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Presentación

La amplísima temática del trabajo en las áreas rurales es el tema de esta entrevista a Matías 
Berger. Los actores que aparecen aquí son los trabajadores, por supuesto, pero también 
sus familias −especialmente los niños−, las organizaciones de productores y los agentes 
de instituciones a cargo de proyectos de desarrollo rural. Los contextos y los problemas 
son enormemente diversos, en términos geográficos, productivos y organizacionales 
−por ejemplo, si se trata de empleos permanentes, situaciones de mediería o trabajos 
transitorios−. 

Una entrevista larga y detenida, con la pregunta por el desarrollo rural como telón de fondo.

Entrevista completa

Para comenzar, nos gustaría saber cuál es tu trayectoria académica y profesional 

Como estudiante de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, 
me vinculé tempranamente a la cátedra de Sociología Rural y ahí empecé a trabajar sobre 
cuestiones vinculadas a la ruralidad y al sector agropecuario. Empecé a trabajar en el área 
de empleo y desarrollo rural del CEIL y fui becario del Conicet, y ahora soy investigador del 
Conicet, ahí en el CEIL. 

Siempre tuve dos cuestiones o temas de investigación vinculados al nombre de esa área. 
Por un lado, trabajo sobre ocupación, empleo y trabajo agropecuario. Tuve la oportunidad 
de participar en dos proyectos y hacer trabajo de investigación, sobre todo en las provincias 
de Mendoza y de Tucumán, fundamentalmente vinculado a la temática del trabajo agrario 
transitorio y del trabajo migrante. Por eso en algún momento terminamos yendo de Mendoza 
a Tucumán, siguiendo el rastro de esos trabajadores migrantes. 

Por otro lado, mi otra área de estudio estuvo más vinculada al desarrollo agropecuario y a 
los pequeños productores. Inicié haciendo un trabajo de campo en Carlos Tejedor, que es un 
partido ganadero del oeste bonaerense. Y lo que analicé ahí fueron las transformaciones de 
los productores familiares de ese partido, desde una configuración mucho más agrícola hacia 
una configuración más ganadera, y todas las transformaciones de la familia y del equipo 
de trabajo, de las unidades productivas y de las unidades domésticas. Trabajé con algunas 
entrevistas y una encuesta, tomando algunas cuestiones históricas. Y después empecé a 
trabajar sobre organizaciones campesinas, en particular en la provincia de Formosa, aunque 
lo fui ampliando más a toda la trama organizativa que se configura desde espacios locales 
hasta ámbitos nacionales, siguiendo y acompañando a algunas organizaciones, participando 
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a veces de algunas de las instancias en que dirigentes o integrantes de las organizaciones 
tenían vínculo con áreas del Estado, con agentes estatales o con funcionarios, cómo discutían, 
dialogaban o negociaban. 

Esas son mis áreas de trabajo. Y ahora estoy siguiendo el camino de este trabajo con 
organizaciones, pero más enfocado en la producción del desarrollo rural como problema de 
gobierno. Eso ya involucra también a los agentes estatales, a las organizaciones de la sociedad 
civil, a las universidades y a la academia, porque la cuestión es pensar cómo se produce el 
desarrollo rural como problema. Qué tipo de elementos lo configuran como problema y qué 
lugar tiene cada uno de los actores que mencionaba para producir ese problema.
 
¿Cuáles son los principales enfoques sobre el desarrollo rural implementados en América 
Latina y en la Argentina?

En América Latina y en la Argentina ha habido distintos enfoques acerca del desarrollo rural. 
Los nombres más reconocidos son el enfoque de desarrollo integral y el enfoque de desarrollo 
rural territorial, que es el que últimamente está más vigente o se menciona más. La mayoría 
de estos enfoques son coproducidos de alguna manera entre los organismos internacionales 
y las agencias nacionales. También intervienen y diseñan, al menos en el caso de la Argentina, 
los estados provinciales, aunque con menos énfasis que el Estado nacional. 

Sumado a esos dos grandes enfoques, en las últimas décadas ha aparecido el enfoque de la 
economía social, o popular y solidaria −dependiendo de la escuela tiene distintos nombres−. 
Y el desarrollo local y la generación de autoempleo, vinculados de alguna manera a la 
economía social, que son temáticas que van apareciendo para trabajar en el área del 
desarrollo rural. Cada uno de esos enfoques abarca distintos aspectos, a veces entran en 
relación el uno con el otro, pero esto también depende mucho de la región y de qué tan 
pujante sea el sector productivo de una determinada región o provincia, incluso para pensar 
mejor la segmentación de productores y de trabajadores. Son enfoques complementarios en 
algunos casos, pero también cada uno tiene su mirada específica de la cuestión. No siempre 
esos enfoques implican un tratamiento homogéneo en todas las áreas estatales. Es decir, 
hay áreas estatales que pueden trabajar más desde uno de estos enfoques y hay otras que, a 
lo mejor, trabajan desde otro. 

Paso un poco a la idea de qué instituciones trabajan con esto. En la Argentina las principales 
instituciones que trabajan sobre el desarrollo rural son el INTA (el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria), claramente, que vincula distintos enfoques dependiendo del 
segmento de productores o audiencias (como ellos los llaman) con el que trabajen. Y 
depende un poco también de las regiones y las problemáticas específicas. En general la idea 
de desarrollo territorial impregna mucho todos los enfoques, pero si el segmento es uno 
de pequeños productores o campesinos es probable que la economía social, o la idea de un 
desarrollo que contemple el autoempleo, esté más vinculada. 

En cambio, si es un sector donde hay mayor vinculación con los mercados, y la cuestión de 
la tecnología y la innovación está más presente, es probable que el enfoque del desarrollo 
integral y la innovación tecnológica se vincule más. Obviamente el Ministerio de Agroindustria 



5

es otra de las instituciones que trabajan con la temática del desarrollo rural. Ha tenido desde 
el año 1993, cuando se crea el Programa Social Agropecuario, reconfiguraciones bastante 
constantes en la forma de trabajar sobre el desarrollo. Y por último podríamos mencionar, 
dentro de las instituciones más importantes, al Ministerio de Desarrollo Social. A partir del 
año 2003 este ministerio tuvo una impronta importante y se fue desarrollando en las áreas 
rurales con distintas temáticas, si se quiere un poco más amplias que la productiva. 

Quizá INTA y Agroindustria están más vinculados a lo rural desde lo agrario; en cambio 
Desarrollo Social ha tenido un despliegue más vinculado a cuestiones como la salud, la 
educación, también el acceso a herramientas. La perspectiva de la economía social ahí está 
mucho más presente, claramente. Y después también me parece bien no dejar de nombrar 
a distintas organizaciones, es un arco enorme el que hay en la Argentina de organizaciones 
públicas, privadas y del tercer sector. Y el Ministerio o Secretaría de Medio Ambiente, depende 
del rango que ha tenido en cada época. La cuestión del medioambiente, evidentemente, 
impregna todas las discusiones actualmente. 

¿Podrías comentarnos brevemente cuáles son los principales riesgos laborales asociados 
al trabajo agrario? 

Depende de la región y del sector productivo del que hablemos hay distintos riesgos 
vinculados al trabajo agrario. Si uno piensa el manejo de productos e insumos agroquímicos, 
los riesgos pueden ser para los propios usuarios de esos productos, para los productores o los 
trabajadores, o para terceros. Digo, no solo están los riesgos de trabajo vinculados a quienes 
los están empleando. Incluso en el caso de los productores familiares, que muchas veces 
tienen que arreglárselas con sus hijos, por ahí usar determinados productos implica que, si 
el hijo está cerca, más allá de que no esté trabajando, pueda ser afectado por esos productos. 
Y luego también hay riesgos vinculados a la duración de las jornadas de trabajo, al uso y 
manejo de herramientas que suelen ocasionar accidentes o cuyo manejo tiene riesgos de 
cortes u otros problemas. Lo mismo con los problemas posturales o para el físico, por el propio 
desgaste físico. Creo que más o menos eso engloba los principales riesgos que en el sector 
agropecuario corren los trabajadores. Riesgos vinculados a lo físico y a su salud. Después, 
obviamente, hay otras cuestiones que podemos mencionar respecto de la precarización, 
y en todo caso cómo esas situaciones de riesgo son trabajadas en el marco de relaciones 
laborales que a veces no están adecuadamente reguladas o que no cumplen con los marcos 
regulatorios con los que deberían cumplir.

Volviendo a la cuestión de los enfoques sobre el desarrollo rural y su articulación con 
las diferentes unidades productivas o los sectores de trabajo agrario, ¿existen diferentes 
articulaciones según las distintas regiones?

Podríamos decir que las instituciones que mencioné previamente −el INTA, los ministerios o 
las secretarías que trabajan sobre la cuestión agropecuaria, sobre las cuestiones económicas 
y sobre los temas sociales en la ruralidad y en el sector agropecuario− tienen distintas 
dimensiones cada una y distintos enfoques de su trabajo. En general, sobre todo para lo que se 
denomina “agricultura familiar” como categoría estatal y regional, hay una serie de cuestiones 
vinculadas a los procesos organizativos, que tienen un lugar muy importante en cualquiera 
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de las iniciativas muy diversas que hay: generar nuevos circuitos de comercialización, tratar 
de vincularse mejor a los circuitos de comercialización ya existentes, introducir algunas 
innovaciones productivas o tecnológicas, realizar una transición hacia una producción 
agroecológica con menos uso de insumos sintéticos, generar acceso a infraestructura. 

Todos esos temas en general están atravesados por una dimensión que tiene que ver 
con lo organizacional, y obviamente eso implica distintos formatos de trabajo y formatos 
organizativos. Eso en general es la base de los procesos de articulación entre las agencias 
estatales y la población, en las diversas maneras en que la población esté organizada. Es 
importante mencionar que la organización doméstica es el primer esquema organizativo 
que suele haber: la organización doméstica, las redes familiares y de parentesco tienen una 
importancia fundamental, ya que son el esquema organizativo primario. 

Después está claro que en los ámbitos locales hay otros mecanismos de organización, cada 
uno con una lógica propia, que puede impregnarse de otras, pero que tiene una impronta 
específica. Ahí uno puede ver una organización gremial, una organización partidaria 
(un partido político), una organización que tenga un objetivo comercial, como puede ser 
una cooperativa, aunque sus objetivos nunca son meramente comerciales, así como los 
partidos políticos no hacen política solo para ganar las elecciones, o el gremio tampoco se 
desentiende de otras cuestiones. Pero cada una tiene su ámbito de actuación específico, su 
forma de dialogar, sus momentos particulares en los que tal vez tiene primacía sobre el resto 
de las formas. En general los procesos organizacionales son atravesados por varias de esas 
lógicas, es decir, no hay un proceso organizacional que uno pueda decir, “bueno, va a ser 
puro y de la nada vamos a empezar generando este agrupamiento para lograr un objetivo 
específico”. En algún momento se va entrelazando con el resto de las lógicas y con el resto de 
los procesos que se están dando en la sociedad. 

¿De qué modos se manifiestan estos procesos organizativos en el marco de los proyectos 
de desarrollo implementados en la Argentina?  

Ahí hay una pregunta interesante, porque en general la mayoría de los organismos o las 
instituciones de las que hablamos, que promocionan o promueven acciones para lograr el 
desarrollo rural, tienen alguna impronta específica. Eso implica el diseño de un programa 
y la configuración de un determinado formato de proyectos, y un formato organizativo 
que se corresponda con esos proyectos. Hay distintas modalidades y distintas formas de 
implementación. Un programa puede ser más rígido y solo generar una manera de acceso 
a través de proyectos, o a veces los programas permiten una mayor flexibilidad en su 
implementación. En ambos esquemas polares siempre hay una acción o una mediación de 
agentes estatales y no estatales, porque muchas veces la población organizada también 
genera mediaciones para esos accesos. Y diría que la principal tensión o rispidez es que en 
general un programa o un proyecto apuntan a resolver una cuestión puntual; es muy difícil 
que haya un programa que apunte a resolver todo. Aunque muchas veces quienes son 
críticos de las estrategias de desarrollo rural dicen: “bueno, está bien que un solo programa 
no resuelva todo, pero tiene que haber alguna lógica de articulación entre las distintas 
instituciones, agencias y programas que trabajan”. Si no, se generan en el territorio distintas 
acciones, a veces con una lógica de vinculación virtuosa, pero muchas veces superponiendo 
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trabajo, recursos y perdiendo la posibilidad de articular y lograr objetivos comunes. Eso se 
da mucho, sucede. 

Y además, otra de las cuestiones es que a veces la promoción de determinados mecanismos 
específicos para el acceso al proyecto genera un recorte en las demandas de la población que 
no se condice con una solución integral de los problemas. Entonces la población está ante la 
tensión de decir: bueno, accedemos a esto que es una solución parcial. No es una solución 
integral, no es una solución para todo, pero a la vez nos obliga a realizar determinadas 
acciones y eso fuerza un poco la capacidad de la organización para moverse en el territorio. 
Doy un ejemplo: las cuestiones para resolver el acceso al agua muchas veces tienen una 
dificultad cuando hay precariedad en la tenencia la tierra. Entonces hay un buen proyecto y 
un buen programa para acceder al agua, pero no está complementado con un programa que 
regularice la tenencia de la tierra. Entonces los objetivos del acceso al agua colisionan con la 
cuestión de la tenencia de la tierra. 

Esto obviamente depende de cada región, de cada zona, aunque es más amplio de lo que uno 
podría creer. En principio uno piensa en el Noroeste, en el Nordeste o en la Patagonia, donde 
las problemáticas de tenencia de la tierra son más fáciles de encontrar o son más habituales; 
sin embargo, en toda la zona periurbana, en toda la zona productiva de las ciudades de 
Buenos Aires y de La Plata, se pueden encontrar muchísimos problemas de tenencia de la 
tierra también. Una situación precaria respecto de los alquileres, y eso ya trae la cuestión de 
la precariedad en el alquiler y que el alquiler es solo para uso productivo, entonces el agua 
que hay en esa quinta es solo para uso productivo. Quien alquila la quinta no tiene por qué 
garantizar el acceso a agua potable para las personas que vivan ahí, porque en principio el 
alquiler no es para que alguien viva ahí, pero todos sabemos que viven ahí. 

Entonces se genera una problemática, una tensión, porque es cierto que un determinado 
programa tampoco puede resolver todo y que hay cosas que escapan de su competencia. 
Pero también es cierto que a veces se necesita un esfuerzo más de articulación entre distintas 
escalas de estatalidad. Se necesita una articulación entre nación, provincias y municipios para 
resolver esas cuestiones; ya no alcanza con un programa que vaya y trate de resolver eso.

En líneas generales, ¿cuáles son las principales características de organización de los 
pobladores rurales?

Hay todo un abanico y una gama de procesos organizativos. Si empezamos de lo más sencillo 
a lo más complejo, podríamos decir que los primeros son aquellos procesos organizativos 
que tienen carácter local, y que en general son enfocados a tratar de resolver alguna cuestión 
o demanda específica. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Supongamos una organización de 
feriantes que se juntan para generar un espacio donde puedan comercializar de una manera 
más apropiada su producción. Tiene solo esa función; no tiene más pretensiones que generar 
ese espacio, y las vinculaciones que va a poder tener con áreas estatales van a estar vinculadas 
a fortalecer el espacio de la feria, a cumplir con las regulaciones municipales, provinciales y 
nacionales para disponer de ese espacio; en fin, en todo caso a cuestiones impositivas, si 
cupiera la cuestión. Ahora, ese grupo de personas a su vez puede encontrar que hay otra 
serie de demandas que no pueden traccionar por sí solas y que, además, la organización 
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de feriantes del pueblo que está a cien kilómetros, o de los productores de otro municipio 
−depende de la zona− también tienen en común. Eso va generando una trama que se eleva 
de lo local hacia otros ámbitos. Y ahí uno empieza a encontrar un arco de organizaciones que 
pueden ser por un partido o zona, eso depende también de la densidad de la problemática. 
Por ejemplo, en el periurbano hay muchos productores y organizaciones, hay por lo menos 
cinco o seis organizaciones que están en esa área y es un área muy pequeña. Después si uno va 
al Chaco seco argentino, va a encontrar otra serie de organizaciones con otras problemáticas, 
donde la tenencia de la tierra o el acceso al agua van a tener mucha más prioridad que a lo mejor 
lograr un predio ferial, porque ahí la problemática pasa por otro lado. Esas organizaciones 
van tejiendo determinados vínculos, vínculos que pueden estar atravesados por afinidades 
personales, por trayectorias comunes de participación en distintos ámbitos que pueden ser 
los religiosos o los partidarios, eso tiene un peso importante. Y obviamente también hay 
afinidades de pensamiento, ideológicas, de cómo enfocar una cuestión, de cómo vincularse 
con las agencias estatales; eso es algo que a veces trae más discusión que lo ideológico. 

En lo ideológico a veces puede haber determinadas coincidencias. Sin embargo, cómo 
manejarse en una determinada coyuntura política y frente a las autoridades es algo que no 
siempre tiene consenso en toda la población. Además, este incremento de la complejidad y 
el salir de lo local también empieza a generar otro tipo de redes, pero a la vez redes donde 
hay muchas más contradicciones y tensiones. Porque a lo mejor una organización local tiene 
una buena relación con las autoridades locales, y esas autoridades locales tienen una buena 
relación con las autoridades provinciales, pero a lo mejor en la organización que está a cien 
kilómetros no ocurre eso y ahí hay una confrontación con las autoridades locales, o son de 
otro signo partidario que la provincial. Entonces se empiezan a cruzar muchas cuestiones. 

Lo mismo con las trayectorias de los integrantes y los dirigentes. Y ahí hay algo que es 
bastante interesante y que tiene que ver con el involucramiento que tienen las personas que 
participan de una organización. No todas las personas participan por los mismos motivos, 
ni todas las personas tienen el mismo interés de involucramiento. Algunas simplemente 
quieren lograr un objetivo específico y ya está. Y hay otras personas que pueden tener otras 
pretensiones más transformadoras de su realidad local, regional, nacional. Pueden entender 
las cuestiones de otra manera y tienen una participación mucho más intensa que esas otras. 
Y eso también es algo que suele traer fricciones. Y sobre todo, diría yo, algo interesante, 
porque tiene que ver con el mundo del trabajo, es que muchas veces la participación en 
organizaciones no es percibida como un trabajo, y es un trabajo. 

La mayoría de las personas que se desempeñan en organizaciones, tanto lo que podemos 
llamar esquemáticamente la base como los dirigentes, tienen muchísimo trabajo, muchísimo 
esfuerzo, muchísimas emociones puestas en juego. Y una enorme capacidad para estar todo 
el tiempo vinculándose y vinculando personas. Es un trabajo que abraza la vida de una 
persona, prácticamente. Si uno hiciera la historia de vida de algunos dirigentes, vería que 
sus vidas están completamente dedicadas a esto. Casi que trabajan veinticuatro horas, diría. 
Y eso muchas veces no es percibido. Muchas veces eso es percibido como un trabajo político 
y como si fuera algo que se hace por propio interés, que cabe también. Hay todo tipo de 
intereses y puede que sea así, pero no deja de ser una actividad que demanda permanente 
esfuerzo y acción. 
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Ya hablaste un poco de esto, pero ¿cuáles serían los principales cuestionamientos que 
estos dirigentes campesinos les plantean a los agentes de desarrollo? 

El primer cuestionamiento es sobre cómo resolver algunas problemáticas estructurales 
como la tierra, el agua, la comercialización, el acceso a innovaciones y el financiamiento, 
que podríamos decir que son los núcleos principales; no se demanda tanto a los agentes 
territoriales, que muchas veces son los que están en el cara a cara y en la cotidiana de los 
vínculos. Los reclamos en general son a los propios programas y a las agencias estatales en 
sí. Porque en general los dirigentes y los integrantes de las organizaciones el reclamo se 
lo hacen primero a esa gente que pone la cara y dialoga con ellos, pero saben que no está 
en las manos de esa gente resolver o programar la cuestión. Pero obviamente sí está en 
sus capacidades transmitir y decir: “bueno, está muy bien este programa o esta iniciativa, 
pero si no la rodeamos de otras cosas, si no hacemos otras tareas, si no avanzamos en otras 
cuestiones, es un parche, una solución intermedia, algo que no resuelve la problemática”. 
Eso para matizar un poco el lugar de los agentes territoriales, que ciertamente ponen 
muchísimo esfuerzo y trabajo. 

Y después las diferencias pueden estar vinculadas a los formatos organizacionales que demanda 
el acceso a determinados proyectos. Los agentes pueden estar más o menos convencidos de 
determinados formatos, o a veces se superponen algunas cuestiones de orientación política 
de las organizaciones que no necesariamente coinciden con la estrategia que el agente 
territorial pretende o piensa como formato de trabajo para un proyecto. A veces eso puede 
traer una tensión importante, porque mientras el agente está visualizando el proyecto y 
una determinada serie de tareas, quizá las organizaciones y sus dirigentes y sus bases están 
pensando en que esa es una parte, no es la totalidad, y es una parte de sus vínculos, no es la 
totalidad. Entonces ahí puede haber una aspereza o una tensión bastante importante. 

Lo mismo respecto de los lenguajes técnicos y las trayectorias profesionales. Las agencias de 
desarrollo rural se han ido nutriendo con el tiempo de una mayor diversidad de profesiones, 
pero inicialmente las ciencias agropecuarias son las que predominan. Y alguien que se 
dedicó a esas ciencias agropecuarias, cuando es un promotor de desarrollo rural o un agente 
territorial, tiene que hacer todo un recorrido de aprendizaje, muchas veces sin la compañía 
adecuada de la institución en la que trabaja. Ese aprendizaje dura varios años, es difícil, 
es complejo y muchas veces el agente no tiene las herramientas para manejarse. Y eso 
también es un problema. Sumado a que muchas veces ese agente tiene que transmitirle a 
la población los proyectos, las limitaciones de los proyectos, las circunstancias en las que se 
van a desarrollar. 

Como nos puede pasar a cualquiera de nosotros que empieza a recorrer un ámbito estatal o 
burocrático. Ninguno de nosotros sabe muy bien cómo lo tendría que recorrer o qué tendría 
que hacer. Si nos pusieran a hacer ese ejercicio veríamos lo complejo que es y lo complejo 
que es vincular esos dos lenguajes. Que además generalmente están atravesados por una 
trayectoria profesional, que generó determinados saberes en el agente −y no otros−, y 
ese agente tiene que hablar con una población que requiere muchos más saberes y donde 
quizá el saber prioritario no es el que él tiene como formación profesional inicial. Eso ha 
ido generando, afortunadamente, una mayor diversidad de trayectorias profesionales o 
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de profesionales en los ámbitos de desarrollo rural: psicólogos, sociólogos, antropólogos, 
comunicadores sociales, trabajadores sociales, una serie de profesiones que acompañan 
esas tareas. Y obviamente ahí también hay rispideces; siempre el que tiene una formación 
o saber profesional vinculado a ciencias agropecuarias está tratando de enfocarse en 
cuestiones tecnológicas, productivas o de innovación, y los otros están con las cuestiones 
sociales, lo organizativo, los lenguajes puestos en juego, en cómo allanar esas cuestiones. 
Entonces hay siempre algunas asperezas. 

En esta diversidad de lenguajes técnicos y en esta dificultad o tensiones de articulación 
dentro de la lógica del desarrollo rural, ¿existe algún tipo de normativa o algún marco de 
regulación en cuanto a la tarea de los agentes territoriales o a las intervenciones? 

El marco de regulaciones es el que tiene el agente territorial como trabajador, donde se le 
asignan determinadas tareas que son las que tienen que realizar y que en general implican 
un contacto permanente con la población. En general los agentes territoriales trabajan en 
condiciones ciertamente precarias, muchas veces contratados. Depende de la época en la 
Argentina; en un momento pasaron de ser contratados y pagados a través de los grupos 
que formaban −en el caso del programa social agropecuario− a estar en planta transitoria 
del Estado. Pero bueno, estar en planta transitoria para alguien que se desempeña en un 
territorio, que tiene que estar dialogando con la población, con funcionarios de distinto nivel 
y que tiene que estar haciendo equilibrio en coyunturas políticas y económicas, no es algo 
que contribuya demasiado a su tarea. Más allá de que hay algunas cuestiones que el hecho 
de pasar a planta permanente tampoco va a resolver, estas asperezas del trabajo propio 
del agente territorial van a estar. De hecho, hay trabajos muy interesantes sobre los riesgos 
psicosociales del trabajo de extensionistas. 

Lo mismo que decía para los dirigentes o para las personas más visibles de las organizaciones, 
para los que llamamos extensionistas o agentes territoriales es un desgaste bastante 
importante el de vincularse permanentemente, atender demandas, muchas veces estar 
atravesados emocional y corporalmente por el compromiso con algo, pero a la vez por una 
serie de demandas permanentes que no necesariamente pueden resolver, porque no tienen 
las herramientas. Y si bien a veces el trabajo grupal o los equipos interdisciplinarios pueden 
ayudar a llevarlo mejor y compartir cierto padecer, tampoco lo resuelven. Obviamente una 
persona que tiene buenas condiciones de trabajo y un buen salario acorde a eso, va a tener 
dos problemas menos. Ahora, aquella persona que está afrontando estas cuestiones y está 
bajo el riesgo permanente de que lo echen de su trabajo, y mal pago, suma dos problemas 
bastante significativos para su trayectoria. 

Yendo más a tu trabajo empírico, ¿conocés casos particularmente exitosos de estos 
proyectos de desarrollo rural? 

Yo no diría casos exitosos o no, porque es muy difícil en general medir cuándo un proyecto 
tuvo éxito o no. Porque a veces los proyectos tienen impactos inesperados, a veces hay 
proyectos que buscaban una cosa y lograron otras. No creo que sea justo pensarlo en ese 
sentido. Lo cierto es que uno puede identificar que hay determinados trabajos que se vienen 
haciendo con el acceso al agua. 
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Durante muchos años se coincidió, en general, en que uno de los problemas más acuciantes 
para el desarrollo rural en la Argentina era el acceso al agua de estas poblaciones. Si bien uno 
tendería a pensar que acá cerca, en la ruralidad cercana, en la provincia de Buenos Aires, no 
es un problema, sí lo es. No es solo un problema distante; también es un problema acá cerca. 
Es un problema muy generalizado, y el agua es un recurso vital, para cualquier producción 
vegetal o animal el agua es fundamental. Y, por otro lado, para las personas que trabajan, 
para el trabajador dependiente y para el productor, el tener acceso al agua es algo vital, 
sobre todo si enfocamos la cuestión del desarrollo rural como una cuestión que también está 
vinculada al poblamiento. 

Uno podría pensar “bueno, el desarrollo es solo producir más”, pero hay otros enfoques que 
dicen que no, que el desarrollo es conseguir un poblamiento que sea más armónico a lo largo 
del territorio. El principal fracaso tal vez está ahí, en que hay cada vez más concentración de 
la población incluso en las ciudades intermedias. Después, obviamente, uno puede analizar 
las distintas aristas de ese fenómeno. Pero el problema del acceso al agua empezó a ser 
profundamente trabajado hace una década, década y media, y últimamente ha recibido un 
tratamiento bastante intenso, sobre todo por parte del INTA; me consta que Prohuerta ha 
orientado muchísimos recursos para el acceso al agua. Seguro que uno puede decir que son 
necesarios más recursos, pero el problema está instalado e incluso con una cierta mirada 
que atiende a la diversidad regional. No es lo mismo en las áreas secas, como en el Chaco 
seco argentino, trabajar el tema del acceso al agua, que trabajarlo en la zona de la pampa 
húmeda; requiere tratamientos distintos. En un caso, quizá hay que tomar estrategias 
parecidas a las del nordeste de Brasil, de convivencia con la sequía, que de hecho es lo que 
se está haciendo. Y en otros es conseguir mejores formas de manejo del agua, porque no 
hay tanta carencia, sino que es una cuestión de manejo. Igual no me quiero meter en un 
tema que no manejo acabadamente, pero yo diría que ahí hay una cuestión que se ha ido 
enfocando de manera adecuada, lo mismo que la comercialización. 

En la comercialización se ha trabajado muchísimo, todavía falta mucho para generar circuitos 
comerciales más justos respecto de los precios para productores y consumidores, pero hay 
un incipiente trabajo que es bien interesante. Después, cómo eso llega a concretarse en 
normativas, en legislación, es justamente lo que decía: una cosa es trabajar a nivel de un 
proyecto, para ver cómo funciona algo o si puede andar, y otra cosa es rodearlo de todo lo 
necesario para que eso genere una transformación amplia. Ese es el mayor debe por ahora: 
dar el salto hacia transformaciones un poco más amplias. 

Eso también tiene que ver con regulaciones, como dónde pueden estar instalados los 
grandes supermercados. Hay países que tienen regulaciones que dicen que los grandes 
supermercados no pueden estar instalados en el medio de una ciudad, sino que tienen que 
estar más alejados para privilegiar el comercio de proximidad. Por otro lado, también tiene 
que ver con la forma en que se acopia y se hace distribución de eso a través de mercados 
satélites, del mercado central. Es todo un tema que hay que abordar. Porque todo lo otro son 
iniciativas que nos pueden mostrar caminos, nos pueden mostrar tendencias o posibilidades, 
pero si uno no aborda el conjunto de la cuestión siempre se topa con un límite estructural. Ha 
pasado mucho que los proyectos que empiezan con mejorar la producción para el consumo 
doméstico y terminan generando un excedente de producción, después se topan con ese 
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problema: ¿qué se hace con el excedente? Sobre todo en las regiones más alejadas de los 
grandes mercados concentradores. Porque ese excedente generado implica una inversión 
de parte de los productores o de las propias instituciones estatales, que a veces apoyan eso. 
Un problema a veces lleva al otro, por eso es una cuestión sistémica.

¿Cómo se vinculan estos procesos con las características de los mercados de trabajo agrícola 
regionales y con las estrategias de inserción desarrolladas por los trabajadores rurales?

En cuanto los mercados de trabajo agrícola uno puede pensar en dos grandes segmentos. Uno 
es el de aquellos denominados trabajadores permanentes, que en general están asociados a 
actividades como la ganadería y a establecimientos de cierto porte, que permiten emplear 
de manera permanente a algunas personas. En ese caso hablamos de pequeñas, medianas 
y grandes empresas con la capacidad de contratar ese tipo de trabajadores. Y, por otro 
lado, hay mercados de trabajo que demandan fuerza de trabajo transitoria. Diría que en el 
primer segmento, el de trabajadores permanentes, tal vez la principal demanda tiene que 
ver con el acceso a un salario digno y la negociación salarial permanente. También con las 
condiciones de trabajo, es algo que está íntimamente vinculado, y con el trabajo registrado 
en esos establecimientos. 

Después hay algunos grises que tienen que ver con la mediería, tanto en el caso de la 
horticultura como de la lechería, que son los dos casos más reconocidos. En estas actividades 
muchas veces hay un trabajador que cotidianamente se desempeña en esa actividad, pero 
que no está bajo la figura de un trabajador asalariado, sino de alguien que participa de una 
suerte sociedad con quien es dueño de los medios de producción (de las herramientas, las 
maquinarias), y esta persona pone su trabajo. Y ahí hay distintas situaciones, contempladas 
a veces por regulaciones, pero no del todo bien resueltas. Hay algunas propuestas, incluso, 
para hacerle algunas modificaciones a la ley de trabajo actual en relación con la mediería 
en horticultura, con gradaciones que permitan ver dónde empieza a haber una relación 
asalariada y dónde sí hay una sociedad, una sociedad casi de partes iguales, donde alguien 
puede poner el trabajo y el otro la tierra y algunas herramientas. Eso está hablándose y 
trabajándose en distintos ámbitos.      

Por otro lado, está el trabajo transitorio que en algunos casos incluye la migración. El 
trabajador transitorio, en primer lugar, es aquel que por un tiempo determinado, que 
puede ser eventual o puede estar vinculado a la estacionalidad de la producción, como en 
el caso las cosechas, se desempeña trabajando en algunas actividades. No solo las cosechas, 
muchas veces el mantenimiento de cultivos, la poda −en la vid, la carpida en el algodón, 
la yerba− generan una demanda de este tipo de trabajadores. Depende de la región, una 
parte de la demanda es abastecida por los trabajadores que residen en la zona y una parte 
por trabajadores que vienen de otra provincia o de otro lugar. Probablemente las cosechas, 
sobre todo en el caso de la cosecha de uva para vinificar y la cosecha de frutales, son las 
actividades que más trabajo estacional demandan hoy en día, y demandan un suplemento 
de trabajadores provenientes de otro lugar porque no alcanza con la fuerza de trabajo local. 
En el caso de la yerba mate, yo creo que se cubre principalmente con trabajadores de la 
propia provincia de Misiones, y de Corrientes. Por ahí la forestación es un caso donde hay 
trabajadores migrantes, con ciclos migrantes bastante prolongados, de varios meses, 
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justamente desde Misiones hacia Entre Ríos. El algodón creo que se abastece también 
regionalmente, además una parte se ha mecanizado; lo mismo pasa con la caña. Diría que 
los principales demandantes de trabajadores migrantes probablemente sean Mendoza y Río 
Negro, en relación con la vid y con las frutas. Probablemente hay otros nichos, pero creo que 
esos son los más reconocidos.  

¿Cómo es la situación de los trabajadores agrícolas transitorios? ¿Qué normativas 
laborales regulan la actividad del sector?

La cuestión del trabajo transitorio, a veces añadida a la migración, tiene problemáticas 
específicas. Primero, las condiciones de trabajo y de contratación suelen ser peores. La falta 
de trabajo registrado suele ser mucho más elevada que en el trabajo permanente, que en 
general es bastante alta. Eso para el trabajo transitorio trae una serie de problemáticas que 
tienen que ver con la cobertura de salud, con la cobertura de aquellos servicios vinculados a la 
jubilación y los aportes. Es una dinámica muy compleja. El sistema de seguridad y protección 
social, generalmente pensado alrededor del trabajo asalariado, se topa ahí con otra parte del 
sistema de seguridad y protección social, que se desarrolló fundamentalmente en la última 
década, vinculada más que nada a la AUH (Asignación Universal por Hijo). Esas dos formas 
de dar seguridad y protección social no siempre tienen una relación armoniosa. En muchos 
casos uno encuentra que es difícil articular eso administrativamente; para los trabajadores a 
veces representa un problema, porque perciben que pierden un beneficio o una protección 
social temporalmente y que a lo mejor la relación laboral no se los termina de cubrir.

Hay otro problema que tiene que ver con qué pasa con esos trabajadores temporales 
durante aquellos ciclos en que no tienen trabajo agrario, en que el sector agropecuario 
no demanda el mismo caudal de fuerza de trabajo y por lo tanto no puede emplear a esas 
personas. ¿Qué ocurre? Porque esas personas necesitan seguir viviendo, reproduciéndose, 
cuidar a su familia, darles educación y salud a sus hijos. Ese es un problema. El programa 
Interzafra tiende a cubrir parcialmente esa cuestión, pero no termina de ser más que un 
complemento. La cuestión del trabajo transitorio en ese sentido es una cuestión bastante 
delicada, porque además generalmente es cubierto por los segmentos de población cuyas 
condiciones de vida y de trabajo son más precarias. Entonces su saber es menos reconocido. 
Algo curioso es que cuando uno habla con trabajadores y con empleadores, en general los 
empleadores tienden a rescatar mucho los saberes y los oficios que tienen los trabajadores; 
sin embargo, eso después no se plasma en remuneraciones acordes a esos saberes y oficios. 
Uno podría decir que también hay cuestiones sectoriales, dificultades probablemente para 
la reproducción de esos establecimientos; hay una gama de cuestiones, seguramente. Pero 
lo cierto es que ese trabajo en general no está reconocido. Y hablamos de los sectores de la 
población que tienen más dificultades para acceder a la educación, más dificultades para 
acceder a la salud, que van a los mercados de trabajo más precarizados; todo eso configura 
una situación bastante delicada. 

Esto, además, se vincula a las otras cuestiones que hablábamos antes, porque en algunos 
casos muchos de estos trabajadores pueden ser también pequeños productores. Entonces 
pasamos de un esquema precario a otro. No siempre. Hay una creciente cantidad de 
trabajadores agrícolas que vive en localidades medianas o pequeñas, que se han urbanizado 
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y que eslabonan ciclos de ocupación en otros sectores como la construcción; en algunos casos 
las mujeres en el servicio doméstico, los servicios de salud. 

Hemos encontrado trayectorias muy diversas ahí; en general se trata de huir del sector 
agropecuario. Porque es un trabajo que es físicamente muy desgastante. Además de 
la situación de precariedad que se configura en estas relaciones intermitentes, hay un 
inadecuado control del desgaste físico, de las posturas a la hora de hacer tareas, de tener 
los cuidados y los elementos y herramientas apropiados para realizar una tarea. Toda una 
serie de cuestiones que configuran una situación muy precaria. A eso, en el caso de las 
migraciones, se le suele sumar el hecho de que implican que un trabajador se traslade 
quinientos, seiscientos, mil kilómetros hacia una zona y tenga que rápidamente resolver en 
ese lugar cuestiones bastante acuciantes: conseguir trabajo, dónde va a vivir, qué va a comer, 
cómo se va a trasladar, qué condiciones de trabajo va a aceptar inicialmente. Y si migra con 
un grupo familiar, cómo va a ser la vida de la totalidad de su grupo familiar o de la parte que 
migró con él. 

Eso genera una serie de problemáticas añadidas. Depende del momento de la cosecha, a 
eso uno le puede agregar la situación de la escolaridad de los hijos de esas familias. Hoy 
en día las clases en la Argentina comienzan en marzo, y marzo es un mes de cosechas. Es 
difícil estimar cuántos hijos participan de la actividad laboral de las familias. Yo diría que hay 
algunos establecimientos grandes que probablemente se cuidan un poco más de ese tipo de 
cuestiones. Pero la verdad, es difícil estimar cabalmente eso. En el trabajo de campo hemos 
encontrado casos de pibes de once, doce años que cuentan que van. Muchas veces la familia 
eso lo cuenta como un acompañamiento, a lo mejor acompañan para hacer la comida, para 
encargarse de algunas tareas, a veces trabajan. Es difícil. 

Además, son cosas que no son fáciles de observar de manera directa, diría que es casi 
imposible. Uno tendría que tener mucha confianza con alguien de una finca, en el caso de 
Mendoza o de Río Negro, para entrar y ver qué está pasando realmente. Eso también es una 
dificultad de la investigación. Hay dificultades de acceso a eso. Muchas veces a nosotros en el 
campo nos han identificado con gente de la AFIP, o han pensado que éramos de organismos 
de control estatal. Sobre todo, por las preguntas que uno hace: ¿quién trabaja acá?, ¿cómo 
contrata? Y es cierto que, aunque sea mediado, lo que investigamos pretende tener un 
impacto transformador. No para culpabilizar directamente a quien está haciendo algo, pero 
sí para comprender una situación.

En los chicos, sobre todo en los hijos de los trabajadores que no son migrantes, yo te diría 
que el aprendizaje, aun no trabajando, es permanente. Muchas veces la finca está al lado de 
la casa. Entonces hay un aprendizaje de un oficio, como nos pasa a cualquiera de nosotros. 
Quien tiene un padre con determinada profesión u oficio, alguna cosa de oído o de práctica 
sabe. Y algo que ocurre bastante es que muchas veces, ante la falta de ingresos para cubrir lo 
que quiere un pibe que está creciendo hoy en día, de diez, once años: quiere un celular, quiere 
zapatillas, como cualquier pibe, y la familia no siempre puede cubrir eso. Y al tener cercano 
un mercado de trabajo donde se pueden ir haciendo cosas, es una opción. Y eso también va 
generando una proyección como trabajador, que compite con la educación. Porque también 
ven la experiencia de sus padres y dicen: “bueno, de qué sirven los estudios si finalmente 
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lo que hay que hacer es trabajar”. Ese es todo un ámbito para pensar y reflexionar mucho 
respecto de la juventud. 

Para ir finalizando, te preguntamos algo que nos quedó en el tintero. Vos en algún 
momento mencionaste que en algunas zonas se está empezando a discutir la transición 
hacia un formato de producción agroecológica. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? 

Hay distintos impulsos. En algunos casos, de organizaciones. Hay muchas cátedras de 
soberanía alimentaria de distintas universidades del país que están impulsando ese tipo 
de procesos, hacia formas de producción que morigeren al menos el uso de lo que se 
llaman insumos químicos sintéticos, lo que implica menos agroquímicos o agrotóxicos. La 
Universidad de Buenos Aires lo está impulsando, la Universidad de La Plata también. Además, 
con ferias que acompañan, formas de comercialización a través de bolsones de verduras. Son 
procesos que intentan ser acompañados con algún circuito comercial que les dé sustento. 

Porque el problema es que en la Argentina lo que está reglamentado es la producción 
orgánica. La producción orgánica no cubre el mismo concepto que la agroecología, porque 
está más ceñida por cuestiones técnicas productivas. Y a la vez, la certificación como orgánico 
la dan organismos que en general son internacionales y eso se paga y eleva el precio del 
producto. Entonces no es el mismo enfoque. El enfoque agroecológico tiene algunos 
elementos que, además de lo técnico productivo, abarcan cuestiones sociales, cuestiones 
vinculadas a la seguridad y la protección del trabajo, a la igualdad de género. Es un trabajo 
mucho más amplio, que no apunta solo a la calidad del producto sino también a las 
condiciones en las que fue producido. Y también atiende a la cuestión de que ese alimento 
pueda ser accesible a todos los consumidores. 

Hay una cuestión de comercio también ahí, por eso digo que es como más integral la mirada. 
En Córdoba, en Mendoza, en Río Negro también, no quisiera olvidarme de algún caso. El INTA 
tiene considerada, dentro de sus líneas de trabajo, a la agroecología. Es algo incipiente, que 
probablemente va a requerir mucho debate respecto de las regulaciones de la producción. 
Porque es una de las cuestiones fundamentales que se vienen para discutir, pensar en 
el ambiente a partir de las estrategias productivas y qué tipo de vínculo tendremos los 
pobladores, los habitantes, los seres humanos, con ese ambiente. Si un vínculo meramente 
utilitario o un vínculo que no sea solo el del cuidado del lugar en el que vivimos, sino también 
de un cierto respeto por ese lugar, más allá de la utilidad y del vínculo inmediato. 

Esa es una discusión que tiene mucho que ver, además, con las condiciones de trabajo de 
estos productores. Al menos en el caso de la horticultura, el uso de agroquímicos en general 
se da con pésimas condiciones para trabajadores y productores. Lo que uno puede ver es que 
no se usa la protección adecuada. Incluso en algunos casos, en que se trabaja con materiales 
que no son agrotóxicos, muchas veces uno tiene que advertir y decir: “bueno, pero estaría 
bueno que te pongas un barbijo; está bien que no sea un veneno, pero de repente que te 
entre un polvillo o algo, que lo respires, lo lleves a los pulmones, por más que no sea veneno, 
no está bueno, ¿no?”. Diría que eso, en cuanto a las condiciones y el ambiente de trabajo, 
es algo crucial. Yo creo que no hay un acabado registro y estadísticas de la cantidad de 
situaciones perjudiciales para la salud de trabajadores y productores que hay configuradas 
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ahí. Muchas veces uno escucha el relato de que falleció tal integrante de la familia y cuando 
preguntás de qué falleció te dicen: “y no sé, tuvo un problema un día, empezó a vomitar 
sangre, se descompuso, tuvo un derrame”. Y claro, eso en la salud pública en general no es 
estudiado. Nuevamente, hablamos de segmentos de población que son los que tienen vidas 
más precarias. 

Y también hay otra arista, que tiene que ver con la salud de los consumidores por los alimentos 
que consumen. De lo cual no somos acabadamente conscientes, creo yo. Probablemente es 
más fácil la conciencia social de decir esto lo está produciendo alguien y está siendo mal 
pago y eso está mal, que la conciencia de que estamos dañando el ambiente por la manera 
en que estamos produciendo, pero, además, estamos alimentándonos con algo que puede 
ser tóxico, puede no ser apropiado. Me parece que ahí hay todo un campo de exploración y 
que se está experimentando mucho desde distintas instituciones, en distintas regiones. Más 
con la producción hortícola que con otros rubros, pero entiendo que va a ser algo que se va 
a ir expandiendo.
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