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1. Contexto país
Superficie de 2.800.000 km2; 44 mil de habitantes; entre 8 y 9% habita en zonas 

rurales.
El 14,4% de las tierras son cultivadas actualmente (unos 40 mill de hectáreas). En 

la campaña 2018-19 la superficie sembrada de cereales y soja cubrirá 37,2 mill de 
hectáreas (con predominio de soja: 18,7 mill).
Organizaciones de productores rurales: SRA (1866); FAA (1912); CRA (1943); 

CONINAGRO (1956). Organizaciones de pequeños productores/agricultura 
familiar, más recientes (década del 80).
El país atraviesa un ciclo altamente recesivo con caída de la producción, el 

empleo, el consumo y creciente endeudamiento externo.
El diagnóstico del gobierno es que la causa principal es el déficit fiscal y la 

respuesta es un fuerte ajuste.
El próximo año habrá elecciones presidenciales y es difícil augurar quiénes serán 

las/los candidatos (especialmente en la oposición) y los resultados.



2. Agricultura familiar
Incorporación reciente del concepto. 
Evolución de criterios de caracterización: 

-Censo 2002 (EAPs): trabajo directo del productor y su familia;
-REAF: trabajo familiar y limitada ocupación trabajo contratado; 
-FONAF/RENAF: trabajo preponderantemente familiar, componentes socio-
culturales;
-La Ley de Reparación histórica de la AFCI para la construcción de una nueva 
ruralidad en la Argentina (2014) determina los sujetos que conforman la AF 
(pequeños productores, minifundistas, campesinos, chacareros, colonos, medieros, pescadores 
artesanales, productores familiares, campesinos y productores rurales sin tierras, productores 
periurbanos y comunidades de Pueblos Originarios) y los criterios de identificación:

• Gestión directa del productor y/o algún miembro de su familia;
• Productor propietario de totalidad o parte de medios de producción;
• Trabajo principalmente familiar y/o con aportes complementarios de asalariados;
• Residencia familiar en el campo o localidades vecinas;
• Ingreso económico principal: actividad agropecuaria del establecimiento.



3. Cantidad de productores de la AF

Información desactualizada;
Variaron criterios de inclusión;
Hubo progresiva disminución de unidades productivas familiares y 

concentración de tierras;
Es probable que la disminución continúe: expulsión por expansión 

agricultura extensiva y ganadería a nuevas áreas; migración en búsqueda 
de mejores alternativas (especialmente jóvenes);
Estimaciones:

• 250.000 unidades de producción familiar; 2 mill de personas; edad promedio mayor 
que hace 20-30 años (en RENAF unos 120 mil registrados);

• Regiones de mayor concentración: Noreste, Noroeste, Mesopotamia (en ese orden).



4. Categorías/tipología
Importancia de la caracterización para determinar políticas y servicios 

diferenciados y específicos.

Categorías:
• Más capitalizados (reproducción ampliada): 15-20% del total. Recursos insuficientes; sin 

rasgos de pobreza, con condiciones favorables capacidad para desarrollarse. Necesidades: 
crédito y tecnología apropiada, asesoría en producción y comercialización, integración a 
mercados.

• En transición (reproducción simple): 25-30% del total. En su condición actual, no generan 
excedentes que les permitan evolucionar; tienen dificultades de acceso a servicios básicos. 
Sin un cambio de condiciones están destinados a permanecer en situación actual.

• De subsistencia: 50-60%. Producción predial no cubre necesidades básicas y necesitan 
incorporar otras estrategias de sobrevivencia (trabajo extra predial, remesas, ingresos 
sociales). Medidas para acrecentar paulatinamente ingresos prediales.



5. Agricultura familiar con rostro de mujer

Invisibles, aunque en el RENAF, que utiliza instrumentos con enfoque de género, 
el 47% de las registradas son mujeres.

Mayoritariamente pertenecen a los estratos más pobres.

Impulsoras y en muchos casos el principal sostén del emprendimiento familiar 
(especialmente en la categoría subsistencia).

Forman parte de organizaciones de productores y un buen porcentaje ocupa 
cargos directivos.

Su protagonismo como productoras y dirigentes no se traduce en titularidad del 
emprendimiento.



6. Importancia y aportes de la AF

Produce alimentos para consumo interno: 60% verduras y hortalizas; 
85% caprinos; 50% porcinos; 70% yerba mate; 57% algodón…

Abastecimiento mercados locales: 48 mil puestos venta directa.

Prácticas más amigables con el medio ambiente.

Arraigo poblacional y ordenamiento territorial.



7. Visibilidad y valoración pública

Mayor visibilidad en los últimos años;

Mayor visibilidad no implica mayor valoración social; 

Ausencia de estadísticas y dificultad de acceder a información 
dificultan visibilidad y valoración. 



8. Multiplicidad de organismos con injerencia en AF
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9. Políticas públicas diferenciadas para la AF

Políticas públicas con incidencia en lo que actualmente denominamos AF 
hubo desde hace muchos años: leyes de tierras públicas y colonización, de 
arrendamiento rural, de medianería y aparcería, trabajadores agrario, de 
regulación de ciertas producciones…

Políticas públicas diferenciadas para la AF son recientes en el país.

En el período que comprende el Estudio se pueden diferenciar dos etapas 
en relación a políticas públicas y medidas para la AF: 2004-15 y 2016-17.



9. La etapa 2004-15
Si bien hay antecedentes de programas para “pequeños productores” y de 
“desarrollo Rural” (1987 Unidad Minifundio-INTA; 1990 ProHuerta; 1993 PSA; 
1998 PROFAM…) a partir del 2004 hay una emergencia y un reconocimiento 
más claro de la AF como actor económico-social y se ponen en práctica 
políticas específicas:

Se organizaron registros y se abrieron instancias de participación para las 
organizaciones de productores de la AF:

• Comisión de AF para participar de REAF (2004). FONAF (2005);
• RENAF (2007);
• Consejo Nacional de la AFCI (2014);
• Mesa Nacional de Diálogo (2013-14)



(cont.)

Se crearon organismos y ámbitos estatales específicos para la AF:

• 2005, Programa Investigación y Desarrollo Tecnológico para la AF – INTA (2011 primer 
CIPAF).

• 2008, Subsecretaría de Desarrollo Rural y AF, con oficinas en todas las provincias: 
políticas articuladas, asistencia técnica, apoyo a organizaciones. En 2014 se eleva a 
Secretaría con dos SubS: Ejecución de Programas para la AF (articulación programática) y 
Fortalecimiento Institucional (org. de la AF).

• 2009, Unidad para el Cambio Rural-UCAR: para gestión de programas con financiamiento 
internacional (FIDA, BM).

• 2009, Comisión de AF en SENASA (SENAF).



(cont.)

Mayor articulación de programas y acciones en terreno y progresivo 
cambio en las estrategias y enfoques de trabajo:

• El territorio como ámbito dinámico en que interactúan distintas variables: 2007, 
Programa Nacional de Desarrollo de los Territorios – INTA; 2011, Proyectos 
Regionales con enfoque territorial-INTA. 

• Orientación territorial de los programas con financiamiento externo: PRODERI-FIDA
(aportes a través de las organizaciones); PIDER (inclusión económica, social, política y 
cultural; equidad de género).

• Programas de titulación y arraigo: PRONTAR.

• Equipos territoriales multidisciplinarios de la SAF.

• Papel más protagónico de las organizaciones de AF en los programas territoriales.



(cont.)

Se sancionó legislación con políticas diferenciadas para la AF:

• La ya mencionada puesta en marcha del RENAF y luego del RENOAF por resoluciones 
ministeriales.

• 2009, Monotributo Social Agropecuario (MTSA): inclusión en la economía formal, acceso a 
cobertura social y derechos jubilatorios a productores de menores recursos.

• Se adecuaron a la AF disposiciones Código Alimentario Nacional (SENASA).

• 2014 se sancionó la Ley nacional 27118 de reparación histórica de la AF que declara de 
interés público la AFCI, crea un Consejo Nacional interministerial para coordinar políticas, un 
banco de tierras y una Comisión de Regularización Dominial, suspende desalojos por 3 años, 
incluye disposiciones sobre educación, servicios e infraestuctura que promuevan arraigo. 
Carencia: NO INCLUYO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA.

• 2014: sello “agricultura familiar”.



(cont.)

Asignación de recursos presupuestarios y técnicos:

• En investigación y desarrollo tecnológico apropiado: publicaciones CIPAF; 
Encuentros MERCOSUR Ampliado de Maquinarias y Herramientas para la AF 
(2010, 2011); Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias para la AF-
CAMAF (2011); Foro de Universidades Nacionales para la AF (2014).

• Asistencia en terreno: 1500 técnicos/as de la SAF en distintas disciplinas; 
sumados a los de UCAR, INTA y provincias, alrededor de 2300 en total (1 
c/100 flias).

• Orientación de recursos a productores en transición, de subsistencia y 
Pueblos Originarios.



(cont.)

Política/programa Año inicio/período vigencia Tipología de productores destinatarios
Capitalizados En transición Subsistencia Pueblos 

Originarios
RENAF 2007 SI SI SI SI
Monotributo Social Agropecuario 2009 - - SI SI
Sello “producido por la AF” 2014 (reglamentado  en 2017) SI SI SI SI
Adecuación Código Alimentario 2015-16 SI SI SI SI
Ley Ovina 2001 (cont.) Con AR y ANR* Con ANR Con ANR Con ANR
Ley Caprina 2006 (cont.) Con AR Con ANR Con ANR Con ANR
PIDER (Inclusión y Desarrollo Rural) 2012 SI SI SI SI

Prog. Nac. Algarrobo 2013 (cont.) - - SI SI
PRONTAR (Titulación y Arraigo Rural) 2013 (cont.) - SI SI -

PROCAL III (Agregado de valor a la producción 
agroalimentaria)

2014 (cont.) Si - - -

Ley 27118 AF 2014 SI SI SI SI
Minifundo 1987 (cont.) - SI SI SI
ProHuerta (universal) 1990 (cont.) - SI SI SI
Cambio Rural SI - - -
PROFAM 2003 (cont.) - SI - -
IN TERRIS 2004 (cont.) SI -
PRODEAR (Desarrollo Áreas Rurales) 2008-15 - - SI SI
PROINDER (Desarrollo peq.peod.agrop.) 2009-11 SI
PRODERI (Desarrollo ural Incluyente) 2011 (cont.) SI SI
Programa de género 2010-15 Transversal
Asignación Universal por Hijo (1) 2009 (Dec.1602)

Universal
-Regularización deudas previsionales para 
obtención jubilaciones (1)

2005 (Dec.1454)
2014 (Ley Nº 26.970) Universal



10. Balance
Aspectos positivos:

-La AF ganó espacio institucionales, hubo medidas diferenciadas y 
asignación de recursos.

-Participación activa en espacios del MERCOSUR y apertura de 
ámbitos de participación en organismos y programas nacionales.

-Incorporación de productores familiares a la economía formal, 
cobertura social y derechos jubilatorios (MTSA).

-Sanción ley de Reparación histórica de la AF.

-Programas y políticas direccionadas a los sectores más vulnerables 
y Pueblos Aborígenes.

-Apoyo a organizaciones de productores.

-Incorporación dimensión de género y “discriminación positiva” en 
algunos programas.

-Mayor visualización pública AF.

Deficiencias:

-Insuficiente/deficiente coordinación entre organismos de la misma 
jurisdicción y entre Nación y Provincias.

-La ley de Reparación histórica no se dotó de presupuesto ni se 
reglamentó.

-Utilización discrecional e ineficiente de algunos recursos.

-Apoyos selectivos y en algunos casos con intencionalidad política.

-Escasos avances en comercialización y mecanismos de acercamiento 
productores-consumidores.

-La mayor visualización de la AF no se tradujo en mayor 
aprecio/valoración social.

-La incorporación de dimensión de género no plasmó en políticas 
públicas. 



11. Opiniones de la dirigencia de organizaciones de la AF 
sobre el período

Aspectos positivos:

-Visualización pública, valorización estatal, creación de organismo públicos 
específicos, atención direccionada a sectores vulnerables.

-Emergencia y fortalecimiento de organizaciones, su articulación y participación 
en diseño de políticas y ejecución de programas.

-Empoderamiento; importancia de recibir información para aprovechar 
programas.

-Inclusión de pequeños productores en economía formal reconociendo su 
carácter de actores económicos. Cobertura de salud y sistemas previsionales para 
titular y familiares.

-Sanción ley de Reparación histórica cuyos contenidos fueron trabajados por las 
organizaciones.

-Amplia cobertura de servicios (en producción, transformación, comercialización, 
instalación y utilización de medios de comunicación) en los territorios.

-Incorporación, aunque limitada, de dimensión de género.

Deficiencias:
-Se perdió una oportunidad histórica de dotar de presupuesto a la ley de AF y de 
reglamentarla.

-Escasos avances en dotación y titulación de tierras.

-Insuficiente información sobre derechos posesorios y falta de asistencia jurídica.

-Las dificultades de transporte y canales de comercialización obligan a 
producciones no perecederas con escasas posibilidades de diversificación.

-Los avances en educación rural fueron pocos y algunos quedaron truncos (faltó 
dinámica).

-No se superó la falta de coordinación entre organismos del área ni con las 
provincias.

-Fue un error que para participar de los organismos del MERCOSUR se haya 
promovido una organización para-estatal.

-Muchas veces las organizaciones se concentraron en la defensa de intereses 
inmediatos en los espacios de participación, perdiendo de vista cuestiones 
estratégicas. 



12. La etapa 2015-2016

i) Debilitamiento de instancias y organismos público relacionados con la AF

• Reestructuración del Ministerio (MINAGRI) que mantiene la SAF pero elimina la Subsecretaría 
de Fortalecimiento Institucional responsable de generar espacios de diálogo y participación 
articulada;

• Cambios en Coordinaciones (UCAR, Delegaciones provinciales);

• Reducción de personal en la SAF: primeros meses 2016 hubo 300 despidos; factor de 
inseguridad;

• Vacancia en la SAF (durante seis meses desde octubre 2016). Transformación en Secretaría de 
Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial (nuevas modificaciones en 2018).



(cont.)

ii. Modificación, derogación o postergación de políticas específicas y medidas que 
alentaban y favorecían al sector:

• Obligatoriedad de un re empadronamiento a beneficiarios del MTSA que deja sin 
cobertura a un número importante de familias (al 30-07-18 cubría a 105.525 beneficiarios 
titulares y familiares). Pueden optar por el MTS, pero tiene costo.

• Dificultades para quienes desean inscribirse en RENAF.

• Inactividad RENOAF (Registro Nacional de Organizaciones).

• Continúa sin reglamentarse la ley de Reparación histórica de la AF.



(cont.)

iii) Se discontinuaron o limitaron los espacios de participación de las organizaciones de la AF

• El Consejo de la Agricultura Familiar fue convocado solamente dos veces en 2016 y otras dos en 2017; no se 
distribuyó el temario con suficiente antelación ni se facilitó el encuentro previo de las organizaciones (una 
práctica anterior) para discutir temas y acordar posturas.

• Las autoridades hicieron al Consejo promesas incumplidas (reglamentación ley 27118), se modificó la 
composición. La facultad de convocar y la selección de convocados es de la Secretaría.

• No hay representación de organizaciones de productores en la Comisión de AFyDT del Concejo Federal 
Agropecuario.

• Se discontinuaron espacios que habían demostrado potencialidades para la resolución de conflictos, 
especialmente sobre tierras, como la Mesa de Diálogo.

• Las numerosas solicitudes de las organizaciones para ser recibidas por las autoridades no tuvieron respuesta. El 
titular de la SAF no cumplió compromisos explícitamente asumidos de convocar a las organizaciones.



(cont.)

iv) Disminución presupuestaria y reducción de equipos técnicos

• En SAF
-Presupuesto 2016: 24,86 mill de USD (incluyendo el aporte estatal para MTSA). 
-Presupuesto 2017: 45% menos (contra 65% de aumento que se había solicitado). 
-Giro de partidas demorados, especialmente movilidad y funcionamiento.
-Reducción equipos técnicos: 60% menos en relación a 2015.

• En INTA: recortes presupuestarios y en gastos de funcionamiento:
-gastos de personal insume 90% en 2018.
-PROFEDER (Minifundio, PROFAM, Proyectos Integrados, Proyectos Apoyo Desarrollo Local): 219 proyectos en 2016; 
133 en 2017 (39% menos).

• Fondos destinados a AF de otras partidas:
-no se iniciaron nuevos programas en Desarrollo Social; hubo disminución de partidas para los vigentes (ProHuerta);
-Ley caprina: de 82 proyectos en 2016 se bajó a 56 en 2017 (31% menos) y se postergó el programa de desarrollo 
carnes caprinas.

• No contamos con información desagregada y suficiente para estimar indicadores de inversión por productor. 



(cont.)

v) Menor atención a los estratos más vulnerables de la AF 

• De los seis programas iniciados en 2016-2018: 
-cuatro orientados al sector más capitalizado (AGROEMPRENDE, FONDAGRO, PROANOR, Cambio Rural II); 

-dos a productores en transición, de subsistencia y Pueblos Originarios (ambos con financiamiento 
externo y uno aún no iniciado –PRODECA, en cuatro provincias). 

-INTA no puso en práctica ningún programa nuevo para la AF (solamente la adaptación del Prohuerta con 
los programas especiales que no son específicos para la AF e incluyen tanto grupos urbanos como rurales).

• La impresión es que los estratos reproducción simple-subsistencia y los Pueblos Originarios son
considerados inviables por las políticas y, en consecuencia, no justificarían inversión estatal orientada a su 
desarrollo económico-productivo. De ser necesario, serán contenidos por los programas del MDS.



13. Las organizaciones de productores familiares 
durante el período

• Se redireccionaron o cesaron los apoyos que recibían organizaciones 
de productores, lo que hace más dificultoso su funcionamiento y 
participación activa.

• Creciente debilidad de otras fuentes de apoyo a las organizaciones 
(instituciones de promoción).

• Las organizaciones impulsan iniciativas de articulación y coordinación 
en el sector y con otros sectores.



15. Conclusiones y sugerencias para una agenda
• Prioridad: reglamentación de la ley Reparación histórica AF.
• Continuidad de políticas y grado de jerarquía en organigrama estatal de los organismos con 

competencia en AF.
• Fortalecimiento de organismos como CIPAF y SENAF.
• Instancias eficientes y eficaces de coordinación de políticas y acciones entre los organismos con 

injerencia en AF.
• Establecer instancias de seguimiento y evaluación de políticas.
• Fortalecimiento de los espacios de participación (Consejos) estableciendo reglamentos de 

competencias, metodología, fijación de temas de agenda y funcionamiento.
• Reactivar RENAF y RENOAF. Establecer criterios de admisión y responsabilidades en su aplicación.
• Desafíos para las organizaciones de productores de la AF: 

-Acrecentar las capacidades propositivas (elaboración de propuestas) y visiones estratégicas. Podrían ser de 
utilidad un servicio centralizado y compartido de información y acuerdos con sectores académicos y técnicos 
para estudios y elaboración de propuestas.
-Visibilizar los aportes de la AF y reivindicar el carácter de actores económicos de los productores familiares..
-Analizar alternativas para financiar funcionamiento/gestión de las organizaciones que permita mantener 
autonomía.
-Impulsar iniciativas/condiciones para arraigo de los jóvenes en el mundo rural.



Muchas gracias
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