de sus objetivos para este 2013 la producción de
materiales con el análisis y la propuesta de nuestra corriente sobre cuatro ejes básicos para la política agropecuaria: Trabajo
Agrario, Semillas, Comercio (exterior e interior) y Tierra, Agua y Recursos Naturales, con los objetivos de generar materiales
para la militancia e insumos para las políticas públicas en materia agropecuaria.
Ponemos a consideración de la militancia los borradores de trabajo sobre estas cuatro temáticas vinculadas a los desafíos de la Nueva Ruralidad, para seguir construyendo los aportes de CANPO para la política agropecuaria del Proyecto
Nacional y Popular.

Producir Alimentos

Con Trabajo Digno

propone dos líneas de acción para políticas activas en relación a la
restitución de los derechos del trabajador rural:
• Por una parte, políticas orientadas desde el estado y las organizaciones
para avanzar en la inclusión social del sector como parte del movimiento
obrero organizado, columna vertebral del proyecto nacional, popular y latinoamericano.
• Y por otra, el impulso y apoyo a la implementación del Nuevo Régimen de
Trabajo Agrario que representa el hecho más importante de los últimos
años para el sector rural.
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Producir alimentos con trabajo digno

Del Peón Rural Del 45

Al Trabajador Agrario Del Siglo XXI

Del gaucho dedicado a las vaquerías en la región pampeana en el siglo XIX, trabajando para un terrateniente colonial,
al operario calificado de una sembradora de soja de una multinacional en siglo XXI; del tarefero de Misiones empleado por
una cooperativa de colonos, al esquilador de Santa Cruz en relación de dependencia de un gran terrateniente europeo; del
conchabado cañero de fines del XX en Tucumán en un régimen casi feudal, al trabajador contratista de viñas y frutales de
Mendoza que comparte la producción con su socio-patrón en la actualidad; del peón rural del ´45 al trabajador agrario del
siglo XXI; de uno a otro lado de la historia y desde los cuatro puntos cardinales del espacio del país hay un ancho margen
de concepciones culturales, económicas y sociales que refieren a los términos trabajadores y empleadores, más allá del
esquema clásico capitalista de diferenciación de quienes poseen los medios de producción para acumular capital respecto
de los que ofrecen su fuerza de trabajo para obtener los recursos que le permitan su supervivencia.
Estamos avanzando, pero nos falta todavía, se han encontrado realidades estructurales comunes en todas nuestras
realidades locales, producto de más de 30 años de vaciamiento del tejido social: la priorización de los intereses de unos
pocos por sobre los de la mayoría; de lo privado por sobre lo público; una visión de corto plazo; falta de planificación; la
violación del derecho de acceso a la información y la participación; la acción desarticulada de los movimientos sociales,
culturales, políticos, ambientales.
El crecimiento económico que está viviendo nuestro país no alcanza por sí solo, el desarrollo sostenible exige la creación
de un tejido productivo, empleos dignos y en gozo de los plenos derechos del trabajador. Hay que multiplicar los espacios
de negociación colectiva, los espacios de diálogo entre los sectores públicos, privados y la sociedad civil. Lugares imprescindibles para regular las condiciones de trabajo en el territorio rural y promoción de la protección social de los hombres y
mujeres de nuestro país.
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Escenario Actual:

Los Actores De La Nueva Ruralidad

Los datos demográficos de las últimas décadas indican
que la población rural en la Argentina se encuentra en
constante declinación . Desde el año 1970 al 2001, mientras la población total aumentó en 10 millones de habitantes, la población rural se redujo prácticamente en 1 millón.
Esta tendencia de disminución de población rural en términos absolutos también se observa en todas las regiones.
Además, mientras la población rural representaba en 2001,
a nivel nacional, el 11,5% de la total, en NEA, NOA y Cuyo la
relación población rural/total es cercana a 1:5, en Patagonia es 1:10 y en Pampeana es 1:20.
También la estructura agraria ha experimentado modificaciones ostensibles en las últimas décadas. Se observa
una concentración de los establecimientos agropecuarios
en la región pampeana, una caída progresiva importante
del número de establecimientos en producción y un proceso de concentración de la superficie media en producción
por establecimiento.
Con relación a la estructura de ocupación en el sector
para el año 2001, “la mano de obra trabajando en la agricultura representa el 8,1% (equivalente a algo más de 894 mil
personas) de la población ocupada total de la Argentina.
Prácticamente la mitad de esa mano de obra desarrolla sus
tareas en las distintas provincias que componen la región
Pampeana.”, además “…El análisis de la composición de la
mano de obra agropecuaria según categoría ocupacional
revela que los trabajadores asalariados participan con el
54.6% del empleo del sector en el país, los “trabajadores
por cuenta propia” (se trata de productores agropecuarios
que no contratan trabajadores permanentes) explican un

24.6%, los familiares un 11.9% y los empleadores un 8.9%
del total de ocupados en la actividad.”
Teniendo en cuenta esta evolución y el actual estado de
la estructura de ocupación agropecuaria en la heterogeneidad y características específicas de las economías regionales, no siempre resulta sencillo definir el desarrollo histórico y el alcance presente de los sujetos del trabajo agrario.
Más allá de las necesarias definiciones de los empleadores y trabajadores vinculadas a las noción geográfica
de “lo rural”, predominantemente ligadas a la densidad
demográfica en relación al territorio, a las condiciones de
infraestructura y la preponderancia o no de actividades
económicas denominadas primarias, y de las consideraciones jurídicas que circunscriben a patrones y empleados en
relación de dependencia a la actividades que se encuentran dirigidas a la obtención de frutos o productos primarios a través de la realización de tareas pecuarias, agrícolas,
forestales, hortícolas, avícolas, apícolas, etc., sin procesos
industriales y siempre y cuando se desarrollen en el ámbito rural y las condiciones contractuales que los vinculan ,
resulta indispensable resignificar a los actores centrales de
la nueva ruralidad, tanto en la dimensión económica, como
en lo social, cultural y político, en la diversidad regional y
en la integración de una concepción nacional.
Como resultante de dos siglos de desarrollo histórico, hoy
conviven en la diversidad de la ruralidad argentina y en relaciones desiguales las empresas monopólicas transnacionales, los grandes pooles, las pymes agropecuarias, los productores familiares individuales o asociados, los propietarios y
los arrendatarios, los contratistas, los pueblos originarios con

1- Los datos que se brindan en este apartado pertenecen a “Los asalariados del campo en la Argentina: diagnóstico y políticas.” Guillermo Neiman...[et.
al.]. - 1a ed. - Buenos Aires: Secretaría Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 2006. http://www.proinder.gov.ar/productos/Biblioteca/contenidos/estinv.09.los%20asalariados%20del%20campo%20en%20la%20argentina.%20diagn%C3%B3sticos%20y%20pol%C3%ADticas.pdf
2- Arts. 5, 6 y 7 de la Ley N° 26.727.
3- Título II de la Ley N° 26.727
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Sostenemos la defensa de la intervención estatal en la comercialización de lo que se produce en nuestro
suelo y con nuestro trabajo.
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sus formas ancestrales de producción, los puesteros, los trabajadores y empleadores agrarios bajo contrato de trabajo,
los trabajadores subocupados y desocupados, los migrantes

extranjeros e internos, las cooperativas rurales, las organizaciones gremiales empresariales, los sindicatos de trabajadores, las federaciones empresarias y obreras, etc.

El Campo De

Las Injusticias Sociales

Se estima que en la actualidad hay en la Argentina 1.300.000 trabajadores agrarios, de los cuales cerca de un 70% están en la ilegalidad laboral. En otros términos: más de 900.000 obreros y obreras del campo no se encuentran debidamente
registrados, por lo tanto no tienen garantizados un sueldo conforme a la legislación, ni el pago de asignaciones familiares,
aguinaldos, vacaciones y horas extras. No poseen los aportes jubilatorios ni cobertura social que permita la atención de
la salud del trabajador y su familia y la protección frente a accidentes y enfermedades profesionales, tampoco licencias,
protección del embarazo, ni, obviamente, estabilidad laboral y protección contra el despido injustificado.
Las altas tasas de informalidad laboral (trabajadores no registrados o subregistrados), resultante de incumplimientos
sistemáticos por parte de una importante proporción de empleadores agrarios, (incluso de los sectores económicos más
concentrados ) y de la abstención por años del ejercicio del rol de fiscalización laboral por parte del Estado, importan un
grave problema de precariedad que atenta contra toda posibilidad de trabajo digno, al tiempo que revela una deficiencia
de la estructura económica argentina que en el ámbito agrario todavía no ha sido superada.
El trabajo informal en el sector agropecuario duplica la media de la economía general y su incidencia es variable al
interior de las economías regionales, teniendo mayor impacto en los cultivos extrapampeanos, como por ejemplo en las
explotaciones hortícolas de Cuyo, en el tabaco del NOA, o en los yerbales del NEA.
A la pervivencia de este mercado de trabajo en la marginalidad se le suma un creciente aumento de la inestabilidad laboral vinculada con la disminución sostenida de las contrataciones permanentes y por tiempo indeterminado . Un número
cada vez mayor de obreros, estimados en más de la mitad del universo de los trabajadores rurales formales, desempeña sus
tareas en forma transitoria, supeditados a los ciclos agrícolas y la consecuente estacionalidad de las laborales culturales.
Este aumento de contratación de jornales temporarios, eventuales o estacionales obedece, entre otras razones, a la
disminución de la demanda de mano de obra, la concentración de las explotaciones, la mecanización de las labores, las
transformaciones organizacionales (que llevan a muchas empresas a contratar en función de los tiempos efectivos de
trabajo) y la pérdida de la capacidad de organización colectiva e incidencia política efectiva de los trabajadores.
También muchas empresas, en el afán reprochable de disminuir sus costos en base a la evasión fiscal y el recorte de
4- “El 34% de trabajo no registrado se produce en el sector rural donde hay más ganancias” (Cristina Fernández de Kirchner). Tiempo Argentino, Buenos
Aires, 17 de diciembre de 2011.- http://tiempo.infonews.com/notas/reparar-las-injusticias
5- “Empleo rural, un manual de la explotación”. Página/12. Buenos Aires, 11 de febrero de 2011. http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-162131-2011-02-11.html
6- En los cultivos de soja, por ejemplo, se estima que se incorpora un trabajador permanente cada 600 hectáreas cultivadas. “Trabajo agrario: realidades
y perspectivas”. Tiempo Argentino. Buenos Aires, 30 de diciembre de 2012. http://tiempo.infonews.com/2012/12/30/editorial-93651-trabajo-agrariorealidades-y-perspectivas.php
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derechos laborales, han recurrido a la intermediación en la contratación de trabajadores. Este fraude a la legislación del
trabajo consiste generalmente en la contratación de empresas de provisión de mano de obra eventual o en la desnaturalización jurídica de supuestas cooperativas de trabajo que, en ambos casos, actúan como “máscaras” que se interponen
entre el verdadero empleador y los obreros.
“La intermediación asume diferentes modalidades en la actualidad, no sólo responde a problemas operativos derivados
del manejo de importantes contingentes de trabajadores, sino que tiene importantes implicancias sociales y políticas, en
el sentido de evitar o disminuir la conflictividad laboral; desdibuja la relación patrón-obrero al desaparecer el vínculo contractual, también difumina la figura del oponente ante quien reclamar derechos y crear situaciones para la protesta social ”
En suma, este marco de precarización y flexibilización laboral coloca a decenas de miles de trabajadores agrarios y
sus familias en situación de supervivencia en base a sueldos por debajo de las escalas oficiales y del Salario Mínimo Vital
y Móvil, al cobro de remuneraciones dependientes del esfuerzo del trabajo a destajo o de jornadas ilimitadas y en condiciones sanitarias y de seguridad endebles. En esas circunstancias, absolutamente diferenciales respecto a los trabajadores
industriales o del sector de servicios, las posibilidades concretas de los trabajadores agrarios de romper el círculo vicioso
de la pobreza y lograr el desarrollo pleno y efectivo de sus derechos se ven obturados.
Una mención particular merece la situación de los trabajadores migrantes. Una parte significativa de cultivos, sobretodo de las economías regionales (horticultura y fruticultura principalmente), está determinado por el mercado de trabajo
migrante interno y extranjero, en algunos casos por la falta de disponibilidad de mano de obra agraria específica en los
territorios locales y, en otros, por las políticas empresariales de reducción de costos por vía del aprovechamiento de la
vulnerabilidad social de algunas poblaciones nacionales (principalmente del NOA) y de otros países sudamericanos como
es el caso de Bolivia.
Los trabajadores migrantes suelen ser los
peores pagos y los que, además de la tragedia
del desarraigo, deben soportan condiciones deshumanizantes. En los últimos tiempos, a partir
de acciones concretas del Estado, se ha echado
luz sobre una intencionada invisibilización de la
realidad de los trabajadores migrantes y hemos
podido conocer numerosos casos de explotación
laboral que, sin equivocaciones, deben ser consideradas como reducción a la servidumbre o lisa y
llanamente esclavitud. En estas situaciones, a la
precarización descripta anteriormente se le suma
el sometimiento patronal o delictual e inhumanas
condiciones ambientales que ponen a los trabajadores y sus hijos ante riesgos ciertos de sufrir
consecuencias graves e inminentes en sus integridades y sus vidas. En los campamentos de obreros
7- Tadeo, Nidia. “Los espacios rurales en la Argentina actual. Nuevos enfoques y perspectivas de análisis desde la Geografía Rural”. Mundo agrario. La Plata
ene./jun. 2010. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1515-59942010000100019&script=sci_arttext#4
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explotados ha sido frecuente constatar la ausencia total de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica; deficientes fuentes confiables para la calefacción y la cocción de alimentos; carencia de medios para la comunicación, servicios
sanitarios y adecuadas formas de eliminación de excretas; hacinamiento; habitaciones de carpas o chapa inapropiadas
para las temperaturas altas o bajas; colchones en los pisos de tierra; escasa disposición de alimentos, etc.
No es un dato para nada menor que sea el ámbito agrario uno de los más críticos respecto a la explotación de niños,
niñas y adolescentes. Bajo el supuesto amparo de pautas de carácter cultural o de pretendidas justificaciones sociales o
económicas impregnadas de clasismo, miles de menores ven quebrantados sus derechos básicos en manos de quienes
aprovechan las condiciones de vulnerabilidad de las familias y los bajos sueldos que perciben sus padres. El trabajo infantil
en el campo representa una forma de violencia y sometimiento que provoca graves e irreversibles consecuencias actuales
y futuras para la integridad física, la salud psíquico-física, el desarrollo integral, la necesaria actividad lúdica, el descanso
y, sobretodo, la educación de los niños.
Estas condiciones laborales del sector agropecuario se explican en gran medida por el retroceso político y económico
que significó el triunfo del modelo neoliberal en las últimas décadas. La profundización del proceso de concentración de
poder agropecuario dominante y la consecuente pérdida progresiva de una parte importante de la renta nacional por parte
de la clase obrera, no sólo fue producto de la “natural codicia empresaria”. Un Estado ilegítimo que dejó de ser de bienestar
social y pasó a beneficiar a las grandes empresas, además de destruir a las instituciones fundamentales que consagraban
los derechos de los trabajadores, renunció al rol básico de equilibrador de las relaciones laborales y de interventor necesario en procura de la protección de la parte más de débil de esas relaciones, que son claramente los trabajadores.
Tampoco el avance oligárquico podría haber sido posible si las cúpulas patronales y sindicales de mayor poder fáctico y
representatividad legal no hubiesen acordado sus intereses mezquinos y puntuales, imposibilitando cualquier posibilidad
de fortalecimiento del movimiento obrero rural organizado.
Una de las cristalizaciones más efectivas en este sentido fue la creación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), durante los últimos estertores del gobierno de Carlos Menem. El RENATRE significó la
privatización, en manos de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las principales patronales
agropecuarias (fundamentalmente la Sociedad Rural Argentina y sus socios CRA y CONINAGRO), de la administración del
sistema de prestaciones por desempleo, del otorgamiento de la Libreta del Trabajador Rural y, lo más grave de todo, de las
funciones estatales de fiscalización de las condiciones de trabajo.
Esta delegación de facultades (sociológica y jurídicamente indelegables) además de posibilitar la concreción de grandes negocios espurios entre la conducciones empresarias y sindicales con los dineros de los trabajadores , consagró el
control patronal sobre la fiscalización. En esa ilógica, de acuerdo con la cual quien controla es el controlado, nada se hizo
durante diez años por revertir la grave precarización y flexibilidad laboral en el campo .

8- “Más de un millón por representar a los peones”. Página/12. Buenos Aires, 21 de enero de 2012. http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-185960-2012-01-21.html.
“El Momo hacía del Renatre un carnaval” Página/12. Buenos Aires, 1 de agosto de 2012. http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-200009-2012-08-01.html.
9- A tal extremo llegó la privatización de la fiscalización que el RENATRE resolvió tercerizarla en una empresa (GREGARD S.A.), constituida por la patronal
y el sindicato.
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Políticas públicas

de un Estado activo
En una nota periodística de opinión reciente el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
Carlos Tomada manifestó que “... cuando se inició este
proyecto en 2003 lo hicimos con la convicción de incluir. O
sea, incluir. Y devolverle al concepto trabajo la integridad
que le es propia. Y que había perdido a través de años de
falsedades economicistas. No resultó una tarea sencilla. La
reticencia de algunos y los vericuetos judiciales en otros
son una dificultad cotidiana. Hay intereses concentrados
que se niegan a cambiar. Que bajo el pretexto de la cadena
de valor tergiversan y construyen una cadena de disvalor
en términos laborales y sociales. Tomada agregó además:
“ ...Para enfrentar esta problemática hubo que poner al
Estado en marcha. Devolverle el rol que le habían quitado.
Cambiamos bolsones de comida por puestos de trabajo. En
estos diez años se generaron 500 mil empleos de promedio
por año. Cambiamos decretos por negociaciones salaria8

les. Sacamos del destierro al Consejo del Salario Mínimo e
implementamos la Asignación Universal por Hijo. Y, desde
el primer día, comenzamos una pelea sin pausa contra la
informalidad laboral.”
Después de diez años de este modelo económico de
acumulación productiva con inclusión social, nadie puede
desconocer de manera sensata que la recuperación del
trabajo ha sido posible a partir de la decisión gubernamental de asumir la centralidad de la política, el Estado y el
bienestar general por sobre los dictados del establishment
económico y el mercado.
Al crecimiento económico promovido desde el Estado,
lo acompañaron políticas públicas dirigidas a la disminución de la pobreza y la indigencia, distribución equitativa
de la renta nacional, descenso de la desocupación y subocupación, aumento de la registración laboral (llegando
en la actualidad a la más alta de los últimos 38 años) y
mejoramiento de las condiciones de trabajo. Además se
desarrollaron amplias estrategias de inclusión social destinadas fundamentalmente a los sectores más vulnerables e
históricamente postergados.
Para esta tarea hubo que reconstruir el andamiaje

Inclusión social de los trabajadores y trabajadoras
agrarios como parte del movimiento obrero organizado, columna vertebral del proyecto nacional, popular y latinoamericano.
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institucional protectivo de los trabajadores que, si bien se
encontraba escrito en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, en los hechos no resultaba más que una expresión
de deseos incumplidos. A modo de ejemplos podemos
señalar algunos cambios importantes de la última década:
con la derogación de la “Ley Banelco”, de flexibilización laboral, el trabajo ha recuperado la protección de las leyes;
las retribuciones han aumentado progresivamente y las
condiciones de trabajo han mejorado en base a la discusión
democrática de patronales y sindicatos, restableciéndose
así las negociaciones colectivas; las organizaciones sindicales en general se han vigorizado tanto en el aumento
del número de afiliados como en su capacidad efectiva de
negociación y se han expandido en cantidad y calidad los
beneficios de la seguridad social para los trabajadores formales, informales, desocupados y jubilados.
En los últimos años se han sancionado leyes claves para
la protección de los derechos y la dignidad de los trabajadores y sus familias: la Ley Nº 26.364 sobre trata de per-

sonas, para luchar contra la explotación laboral; la Ley Nº
26.390 de prohibición del trabajo de menores de 16 años
y que establece un régimen de trabajo adolescente protegido; la inclusión en el Código Penal del uso del trabajo
infantil como delito y la Ley Nº 26.844 de Trabajadoras de
Casas Particulares.
Para hacer efectiva la legislación laboral se aumentó la
cantidad de inspectores de trabajo del Ministerio nacional
de 22 a 450, además se los profesionalizó y dotó de infraestructura y tecnología adecuada.
La tarea inspectiva del Ministerio de Trabajo de la Nación, junto con la AFIP y las administraciones de trabajo
provinciales han puesto en evidencia numerosos casos de
situaciones denominadas como “trabajo esclavo” en distintas explotaciones agrícolas de diferentes puntos del país, lo
que ha permitido la sanción de los explotadores y el avance
de causas judiciales por trata de personas con fines de explotación laboral.

10- “El combate contra el trabajo esclavo”. Página/12. Buenos Aires, 26 de marzo de 2013. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-216619-2013-03-26.html
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La Nueva Ley de Trabajo Agrario:

una reparación de la “Década Ganada”

“ …hemos venido a reparar, el peronismo ha venido a reparar la injusticia, a devolver la dignidad”. “Queremos
que un trabajador rural tenga, conforme a su convenio, los mismos derechos
de los demás trabajadores…”
Cristina Fernández de Kirchner,
Diciembre de 2011

En este marco de políticas públicas activas, la Nueva Ley de Trabajo Agrario representa el avance jurídico más significativo de las últimas tres décadas en la progresiva reconquista de los derechos de uno de los colectivos de trabajadores más
vulnerables. Además tiene la fuerza simbólica histórica de concluir con la aplicación de la nefasta ley de facto N° 22.248
impuesta por la Sociedad Rural, las corporaciones agrarias y los cómplices armados que conformaron la última dictadura
cívico-militar.
Fue justamente aquella dictadura la que, en el marco de un plan sistemático represivo, puso en marcha una política
económica que, como denunció Rodolfo Walsh, castigó a millones de seres humanos con la miseria planificada. Entre
esos millones se encontraron los trabajadores del campo, uno de los sectores más dañados por la política económica de
Martínez de Hoz, representante de las Sociedad Rural Argentina en el gobierno genocida.
El neoliberalismo (iniciado entonces y profundizado hasta el extremo más salvaje en los ´90, bajo los mandatos del
Consenso de Washington) propugnó el fin del Estado de Bienestar y del trabajo asalariado como gran organizador social y
promotor de derechos humanos básicos.
En consecuencia, para barrer cualquier resistencia al proceso de concentración económica y desindustrialización, además de la aniquilación de los militantes y las organizaciones obreras, el plan económico de las corporaciones agrarias
impuso a sus brazos armados en el gobierno derribar también lo que ellos consideraban obstáculos institucionales para la
“liberalización de las fuerzas productivas”, entre ellos el “Estatuto del Peón Rural”.
La dictadura la emprendió contra una de las obras sociales más trascendentales del peronismo. Fue Juan Domingo Perón quien desde 1943 cuando ocupaba el Departamento Nacional del Trabajo, impulsó el reconocimiento institucional de
los derechos de los trabajadores y sus familias y la movilización y organización sindical e hizo efectivo el revolucionario “Estatuto del Peón Rural”, que estableció por primera vez en nuestra historia “las condiciones del trabajo rural en todo el país,
su retribución, las normas de su desenvolvimiento, higiene, alojamiento, alimentación, descanso y reglas de disciplina”.
Aquel Estatuto peronista fue una respuesta enérgica desde el Estado a la larga “Década Infame”, iniciada en 1930 por
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Impulso y apoyo a la implementación del Nuevo Régimen de Trabajo Agrario, que representa el hecho más
importante de los últimos años para el sector rural.

CANPO

el primero de una extensa lista de golpes de Estado en el siglo XX y que estuvo signada por la preeminencia de los intereses
económicos imperialistas, sobre todo británicos en alianza con la oligarquía vernácula “con olor a bosta de vaca”, como la
definió Domigo F. Sarmiento.
Era la época en la que, al decir de Enrique Santos Discépolo, al pueblo lo habían enterrado en un largo camino de miseria, la de la ausencia total de leyes sociales, la de represión sobre las clases pobres que se animaban a “…pedir un mínimo
respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre y de la terrible promiscuidad
de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco... “
La ley de facto que derogó el Estatuto del Peón Rural en 1980, significó una embestida sobre la clase obrera, uno de los síntomas
más claros de un posicionamiento antipopular y reaccionario, movilizado por una oligarquía decidida a tomar revancha. Los posteriores gobiernos democráticos fueron consecuentes con esos dictados de los sectores económicos dominantes y mantuvieron la
vigencia de esta legislación neoliberal e incluso profundizaron la preeminencia del mercado sobre toda posibilidad de intervención
estatal en las relaciones laborales, definidas per sé como desiguales e inevitablemente desfavorables a los trabajadores.
La Nueva Ley de Trabajo Agrario de la Década Ganada, en cambio, lejos de la revancha y la vía libre a la mano invisible
que suele abofetear a los más desprotegidos, viene a afianzar la justicia social, consagrando derechos básicos de los trabajadores agropecuarios. Las trabajadoras y trabajadores rurales en relación de dependencia, son nuevamente reconocidos
por el Estado como plenos sujetos de derechos, sin discriminación alguna respecto del resto de los compañeros de las
demás actividades económicas.
Entre los aspectos más sobresalientes, la nueva ley regula la jornada de trabajo estableciendo expresamente un máximo
de 8 horas diarias y 44 horas semanales de lunes a sábados hasta las 13:00 hs. y establece parámetros claros para la jornada
nocturna; fija estándares mínimos sobre condiciones de higiene y seguridad vinculadas con la vivienda, alimentación y
traslado; asegura a los obreros rurales las licencias ordinarias y especiales por nacimiento de hijo, matrimonio, fallecimiento de cónyuge o conviviente, hijo, padre, hermano; exámenes y enfermedad; prevé la jubilación ordinaria a los 57 años de
edad, sin distinción de sexo, con 25 años de servicios, con aportes; asegura mejores condiciones de estabilidad laboral al
establecer un régimen indemnizatorio igualitario frente al despido incausado; reconoce los derechos colectivos a celebrar
convenciones de trabajo y ejercer el derecho de huelga; brinda garantías contra la tercerización laboral fraudulenta y
amplía los supuestos de solidaridad empleadora en relación a la cadena de subcontratación; establece el Servicio Público
de Empleo de uso obligatorio para los empleadores con el objeto de aumentar la registración laboral de los trabajadores
temporarios, especialmente los obreros migrantes internos y externos.
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Restituir Derechos Y Conquistas Sociales:

Hacia Una Mayor Inclusión Social Y
Distribución De La Riqueza En El Sector Rural
Con la creación del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios
(RENATEA) el Estado recupera las funciones básicas de
control, fiscalización laboral
y protección social del trabajador y su familia.
• El RENATEA incluyó en los últimos cuatro meses más de 20 mil personas al padrón de peones registrados, luego de
realizar operativos en varias provincias.
• De ese total, aproximadamente 1500 personas fueron registradas –esto implica que ganaron derechos laborales–
luego de una serie de operativos realizados en Chaco (4), Mendoza (5), Corrientes (1), Salta (5), Misiones (2), San Juan (1),
Buenos Aires (2) y La Rioja (2).
• En febrero de este año, por ejemplo, fueron detectados trabajadores en situaciones de extrema precariedad en campos vinculados con la empresa láctea Mastellone Hermanos en La Rioja.
• Un dato que da cuenta del cambio de paradigma tiene que ver con Mendoza. El promedio de registración en dicha
provincia era de 547 personas en 2007. Actualmente alcanza a los 1400 trabajadores.
• Otro caso es el de Nidera, empresa denunciada por la AFIP por tener “trabajadores esclavos”. En 2011, la multinacional
tenía registrados 4983 peones dedicados al desflore del maíz. Luego de sancionada la ley, en la que se prohibió el uso
de bolsas de trabajo, registró para el mismo período de desflore 7854 trabajadores, una diferencia de 2871 peones que
estaban en condiciones de precariedad laboral.
• El cambio también puede verse en los aportes patronales. Si bien el nivel de informalidad sigue siendo uno de los
más altos del país, en enero de 2012 se registró un aumento del 133 por ciento en el pago a término en dichos aportes. En
2011, los empresarios habían declarado 121 mil relaciones laborales, mientras que para el mismo período de 2012, luego
de sancionada la norma, fueron registradas 246 mil relaciones laborales .

11- Del descontrol patronal a la inclusión
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-218082-2013-04-16.html
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“Acabo de ﬁrmar un proyecto de ley para un
Nuevo Estatuto del Peón Rural en la República
Argentina. Es una normativa muy moderna,
muy necesitada por todo el sector, que es - junto al productor - la clave: trabajadores, productores, industriales, innovadores, tecnología,
contratistas, técnicos, todos juntos trabajando
con un mismo objetivo. Por eso una vez más
convoco a mis compañeros los trabajadores a
que defendamos el proyecto y el modelo, porque los primeros beneﬁciarios de ese proyecto
y ese modelo han sido precisamente los millones de hombres y mujeres que han recuperado
la dignidad del trabajo.”
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
Apertura de sesiones legislativas 2011.

• Profundización del Modelo de Desarrollo Rural opuesto al pensamiento
único neoliberal
• El Estado como agente y garante principal de las estrategias de
desarrollo rural
• Modelo de crecimiento con igualdad social e integración territorial
• Seguridad alimentaria
• Actores centrales de la nueva ruralidad.
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Producir alimentos

con trabajo digno

En marzo de 2011, durante las “Jornadas para la Construcción de una Política Agropecuaria Nacional” de la CANPO, la
Comisión de Trabajo Agrario propuso como desafío principal “producir alimentos con trabajo digno”.
Para alcanzar ese horizonte, que implica la reafirmación de un modelo productivo diversificado con distribución de
la riqueza e inclusión social, se planteó la necesidad de “…avanzar con leyes laborales específicas que garanticen a los
trabajadores del sector las condiciones laborales y salariales que les corresponden como motor de la producción de la
riqueza que se genera en nuestro suelo …”, principalmente la reforma de la por entonces vigente Ley de Trabajo Agrario N°
22.248. Además, se propuso convocar a “ …trabajadores, productores, instituciones profesionales y sus organizaciones,
políticas, intelectuales y sindicales a impulsar esta ley necesaria para el conjunto de los argentinos, por un proyecto de país
con soberanía política, independencia económica, justicia social e integración latinoamericana.”
Tras la consideración del plenario, la CANPO resolvió impulsar y acompañar la iniciativa legislativa con los aportes de
la Comisión .
Además de lo vinculado con la nueva legislación agraria, la Comisión propuso los siguientes ejes centrales, desafíos,
lineamientos y acciones a desarrollar:

Ejes Centrales:
•
•
•
•
•
•

Mayor control estatal de la actividad y el empleo rural
Impulsar mesas de negociación salarial: hacia paritarias
Articulación entre estado-trabajadores y empleadores
Reconstruir la identidad laboral del trabajador rural
Mejorar las condiciones salariales y laborales de manera integral
Capacitación, organización, estudios sobre la realidad actual del sector

Desafíos
•
•
•
•
•
•
•
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Brindar respuestas a la demanda laboral que traerá aparejado el crecimiento económico y el desarrollo territorial del país
Estudio y comprensión de la realidad actual del sector, con intervención de: Estado-trabajadores – empleadores.
Control y presencia estatal para hacer cumplir la ley
Combatir el trabajo esclavo
Restituir derechos y conquistas sociales: hacia una mayor inclusión social y distribución de la riqueza en el sector rural.
Impulsar la capacitación técnico-profesional, la formación política y la participación sindical para los trabajadores rurales.
Un sector que se desarrolla y diversifica en interrelación con la ciencia, la industria, la reconfiguración de los espacios rurales,
necesita trabajadores que crezcan en número, en capacitación, en mejor calidad de vida, en organización y todo esto acompañe su crecimiento laboral.

Restituir derechos y conquistas sociales: hacia
una mayor inclusión social y distribución de la riqueza en el
sector rural.

CANPO

Lineamientos
• Desde el Estado avanzar con lo legislativo, con el control, con los informes de la situación actual, con los planes
educativos y de capacitación.
• Desde los empleadores, colaborar con las tareas del Estado, en el convencimiento de que trabajadores más incluidos, capacitados,
en mejores condiciones salariales y laborales, redunda en un crecimiento de la productividad y la rentabilidad.
• Desde los trabajadores, aumentar la participación política y la organización sindical, avanzar en el reclamo por el
cumplimiento de los derechos y en el compromiso con la realidad actual.

Acciones
• Información suficiente y actualizada de la realidad actual del sector, establecida por regiones, tipos de actividad,
realidad laboral y salarial, número y caracterización de los trabajadores y otros datos que puedan ser la base de una
política de visualización del sector.
• Impulsar el reconocimiento social, económico, laboral del trabajo rural, a partir de campañas para toda la población,
donde se revalorice al trabajador rural como un productor de alimentos para todos los argentinos.
• Incorporar en las currículas del sistema educativo contenidos relacionados con el trabajador y el trabajo rural, especialmente en escuelas rurales, agrotécnicas, en zonas urbanizadas insertas en regiones donde predominan las
actividades agroindustriales y agroalimentarias. Esto último en articulación con las políticas educativas y de jóvenes
rurales.
• Incorporar el tema del trabajo rural en la formación terciaria y universitaria de profesionales ligados al sector.
• Encauzar la capacitación de los trabajadores rurales desde el Estado y en articulación con organizaciones sociales,
sindicales y políticas de las diferentes regiones, teniendo en cuenta el modelo de desarrollo territorial, con industrialización - agregado de valor en origen que ampliará el campo laboral y los requerimientos en saberes y conocimientos de estos trabajadores.
• Incorporar programa a través de organismos públicos, instituciones educativas y organizaciones de formación política y sindical para los trabajadores rurales, con la finalidad de aumentar su participación gremial y su inserción como
ciudadanos – trabajadores en la vida política del país.
• Diseñar planes educativos específicos cercanos a los lugares de trabajo para la culminación de los estudios primarios
y secundarios (enseñanza básica obligatoria) de todos los trabajadores rurales, sector que hoy ostenta altos índices
de analfabetismo y subalfabetismo.
• Planes y programas sociales de inclusión que garanticen mientras duren el proceso de regularización una mejora en
la calidad de vida de los trabajadores rural y sus familias.
• Diseñar líneas específicas para las familias del trabajador rural, como planes educativos, sanitarios, deportivos, recreativos, culturales, de vivienda acceso al agua y a una buena alimentación, etc.; en articulación con organizaciones
sindicales y sociales en los espacios rurales o pequeños poblados de los territorios productivos.
• Impulsar la articulación entre los trabajadores rurales y los profesionales de distintas áreas, públicas y privadas, que
trabajen en el sector rural, a partir de encuentros de capacitación, charlas, jornadas técnicas, etc.
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Derechos y Deberes de

los trabajadores agrarios

Trabajador Agrario
Es todo aquél que desempeñe labores propias de la actividad agraria, dirigidas a la obtención de frutos o productos
primarios a través de la realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que éstos no hayan sido sometidos a ningún
tipo de proceso industrial, y en tanto se desarrollen en ámbitos
agrarios, con las excepciones y conforme lo establecido por el
Estatuto especial que consagra el Régimen de Trabajo Agrario.
El Nuevo Régimen De Trabajo Agrario Introduce La Modalidad Contrato De Trabajo Permanente De Prestación
Discontinua
El trabajador temporario contratado de manera consecutiva por el mismo empleador para la realización de tareas cíclicas o estacionales, a partir de la segunda contratación tiene los mismos derechos y beneficios que el resto de
los trabajadores comprendidos en la Nueva Ley de Trabajo
Agrario, ya que la contratación se convierte automáticamente en permanente discontinua.
Contrato De Trabajo Permanente De
Prestación Continua
Estabilidad laboral plena desde el primer día de trabajo, el empleador no puede considerar período de prueba. En caso de ser
despedido sin causa corresponde una indemnización de un mes
de sueldo por año de trabajo, que en ningún caso puede ser me-

nor a dos meses de sueldo si el período no llega al año.
Contrato De Trabajo Temporario
Es el contrato por única vez, sin continuidad, en actividades
de carácter cíclico, eventuales o extraordinarias. Existe una indemnización para la trabajadora y para el trabajador temporario,
estipulada en un 10 % del total de remuneraciones devengadas.
Jornada De Trabajo
La jornada laboral es de ocho (8) horas al día y cuarenta y cuatro
(44) horas semanales, culminando la jornada el día sábado a las
13hs. En caso de superar dichos márgenes, la carga horaria restante deberá ser bonificada en concepto de horas extras.
Registración
La REGISTRACIÓN es la posibilidad concreta de acceder en
forma directa a un sistema integral de derechos y beneficios conferidos por la Nueva Ley de Trabajo Agrario, los que
constituyen una reivindicación histórica ubicando a las trabajadoras y trabajadores rurales en un plano de igualdad
con el conjunto de los trabajadores de nuestro país.
El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios
(RENATEA) es un ente autárquico en jurisdicción del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, creado por el
Nuevo Régimen de Trabajo Agrario. Es el único organismo en materia de registración, fiscalización y seguridad social respecto de
la actividad agraria y de todos los trabajadores y trabajadoras del
sector que se desempeñan en las distintas unidades productivas
regionales que tienen desarrollo en todo el territorio del país.

DERECHOS DE LA TRABAJADORA Y EL TRABAJADOR AGRARIO
• Salario: protección contra el abuso del pago a destajo mediante la institución de un salario mínimo garantizado.
• Condiciones dignas de trabajo: se garantiza la entrega de equipos de trabajo, elementos de protección y estrictas normas de
seguridad e higiene en los lugares de trabajo.
• Regulación de la jornada laboral: la misma no podrá exceder las 8 horas diarias o 44 horas semanales. En caso de sobrepasar
dichos márgenes, el empleador estará obligado a pagar horas extras.
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Un sector que se desarrolla y diversiﬁca en inteCANPO
CANPO con la ciencia, la industria, la reconﬁguración de los
rrelación
espacios rurales, necesita trabajadores que crezcan en número, en capacitación, en mejor calidad de vida, en organización.

• Jubilación: establecimiento de una jubilación anticipada a los 57 años de edad, tras 25 años de servicios con aportes.
• Prestaciones: reconocimiento pleno de las prestaciones médico-asistenciales (obra social), seguro de cobertura de riesgos del trabajo (ART), acceso a las asignaciones familiares, servicio de sepelio para el grupo familiar directo, etc.
• Seguro Integral por Desempleo: En caso de que la trabajadora o el trabajador sufra la contingencia de desempleo, el RENATEA le
garantiza un Seguro Integral por Desempleo: Prestación económica, Prestaciones médico-asistenciales (obra social), Capacitación en sus
actividades o en la adquisición de nuevos conocimientos o habilidades laborales, Certificación de conocimientos laborales, Cobertura por
Seguro de Servicios de Sepelio para la trabajadora o el trabajador y su grupo familiar, entre otros beneficios.
Para mayor información dirigirse a:
• Delegaciones Provinciales del RENATEA
• Unidades Territoriales RENATEA
• Oficinas de Empleo Municipales (O EM)
• Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral
• Unidades de Empleo Municipales (UEM)

ESCALA SALARIAL TRABAJADORES AGRARIOS A ABRIL 2013

Los salarios, establecidos en convenciones colectivas de trabajo, rigen para todo el personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario.
SUELDO $

JORNAL $

PEONES GENERALES

3580,85

157,53

AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS - PEON UNICO

3675,56

161,71

Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones De Haras, peones de cabañas (Bovinos, Ovinos y Porcinos)

3683,28

162,04

Ovejeros

3713,68

163,90

Albañiles, Apicultores, Carniceros, Carpinteros, Cocineros, Cunicultores, Despenseros, Domadores, Fruticultores, Herreros, lnseminadores, Jardineros, Mecánicos (Generales y Molineros), Panaderos, Pintores, Quinteros y Talabarteros

3820,86

168,11

Ordeñadores en explotaciones tamberas

3845,86

169,20

Ordeñadores en explotaciones tamberas y que Además desempeñen funciones de carreros

3963,74

174,24

Conductores Tractoristas, Maquinista de Máquinas Cosechadora y Agrícola

3988,47

175,73

Mecánicos Tractoristas

4194,51

184,52

Puestero

3655,24

3947,66

Capataces

4032,09

4354,66

Encargados

4253,38

4593,65

ESPECIALIZADOS:

PERSONAL JERARQUIZADO:

Bonificacion Por Antigüedad
Será del 1% (hasta 10 años de antigüedad) o del 1,5% (más
de 10 años) de la remuneración básica de su categoría, por cada
año de antigüedad.
A los trabajadores de las Provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra
Del Fuego, Antártida e Islas Del Atlántico Sur les es aplicable un
coeficiente adicional de uno punto veinte (1.20) sobre las remu-

neraciones mínimas de la categoría laboral que revistan.

Vivienda
La vivienda que proporcione el empleador debe reunir
los requisitos establecidos en el TITULO IV del Régimen de
Trabajo Agrario (Ley 26.727), no pudiendo efectuarse deducción alguna por dicho suministro.
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Nuevos Desafíos

del Trabajo Agrario

La construcción de un proyecto agropecuario de desarrollo rural, en el marco de un modelo que promueve el crecimiento
con igualdad social e integración territorial, hoy nos exige ampliar nuestra perspectiva y profundizar la discusión sobre
aspectos centrales del trabajo agrario. Para ello resulta necesario enunciar y reformular colectivamente respuestas o caminos posibles para resolver los interrogantes que nos proponen los nuevos desafíos en relación con las líneas centrales de la
propuesta agroindustrial y agroalimentaria de la

Profundización del Modelo de Desarrollo Rural opuesto al pensamiento
único neoliberal
o ¿Cuáles son las acciones para desmontar definitivamente el neoliberalismo en la perspectiva laboral y la preeminencia de los grandes complejos agroindustriales, exportadores y financieros?
o ¿Cuál es el rol de los distintos actores (Estado, productores, organizaciones empresariales y de trabajadores) en el
desarrollo de este proceso?
o ¿Cómo se profundiza la intervención del Estado a favor y en alianza con los actores centrales de la nueva ruralidad?

El Estado como agente y garante principal de las estrategias de desarrollo rural
o ¿Cuáles son los pasos concretos que debemos dar para la efectiva aplicación de la Ley 26.727 y el funcionamiento
pleno del RENATEA?
o ¿Qué posibles reformas se debieran introducir a la Nueva Ley de Trabajo Agrario?
o ¿Qué otras normas necesitamos para profundizar la política de trabajo agrario?
o ¿Qué mecanismos de articulación entre Nación, provincias y municipios proponemos para fortalecer la acción del
Estado y la efectiva aplicación de las nuevas instituciones en los territorios?
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Modelo de crecimiento con igualdad social e integración territorial
o
o
o
o
o

¿Cuál es la situación del mercado de trabajo agrario en las economías regionales?
¿Cuáles son las dificultades de integración de las regiones en relación al flujo migratorio laboral interno?
Cuáles debieran ser los ejes centrales de las políticas que integren las migraciones internas y externas?
¿Cómo lograr un eslabonamiento interregional del mercado de trabajo y la integración laboral sudamericana?
¿Cuáles son los conflictos de empleo vinculados al crecimiento, a la disminución del desempleo, al mejoramiento de
los indicadores sociales, al desarrollo dispar de las regiones, a las políticas sociales, etc.? ¿Cómo abordarlos?

Seguridad alimentaria
o ¿Cómo producimos alimentos sin vulnerar los derechos y la dignidad de los trabajadores?
o ¿Cómo aseguramos alimentos en cantidad y calidad suficientes para las familias rurales argentinas?
o ¿Cuáles deberían ser los presupuestos para superar la competencia entre la tecnificación del agro que permita el
aumento de la productividad y la mano de obra que pudiera ser desplazada por los avances tecnológicos?
o ¿Qué estrategias utilizamos para contrarrestar los argumentos empresariales de los costos laborales como variable
fundamental de la rentabilidad?

Actores centrales de la nueva ruralidad.
o ¿Cuáles son los modelos de organización posibles que integren a los actores de la nueva ruralidad que proponemos?
o ¿Cómo articulamos el diálogo social y la integración entre trabajadores, pymes, productores familiares, pueblos
originarios y organizaciones sindicales?
o ¿Cuáles deben ser las características del modelo sindical y del liderazgo obrero que proponemos?
o ¿Cómo integramos a los trabajadores agrarios con los industriales? ¿Es posible la conformación de sindicatos o federaciones sindicales agroindustriales y agroalimentarias?
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