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mente de alimentos de consumo interno. 
Presta servicios ambientales utilizando 
procesos con mayor aptitud de preserva-
ción de la biodiversidad; propicia el arrai-
go poblacional y el ordenamiento territo-
rial; preserva y transmite modos de vida; 
favorece al consumidor comercializando 
en ferias y mercados locales. Esos apor-
tes, sumados a la mayor difusión, hicieron 
más visible la agricultura familiar; pero 
ello no se tradujo en un aumento equiva-
lente de la valoración pública. La ausencia 
de estadísticas es un condicionante para 
la mayor visibilidad y valoración.

Los organismos estatales naciona-
les con injerencia en la agricultura fami-
liar son múltiples; a ellos se suman los 
de orden provincial y, en algunos casos, 
municipal, lo que afecta la posibilidad 
de intervenciones sistemáticas, con ma-
yor grado de coherencia, pertinencia 
y efectividad. La ley 27118 estableció 
instancias de coordinación entre orga-
nismos nacionales y con las provincias 
que todavía no se pusieron en práctica o 
funcionan parcialmente.

Entre 2004 y el 2017 se pueden 
distinguir dos períodos en relación con 
institucionalización y políticas públicas 
para la agricultura familiar. En el pri-
mero, hasta 2015, la agricultura familiar 
ganó espacios y adquirió una relevancia 
política que no había tenido hasta enton-

El estudio se realizó entre julio y oc-
tubre 2018. Fueron limitantes la carencia, 
dispersión y dificultades para el acceso a 
la información necesaria.

En 2007, la crearse el Registro Na-
cional de Agricultura Familiar (RENAF), 
se adoptaron los criterios propuestos por 
la Reunión Especializada de Agricultura 
Familiar del Mercosur (REAF) para ca-
racterizar a los productores familiares. 
Hubo aportes posteriores de las organiza-
ciones del sector y, a partir de diciembre 
2014, la ley 27118 estableció los vigentes.

En la Argentina el porcentaje de po-
blación rural es bajo (menor al 9 %) y de-
creciente; también decrece la cantidad de 
unidades de producción familiar. No hay 
informaciones censales actualizadas pero 
las estimaciones más aceptadas afirman 
que actualmente existen unas 250.000 
unidades de agricultura familiar, con dos 
millones de personas de una edad prome-
dio mayor y que ocupan una superficie 
menor que hace veinte o treinta años. Al-
rededor del 80 % de estas familias perte-
necen a los estratos más vulnerables, con 
alta presencia de mujeres a cargo de los 
emprendimientos.

La importancia de la agricultura fa-
miliar está dada en que genera alrededor 
del 50 % del empleo y el 25 % del valor 
de la producción agropecuaria, especial-

Resumen ejecutivo
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ces: se crearon organismos específicos 
(Subsecretaría elevada luego a Secreta-
ría de Agricultura Familiar; una unidad 
de planificación y ejecución de progra-
mas con financiamiento internacional; 
un organismo especializado dentro del 
SENASA (SENAF); un proceso de iden-
tificación sistemático a través del RENAF 
y RENOAF; la institucionalización de es-
pacios de participación, como el Consejo 
de la Agricultura Familiar. Se priorizó la 
atención de los estratos más vulnerables 
mediante la asignación de recursos eco-
nómicos, técnicos y mecanismos de in-
clusión en la economía formal (MTSA); 
hubo apoyos para las organizaciones de 
productores; se promovieron entidades 
como CAMAF y el Foro de Universidades 
Nacionales para la agricultura familiar; y 
se sancionó la ley de reparación históri-
ca (n°27188) que declaró de interés pú-
blico la agricultura familiar campesina e 
indígena (AFCI) y contiene una completo 
plataforma de políticas para el sector. Sin 
embargo, una medida necesaria para la 
vigencia plena de la ley, como es su re-
glamentación, no se hizo; tampoco se le 
asignó presupuesto ni se instrumentaron 
disposiciones que era posible poner en 
práctica sin esos requisitos.

Las y los dirigentes consultados para 
este estudio destacaron los aspectos posi-
tivos alcanzados en la etapa; pero asimis-
mo señalaron como principales carencias 
los escasos avances en dotación y titula-
ción de tierras, un problema que afecta 
particularmente a los productores fami-
liares; que no se haya logrado mayor arti-
culación de las políticas y de la acción de 

los organismos estatales; la falta de ase-
soramiento jurídico que hubiera facilita-
do a familias y organizaciones regularizar 
situaciones; pocas soluciones para mejo-
rar condiciones y canales de comerciali-
zación, que continuaron siendo un factor 
determinante.

A partir de la asunción del nuevo go-
bierno en diciembre de 2015 se pusieron 
en marcha medidas que afectaron con-
quistas y espacios ganados por la agricul-
tura familiar. Hubo varias modificaciones 
en la estructura estatal que condicionaron 
la estabilidad o disminuyeron el rango de 
organismos con competencia en el tema, 
a lo que se sumaron cambios de funcio-
narios, reducción de equipos técnicos 
en terreno y ajustes presupuestarios que 
afectaron especialmente a los estratos 
más vulnerables, alrededor del 75 % de 
los productores, ya que para ellos hubo 
menos programas y asesoramiento técni-
co. Por un reempadronamiento dispues-
to para beneficiarios del MTSA quedaron 
fuera del sistema, sin cobertura social y 
de salud un número aún no determinado 
de productores pero que se estima alto. Se 
discontinuaron espacios de participación 
de las organizaciones. Continúa posterga-
da la reglamentación de la ley 27118.

Las críticas de la dirigencia sobre 
la etapa se manifestó en comunicados 
públicos de términos muy duros (el peor 
año para la agricultura familiar; medi-
das que son una sentencia de muerte 
para los pequeños productores) y con-
centraciones de protesta en Buenos Ai-
res y distintas provincias.
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La experiencia de estos años deja 
temas para la reflexión y desafíos que las 
organizaciones deberían asumir en sus 
agendas. Los principales: priorizar la re-
glamentación y plena aplicación de la ley 
27118; poner en práctica medidas para 
ordenar y agilizar el funcionamiento del 
RENAF y RENOAF; defender el carácter 
de actores económicos de los producto-
res familiares, hacer visibles sus aportes 
y regularizar sistemas de inclusión en la 
economía formal; procurar soluciones 
adecuadas para regularizar la propiedad 
de las tierras y suspender desalojos de 
poseedores sin títulos; bregar para que 
se mantenga la jerarquía de los organis-
mos con competencia en agricultura fa-
miliar, se pongan en práctica las instan-
cias de coordinación establecidas por la 

ley, se respeten y potencien los ámbitos 
de participación de las organizaciones 
de productores en la aplicación y segui-
miento de políticas; impulsar medidas 
y programas que tengan en cuenta la 
problemática específica de los distintos 
tipos de productores que conforman el 
universo de la agricultura familiar; que 
se evalúen los impactos de programas y 
políticas; impulsar alternativas genuinas 
para el financiamiento de las organizacio-
nes; crear condiciones que alienten a la 
juventud a construir su futuro como pro-
ductores familiares. También debe ser 
preocupación de las organizaciones crear 
condiciones y potenciar sus capacidades 
de proposición, incidencia y para el ejer-
cicio de sus derechos a participar de los 
espacios que les corresponden.
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AF agricultura familiar

CAMAF Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias  
para la Agricultura Familiar

CAME Confederación de la Mediana Empresa

CIPAF Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico  
para la Agricultura Familiar

CFA Consejo Federal Agropecuario

CONAMI Comisión Nacional de Microcrédito

COPROFAM Coordinadora de Organizaciones de Productores Familiares  
del Mercosur

DIPROSE Dirección General de Programas y Proyectos

EAPs explotaciones agropecuarias familiares

FAA Federación Agraria Argentina

FMI Fondo Monetario Internacional

FONAF Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar

FoNAF Foro Nacional de la Agricultura Familiar

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

MSDS Ministerio de Salud y Desarrollo Social

MTS monotributo social

MTSA monotributo social agropecuario

Glosario
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NEA Noreste argentino

NOA Noroeste argentino

ONGs organizaciones no gubernamentales

PIDER Programa de Inclusión y Apoyo Rural

PISEAR Proyecto de Inclusión Socio Económica de Áreas Rurales

PROCAL Programa Nacional de Agregado de Valor  
a la Producción Agroalimentaria

PROINDER Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios

PROFEDER Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable

PRONTAR Programa de Titulación y Arraigo Rural

REAF Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur

RENAF Registro Nacional de Agricultura Familiar

RENOAF Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar

SAFCyDT Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación  
y Desarrollo Territorial

SRA Sociedad Rural Argentina

SsAFCyDT Subsecretaría de Agricultura Familiar, Coordinación  
y Desarrollo Territorial

SsCP Subsecretaría de Coordinación Política

UCAR Unidad para el Cambio Rural
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El presente estudio se realizó entre 
julio y octubre 2018, en el marco del pro-
grama «Políticas públicas diferenciadas 
para la agricultura familiar campesina in-
dígena en siete países de América Latina 
y El Caribe». Una versión preliminar fue 
presentada en el seminario realizado en 
diciembre del mismo año en Montevideo. 
Está destinado a la dirigencia de la Coordi-
nadora de Organizaciones de Productores 
Familiares del Mercosur (COPROFAM), 
a nivel regional, y de las afiliadas de cada 
país; en este caso, la Federación Agraria 
Argentina (FAA). Manteniendo la riguro-
sidad científica y la mención de las fuentes, 
procuré reducir citas bibliográficas y notas 
que pueden complejizar la lectura, y ajus-
tar la extensión del texto a los parámetros 
sugeridos por la coordinación del estudio.

Está circunscripto a políticas nacio-
nales; por tanto, las políticas subnaciona-
les, por ejemplo, los programas que inclu-
yen solamente algunas provincias, entre 
ellos todos los que tienen financiamiento 

internacional, que son la mayoría, estric-
tamente quedarían fuera del campo de 
estudio. Dado que varios de ellos cubren 
zonas donde se ubica la mayor concentra-
ción de productores familiares, los tomé 
en cuenta en el análisis.

Una limitación para la realización 
del estudio fue la falta de información y 
la dificultad de acceso a la que presun-
tamente existe. En general, la disponible 
está dispersa, poco sistematizada o no es 
específica, lo que imposibilita identificar 
a los beneficiarios de la agricultura fa-
miliar (AF) de otros grupos también in-
cluidos en la misma política o programa, 
por ejemplo, en los de inversión en in-
fraestructura y servicios. A ello se sumó 
la inestabilidad en reparticiones públicas 
de las que dependen políticas y servicios 
destinados a la agricultura familiar en el 
momento de realizar el estudio: cambios 
en los organigramas, funcionarios y con-
flictos gremiales por despido de personal 
o cesación de contratos.

1. Características del estudio  
y condiciones de realización
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Con una superficie continental de 
2.780.400 km2, la Argentina es el segun-
do país más grande de América Latina y 
el octavo en el mundo. El conjunto de ac-
tividades agropecuarias y forestales abar-
ca unos 190 millones de hectáreas (68 % 
del territorio continental). Se ubica entre 
los diez países con mayor área disponible 
para tal fin en el planeta; actualmente son 
cultivadas unos 40 millones de hectáreas 
(14,4 %). La participación del rubro agri-
cultura, ganadería, caza y silvicultura 
representó 5,7 % en el total del PBI en 
2017, pero en algunas provincias llegó al 
20 %. Esto indica la distinta importancia 
de estas actividades por regiones. En el 
mismo año, las exportaciones primarias 
y de manufacturas de origen agropecua-
rio fueron el 64, 4 % del total, lo que de-
muestra la importancia del sector, pero 
también la estructura económica de un 
país crecientemente agrodependiente. En 
relación con la mano de obra, se estima 
que la producción agropecuaria y agroali-
mentaria ocupa 1,9 millones de personas 
(en empleos formales), alrededor del 9 % 
de la población económicamente activa.

Una característica poblacional es el 
alto grado de urbanización y concentra-
ción espacial. De los 44 millones de ha-
bitantes del país, un tercio reside en el 
área metropolitana (la ciudad de Buenos 
Aires y municipios vecinos); un tercio en 
el área pampeana (interior de la provin-

cia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, 
La Pampa y Córdoba); y otro tercio en el 
resto del país. Como veremos, los porcen-
tajes de población rural son bajos e histó-
ricamente fueron disminuyendo.

Luego de la profunda crisis de los 
años 2001-2002 la economía tuvo un ciclo 
de crecimiento continuo, aunque con por-
centajes variables, hasta 2015. En 2016 el 
índice volvió a ser negativo (-2,3 %), hubo 
recuperación en 2017 pero las previsiones 
para este año son de nueva caída (2,6 % se-
gún la última estimación del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI). La opinión ma-
yoritaria de los analistas es que la situación 
difiere de la atravesada en 2001-2002, 
pero es grave y de carácter estructural.

Sin entrar en la discusión sobre el 
grado de responsabilidad que correspon-
de a cada gobierno (el que finalizó a fi-
nes del 2015 y el actual), las estadísticas 
muestran que:

— la inflación anual para el 2017 fue 
del 24,8 % y en 2018 de 47,6 %, la 
mayor desde 1991;

— la actividad económica está en el ni-
vel más bajo de los dos últimos años;

— pese a la fuerte devaluación, el défi-
cit de la balanza comercial muestra 
índices negativos permanentes des-
de enero de 2017 (recién en septiem-
bre de 2018 fue levemente positivo);

2.  El escenario país al momento  
de realizarse el estudio



14

— la desocupación es del 9,6 % de la 
población económicamente activa y 
un 40 % de la fuerza laboral es tra-
bajo no registrado (sin cobertura de 
obra social, jubilaciones y pensio-
nes). Hay despidos de personal o 
suspensión temporaria de activida-
des en empresas privadas y cesan-
tías en el sector público;

— más de un tercio de la población to-
tal está por debajo de la línea de po-
breza y casi la mitad de los menores 
de 14 años (48,4 %) son pobres;

— en dos años, la deuda externa au-
mentó cerca del 40 %; el FMI acaba 
de advertir que representa el 80 % 
del PBI, lo que nos coloca en zona 
de alto riesgo, y se continúan gestio-
nando créditos, lo que significa una 
carga adicional de pago de intereses;

— en el último año, la moneda nacional, 
el peso, tuvo una devaluación cerca-
na al 100 % con relación al dólar.

El diagnóstico del gobierno es que 
la causa principal de los problemas es el 
déficit fiscal que, por otra parte, aumentó 
fuertemente durante 2016-2017 y el obje-
tivo prácticamente exclusivo de la política 
económica es eliminarlo abruptamente y 
lograr la estabilidad. Ello implica un for-
tísimo ajuste en los gastos del Estado y en 
el precio de los servicios públicos, que es 
el compromiso asumido con el FMI como 
contrapartida para obtener créditos.

La situación genera conflictividad 
con los gremios de trabajadores que lu-
chan por mantener sus puestos de trabajo 
y para que sus salarios no se licúen por la 

inflación; con los trabajadores informales 
y desocupados cuyas agrupaciones fueron 
creciendo y fortaleciéndose en los últimos 
veinte años (movimientos sociales) y que 
en algunas ocasiones hacen alianzas con 
sectores sindicales para efectivizar pro-
testas; con jubilados y pensionados (unos 
17 millones de personas), que por la re-
forma a la Ley de Actualización recibirán 
aumentos sensiblemente menores a la in-
flación; con sectores medios que soportan 
fuertes subas en tarifas de servicios; con 
pequeños y medianos productores rura-
les y pueblos originarios, ya que varias de 
las ya escasas políticas aplicables al sector 
han quedado en suspenso o sin los presu-
puestos necesarios para ser aplicadas.

Esa conflictividad se expresa en las 
calles, con ocupación de espacios públi-
cos, a veces con situaciones de violen-
cia; en paros de actividades y moviliza-
ciones sectoriales o generales. En el área 
de Agroindustria y particularmente en la 
Secretaría de Agricultura Familiar, Coor-
dinación y Desarrollo Territorial (SAF-
CyDT), los despidos de personal a partir 
del 2016 y las consecuentes medidas de 
protesta, sumados a las varias reformas 
orgánicas y cambios de funcionarios, inci-
dieron negativamente en las actividades, 
como explicaré luego.

El apoyo que recibió el gobierno en 
las elecciones legislativas de octubre de 
2017 se fue diluyendo y hay analistas que 
señalan un cambio en el humor social en 
los votantes, especialmente en los secto-
res medios de la sociedad golpeados por 
la situación económica. Ningún partido 
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tiene mayoría propia en el Congreso; 
hasta ahora el gobierno logró negociar 
acuerdos, un hecho positivo en un país 
donde la concertación no suele ser una 
práctica política extendida. La oposición 
está bastante dispersa y no encontró to-
davía suficientes elementos de unidad. 
Esto se aplica especialmente al peronis-
mo, donde el papel y el lugar que debe 
ocupar la expresidenta divide aguas. 
Pero la situación cambia frecuentemente 
y en 2019, año de elección presidencial, 
la fluidez se acelerará.

En este contexto de crisis y a pesar 
de las inclemencias climáticas que azota-
ron algunas zonas en 2017-2018, la pro-
ducción agropecuaria a gran escala se vio 
beneficiada. Primero con una rebaja de 
las retenciones en exportación de soja y 
eliminación en trigo y maíz, medidas que 
en parte se tuvieron que revisar en los 
últimos meses por las urgencias presu-
puestarias; luego, con las devaluaciones, 
ya que la producción está destinada fun-
damentalmente a exportación. Hay cer-
canía del gobierno con las entidades que 

agrupan a los empresarios del sector y 
las cadenas agroexportadoras. De hecho, 
el ministro (ahora secretario de Estado) 
de Agroindustria fue presidente de la So-
ciedad Rural Argentina (SRA), la entidad 
más antigua y tradicional del agro, hasta 
el momento de asumir su nueva función.

La Federación Agraria Argentina 
mantuvo una posición crítica ante las po-
líticas de ajuste, coherente con sus pos-
turas históricas de apoyo a los pequeños 
y medianos productores y en defensa de 
la agricultura familiar. Así lo destacaron 
el presidente saliente de la entidad en su 
informe al Congreso Anual Ordinario de 
septiembre 2018 («Es la FAA que no se 
calla, lo que nos demanda nuestra histo-
ria, que nunca guardemos silencio frente a 
las políticas que nos expulsan y que nues-
tra voz, cuando la realidad lo demanda, se 
convierta en grito, como en 1912, y que el 
Grito de 1912, viva en cada agricultor fa-
miliar») y el presidente entrante («Somos 
la nave insignia de la agricultura familiar 
y haremos todo lo posible para encauzar 
las políticas en ese rubro»).
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Las llamadas explotaciones agro-
pecuarias familiares (EAP) fueron parte 
del mundo rural desde los orígenes del 
país. Sin embargo, sus actores permane-
cieron invisibles durante mucho tiempo 
en los análisis sociales y dejados de lado 
por las políticas públicas. De distintos 
orígenes (familias criollas, comunidades 
indígenas, migrantes de países vecinos 
o de otros continentes que llegaban con 
expectativas o promesas incumplidas de 
obtener tierras), dispersos a lo largo y an-
cho del país, la mayoría en zonas consi-
deradas marginales, fueron construyen-
do formas de vida y sistemas productivos 
diversos conformando un heterogéneo 
conjunto económico, social y cultural 
cuya diversidad es necesario conocer, va-
lorar y tomar en cuenta al momento de 
pensar políticas públicas.

Su denominación fue cambiando: 
habitantes rurales pobres, economías ru-
rales de subsistencia o minifundistas, ya 
que el término campesino entró más tar-
de en el vocabulario argentino y no era de 
uso habitual hace unas décadas. Durante 
años no se los consideró productores, ni 
actores del desarrollo rural, ni aportan-
tes en la cadena agroalimentaria, menos 
aún factores de la seguridad y soberanía 
alimentaria. Esa visión no está superada 
ni enterrada en el pasado; periódicamen-
te emerge en las decisiones políticas, de 
acuerdo con las apreciaciones económi-

cas, sociales y culturales de quienes las 
toman en las distintas coyunturas, ya que 
la opción de qué intereses y qué actores 
merecen ser valorados e incentivados es 
una decisión política.

Fue luchando por el reconocimiento 
que algunas de las organizaciones cam-
pesinas que nacieron en los años ochenta 
se autodenominaron de pequeños pro-
ductores para afirmar la identidad de 
sus miembros como sujetos viables de 
desarrollo. Es el caso, por ejemplo, de 
la Unión de Pequeños Productores de la 
Provincia del Chaco (UNPEPROCH) en 
1985 o la Asociación de Pequeños Pro-
ductores de la Provincia de Corrientes 
(APPPC) en 1987.

La expresión agricultura familiar 
(AF) se fue incorporando progresivamen-
te en el país recién en la década de 1990, 
en parte por influencia de la concep-
tualización utilizada en Brasil, en parte 
como esfuerzo de autocalificación de los 
propios sujetos procurando una denomi-
nación para el conjunto y en parte como 
resultado del intercambio con otras or-
ganizaciones de la región en el ámbito de 
la COPROFAM, desde cuyo inicio formó 
parte la FAA, como impulsora del recono-
cimiento del sector en el país.

De todos modos, como concepto que 
expresa realidades históricas y políticas 

3. A quiénes se considera sujetos/actores 
de la agricultura familiar campesina  
e indígena en Argentina
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—por ende, cambiantes—, la categoría 
agricultura familiar se fue enriqueciendo 
en estos años con un proceso de búsque-
da de criterios que fueron llegando desde 
distintas vertientes, para identificar la 
pertenencia. Así, a las primeras caracte-
rizaciones que utilizaban criterios pre-
dominantemente cuantitativos (cantidad 
de tierra trabajada, cantidad de mano de 
obra extrapredial ocupada) y económicos 
(recursos utilizados, gestión del empren-
dimiento, nivel de ingresos), se fueron 
sumando los culturales y sociales que 
enfatizan el sentido de pertenencia y el 
objetivo social de la agricultura familiar, 
ampliando el universo de sujetos también 
a productores rurales sin tierras, pueblos 
originarios, familias que realizan activi-
dades de pesca, forestales, de producción 
agroindustrial y artesanal, de recolección 
tradicional y de turismo rural. Por otro 
lado, la creciente diferenciación que se fue 
dando en el país entre grandes empresas 
agropecuarias y productores de menor es-
cala hizo que algunos de los medianos se 
sintieran contenidos en el universo de la 
agricultura familiar por compartir proble-
máticas e intereses.

La resolución 25/07 de la Reunión 
Especializada de Agricultura Familiar del 
Mercosur (REAF),1 que impulsó la crea-
ción de registros de productores fami-
liares, fijó los requisitos que se deberían 

1  Organismo auxiliar y asesor del Grupo Mercado Común, 
instancia a su vez vinculada al Consejo que toma las decisio-
nes del proceso de integración regional. Tiene dos sesiones 
plenarias regionales cada año, precedidas por reuniones de 
las secciones nacionales de cada país, en las que participan 
representantes del gobierno y de la sociedad civil y se elabo-
ran propuestas. Las secciones nacionales, donde participan 
representantes del gobierno y de los productores familiares, 
designan representantes a las plenarias: uno por el gobierno 
y uno por la sociedad civil.

tener en cuenta en los países miembros 
para el reconocimiento e identificación.2 
Al organizarse en la Argentina el Re-
gistro Nacional de la Agricultura Fami-
liar (RENAF) en 2007, se incluyeron las 
condiciones de la REAF pero se amplia-
ron teniendo en cuenta los aportes de las 
organizaciones locales, por ejemplo, los 
elaborados en el ámbito del Foro Nacio-
nal de la Agricultura Familiar (FoNAF) 
contenidos en el documento aprobado en 
su asamblea de Mendoza (3-5 de abril de 
2006). Nuevos elementos llegaron desde 
la FAO en el Año Internacional de la Agri-
cultura Familiar: «La agricultura familiar 
(incluyendo todas las actividades agríco-
las basadas en la familia) es una forma de 
organizar la agricultura, ganadería, silvi-
cultura, pesca, acuicultura y pastoreo, que 
es administrada y operada por una familia 
y, sobre todo, que depende preponderan-
temente del trabajo familiar, tanto de mu-
jeres como hombres. La familia y la granja 
están vinculados, coevolucionan y combi-
nan funciones económicas, ambientales, 
sociales y culturales».

La ley 27118, de Reparación His-
tórica de la Agricultura Familiar para la 
Construcción de una Nueva Ruralidad en 
la Argentina, sancionada en diciembre de 
2014, sintetizó varios de los mencionados 

2  I) mano de obra ocupada predominantemente por miem-
bros de la familia, siendo limitada la ocupación de trabaja-
dores contratados; II) la familia responsable directa de la 
producción y gestión de las actividades agropecuarias y con 
residencia en el establecimiento o una localidad próxima; 
III) utilización de recursos productivos compatibles con la 
capacidad de trabajo de la familia, con la actividad desarro-
llada y con la tecnología utilizada, de acuerdo con la realidad 
de cada país. Se considera parte de la agricultura familiar, 
siempre que se respeten los criterios mencionados, a los 
productores/as rurales sin tierra, los beneficiarios/as de los 
procesos de reforma agraria o programas de acceso y perma-
nencia en la tierra, y las comunidades de productores/as que 
hacen uso común de la tierra.



18

aportes al establecer los criterios de identi-
ficación que se deben tener en cuenta en el 
país. El artículo 5 de dicha ley definió como

[…] agricultor y agricultora fami-
liar a aquel que lleva adelante activida-
des productivas agrícolas, pecuarias, fo-
restal, pesquera y acuícola en el medio 
rural y reúne los siguientes requisitos:

a) La gestión del emprendimiento 
productivo es ejercida directamente por 
el productor y/o algún miembro de su 
familia;

b) Es propietario de la totalidad o 
de parte de los medios de producción;

c) Los requerimientos del traba-
jo son cubiertos principalmente por la 
mano de obra familiar y/o con aportes 
complementarios de asalariados;

d) La familia del agricultor y agri-
cultora reside en el campo o en la locali-
dad más próxima a él;

e) Tener como ingreso económi-
co principal de su familia la actividad 
agropecuaria de su establecimiento;

f) Los pequeños productores, mi-
nifundistas, campesinos, chacareros, co-
lonos, medieros, pescadores artesanales, 
productor familiar y, también, los cam-
pesinos y productores rurales sin tierra, 
los productores periurbanos y las co-
munidades de pueblos originarios com-
prendidos en los incisos a), b), c), d) y e).

Como se puede ver, la ley no pone 
límites cuantitativos estrictos (gestión 
directa o por algún miembro de la fami-
lia; propiedad de la totalidad o parte de 
los medios de producción; mano de obra 
principalmente familiar), lo que deja 
abierta la posibilidad de ir establecién-
dolos de acuerdo con los cambios que se 
vayan produciendo tanto en el escenario 
global como el específico de la agricultura 
familiar. Luego veremos que su artículo 
13 ordena tomar en cuenta estos factores 
para establecer las prioridades de aten-
ción en las acciones y políticas destinadas 
a la agricultura familiar.

Una mención especial merece la in-
clusión, en el caso argentino, de los pue-
blos originarios en el universo de la agri-
cultura familiar. En distinta medida, según 
las etnias, todos los pueblos indígenas 
practicaron ancestralmente junto con la 
caza y la recolección actividades agrope-
cuarias, pero solo excepcionalmente se los 
consideró productores: sus territorios fue-
ron tenidos por tierras desiertas, por tanto 
apropiables y en el mejor de los casos se 
buscó su asimilación a la sociedad no in-
dígena (la Constitución de 1853 ordenaba 
en el artículo 67, inciso 15, «conservar el 
trato pacífico con los indios y promover la 
conversión de ellos al catolicismo»).

A partir de 1984, algunas provincias 
(Formosa, Salta, Chaco entre las prime-
ras) promulgaron leyes de reconocimiento 
de los derechos indígenas. A nivel nacio-
nal, en 1985 se dictó la primera normativa 
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orgánica con la ley 23302, complemen-
tada en 2003 por la 25799, entre cuyas 
disposiciones está la creación de Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 
En la reforma constitucional de 1994 se 
introdujo el expreso reconocimiento de 
la «preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos indígenas» y sus derechos (per-
sonería jurídica de las comunidades, 
propiedad comunitaria de los territorios, 
educación bilingüe y bicultural, participa-
ción en la gestión de recursos naturales; 
véase artículo 75, inciso 17 de la Constitu-
ción Nacional). Esto se complementó con 
la ratificación del tratado 169 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo sobre 
pueblos indígenas y tribales y que tiene 
también jerarquía constitucional (véase 
artículo 75, inciso 22 de la Constitución 
Nacional).

Con estos antecedentes jurídicos, la 
ley 27118 habilitó a las comunidades de 
pueblos originarios3 que realizan activi-
dades productivas agrícolas, pecuarias, 
forestales, pesqueras y/o acuícolas en el 
medio rural, bajo las condiciones estable-
cidas por dicha norma, a registrarse en el 
RENAF y ser beneficiarias de los progra-
mas de agricultura familiar. Nótese que la 
ley 27118, coherente con los antecedentes 
jurídicos antes mencionados, habla de 
comunidades (no de familias). Como en-
tre las condiciones a tener en cuenta para 
considerar a las comunidades de pueblos 

3  Actualmente hay 38 pueblos reconocidos en la Argentina y 
en cada uno un número variable de comunidades a las que la 
legislación vigente reconoce personería jurídica.

originarios sujetos de la agricultura fami-
liar están la gestión familiar o comunita-
ria, la propiedad de los medios o el origen 
de los ingresos y ello tiene características 
específicas en los pueblos originarios que 
habitan el país, son cuestiones que debe-
rán ser tenidas en cuenta tanto en la re-
glamentación de la ley 27118 como en las 
condiciones de registración del RENAF y 
del Registro Nacional de Organizaciones 
de la Agricultura Familiar (RENOAF).

En síntesis, al igual que en otros paí-
ses, en la Argentina el concepto agricultu-
ra familiar fue modificándose e incorpo-
rando criterios que, a partir de los fijados 
por REAF en 2007, fueron ampliando la 
categorización y la cobertura. Actualmen-
te la ley 27118 determina los requisitos 
que deben caracterizar a quienes realizan 
actividades productivas agrícolas, pecua-
rias, forestales, pesqueras y acuícolas en 
el medio rural para ser considerados su-
jetos de la agricultura familiar; y esta-
blece que se incluyen en la categoría los 
pequeños productores, minifundistas, 
campesinos, chacareros, colonos, medie-
ros, pescadores artesanales, productores 
familiares, campesinos, productores ru-
rales sin tierra, productores periurbanos 
y comunidades de pueblos originarios, 
reconociendo la heterogeneidad del con-
junto. Que haya un concepto y criterios 
establecidos por ley es importante, pero 
no garantiza correspondencia y coheren-
cia en las decisiones políticas. Familias y 
organizaciones deben estar atentas para 
hacer valer sus derechos.
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Hace mucho que la población rural 
viene disminuyendo en el país, proceso 
acelerado en los últimos 25 años. En el 
cuadro 1 se puede apreciar la evolución en 

4. Cantidad y tipos de productores familiares

porcentajes de población viviendo en lo-
calidades con menos de 2000 habitantes 
(que se considera rural) y dispersa, según 
información de los censos nacionales.

Cuadro 1. Variación porcentual de la población rural

Porcentaje de población rural 
2001 2010

10,55

1991

12,81 8,97

Fuente: Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas.

La información disponible sobre 
productores familiares está desactualiza-
da; un Censo Nacional Agropecuario se 
está realizando actualmente y mientras no 
tengamos sus resultados, estimados para 
el segundo semestre de 2019, debemos 
recurrir a proyecciones basadas en datos 
antiguos o estimaciones de distintas fuen-
tes. La última información confiable es del 
Censo Agropecuario 2002, ya que la del 
Censo 2008 es muy cuestionable porque 
dejó sin cubrir áreas importantes del terri-
torio y casi nadie la toma como referencia.

El Censo 2002, que utilizó un cri-
terio más restringido que el actual para 
calificar la agricultura familiar (el de 
explotaciones agropecuarias familiares, 
EAPF), registró 251.116, que en ese mo-
mento representaban 75,5 % del total de 
emprendimientos agropecuarios y ocu-
paban 30,9 millones de hectáreas, equi-
valentes al 17,7 % del área total dedicada 
a la actividad agraria en ese momento 

(Obschatko, 2009). El mayor porcentaje 
de EAPF estaba en las regiones del no-
reste, noroeste y mesopotamia (en ese 
orden), que en gran parte coincide con la 
ecorregión chaqueña argentina.

En comparación con las cifras del 
Censo 1988, en 14 años la cantidad de 
unidades disminuyó un 20,5 % y hubo 
un proceso general de concentración de 
la tierra, ya que la media general pasó de 
424 hectáreas por unidad a 524, lo que 
indica que desaparecieron los que tenían 
menos tierras. La disminución de unida-
des y concentración de tierras tiene rela-
ción con la expansión del modelo de agri-
cultura empresarial y la introducción de 
nuevas prácticas que demandan mayores 
superficies a zonas antes ocupadas por 
pequeños productores rurales: uso de se-
millas genéticamente modificadas a par-
tir de 1996 y el paquete tecnológico que 
ello implica, la extensión del cultivo de 
oleaginosas y/o cambio en el uso del suelo 
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(agricultura que desplaza ganadería a zo-
nas antes marginales). A ello se suman 
las migraciones en búsqueda de mejores 
posibilidades, especialmente de jóvenes o 
de familias poseedoras sin títulos desalo-
jadas de las tierras que ocupaban desde 
hacía muchos años.

En cualquier caso, las compara-
ciones son difíciles porque, además de 
la carencia de información, se fueron 
modificando los criterios y ampliando 
el universo de la agricultura familiar, de 
modo que las EAPF establecidas como 
categoría analítica en el Censo 2002 hoy 
serían parte de un conjunto más amplio 
de actores de la agricultura familiar en 
el que, a los productores única o prio-
ritariamente agropecuarios, se suman 
pescadores artesanales y/o productores 
acuícolas, medieros, productores foresta-
les y comunidades de pueblos originarios. 

Las estimaciones que se manejan más 
recientemente contienen números va-
riados. Veamos algunas. De acuerdo a 
una apreciación de PROINDER-IICA, en 
2006 existían unas 220.000 unidades 
productivas familiares, que representa-
ban el 66 % de las explotaciones agrope-
cuarias y ocupaban el 13 % de las tierras 
productivas disponibles. El RENAF regis-
traba en 2015 poco más de 100.000 fami-
lias (téngase presente que el registro es 
voluntario). En una presentación en FAO 
en octubre 2014, la delegación argentina 
manifestó que la agricultura familiar in-
cluía 250.000 establecimientos produc-
tivos, alrededor de un 65 % del total de 
productores agropecuarios del país, con 
dos millones de personas que ocupaban el 
20 % de las tierras productivas.

En definitiva, tenemos que mane-
jarnos con aproximaciones: actualmente 
habría en el país unas 250.000 unidades 
de agricultura familiar que incluyen dos 
millones de personas de una edad pro-
medio mayor que hace 20 o 30 años, por 
migración de jóvenes, y la superficie que 
ocupan sería también menor que hace 
unas décadas.

Los estudios basados en la infor-
mación del Censo 2002 (por ejemplo, 
Obschatko et al., 2007; Obschatko, 2009) 
distinguen categorías de EAPF tomando 
en cuenta los niveles de capitalización, di-
ferenciados para cada región del país:

— Los más capitalizados o en condi-
ciones de reproducción amplia-
da son el 21 % del total y poseen el 
48 % de la superficie ocupada por 
explotaciones familiares. Tienen 
recursos (tierra, capital) escasos o 
insuficientes pero, en general, no 
presentan rasgos de pobreza y tie-
nen capacidades para desarrollar-
se. Sus principales necesidades son 
créditos en condiciones adecuadas, 
tecnologías apropiadas, asesoría 
técnica en producción, administra-
ción, comercialización y posibilida-
des para integrarse a mercados.

— En transición, un 27 % del total, 
con el 27 % de la superficie dedica-
da a la agricultura familiar, cuya 
condición es de reproducción sim-
ple. Son los que viviendo de lo que 
producen, no poseen capital, tec-
nología, ni generan excedentes que 
les permitan evolucionar. Tienen 
dificultades para acceder a servicios 
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básicos y en algunas zonas presen-
tan rasgos característicos de la po-
breza. Sin un cambio de condicio-
nes están destinados a permanecer 
en la situación actual.

— Los de subsistencia, un 52 %, con el 
25 % de la tierra ocupada, no logran 
cubrir sus necesidades básicas con 
la producción predial e incorporan 
otras estrategias de sobrevivencia: 
trabajo extrapredial, generalmente 
temporario y de baja calidad, reco-
lección, remesas de miembros de la 
familia que están en la ciudad, in-
gresos de programas sociales.

Obschatko et al. (2007) y publicacio-
nes posteriores (Soverna, Tsakoumagkos, 
Paz, 2008) se manejaron con la informa-
ción que acabo de reseñar. La falta de da-
tos y criterios de apreciación actualizados 
para la calificación torna riesgoso asignar 
porcentajes; pero la opinión más genera-
lizada es que efectivamente la gran mayo-
ría de agricultores familiares (entre un 70 
y 80 % del total) se concentra en los tipos 
II y III (transición y subsistencia) y son 
quienes necesitan mayor atención inte-
gral a sus problemas.

La caracterización de los agriculto-
res familiares es un mandato obligatorio 
a partir de la vigencia de la ley 27118, que 
en su artículo 13 establece los criterios 
o factores que se deben tener en cuenta 
para determinar las prioridades de inclu-
sión en las políticas, planes, programas o 
proyectos destinados al sector: a) produc-
tores de autoconsumo, marginales y de 
subsistencia; b) niveles de producción y 
destino de la producción; c) lugar de resi-

dencia; d) ingresos netos y extraprediales; 
e) nivel de capitalización; f) mano de obra 
familiar, mano de obra complementaria; 
g) otros elementos de interés.

Hasta el momento, la mayoría de las 
políticas y programas de agricultura fa-
miliar utilizan criterios que permiten una 
interpretación flexible para definir los 
destinatarios, pero hay algunos casos más 
específicamente direccionados. Ejemplos 
de estos últimos son el monotributo social 
agropecuario (MSA), del que solo pueden 
ser beneficiarios los productores de me-
nor vinculación con los mercados, ya que 
el monto máximo de facturación anual 
admitido es muy reducido, lo que de he-
cho excluye a quienes tienen mayor capa-
cidad productiva. Lo mismo, programas 
como ProHuerta, Minifundio o el Proyec-
to de Inclusión Socio Económica de Áreas 
Rurales (PISEAR), que están dirigidos a 
familias rurales pobres, pueblos origina-
rios, trabajadores rurales, minifundistas, 
población vulnerable. Por su parte, las 
leyes de promoción ovina (n.º 25422) y 
caprina (n.º 26141) distinguen a los bene-
ficiarios por cantidad de ganado que po-
seen, para asignar aportes reintegrables o 
subsidios. En otros programas (los dirigi-
dos al grupo más capitalizado), los límites 
son la superficie de hectáreas explotadas 
como piso mínimo y máximo. Volveremos 
sobre estas cuestiones más adelante.

En consecuencia, también en este 
tema, información más precisa sobre ti-
pos de agricultores familiares con crite-
rios actualizados es necesaria para espe-
cificar políticas y programas adecuados 
a su problemática y posibilidades.
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La agricultura familiar también 
tiene rostros de mujeres, aunque mu-
chas veces permanezcan invisibles. 

Mayoritariamente pertenecientes a los 
estratos más pobres, ellas suelen ser las 
principales impulsoras de las actividades 
productivas y, en muchos casos, quienes 
las sostienen, especialmente en las cate-
gorías de transición y subsistencia, cuan-
do los hombres migran o salen a hacer 
changas, y quedan a su cargo la chacrita 
o el ganado. Sobre su participación en el 
universo de la agricultura familiar sola-
mente tenemos información aproxima-
tiva a través de los registros de RENAF 
que, en consonancia con las resoluciones 
regionales, utilizó instrumentos con en-
foque de género. En ese registro, un 47 % 

del total de las personas que se habían 
inscripto y el 44 % de quienes declararon 
pertenecer a una organización, son mu-
jeres. En las organizaciones, del total de 
personas que desempeñan un cargo di-
rigente son mujeres el 31 % de quienes 
ocupan la presidencia, el 35 % la vicepre-
sidencia y el 45 % la tesorería. Esos por-
centajes no se replican en la propiedad 
rural, ya que, si bien las disposiciones le-
gales dan igual derecho a varones y muje-
res, los sesgos de género continúan legiti-
mando la concentración masculina de la 
tierra. Por ejemplo, en la región del No-
roeste Argentino, que como vimos es una 
de las que tiene alta proporción de pro-
ductores familiares, solo entre un 4 a 6 % 
son propietarias mujeres (Ferro, 2013).
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Con base en el Censo 2002, Obschatko 
(2009), estimó que las EAPF aportaban el 
64 % del empleo total agropecuario a nivel 
nacional (66 % si se considera el trabajo 
permanente) y que el valor de producción 
por hectárea era mayor que el de las explo-
taciones no familiares. PRODER-IICA en 
2006 consideró que la agricultura familiar 
generaba el 20 % del valor bruto de la pro-
ducción agropecuaria y el 54 % del empleo 
rural. Similares estimaciones presentó en 
FAO el gobierno argentino en 2014: más 
del 53 % del empleo agropecuario. Las or-
ganizaciones de la agricultura familiar, por 
ejemplo, el Movimiento Nacional Campe-
sino Indígena (MNCI), afirma que la agri-
cultura familiar contribuye con el 27 % del 
valor de la producción agropecuaria del 
país. Como no tenemos estimaciones ofi-
ciales actualizadas, debemos valernos de 
estas aproximaciones.

Se destacan, como contribuciones más 
importantes, que la agricultura familiar:

— Produce alimentos para con-
sumo interno y constituye, por tanto, 
un factor de seguridad y soberanía ali-
mentaria. Mientras la producción ex-
tensiva se concentra cada vez más en 
oleaginosas y cereales para exportación, 

 la agricultura familiar está básicamente 
dedicada a la producción de alimentos 
para abastecimiento local, dinamiza las 
economías regionales, genera mano de 

obra, produce de manera diversificada, 
resguarda y mantiene la variedad de las 
especies nativas y autóctonas, trasmite de 
generación en generación prácticas, tec-
nologías, creencias, valores y saberes. La 
estimación de organizaciones de la agri-
cultura familiar es que aporta alrededor 
del 60 % de las verduras, el 85 % de los ca-
prinos, más del 50 % de porcinos, pollos 
parrilleros y leche. Por ejemplo: en torno 
al área metropolitana de Buenos Aires, 
donde viven 14,5 millones de personas, 
hay unos 4700 pequeños productores, que 
proveen todos los días 4000 toneladas de 
productos frescos al mercado. En un fo-
lleto de la SAFCyDT del año 2016 destina-
do a la difusión del sello Producido por la 
Agricultura Familiar se afirma que de ella 
proviene el 83 % del ganado caprino, 70 % 
de yerba mate, 57 % de algodón, 62 % de 
tabaco, 61 % de pollos parrilleros, 61 % de 
hierbas aromáticas, 60 % de flores de cor-
te, 60 % de porcinos, 59 % de hortalizas, 
56 % de cítricos, 39 % de colmenas, entre 
los productos más significativos.

— Abastece mercados locales, po-
sibilitando la relación directa produc-
tor-consumidor beneficiando a ambos en 
calidad y precios. En 2013, INTA-CIPAF 
publicó un estudio sobre Las ferias de la 
agricultura familiar en la Argentina que, 
sin la pretensión de ser censal, ya que no 
se aplicó en todas las provincias y hubo 
selección de casos, relevó 144 ferias en 

5. Importancia y aportes  
de la agricultura familiar
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todo el país. Concentradas principalmen-
te en la región NEA, tienen un promedio 
de 20 familias agrupadas en 12 puestos 
de venta, comercializan principalmente 
verduras, frutas, panificados y funcionan 
por lo menos una vez a la semana durante 
todo el año. Según estimaciones de la Aso-
ciación Nacional de Ferias, en todo el país 
hay más de 48.000 puestos de producto-
res que venden en forma directa en ferias 
de barrios y pueblos. Solo como ejemplos 
de pueden citar: las de Misiones, lugar de 
inicio de esta modalidad, donde funcio-
nan alrededor de 70 ferias en 55 munici-
pios que nuclean a unas 3000 familias; la 
Asociación Provincial de Ferias Francas 
de Corrientes que agrupa a 20.000 fami-
lias que producen frutas, verduras, carnes 
y lácteos que venden semanalmente en la 
ciudad capital y numerosos pueblos de la 
provincia; el mercado de carne ecológica 
de los pequeños productores caprinos en 
Añatuya (Santiago del Estero); la Asocia-
ción de Productores Hortícolas de Cata-
marca, que provee a la ciudad capital de 
provincia en una feria semanal en la plaza 
de Choya; o La Verdecita, en Santa Fe, con 
pequeños productores de la zona. El be-
neficio económico a los consumidores es 
claro: hay estudios que muestran una di-
ferencia mayor al 100 % entre los precios 
de las cadenas comerciales y los mercados 
de productores. Un informe del sector de 
las economías regionales de la Confede-
ración de la Mediana Empresa (CAME) 
sobre la base de más de 700 productos 
relevados en verdulerías y supermercados 
señala que en diciembre 2018 los consu-
midores pagaron, en promedio, 5,26 ve-
ces más de lo que percibe el productor en 
chacra (CAME, 13.1.2019).

— Produce de manera más sana, 
con prácticas que preservan la biodiver-
sidad y utilizando procesos sostenibles 
de transformación. Aunque no se puede 
afirmar que la agricultura familiar utilice 
exclusivamente prácticas agroecológicas, 
sus tipos de producción y sistemas alta-
mente diversificados hacen que demande 
menor cantidad de tóxicos y contaminan-
tes ambientales que la producción empre-
sarial extensiva. Las prácticas agroecoló-
gicas van ganando espacio y adhesiones, 
las organizaciones de productores fami-
liares las impulsan, hay mayor conciencia 
en los compradores de las ventajas que 
ofrece la producción sana y comienzan a 
reclamarla. Hay avances en investigación 
y experimentación; universidades nacio-
nales que la incorporaron como materia 
en las carreras del área (La Plata, General 
Sarmiento) u ofrecen especialización en el 
tema (La Matanza). En INTA, desde 2015 
se impulsa una red de investigadores en 
agroecología. Un aporte importante en la 
concientización y difusión, especialmente 
entre productores familiares de los estra-
tos II y III, lo realizan ONG de promoción 
(Instituto de Cultura Popular, INCUPO; 
Fundación para el Desarrollo en Justicia 
y Paz, Fundapaz; Red Agroforestal Cha-
co Argentina, REDAF) y el Movimien-
to Agroecológico de América Latina 
(MAELA), que está integrado por actores de 
la sociedad civil y productores familiares.

Otro aporte importante de la agri-
cultura familiar es su contribución a la 
preservación de los bosques nativos. An-
teriormente mencioné que la más alta 
concentración de unidades de produc-
ción rural familiar se encuentra en la 
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ecorregión chaqueña, territorio donde se 
está produciendo el mayor avance de la 
agricultura extensiva y la ganadería, que 
expulsa a productores familiares y arrasa 
con el monte. Según información oficial, 
el área sembrada de soja en las provin-
cias de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, 
Santiago del Estero y Tucumán aumentó 
un 170 % entre 1998-1999 y la campaña 
2012-2013; el stock ganadero en Santia-
go del Estero, Chaco, Formosa y Salta 
creció un 48 % entre 1998 y 2008. Para-
lelamente, información de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación dice que entre 1998 y 2006 se 
deforestaron más de 2,2 millones de hec-
táreas en la ecorregión chaqueña. Y un 
informe del Banco Mundial (2016) afir-
ma que entre 2001 y 2014 la Argentina 
perdió más del 12 % de sus zonas foresta-
les, mucho más que Brasil (7,4 %), y que 
el promedio en el mundo (6,3 %); duran-
te ese mismo período la Argentina se po-
sicionó novena en la pérdida de cubierta 
forestal a escala global y en la provincia 
de Santiago del Estero se dieron los ma-
yores niveles de desmonte en el mundo.

En general, los programas guberna-
mentales destinados a la agricultura fa-
miliar incluyen como requisito de otorga-
miento que los emprendimientos aporten 
a la conservación y mejora de los recursos 
naturales (por ejemplo, Ley de Fomento 
de la Actividad Ovina, n.º 25422; Ley Fo-
mento de la Actividad Caprina, n.º 26141) 
y la condición está presente en todos los 
programas con financiamiento del FIDA, 
lo que hay que señalar como elemento al-
tamente positivo.

Se muestra entonces que la agricul-
tura familiar es prestadora de servicios 
ambientales que aportan a la mitigación 
del cambio climático y sus efectos sobre 
los ecosistemas. La Ley de Reparación 
Histórica, nº 27118, reconoce este papel a 
la agricultura familiar y propicia progra-
mas de incentivos a los procesos produc-
tivos que preserven la base ecosistémica 
de los territorios mediante subsidios di-
rectos, multiplicación del monto de mi-
crocréditos y fondos rotatorios, desgrava-
ción impositiva, créditos del Banco de la 
Nación a tasas subsidiadas (artículo 20).

— Favorece el arraigo poblacional 
y el ordenamiento territorial. En un país 
con una distribución altamente irracio-
nal de la población como es la Argentina, 
las familias agricultoras sostienen la ac-
tividad de los pueblos y ciudades peque-
ñas del interior (consumo y abasto local) 
que, a medida que merma la agricultu-
ra familiar, decaen y pierden población. 
Un ejemplo: en el período 2001-2010 
en la provincia de Santa Fe desapareció 
un alto porcentaje de emprendimientos 
agropecuarios pequeños y medianos por-
que las familias vendieron o arrendaron 
las tierras que trabajaban. En el mismo 
período intercensal, el 57 % de las locali-
dades de menos de 4000 habitantes per-
dieron población y algunas prácticamen-
te desaparecieron.

En las áreas de frontera, las familias 
agricultoras son un reaseguro de ejerci-
cio de soberanía territorial: el diagnós-
tico gubernamental del actual Progra-
ma de Desarrollo Territorial de Áreas de 
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Frontera Norte es que en esa zona hay 
47.000 pequeños productores y que sie-
te de cada diez son de subsistencia, un 
elemento más que avala la necesidad de 
prestar especial atención a esta categoría 
en el arraigo y ordenamiento territorial. 

La agricultura familiar es también un 
factor positivo en distribución de tierras. 
La desaparición de pequeños productores 
es una de las consecuencias de la concen-
tración. El avance de la agricultura empre-
sarial extensiva sobre territorios ocupados 
por familias de pequeños productores ge-
nera conflictos, en algunos casos violentos. 

En 2011, el Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Nación y la Universi-
dad Nacional de San Martín (PROINDER, 
2013) hicieron un relevamiento de pro-
blemas de tierras en los agricultores fa-
miliares y registraron 857 conflictos que 
abarcaban una superficie de 9.293.233 
hectáreas y afectaban a 63.843 familias. 
La mayor cantidad de casos estaba en la 
región NOA (28,2 %) seguida por Patago-
nia (21,1 %), NEA (19,8 %), Centro (19,1 %) 
y Cuyo (11,7 %).

Atendiendo a esta problemática 
hubo provincias que dictaron leyes de 
suspensión de los desalojos judiciales 
de pequeños productores por un plazo 
determinado y, en el orden nacional, la 

ley 27118, de Reparación Histórica de la 
Agricultura Familiar, suspendió «por tres 
años toda ejecución de sentencia y actos 
procesales o de hecho que tengan por ob-
jeto el desalojo de agricultores familiares 
que al momento de la entrada en vigen-
cia de la presente norma se encuentren en 
condiciones de usucapir las tierras rura-
les que poseen» (el plazo fue prorrogado 
hasta el 31.12.2008 por el artículo 124 de 
la ley nacional 27431). Asimismo, ordenó 
a las autoridades priorizar soluciones in-
mediatas para garantizar la permanencia 
y el acceso a la tierra de los agricultores 
familiares, lo que ciertamente está lejos 
de cumplirse.

— Preserva y transmite modos de 
vida que benefician al conjunto de la so-
ciedad, atesorando experiencias y valores 
que poseen la potencialidad de enriquecer 
a todos. Por ejemplo: el vínculo con la na-
turaleza, el sentido de solidaridad para una 
mejor calidad de vida, los lazos de coope-
ración entre vecinos, los vínculos entre los 
miembros de la familia que se trasladan a 
las ciudades y quienes quedan en el campo 
a través de ayudas mutuas (remesas), la co-
rresponsabilidad entre generaciones. Este 
aporte es el que se quiso remarcar cuando 
en la definición del FONAF del 2006 se 
caracterizó a la agricultura familiar como 
modo de vida y cuestión cultural.
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La visibilidad y los espacios institu-
cionales que fue ganando la agricultura 
familiar se influyeron mutuamente y tu-
vieron un desarrollo en varios sentidos 
paralelos. Ya mencioné la oscuridad que 
ocultó a los pequeños productores y a la 
agricultura familiar durante mucho tiem-
po. Esa ignorancia comenzó a cambiar 
primero tímidamente con las denuncias 
sobre la pobreza rural en los años sesenta, 
la aparición de las primeras organizacio-
nes reivindicativas (como las Ligas Agra-
rias), las crisis de las llamadas economías 
regionales (como la del azúcar en el No-
roeste y norte de Santa Fe; del algodón en 
el Noreste), su repercusión periodística y 
en la opinión pública. Además, esos fenó-
menos comenzaron a generar atención en 
sectores académicos que motivaron análi-
sis y publicación de estudios.

Con el obligado silencio represivo 
impuesto durante la dictadura cívico-mi-
litar, en los años ochenta se retomaron lí-
neas esbozadas tiempo atrás y, por ejem-
plo, el INTA lanzó el Programa Unidad 
Minifundio en 1987 con la finalidad de 
coordinar las acciones que tenían como 
destinatarios a los pequeños producto-
res rurales. Este impulso continuó en los 
noventa, algo aparentemente contradic-
torio con la orientación netamente neo-
liberal que dominó esa década. En esos 
años se pusieron en marcha, entre otros, 

el ProHuerta (1990), con presupuesto 
del Ministerio de Desarrollo Social pero 
ejecutado por INTA, el Programa Social 
Agropecuario (PSA, 1993), el Progra-
ma Federal de Reconversión Producti-
va para la Pequeña y Mediana Empresa 
Agropecuaria (Cambio Rural, 1993), el 
Programa para Productores Familiares 
(PROFAM, 1998) y el Proyecto de Desa-
rrollo de Pequeños Productores Agrope-
cuarios (PROINDER, 2003), algunos de 
los cuales continúan vigentes.

En sintonía con la ideología do-
minante en los noventa, las medidas y 
programas estuvieron en buena medida 
orientados más a la asistencia y conten-
ción que al desarrollo, por lo que el reco-
nocimiento y valoración de la agricultura 
familiar todavía permaneció en un círculo 
reducido. Fueron acontecimientos de ca-
rácter regional los que contribuyeron a 
darle mayor presencia, como la creación 
de la COPROFAM en 1994, entidad-red 
que se convirtió en interlocutora principal 
de los pequeños productores frente a las 
instancias regionales y cuya trayectoria 
está profundamente asociada con la crea-
ción de la REAF (2004) y la correspon-
diente sección nacional. Como mencioné, 
la FAA es la gremial que representa al país 
en la COPROFAM desde su inicio y quien 
coordinó el FoNAF en sus orígenes, desde 
donde se impulsaron acciones de recono-

6. Visibilidad y valoración pública  
de la agricultura familiar
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cimiento, espacios de diálogo y políticas 
para la agricultura familiar.

Por su parte, las ONG, trabajando 
en ámbitos rurales, hicieron una contri-
bución importante para la formación de 
las organizaciones campesinas que a par-
tir de ese momento cumplieron un papel 
destacado en la emergencia e institucio-
nalidad pública de la agricultura familiar.

Otros hechos significativos que con-
tribuyeron a incrementar la visibilidad 
fueron: el proceso de institucionalización 
de organismos estatales específicos; los 
Encuentros del Mercosur Ampliado de 
Máquinas y Herramientas para la Agricul-
tura Familiar (2010 y 2011) y la Cámara 
Argentina de Fabricantes de Maquinarias 
para la Agricultura Familiar (CAMAF); los 
encuentros de ferias francas desde 2011, 
de los cuales surgió la Asociación Argenti-
na de Feriantes; las publicaciones de INTA 

 y CIPAF; la creación de un Foro de Uni-
versidades Nacionales para la Agricultura 
Familiar; y la legalización del sello Produ-
cido por la Agricultura Familiar, en 2015.

Vale finalmente mencionar todavía 
dos cuestiones más: i) la celebración del 
Año Internacional de la Agricultura Fa-
miliar (2014), en el que se realizaron va-
riados eventos promovidos por el gobier-
no y por entidades no gubernamentales 
que pusieron de manifiesto la realidad 
y potencialidad del sector; ii) las accio-
nes de la Comisión Episcopal de Pasto-
ral Social y la Comisión Nacional Justi-
cia y Paz, organismos de la Conferencia 
Episcopal Argentina, el último integrado 

por laicos, que publicaron documentos, 

participaron de la Mesa Nacional de Diá-
logo para la Agricultura Sustentable, or-
ganizaron encuentros en distintas partes 
del país convocando a organizaciones 
campesinas e indígenas y colaboraron 
en la formación de una articulación de 
organizaciones agrarias de la que ac-
tualmente participan más de 40 entida-
des nacionales y regionales de pequeños 
productores, incluida la FAA. Esta arti-
culación emitió declaraciones, hizo pro-
puestas y manifestaciones públicas en 
defensa de la agricultura familiar ante 
el desmantelamiento de los organismos 
estatales y anulación de políticas que se 
dieron en los dos últimos años.

La visibilidad de la agricultura fami-
liar y su valoración pública no corrieron 
necesariamente de la mano. Aunque hay 
grupos de población que tienen concien-
cia y aprecian los aportes de la agricultu-
ra familiar, para el gran público urbano 
el campo se identifica con la explotación 
agropecuaria empresarial, que aplica alta 
tecnología, produce bienes exportables y 
aporta divisas. Mucha gente todavía pien-
sa que el objetivo que pretenden los pro-
ductores familiares con sus reclamos y 
manifestaciones es recibir más subsidios. 
Los grandes medios de comunicación in-
centivan este imaginario; por tanto, que-
da por delante un gran trabajo de infor-
mación y concientización.

Un factor que atenta contra la visibi-
lidad y valoración pública de la agricultu-
ra familiar es la ausencia de estadísticas y 
la dificultad para acceder a información. 
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Como mencioné, en algunos casos no 
existe, es escasa, incompleta y sin pro-
cesar; en otros, no se hace pública o se 
restringe el acceso. La deficiente e inse-
gura información estadística junto con 
una valoración social todavía baja afecta 
las posibilidades de incidencia de las or-
ganizaciones de la agricultura familiar. 
Es de esperar que el Censo Nacional 

Agropecuario que se está realizando ac-
tualmente aporte datos confiables sobre 
características y situación del sector, 
indicativos para el diseño de políticas y 
útiles para demostrar que la agricultura 
familiar es un activo económico y social, 
cuyos aportes no se pueden sustituir, y 
no una carga como muchas veces se la 
quiere presentar.
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En el orden nacional son varios los 
organismos estatales con competencia o 
incidencia en la elaboración y/o ejecución 
de políticas y programas relacionados con 
la agricultura familiar. Fueron creados en 
diferentes momentos, tienen diversos ran-
gos administrativos, están en la órbita de 
distintas reparticiones estatales, cada uno 
maneja su presupuesto y, en los últimos 
años, por cambios en la estructura esta-
tal, se modificaron los niveles jerárquicos 
y los organigramas en algunos de ellos. Si 
se suma que las decisiones que cada uno 
toma no necesariamente parten del mismo 
diagnóstico ni responden a iguales orienta-
ciones conceptuales, se pueden compren-
der las razones de la dispersión y hasta las 
contradicciones que existen.

En materia de políticas agropecua-
rias, el órgano de mayor nivel nacional pasó 
de Secretaría a Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (MAGyP) en 2009; en 
2015 cambió su denominación por Minis-
terio de Agroindustria, incorporando temas 
de transformación productiva, y desde sep-
tiembre 2018 perdió rango y pasó nueva-
mente Secretaría de Estado de Agroindus-
tria dentro del Ministerio de Producción y 
Trabajo. De ella depende la Secretaría de 
Agricultura Familiar, Coordinación y Desa-
rrollo Territorial, que tiene dos Subsecreta-
rías: la de Agricultura Familiar, Coordina-
ción y Desarrollo Territorial (SsAFCyDT) y 
la de Coordinación Política (SsCP).

En el ámbito de Agroindustria tam-
bién funciona la Dirección General de Pro-
gramas y Proyectos Sectoriales (DIPROSE), 
que desde hace unos meses reemplazó a 
la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) 

 (que se había creado en 2009), respon-
sable de gestionar y administrar los pro-
gramas y proyectos con financiamiento 
externo y equipos técnicos propios. Aun-
que la mayoría de esos programas están 
destinados a la agricultura familiar, la 
relación funcional de la DIPROSE no es 
con la secretaría del área sino directa con 
Agroindustria.

Por su parte, hay dos organismos 
de alta importancia para la agricultura 
familiar que, si bien están en la órbita de 
la Secretaría de Estado de Agroindustria, 
tienen autarquía presupuestaria y técnico 
administrativa (son organismos descen-
tralizados, según la nomenclatura esta-
tal): i) el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), que tiene centros 
regionales y estaciones experimentales en 
todo el país, una Coordinación Nacional 
de Transferencia y Extensión con equi-
pos en terreno y centros de investigación, 
entre ellos, el especializado en temas de 
agricultura familiar (CIPAF); ii) el Servi-
cio Nacional de Sanidad y Calidad Agroa-
limentaria (SENASA), responsable de eje-
cutar las políticas nacionales en materia 
de sanidad animal, vegetal e inocuidad de 
los alimentos, que tiene una Comisión de 

7. Instancias gubernamentales con  
competencia en agricultura familiar
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Agricultura Familiar (SENAF). A los dos 
me referiré más adelante.

Desde octubre de 1990 existe un 
Consejo Federal Agropecuario (CFA), 
creado por la ley n.º 23843, que está pre-
sidido por la autoridad nacional en la ma-
teria e integrado por representantes de las 
provincias que hayan adherido a la norma 
(por tanto, no todas participan). Es un 
organismo de asesoramiento y consulta 
para el Poder Ejecutivo nacional cuyos 
dictámenes no son obligatorios; por tan-
to, sus posibilidades de actuar como ór-
gano de coordinación son muy acotadas.

La ley n.º 27118 de reparación his-
tórica de la agricultura familiar en su 
artículo 34 le asignó al CFA la tarea de 
atender con políticas específicas la pro-
blemática de la agricultura familiar y 
los pequeños productores rurales, para 
lo cual se debía garantizar la participa-
ción de las organizaciones representa-
tivas del sector. El CFA tiene comisio-
nes regionales y por actividad; una de 
ellas para agricultura familiar y desarro-
llo territorial. De la lectura de sus actas 

 surge que las reuniones de esa comisión 
tuvieron hasta ahora un contenido bási-
camente informativo y los temas tratados 
no tienen relación con cuestiones impor-
tantes para la agricultura familiar. Ade-
más, nunca se integró a representantes 
de las organizaciones como lo establece la 
ley, que podrían haber llevado a su seno 
los problemas concretos de los territorios.

Desde áreas estatales cuya especifi-
cidad no es el tema agropecuario también 
se deciden medidas que tienen relación 

con la producción familiar. Menciono a 
continuación las principales.

Con fondos del actual Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social de la Nación 
(MSDS) se atienden: el ProHuerta, ejecu-
tado por INTA, que es el programa más 
amplio y de mayor cobertura actualmente 
para la agricultura familiar, pero alcan-
za también a familias urbanas y huertas 
escolares entre otros, y el monotributo 
social (MTS), al que pueden acogerse los 
productores familiares que hayan perdido 
la calificación de monotributistas sociales 
agropecuarios (MTSA). Otros programas 
que pueden tener entre sus beneficiarios 
a productores familiares son: Manos a la 
Obra, que apoya emprendimientos aso-
ciativos autogestionados; Creer y Crear, 
muy reciente, también para emprendi-
mientos asociativos; Compre Social, para 
adquisiciones públicas y privadas a uni-
dades de economía social cuyo funciona-
miento esté regularizado; y Mercado Soli-
dario, que otorga incentivos para iniciar o 
consolidar procesos de comercialización. 
También dentro de la órbita del MSDS 
está la Comisión Nacional de Microcrédi-
to (CONAMI), que otorga meso y micro-
créditos para insumos y maquinarias a 
emprendedores urbanos o rurales.

En el Ministerio de Producción y 
Trabajo hay un fondo semilla que teóri-
camente puede alcanzar a productores de 
la agricultura familiar. En la Secretaría de 
Estado de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (que es parte del mencionado mi-
nisterio), un programa con comunidades 
de pueblos originarios.
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En la Secretaría de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable, que depende direc-
tamente de Presidencia de la Nación, el 
proyecto Bosques Nativos y Comunidad, 
que fomenta el aprovechamiento produc-
tivo mediante la implementación de pla-
nes de manejo forestal sustentable que 
beneficien a pequeños productores, co-
munidades originarias y campesinas de 
las provincias de Chaco, Santiago del Es-
tero, Salta, Jujuy y Misiones.

En la Secretaría de Ciencia y Tecno-
logía (que pertenece al Ministerio de Edu-
cación, Ciencia y Tecnología), un Fondo 
de Desarrollo Tecnológico (FONTAR) que 
puede apoyar proyectos relacionados con 
la agricultura familiar. Dependiente de la 
Administración Nacional de Seguridad 
Social (ANSES), opera la asignación uni-
versal por hijo (AUH) y las jubilaciones 
y pensiones, todas políticas universales 
que, por tanto, alcanzan también a fami-
lias productoras agrarias.

En conclusión, hay una cantidad de 
organismos nacionales con injerencia/inci-
dencia en cuestiones que hacen a la agricul-
tura familiar o que manejan partidas presu-
puestarias aplicables al sector. Sin embargo, 
es casi nulo el grado de articulación que 
tienen y alta la autonomía con que actúan. 
Esta situación es uno de los factores de ma-
yor incidencia en la complejidad de políticas 
y medidas, superposiciones, ineficiencias y 
diversidad de enfoques (a veces contradicto-
rios) que condicionan los resultados.

Ante esa situación, que no es nueva, 
la ley 27118 de Reparación Histórica de la 

Agricultura Familiar dispuso la creación 
del Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Públicas para la Agricultura 
Familiar en el ámbito de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, con la función de 
«articular, coordinar, organizar, informar 
y relevar desde la integralidad de las ac-
ciones ejecutadas por las distintas áreas 
de gobierno para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente ley» (artículo 12). 
Hasta el momento no se dio cumplimien-
to al mandato legal, la dispersión subsiste 
y en varios casos se agrava.

A lo dicho se suma que, por el ca-
rácter político-institucional federal del 
país (artículo 1 de la Constitución Nacio-
nal), cada provincia dicta su constitución, 
organiza su administración de justicia 
y conserva todo el poder no delegado al 
gobierno federal. En uso de esas faculta-
des, los estados provinciales establecen 
normas (por ejemplo, sobre tierras y colo-
nización, regímenes de aguas, de comer-
cialización, impositivos) y tienen orga-
nismos que fijan y ejecutan políticas que 
tienen incidencia en la agricultura fami-
liar. Algunas sancionaron normativa pro-
pia sobre agricultura familiar o tienen or-
ganismos dedicados al tema: Chaco dictó 
en 2013 la ley 7303 de Agricultura Fami-
liar; San Juan, la 8522 de Desarrollo Ru-
ral Integral de la Agricultura Familiar en 
diciembre 2014; Río Negro, la 4952/14, 
Salta la 7789/13; Misiones, la ley VIII 62 
del 2015, que crea una secretaría de Esta-
do con rango de ministerio para agricul-
tura familiar; en Santa Fe funciona una 
Mesa de Coordinación para el Desarro-
llo Rural y la Agricultura Familiar en el 
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marco del Plan Norte. Además, algunas 
leyes (entre ellas, la 27118 de Reparación 
Histórica de la Agricultura Familiar) y pro-
gramas nacionales requieren la adhesión de 
las provincias o la celebración de convenios 
y que se constituyan unidades de ejecución 
coparticipadas; con lo cual, el mismo pro-
grama puede tener características de eje-
cución distintas según las zonas. También 
en varios municipios existen disposiciones 
relacionadas con la agricultura familiar: in-
centivos a la producción y comercialización, 

ordenamiento de ferias y mercados, zonifi-
cación territorial, control de uso de insumos 
agrícolas, etcétera. Este estudio no incluye 
las medidas provinciales y municipales que, 
sin embargo, por su importancia e inciden-
cia en los espacios locales merecerían ser 
objeto de análisis especiales.

En la figura 1 se puede ver una re-
presentación gráfica de las principales 
instancias gubernamentales con inciden-
cia/injerencia en cuestiones atinentes a la 
agricultura familiar.

Figura 1. Organismos estatales con injerencia en agricultura familiar
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En el inicio de este informe mencio-
né que durante el período que abarca el 
estudio el país atravesó dos coyunturas 
políticas, económicas y sociales, con go-
biernos de orientación muy diferentes. 
Presentaré por separado las característi-
cas y principales medidas de orden na-
cional en relación con la agricultura fa-
miliar en cada una de esas coyunturas, 
lo que facilita la comprensión y permite 
señalar las diferencias.

8.1. La etapa 2004-2015

Comprende dos momentos bien di-
ferentes en la relación gobierno-entidades 
gremiales agropecuarias. El primero, has-
ta 2007-2008, de mayor de concertación 
y diálogo político, sostenido por el aporte 
de la producción agraria a la economía del 
país, y el siguiente, de enfrentamiento mar-
cado por el conflicto sobre las retenciones 
a la exportación.4 Aunque la agricultura fa-
miliar fue progresivamente ganando iden-
tidad y presencia, en los primeros años no 
ocupó un lugar destacado en la agenda gu-
bernamental y los programas para peque-
ños productores fueron prácticamente una 
continuidad de los que venían de años an-

4  Por resolución del entonces Ministerio de Economía y Pro-
ducción se establecieron derechos de exportación para cereales 
y oleaginosas, lo que desencadenó un conflicto con las entida-
des reunidas en la Mesa de Enlace (Sociedad Rural Argentina, 
Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Ar-
gentina y Confederación Intercooperativa Agropecuaria [CO-
NINAGRO]). El 10.7.2008, el proyecto de ley enviado por el 
Poder Ejecutivo al Congreso para dar carácter legal a la medida 
fue rechazado en el Senado.

teriores. Desatado el conflicto del 2008, se 
acrecentó su valoración, aunque también 
surgieron tensiones por disputas sobre el 
control del sector y la apropiación del con-
siguiente rédito político.

Pero con los matices y disconti-
nuidades temporales impuestos por las 
mencionadas coyunturas, el período 
2004-2015 delimita un importante pro-
ceso de emergencia y reconocimiento de 
la agricultura familiar como actor econó-
mico-social en la ruralidad, en el que se 
crearon organismos y ámbitos estatales 
específicos de atención a la producción 
familiar; se fue dando un progresivo cam-
bio de estrategias y enfoques de trabajo 
en la instrumentación de políticas y pro-
gramas destinados al sector; se sancionó 
legislación con políticas diferenciadas o 
se adecuaron las existentes; hubo mayor 
asignación de recursos (presupuestarios 
y técnicos); se apoyó el fortalecimiento y 
articulación de organizaciones de la pro-
ducción campesina e indígena.

A continuación, reseño las principa-
les medidas y hechos mediante los cuales, 
aunque no siempre con total coherencia ni 
el mismo grado de eficacia, se fueron con-
solidando las características menciona-
das; medidas y hechos no necesariamente 
cronológicos pero que se potenciaron o 
condicionaron entre sí dando impulso a 
nuevos fenómenos.

8. Institucionalidad y políticas públicas 
para la agricultura familiar, 2004-2017
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i. Emergencia, reconocimiento,  
identificación, registro y ámbitos 
de participación

Para participar en la primera reu-
nión de la REAF (2004), en el ámbito del 
Ministerio de Relaciones Exteriores se 
creó la Comisión Nacional de Agricultu-
ra Familiar, eslabón inicial de un mayor 
reconocimiento y de espacios institucio-
nalizados para el sector. En 2006, por 
resolución de la entonces Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, la Comi-
sión fue sustituida por el Foro Nacional 
de la Agricultura Familiar (FoNAF) como 
entidad representativa en el ámbito de la 
REAF y animadora de la sección nacional. 
Las organizaciones de la agricultura fami-
liar que con mayor continuidad participa-
ron de las reuniones de la Sección Nacio-
nal son: Asamblea Campesina Indígena 
del Norte Argentino (ACINA); Movimien-
to Nacional Campesino Indígena (MNCI); 
Federación de Organizaciones Nuclea-
das de la Agricultura Familiar (FONAF); 
Frente Nacional Campesino (FNC); Agru-
pación Grito de Alcorta (AGA); Federa-
ción Agraria Argentina (FAA); Asociación 
de Mujeres Rurales (AMRAF); Encuentro 
Nacional de Organizaciones Territoriales 
de Pueblos Originarios (ENOTPO); Frente 
Agrario Movimiento Evita (FAE); Frente 
Rural de La Campora; Organización Na-
cional de Pueblos y Naciones Indígenas de 
la Argentina (ONPIA); Unión Argentina 
de Pescadores Artesanales (UAPA); Movi-
miento Agroecológico de América Latina y 
el Caribe (MAELA); MOCASE Vía Campe-
sina. La conducción de ese momento reti-
ró a la FAA del Foro en 2008, una de las 

razones de su transformación en la actual 
Federación de Organizaciones Nucleadas 
de la Agricultura Familiar (FONAF). El 
Foro se integró con representantes de las 
diversas modalidades de productores, in-
cluso los sin tierra y los pueblos origina-
rios, y tuvo amplia cobertura territorial 
(con foros provinciales y regionales).

Las variadas actividades realizadas 
facilitaron la interrelación e intercambio 
entre organizaciones de productores has-
ta el momento con menores posibilidades 
de articulación y la elaboración de docu-
mentos con participación de los distintos 
actores, lo que hizo del Foro un referente 
importante en el posicionamiento de la 
agricultura familiar. Pero su origen paraes-
tatal (estaba presidido e integrado también 
por funcionarios nacionales), una ventaja 
a la hora de funcionar y proponer políticas, 
fue luego causa de cuestionamientos por 
varias organizaciones que consideraron 
que ello menguaba su autonomía, y se re-
tiraron. La FAA, que había desempeñado 
un papel muy importante en la organiza-
ción y animación desde la creación, tam-
bién se retiró en 2008 cuando su participa-
ción en la Mesa de Enlace fue cuestionada 
por otros miembros, abriendo una brecha 
que se extendió varios años (Dellatorre, 
20.8.2009). El Foro se reconvirtió en Fe-
deración de Organizaciones Nucleadas de 
la Agricultura Familiar (FONAF), obtuvo 
personería jurídica propia en 2012 y con-
tinúa en funcionamiento.

El reconocimiento formal a los pro-
ductores familiares se materializó con la 
organización del RENAF por resolución 
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255/07 SAGyP. Podían acceder volun-
tariamente todas las personas que cum-
plieran las características de productores 
familiares, inscripción que luego se hizo 
necesaria para ser beneficiarios de pro-
gramas y políticas públicas diferenciadas 
y quedar comprendidos en el régimen de 
la ley 27118 de Reparación Histórica de 
la Agricultura Familiar (artículos 6 y 7). 
La responsabilidad de hacer las registra-
ciones y controlar el cumplimiento de las 
características de los candidatos quedó en 
manos de varias entidades (Sub Secreta-
ría Nacional, organismos provinciales y 
organizaciones de productores), lo que 
dio como resultado la existencia de varias 
bases de datos con información incom-
pleta, que no fue compartida como lo es-
tablece el artículo 6 de la ley 27118. Ese 
fue uno de los argumentos para lanzar un 
reempadronamiento en 2017 (Ministerio 
de Agroindustria, 2017). En este último 
año había 121.452 núcleos de agricultura 
familiar inscriptos en el RENAF. Los re-
ferentes de la FONAF afirman que la en-
tidad tenía registrados 164.000 y que casi 
40.000 productores fueron excluidos al 
confeccionarse el padrón nacional.

El conflicto gobierno-entidades 
del campo desatado por la resolución 
125/2008 había generado nuevos alinea-
mientos para ocupar los espacios de in-
terlocución con el Estado (ya mencioné 
lo sucedido con el FoNAF). Consecuente 
con la intención de mostrar la existencia 
de otro campo, desde la nueva Sub Se-
cretaría de Agricultura Familiar (SsAF) 
se apoyó el agrupamiento de las organi-
zaciones de la agricultura familiar que no 

formaban parte y/o no tenían cabida en 
las entidades tradicionales. Algunos di-
rigentes de organizaciones campesinas 
incluso se incorporaron como funcio-
narios de la SsAF con las ventajas pero 
también con el peligro de repetir la expe-
riencia del FoNAF y de que se produje-
ran relaciones clientelares. Finalmente, 
el espacio de participación institucional 
que venía siendo reclamado nació con la 
creación del Consejo Nacional de la Agri-
cultura Familiar, Campesina e Indígena 
en 2014 (resolución 571/2014, MAGyP), 
un ámbito para debatir y generar con-
sensos sobre diseños e implementación 
de políticas públicas para el desarrollo 
sustentable y la consolidación del sector, 
integrado por las máximas autoridades 
de la SAF, INTA, SENASA, UCAR y un 
representante de cada organización cam-
pesina, indígena y de la agricultura fami-
liar de alcance nacional.

Los criterios aplicables y la facultad 
para definir el alcance nacional de las 
organizaciones participantes del Conse-
jo fue motivo de disenso, continúa sién-
dolo y es un desafío aclararlo para evitar 
arbitrariedades. También la facultad de 
convocatoria y definición de agenda que-
dó en manos de las autoridades guber-
namentales, otro aspecto que merece ser 
analizado a partir de la experiencia de 
todos estos años.

Entre otras medidas, a propues-
ta del Consejo se creó el sello Producido 
por la Agricultura Familiar, certificado 
con intervención de las propias organi-
zaciones y se elaboraron y discutieron los 
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contenidos de la ley 27118 de Reparación 
Histórica de la Agricultura Familiar para 
la Construcción de una Nueva Ruralidad.

Un espacio que no tuvo rango insti-
tucional, lamentablemente discontinuado 
porque podría haber sido un laboratorio 
interesante para experiencias de mayor 
alcance, fue la Mesa Nacional de Diálogo 
para la Agricultura Sustentable, con par-
ticipación de organizaciones campesinas 
e indígenas, representantes de entidades 
empresariales (como ACSOJA, APRESID, 
AACREA), instituciones de promoción 
(ONG), funcionarios nacionales (SAF, 
UCAR, INTA), de las provincias en que 
se realizaron los encuentros, y la Iglesia 
Católica, que fue la propulsora a través de 
las Comisiones de Pastoral Social y Jus-
ticia y Paz. La finalidad de la Mesa fue 
contribuir a la solución de conflictos por 
tenencias de tierras mediante el diálogo y 
la propuesta de políticas.

En síntesis: un hecho político re-
gional (la primera reunión de la REAF) 
estimuló la emergencia, identificación y 
reconocimiento formal de la agricultu-
ra familiar en el país: desde el Estado se 
propició y apoyó la organización del sec-
tor aunque faltó crear las suficientes con-
diciones de autonomía y autarquía que le 
hubieran permitido conservar fortaleza y 
capacidad de acción ante el cambio de las 
políticas en la siguiente etapa; se creó un 
registro en el que por primera vez los pro-
ductores familiares pudieron inscribirse 
acreditando su pertenencia al sector; se 
estructuraron espacios institucionales de 
participación que, junto con otras medi-

das a las que me referiré enseguida, mar-
can una nueva etapa para la agricultura 
familiar en el país.

ii. Creación de organismos y  
ámbitos estatales específicos  
para la agricultura familiar

El Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria fue pionero, ya que el marco 
de su plan estratégico institucional 2005-
2015 creó, en agosto de 2005, el Centro 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
para la Agricultura Familiar (CIPAF), el 
primero en su área y al que me referiré más 
adelante al mencionar los recursos técni-
cos asignados a la agricultura familiar.

El espacio institucional específico 
para la agricultura familiar en la estructu-
ra estatal se abrió con la creación de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural y Agricultura 
Familiar, en 2008, con una Subsecretaría 
de Agricultura Familiar (SsAF). La medi-
da respondió a los crecientes reclamos y 
al protagonismo que venían tomando las 
organizaciones de la agricultura familiar 
y, en parte, a la intención del gobierno de 
mostrar la existencia de otro campo, dis-
tinto y más cercano al oficialismo que el 
representado por la Mesa de Enlace for-
mada por las entidades rurales tradicio-
nales que se oponían a la resolución 125 
(retenciones móviles).

Además de actuar como ámbito es-
pecífico a nivel nacional, la nueva sub-
secretaría fue abriendo oficinas en las 
provincias, sobre todo a partir del 2012 
cuando hubo cambio de funcionarios en 
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el organismo (decreto 1480/12) y absor-
bió equipos del antiguo Programa Social 
Agropecuario que sería suprimido poco 
después. Ello le permitió disponer en 
poco tiempo de alrededor de 1200 técni-
cos en terreno de distintas especialidades 
(agronomía, veterinaria, ciencias sociales, 
comunicación, educación) para la aten-
ción de los programas.

En 2009, la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca (SAGyP) fue eleva-
da a Ministerio y en el Año Internacional 
de la Agricultura Familiar la institucio-
nalidad de la agricultura familiar se je-
rarquizó: mediante el decreto 1060/14 el 
organismo responsable del área adqui-
rió rango de secretaría de Estado (SAF), 
con dos subsecretarías dependientes de 
ella: la de Ejecución de Programas para 
la Agricultura Familiar, con funciones de 
articulador de políticas, y la de Fortaleci-
miento Institucional, para el apoyo a las 
organizaciones de pequeños productores 

y que tuvo un papel destacado en la pro-
moción y relacionamiento.

En 2009, mediante resolución 45/09 
se creó la Unidad para el Cambio Rural 
(UCAR), destinada a «organizar estraté-
gicamente la ejecución de todos los conve-
nios de préstamo orientados al desarrollo 
agropecuario y rural». Dependiendo di-
rectamente del MAGyP, centralizó las fun-
ciones relacionadas con el planeamiento, 
negociación, formulación, administración, 
finanzas, control de gestión, monitoreo y 
evaluación de todos los programas y pro-
yectos con financiamiento de organismos 
regionales o internacionales orientados al 
desarrollo agropecuario y rural, de algunos 
de los cuales es destinataria la agricultura 
familiar. Su carácter de unidad autónoma 
unido a la lógica que suelen tener los pro-
gramas con financiamiento internacional, 
diferenció sus estrategias y metodologías 
de las de la SsAF, aunque en los equipos de 
terreno se dieron articulaciones valiosas.
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La UCAR además fue responsable 
del Programa Regional de Fortalecimien-
to Institucional de Políticas de Género de 
la REAF, que se puso en funcionamiento a 
partir de la XIII REAF (Mar del Plata, junio 
de 2010) con apoyo de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo. A través de medidas de discrimina-
ción positiva se logró aumentar la presen-
cia de mujeres en diferentes instancias, por 
ejemplo, financiando el gasto de participa-
ción en los encuentros de la REAF de dos 
personas por organización, con la condición 
que una de ellas fuera mujer. También se 
destinaron recursos específicos destinados 
a apoyar la producción de grupos de muje-
res, para fortalecerlas en su rol y colaborar 
en el mejoramiento de su situación.

También en 2009 se constituyó en 
el Servicio de Nacional de Sanidad y Cali-

dad Agroalimentaria (SENASA) la Comi-
sión de Agricultura Familiar (SENAF), 
un espacio integrado por organismos pú-
blicos, universidades y organizaciones de 
productores, con el objetivo de construir 
de manera participativa nuevas normas 
para regular la producción de alimentos y 
adecuar las vigentes a las características 
propias de la agricultura familiar. De esta 
manera, y sin por ello resignar los princi-
pios de sanidad e inocuidad, se abrieron 
nuevas posibilidades de intervención de 
la agricultura familiar en la producción y 
procesamiento de alimentos, otro elemen-
to de inclusión en procesos económicos.

Uno de los objetivos de la SsAF había 
sido superar la desarticulación programáti-
ca que se arrastraba desde que se iniciaron 
los programas de superación de la pobreza 
rural en los ochenta y noventa, generando 
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instancias de concertación entre los acto-
res (técnicos, funcionarios, organizaciones 
de pequeños productores) para el diseño 
y la ejecución de políticas a nivel nacional 
y con las provincias; al elevarse a secreta-
ría en 2014, una de las subsecretarías tuvo 
específicamente ese cometido. La meta se 
alcanzó muy parcialmente.

En conclusión, en esta etapa la agri-
cultura familiar ganó espacios institucio-
nales y adquirió una relevancia política 
que no había tenido hasta ese momento; 
pero los mecanismos de coordinación en-
tre los organismos con competencia en el 
tema fueron débiles, no funcionaron ade-
cuadamente o directamente no se pusie-
ron en práctica. A ello hay que sumar lo ya 
mencionado sobre políticas propias de dis-
tintos ministerios y organismos estatales 
que intervienen en agricultura familiar y la 
autonomía de las políticas provinciales.

iii. Progresivas evoluciones en los  
enfoques de trabajo y protagonismo 
de las organizaciones

En algunos territorios en mayor me-
dida que en otros, dependiendo más de 
las personas que de la direccionalidad de 
las políticas, progresivamente se fue im-
primiendo un cambio de orientación en el 
enfoque de trabajo predominante hasta el 
momento. De la acción focalizada en gru-
pos de productores que se formaban para 
recibir animación/atención de un técnico, 
o dirigida exclusivamente a determinadas 
producciones o cadenas de valor,5 se fue 
transitando hacia una visión que com-

5  Como la Ley de Recuperación Ovina, del 2001, o la Caprina, 
del 2006.

prendió mejor las características de los 
territorios, que son espacios dinámicos, 
en construcción permanente, donde se 
generan múltiples procesos productivos, 
sociales, ambientales, culturales y políti-
cos cuya complejidad requiere abordajes 
participativos e interdisciplinarios para 
que las intervenciones tengan éxito. Fue 
el enfoque que incorporaron, al menos 
conceptualmente, el Programa de Desa-
rrollo de Áreas Rurales (PRODEAR), con 
financiamiento FIDA; el Proyecto de De-
sarrollo de Pequeños Productores Agro-
pecuarios (PROINDER adicional), finan-
ciado por BIRDF;6 o el Programa Nacional 
de Desarrollo de los Territorios (INTA), 
profundizado a partir del 2011 con los 
proyectos regionales con enfoque territo-
rial (PRET). Admitiendo y compartiendo 
muchas de las críticas que ha merecido el 
concepto de desarrollo territorial rural, 
en el caso argentino significó un avance 
respecto de los enfoques anteriores, espe-
cialmente por el papel que asumieron las 
organizaciones de productores familiares 
en la definición e implementación de los 
proyectos y acciones, principalmente en 
las dependientes de la SAF.

Esta práctica de participación activa 
de las organizaciones fue un componen-
te de políticas orientadas a promoverlas 
y fortalecerlas que se complementó con 

6  «La experiencia de la etapa previa, así como los nuevos en-
foques en materia de desarrollo rural, han llevado a incorporar 
algunas modificaciones con respecto al PROINDER. La inter-
vención se enmarca en criterios territoriales, lo que se refleja 
en la población objetivo, los cambios introducidos en la pro-
visión y gestión de la asistencia técnica —tratando que esta 
no esté necesariamente ligada a la ejecución de un proyecto 
productivo y que se constituyan equipos interdisciplinarios 
con una visión integral de la problemática distintiva de cada 
territorio—, y el mayor reconocimiento de los mecanismos de 
intercambio técnico y de diálogo político, tanto a nivel nacio-
nal como provincial» (PROINDER Adicional [2009]). Manual 
operativo, tomo 1).
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acuerdos locales, apertura de espacios de 
participación en las oficinas provinciales 
de la SAF y, más tarde, a nivel nacional, 
con la creación del Consejo de la Agricul-
tura Familiar, al que hice referencia. La 
lectura que hacen algunos es que ello tuvo 
una intencionalidad principalmente par-
tidaria: instrumentar a las organizaciones 
favoreciendo a las más leales. Hay ele-
mentos que permiten sostener que así fue 
en algunos casos.7 Sin embargo, más allá 
de los intereses de algunos funcionarios, 
esta modalidad formó parte de una visión 
ideológica: que el propio sector sea actor a 
través de sus organizaciones, ganando de 
este modo posiciones en las disputas de 
poder que se dan en los territorios.

iv. Sanción de legislación con políticas 
diferenciadas o adecuación de la 
existente a las características y 
requerimientos de la agricultura 
familiar

Ya mencioné una política diferencia-
da muy importante, como fue la creación 
del RENAF en 2007, por lo que no vuelvo 
sobre el tema. En 2009 se creó el mono-
tributo social agropecuario (MTSA) me-
diante un convenio (n.º 991/2009) entre 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y el de Desarrollo Social. Fruto de 
la demanda de las organizaciones, es una 
de las políticas públicas de mayor impac-
to, ya que permitió la inclusión de los pro-
ductores más pobres, hasta el momento 
excluidos, en la economía formal (con un 
nivel mínimo de facturación por venta de 
productos). La formalización tuvo un tri-

7  Concretamente, se dice que la intención fue organizar y ex-
pandir territorialmente el movimiento político al que pertene-
cía el titular de la Secretaría de Agricultura Familiar.

ple impacto: por un lado, el reconocimien-
to como sujeto económico-productivo de 
un sector marginado; segundo, la posibi-
lidad para los productores de insertarse 
en mercados comerciales y de compras 
públicas (Compre Estatal); y tercero, con 
la formalización se les reconoció el dere-
cho a jubilarse en la edad establecida por 
ley y acceder a una obra social para servi-
cios de salud del titular y su familia. Las y 
los aspirantes a monotributistas sociales 
agropecuarios debían estar registrados 
en el RENAF y el beneficio no implicaba 
costo, ya que los aportes quedaron a cargo 
del Estado. Los beneficios llegaban a más 
de 100.000 personas al momento de dis-
ponerse el reempadronamiento en 2018.

Tanto el RENAF como el registro del 
MTSA, convenientemente organizados, 
son dos instrumentos de altísima utilidad 
para el diseño y aplicación de políticas fo-
calizadas en los distintos tipos de produc-
tores familiares. Lamentablemente, un 
manejo controvertido les quitó seriedad y 
utilidad, lo que urge solucionar con parti-
cipación de las organizaciones de produc-
tores para consensuar criterios y estable-
cer recaudos.

En la adecuación de políticas se 
destacan las medidas adoptadas por el 
SENAF para adaptar disposiciones del 
Código Alimentario Nacional a las posibi-
lidades y características de la agricultura 
familiar. Por ejemplo, sobre requisitos hi-
giénico-sanitarios a los productos y sub-
productos de origen animal provenientes 
de la agricultura familiar (res. 562/15); 
al funcionamiento de establecimientos 
de faena (res. 596/15) y la adecuación de 
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exigencias para guías de sanidad animal 
(res. 577/16). El intercambio de informa-
ción entre el Registro Nacional Sanitario 
del Productor Agropecuario (RENSPA), 
obligatorio para todos los productores del 
país, y el RENAF, facilitó tramitaciones a 
productores de la agricultura familiar.

A fines de 2014 se sancionó el instru-
mento legal más importante que hasta el 
momento tiene la agricultura familiar: la 
ley 27118 de Reparación Histórica de la 
Agricultura Familiar para la Construc-
ción de una Nueva Ruralidad en la Argen-
tina. La norma declara «de interés público 
la agricultura familiar, campesina e indí-
gena por su contribución a la seguridad 
y soberanía alimentaria del pueblo, por 
practicar y promover sistemas de vida y de 
producción que preservan la biodiversi-
dad y procesos sostenibles de transforma-
ción productiva» (artículo 1). Contiene los 
conceptos y demandas tradicionalmente 
sostenidos por las organizaciones de pro-
ductores, las que de hecho participaron 
activamente en la elaboración del proyec-
to. Sus objetivos generales (artículo 3) y 
específicos (artículo 4) son una completa 
plataforma política para el sector:

— promover el desarrollo humano in-
tegral, bienestar social y económico 
de los productores, de sus comuni-
dades, de los trabajadores de cam-
po y, en general, de los agentes del 
medio rural mediante la diversifica-
ción y la generación de empleo en el 
medio rural, así como el incremento 
del ingreso, en diversidad y armo-
nía con la naturaleza para alcanzar 
el buen vivir;

— corregir disparidades del desarrollo 
regional a través de la atención di-
ferenciada a las regiones con mayor 
atraso con un enfoque productivo 
de desarrollo rural sustentable;

— contribuir a la soberanía y seguri-
dad alimentaria;

— fomentar la conservación de la biodi-
versidad y el mejoramiento de la cali-
dad de los recursos naturales, median-
te su aprovechamiento sustentable;

— valorar las diversas funciones eco-
nómicas, ambientales, sociales y 
culturales de las diferentes mani-
festaciones de la agricultura nacio-
nal, reconociendo y consolidándola 
como sujeto social protagónico del 
espacio rural y valorizando las prác-
ticas de vida y productivas de las co-
munidades originarias;

— afianzar el arraigo y la ocupación te-
rritorial armónica potenciando los 
atributos específicos de cada región;

— implementar políticas específicas 
para las mujeres y contribuir a elimi-
nar brechas y estereotipos de género;

— asegurar el abastecimiento de alimen-
tos y la sustentabilidad energética;

— valorar, apoyar y difundir el patri-
monio natural, cultural e histórico 
de la agricultura familiar;

— fortalecer la organización de los 
productores familiares y la defensa 
de sus derechos y posibilidades pro-
mocionando el asociativismo y la 
cooperación;

— garantizar los derechos de acceso y 
a la gestión de la tierra, el agua y los 
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recursos naturales y que las semi-
llas, el ganado y la biodiversidad es-
tén en manos de aquellos que pro-
ducen los alimentos;

— implementar acciones específicas 
para los pueblos originarios y sus 
comunidades;

— desarrollar y fortalecer estructuras 
institucionales participativas para 
planificar, monitorear y evaluar las 
políticas, programas y acciones del 
desarrollo local;

— poner en práctica políticas de co-
mercialización adecuadas.

Es interesante la inclusión en el 
texto del concepto de buen vivir, no tan 
difundido ni de uso habitual en el país. 
Entre las disposiciones más importantes 
de la ley están: la creación de un Consejo 
Nacional (artículo 12)8 formado por to-
dos los ministerios para coordinar políti-
cas públicas para el sector; de un banco 
de tierras al que podrán acceder los pro-
ductores registrados en RENAF (artículo 
16); una Comisión Nacional Permanente 
de Regularización Dominial de la Tie-
rra Rural (artículo 16) estableciendo una 
suspensión por tres años de desalojos de 
predios ocupados por familias campe-
sinas ordenados por sentencia judicial 
(artículo 19). Dispone la priorización de 
investigaciones y desarrollos tecnológicos 
para la agricultura familiar valorizando 
los modos de producción tradicionales, 
la protección de semillas nativas, la pro-

8  Modifica el Consejo Federal Agropecuario, creado por ley 
23843 de 1990, que no incluía la participación de las organiza-
ciones. El nuevo Consejo nunca se constituyó.

ducción agroecológica y con destino local. 
Incorpora disposiciones sobre educación, 
infraestructura y servicios rurales que in-
centiven el arraigo.

La ley es de aplicación en todo el 
territorio nacional, pero algunas de sus 
disposiciones requieren el concurso de 
las provincias, por lo que en el artículo 
8 se las invita a adherirse y adecuar su 
legislación en lo que sea necesario para 
que se alcancen los objetivos de la dis-
posición nacional. Hasta el momento lo 
hicieron las provincias de Entre Ríos, 
Corrientes, Santa Fe, Tierra del Fuego, 
Jujuy, Neuquén, Buenos Aires, La Rioja, 
Misiones y Chaco.

La sanción por primera vez de una 
norma específica para la agricultura fa-
miliar implica una reparación histórica, 
como lo expresa la denominación que los 
legisladores le dieron a la ley. Una gran 
carencia es que, por disidencias dentro 
del gobierno, la dotación presupuesta-
ria quedó librada a las asignaciones que 
disponga el Poder Ejecutivo (artículo 33), 
que junto a la falta de reglamentación 
hasta este momento, hace inoperantes al-
gunas de sus medidas (aunque otras son 
aplicables aún sin reglamentación y no 
se hace). La responsabilidad por la falta 
de reglamentación es compartida por la 
administración que finalizó en diciembre 
2015 y la actual, ya que desde la aproba-
ción de la ley, en diciembre 2014, pasó un 
año hasta el cambio de gobierno, lo que 
excede largamente el plazo de 180 días 
otorgado por el artículo 37 al Poder Eje-
cutivo para cumplimentarlo.
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Aunque no es una disposición dife-
renciada para la agricultura familiar, la 
ley 26737 que establece el Régimen de 
protección al dominio nacional sobre la 
propiedad, posesión o tenencia de las 
tierras rurales tiene importancia para 
el sector porque crea un registro na-
cional de tierras rurales y establece un 
límite a la titularidad de dominio o po-
sesión de personas físicas o jurídicas ex-
tranjeras (salvo las excepciones que fija 
la misma ley), que no puede sobrepasar 
el 15 % del total de tierras rurales en el 
territorio nacional.9

9  El decreto n.º 820/2016 modificó la situación permitiendo que 
las personas extranjeras que a la fecha de entrada en vigencia de la 
ley 26737 fueran titulares de dominio de tierras rurales en exceso 
de los límites fijados: i) no estarán obligadas a desprenderse de 
ellas; y ii) en caso de transmitir tierras rurales de su titularidad 
adquiridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, 
podrán luego adquirir el equivalente a dichas tierras rurales, en 
función de los límites establecidos según el tipo de explotación de 
que se trate, y del municipio, departamento y provincia en que se 
encontraren. Información sobre legislación vigente, niveles de ex-
tranjerización y territorios que superan el cupo se puede consultar 
en ‹https://www.argentina.gob.ar/justicia/tierrasrurales›.

v. Asignación de recursos  
técnicos y presupuestarios

Salvo contadas excepciones, los ma-
yores esfuerzos y recursos para investi-
gación y desarrollo tecnológico tradicio-
nalmente habían estado orientados a la 
producción rural empresarial; en el pe-
ríodo 2004-2015 los temas y cuestiones 
relativas a la agricultura familiar ganaron 
un espacio propio. En 2005, en INTA, el 
organismo con mayores antecedentes y 
experiencias acumuladas con pequeños 
productores (recordemos que la Unidad 
Minifundio se inició en 1987, el ProHuerta 
en 1990, el PROFAM en 1998, el PROFE-
DER en 2003), se creó el Programa Nacio-
nal de Investigación y Desarrollo Tecnoló-
gico para la Pequeña Agricultura Familiar 
(PNPAF) y se instaló el primer Centro de 
Investigación (CIPAF) específicamente 

https://www.argentina.gob.ar/justicia/tierrasrurales
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destinado a «generar, adaptar, rescatar y 
validar tecnologías apropiadas para el de-
sarrollo sostenible de la agricultura fami-
liar». Sus institutos regionales atendieron 
las características diferenciales del sector 
con actividades y programas definidos con 
participación de los productores y pro-
cesos de investigación participativa. Ello 
implicó un rotundo cambio en la conside-
ración de la agricultura familiar hasta en-
tonces sujeto pasivo-receptor de versiones 
de la investigación desarrollada para la 
producción empresarial (por ejemplo, la 
transferencia de tecnología por productos) 
que ni eran adaptadas a sus condiciones ni 
tenían en cuenta las características sisté-
micas de este tipo de productores. En 2015 
el CIPAF se integró al Centro Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (CNIA), 
en el que se asientan otros tres Centros 
de Investigaciones del INTA y se definen 
los lineamientos comunes y estrategias 

de articulaciones. Desde su creación, el 
CIPAF viene desarrollando una encomia-
ble labor y de sus Consejos, Asesor a ni-
vel de centros regionales y Consultivo a 
nivel institucional, participan autoridades 
nacionales, provinciales, universidades y 
representantes de organizaciones de pro-
ductores familiares.

En buena medida por impulso del 
CIPAF, en 2012 se conformó el Foro de 
Universidades Nacionales para la Agri-
cultura Familiar (ForoUNAF) que partici-
pando de los Consejos establece un canal 
de comunicación y articulación entre el 
INTA y las casa de altos estudios. Por su 
parte, el ForoUNAF se dio su propia es-
trategia de funcionamiento con reuniones 
periódicas, comisiones de trabajo, redes 
virtuales y actividades de comunicación a 
fin de generar y potenciar las investigacio-
nes, formar capacidades y recursos huma-
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nos. Realiza congresos anuales, el último 
en La Rioja en junio de 2018.

La orientación abierta por CIPAF 
fue incorporada a la ley 27118, que en su 
artículo 25 determinó que,

[…] en el marco de las priorida-
des de las políticas públicas, el minis-
terio, el Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Agropecuaria (INTA) y el Sistema 
Nacional de Ciencia y Técnica, priori-
zarán la investigación productiva para 
el desarrollo de la agricultura familiar 
y sus productos diversificados. Las uni-
versidades, institutos técnicos y tec-
nológicos, escuelas superiores tecno-
lógicas y otras instituciones públicas, 
privadas y comunitarias que desarro-
llan innovación, realizarán investiga-
ciones que abarquen aspectos socio-
culturales, productivos y organizativos 
para fortalecer la agricultura familiar, 
campesina e indígena […].

Por el artículo 26 se creó el Centro 
de Producción de Semillas Nativas (CE-
PROSENA), con colaboración del INTA 
y el Instituto Nacional de Semillas, que 
«tendrá como misión contribuir a garan-
tizar la seguridad y soberanía alimen-
taria, teniendo por objetivo registrar, 
producir y abastecer de semillas nativas 
y criollas». El CEPROSENA nunca se or-
ganizó; actualmente se está discutiendo 
una nueva legislación sobre semillas que 
debiera tomar en cuenta lo dispuesto por 
la ley 27118.

En estos años hubo asimismo im-
portantes desarrollos en tecnologías 
apropiadas para la agricultura familiar, 

fruto de la cooperación de entidades no 
gubernamentales y organismos estatales. 
En 2010 (Corrientes) y 2011 (San Juan) 
se realizaron encuentros del Mercosur 
ampliado de máquinas y herramientas 
para la agricultura familiar. Intervinie-
ron el INTA-CIPAF, UCAR, la SsAF, or-
ganizaciones de productores familiares, 
pequeñas y medianas empresas nuclea-
das en la Cámara Argentina de Fabri-
cantes de Maquinarias para la Agricul-
tura Familiar (CAMAF). Actualmente, la 
CAMAF está integrada por 221 pymes y 
talleres metalmecánicos que diseñan y 
fabrican artefactos para la producción 
primaria, el agregado de valor y el apro-
vechamiento de las energías renovables. 
Participa en los Consejos del CIPAF.

En esta etapa también se potenció la 
asistencia técnica. Los equipos multidisci-
plinarios instalados por la SAF en todas las 
provincias se sumaron a los ya existentes 
dependientes de INTA y de los programas 
administrados por UCAR. Como señalé, 
en varias provincias se crearon a partir de 
2004-2005 organismos propios que aten-
dían al sector (secretarías, direcciones). 
Nunca los productores familiares habían 
dispuesto de un acompañamiento técni-
co de tal magnitud: en 2015 la SAF llegó 
a tener unos 1500 técnicos en distintas es-
pecialidades que disponían de vehículos y 
medios para cubrir todas las áreas de sus 
zonas de trabajo; si se suman los de INTA, 
UCAR y provincias podría estimarse una 
cantidad que sobrepasa las 2300 personas.

En lo financiero: además de con-
tinuar con los programas vigentes se 
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asignaron fondos para creación y fun-
cionamiento del RENAF y los aportes al 
monotributo social agropecuario corres-
pondientes al Estado. Se gestionó finan-
ciamiento internacional, especialmente 
para programas destinados a los produc-
tores más vulnerables y pueblos origina-
rios, priorizando criterios de equidad, 
incorporando componentes de fortaleci-
miento de las organizaciones y enfoque 
territorial de los proyectos. A cargo de 
la UCAR se puso en marcha el Proyecto 
de Desarrollo de Pequeños Productores 
Agropecuarios (PROINDER adicional) en 
2009; desde 2010 se participó en el Pro-
grama Regional de Fortalecimiento Insti-
tucional de Políticas de Género en la Agri-
cultura Familiar del Mercosur; en 2011 

se inició el Programa para el Desarrollo 
Rural Incluyente (PRODERI); en 2012 el 
Programa de Inclusión y Desarrollo Rural 
(PIDER), que contempla expresamente 
criterios de equidad de género y genera-
cional; en 2013 el Proyecto de Desarrollo 
Rural y Agricultura Familiar (PRODAF). 
Con presupuesto nacional se inició el Pro-
grama Nacional de Titulación y Arraigo 
Rural (PRONTAR).

Un resumen de las políticas y los 
principales programas vigentes entre 
2004-2015 (iniciados en el período o que 
se continuaron) con incidencia en los pro-
ductores familiares se puede ver en el cua-
dro 2, en el que también se señala el tipo 
de destinatarios alcanzados por cada uno.
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Cuadro 2. Políticas y principales programas de agricultura familiar  
vigentes entre 2004 y 2015

Autoridad 
de aplicación

Año 
inicio/período 
vigencia Capitalizados En transición Subsistencia Pueblos 

originarios

Tipología de productores destinatarios
Política/programa

SAF

SENAF

RENAF
Monotributo social 
agropecuario
Sello Producido por la 
Agricultura Familiar

2007
2009

2014 
(reglamentado 
en 2017)

Sí
Sí

Sí

Sí Sí Sí Sí

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

MINAGRI Ley Ovina

Ley Caprina
PIDER (Programa de 
Inclusión y Desarrollo 
Rural) 
Prog. Nac. Algarrobo
PRONTAR (Programa 
de Titulación y Arraigo 
Rural)
PROCAL III (Prog. 
Nacional de Agregado de 
Valor a la Producción 
Agroalimentaria)
Ley 27118 de AF

2001 (cont.)

2006 (cont.)
2012

2013 (cont.)
2013 (cont.)

2014 (cont.)

2014

Con AR y 
ANR*
Con AR
Sí

-
-

Sí

Sí

Con ANR

Con ANR
Sí

-

Sí

Con ANR

Con ANR
Sí

Sí
Sí

-

Sí

Con ANR

Con ANR
Sí

Sí
-

-

Sí

Adecuación Código 
Alimentario

2015-16

UCAR (2)

Transversal

Sí
Sí Sí

INTA Minifundio
ProHuerta (1)
Cambio Rural
PROFAM
IN TERRIS
PRODEAR

1987 (cont.)
1990 (cont.)

2003 (cont.)
2004 (cont.)
2008-2015

-
-
Sí
-
Sí
-

Sí
Sí
-
Sí
-
-

Sí
Sí
-
-

Sí

Sí
Sí
-
-

Sí

ANSES Regularización deudas 
previsionales para 
obtención jubilaciones 
(1)

Asignación Universal 
por Hijo (1)

Dec. 1454/05
Ley 26970

2009 
(Dec. 1602)

Universal

Universal

PROINDER
PRODERI
Programa de género

2009-2011
2011 (cont.)
2010-2015

*AR  Aportes reintegrables. ANR: Aportes no reintegrables.

(1)  Destinatarios: pobladores urbanos y rurales.

(2)  Todos los programas administrados por UCAR son sub-
nacionales (para regiones específicas) y se ejecutan en coordi-
nación con las provincias respectivas. También los beneficios 
establecidos en las leyes Ovina y Caprina son subnacionales.
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No en todos los casos los recursos 
disponibles fueron utilizados del modo 
más eficiente ni con una visión estraté-
gica que aportara soluciones sostenibles. 
La impronta de la asistencia y la exten-
sión resistió con éxito en algunos casos y 
hubo situaciones de discrecionalidad que 
levantaron críticas por sus motivaciones 
políticas, lo que no anula los aspectos po-
sitivos reseñados.

vi. Fortalecimiento de las organizaciones 
de la AFCI y progresiva articulación 
a nivel regional y nacional

Salvo la Federación Agraria Argenti-
na, que tiene 106 años de trayectoria e in-
cluye entre sus miembros también a pro-
ductores familiares, las organizaciones de 
la agricultura familiar campesina e indíge-
na son relativamente recientes en el país. 
Con el antecedente de los movimientos de 
los años setenta (Movimiento Agrario de 
Misiones, Ligas Agrarias) fuertemente re-
primidos, las nuevas organizaciones sur-
gieron a principios de los ochenta, en un 
contexto de modificación de la estructura 
agraria del país que se aceleró en las si-
guientes décadas y enfrentó a muchos pe-
queños productores a una problemática 
común: la defensa de sus derechos sobre 
las tierras. Las nuevas organizaciones en 
el inicio estuvieron formadas por familias 
de una localidad o de zonas cercanas; en 
los años noventa, y más claramente des-
pués del 2000, comenzaron a establecer 
alianzas y consolidar espacios de acción 
más amplios, a nivel provincial y regio-
nal. Las opciones políticas y estratégicas 
fueron marcando diferencias y algunas se 
alinearon a corrientes nacionales o inter-

nacionales, lo que no les impidió llegar a 
acuerdos y coordinar acciones en deter-
minadas coyunturas o frente a problemá-
ticas comunes.

En el proceso de su formación y 
expansión durante los años ochenta y 
noventa tuvieron un papel relevante las 
instituciones de promoción (ONG) y, en 
algunos casos, los aportes del PSA. En 
cambio, como mencioné, en el período 
2004-2015 hubo organizaciones que reci-
bieron apoyos (en capacitación, financia-
miento) desde la Secretaría de Agricultura 
Familiar, lo que junto con la participación 
en espacios nacionales (Consejo) e inter-
nacionales (REAF) les permitió ganar ex-
periencia y fortalecerse.

Otro hecho destacable en esta etapa 
fue la articulación de los movimientos in-
dígenas, que a pesar de anteriores intentos 
no habían alcanzado un grado de organi-
zación nacional interétnico reconocido. 
En 2001-2002 se dieron los primeros pa-
sos que derivaron en la creación de la Or-
ganización Nacional de Pueblos Indígenas 
(ONPIA), que hasta ahora representa a los 
pueblos originarios ante distintos organis-
mos estatales. Asimismo, es destacable la 
participación de organizaciones indígenas 
en espacios junto con campesinos; por 
ejemplo, en el Movimiento Nacional Cam-
pesino Indígena (MNCI), desde 2003; 
en la Asamblea Campesina Indígena del 
Norte Argentino (ACINA), desde 2007. Lo 
mismo, la articulación de organizaciones 
de la agricultura familiar con movimien-
tos sociales y de la economía popular de 
origen urbano que incluyen una rama ru-
ral, como la Confederación de Trabajado-
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res de la Economía Popular (CETEP) o el 
Movimiento Evita.

Cierto distanciamiento iniciado en 
2008 entre organizaciones campesinas, 
indígenas y de la economía popular con 
la Federación Agraria comenzó a saldarse 
progresivamente en los cuatro o cinco úl-
timos años y actualmente hay un nivel de 
diálogo que, en mi opinión, es constructi-
vo y respetuoso.

vii. Balance del período

Considero que los hechos más des-
tacables son:

El espacio ganado por la agricul-
tura familiar en el organigrama guber-
namental con ámbitos propios, la san-
ción de normativa y puesta en práctica de 
medidas diferenciadas; la asignación de 
recursos financieros, técnicos y de pro-
moción como nunca antes en el país; la 
visibilidad e identificación de los produc-
tores familiares; la institucionalización de 
espacios de participación orgánica. Ello 
no significa que la agricultura familiar se 
haya convertido en una política de Esta-
do: en el Plan Estratégico Agroalimenta-
rio y Agroindustrial Participativo y Fede-
ral 2010-2020 (PEA) casi no se tuvo en 
cuenta al sector, a pesar de que una de las 
comisiones preparatorias estuvo abocada 
al tema; la ley 27118, el instrumento legal 
más importante, no se reglamentó duran-
te esta atapa y no se adoptaron las dispo-
siciones que hubieran podido ponerse en 
práctica sin ese requisito.

Atención a los grupos más vulnera-
bles. Las políticas diferenciadas de mayor 

aplicabilidad y los programas de apoyo a 
la agricultura familiar ejecutados o inicia-
dos estuvieron principalmente dirigidos a 
los grupos más vulnerables (productores 
en transición, de subsistencia y pueblos 
originarios). Tiene especial importancia 
la creación del monotributo social agro-
pecuario, porque otorgó la posibilidad de 
ingreso a la economía formal y derechos 
sociales a los más vulnerables.

Incidencia de políticas universales. 
Se pusieron en marcha políticas univer-
sales que, si bien no son diferenciadas 
para la agricultura familiar, tuvieron una 
repercusión importante en el sector más 
vulnerable de productores: la asignación 
universal por hijo, que de alguna manera 
equipara los beneficios que perciben los 
trabajadores en relación de dependencia 
(salario familiar) con quienes no tienen 
un trabajo formal; o la moratoria previ-
sional, que posibilita el acceso al régimen 
jubilatorio y a servicios de salud de perso-
nas que habiendo cumplido la edad esta-
blecida no tenían la cantidad de aportes 
necesarios, situación en que se encuentra 
la mayoría de las productoras y producto-
res familiares.

Apoyo a las organizaciones, a las 
que se les facilitaron medios y abrieron 
espacios de participación que las fortale-
cieron y les permitieron ganar experien-
cias e iniciar procesos de articulación re-
gional y nacional.

Cobertura subnacional de progra-
mas. Varios de los programas destinados 
a la agricultura familiar tuvieron cobertu-
ra subnacional, limitados en cantidad de 
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beneficiarios y con plazo determinado, lo 
que no les quita relevancia.

8.2. La visión de la dirigencia  
de las organizaciones de  
agricultura familiar  
sobre la etapa

Resumo aquí las opiniones recogi-
das en entrevistas con dirigentas y diri-
gentes de organizaciones,10 con sus apre-
ciaciones sobre los aspectos positivos más 
relevantes del período 2004-2015 para la 
agricultura familiar y que, en su opinión, 
es necesario mantener y profundizar:

— La visualización pública de un sec-
tor cuanto menos ignorado en el 
país, la valorización estatal, la crea-
ción de organismos públicos especí-
ficos y la atención direccionada a los 
estratos más vulnerables.

— La emergencia de organizaciones 
de productores, su fortalecimiento, 
articulación y participación en el di-
seño de políticas y ejecución de pro-
gramas. Por ejemplo, en el Consejo 
de la Agricultura Familiar o intervi-
niendo activamente en las acciones 
en los territorios.

— La inclusión de los pequeños pro-
ductores familiares en la economía 
formal reconociendo su carácter de 
actores económicos que aportan al 
producto nacional; la extensión del 
sistema previsional y de cobertura so-
cial mediante la creación del MTSA.

— La sanción de la ley 27118 de Repa-
ración Histórica de la Agricultura 

10  La guía de temas y listado de personas entrevistadas se pue-
den ver en los anexos 2 y 3.

Familiar, que permitió la aproba-
ción de otras disposiciones legales 
como el sello Producido por la Agri-
cultura Familiar y las modificacio-
nes al Código Alimentario Nacional.

— La amplia cobertura que alcanza-
ron los servicios en los territorios a 
través de los equipos de las delega-
ciones provinciales de la SAF apo-
yando iniciativas de producción, 
transformación y comercialización; 
instalación y gestión de medios de 
comunicación manejados por or-
ganizaciones de la agricultura fa-
miliar (emisoras campesinas e in-
dígenas); de defensa en la posesión 
de territorios; de información y 
empoderamiento de derechos. Los 
dirigentes de organizaciones loca-
les que por su lejanía de los centros 
de decisión no reciben información 
sobre programas disponibles, o les 
llega demasiado tarde, señalan la 
importancia de las comunicaciones 
a través de los equipos de terreno y 
su apoyo en la elaboración de pro-
puestas y proyectos.

— La incorporación, aunque limita-
da, de la dimensión de género en 
los programas; la dignificación de 
las mujeres y la visualización de sus 
aportes a la agricultura familiar.

Como cuestiones que no fueron in-
cluidas o insuficientemente consideradas 
y se recomienda revisar, las personas en-
trevistadas señalaron:

— La falta de reglamentación de la 
ley 27118 y dotación de presupuesto es 
considerada la falencia más importante del 
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período. Un entrevistado señaló: «Se per-
dió una oportunidad histórica por falta de 
acuerdos dentro del mismo gobierno».

— Los escasos avances en la dota-
ción y titulación de tierras en posesión 
de productores familiares sin títulos, cuya 
situación de inseguridad sigue vigente 
mientras se agravan los casos de desalojos 
por presuntos propietarios ante la pasivi-
dad o connivencia de funcionarios políti-
cos y judiciales. La insuficiente difusión 
de información sobre derechos y falta de 
asistencia jurídica a las familias afectadas 
por denuncias de usurpación y demandas 
de desalojo. En este tema, la falta de re-
glamentación de la ley 27118 no permite 
instrumentar una disposición fundamen-
tal como es la creación de un banco de 
tierras. Entre los reclamos de las organi-
zaciones aparece insistentemente la ur-
gencia de avanzar en un ordenamiento te-
rritorial que incluya una reforma agraria 

integral, entendiendo por tal la que tiene 
como eje vertebrador la integralidad de 
los factores que hacen al buen vivir y la 
sustentabilidad.

— Acceso a mercados. Reconocien-
do que hubo avances en promoción de fe-
rias locales y Compre Estatal, las dificul-
tades de transporte continuaron siendo 
insalvables para que las familias más aleja-
das pudieran llegar con sus productos a los 
consumidores. Ello obliga a productores 
que habían encarado iniciativas de diver-
sificación a retomar las producciones tra-
dicionales no perecederas (como algodón 
en Chaco) o dejar el campo. Medidas para 
superar estos condicionantes estructurales 
son absolutamente necesarias para el de-
sarrollo de la agricultura familiar.

— Escasos avances en educación 
rural: a pesar de lo establecido en la ley 
27118 (artículos 27 y 28) ni las autoridades 
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del área de agricultura ni las de educa-
ción promovieron iniciativas innovado-
ras. Algunos proyectos quedaron trun-
cos por falta de decisión política, como la 
Universidad Campesina impulsada por 
organizaciones de Santiago del Estero, o 
la Diplomatura en Economía Social para 
la Agricultura Familiar, promovida me-
diante un convenio entre la Secretaría de 
Estado de Agricultura Familiar, una ONG 
(INCUPO) y la Universidad Nacional de 3 
de Febrero.

— Coordinación de políticas y or-
ganismos. La falta de coordinación entre 
los organismos con injerencia en el área 
no logró superarse. Es necesaria una con-
ducción con capacidad de dar coherencia 
a políticas y programas para hacerlos más 
eficaces y eficientes. La articulación debe 
darse también con las provincias, ya que 
la mayoría de las disposiciones legales y 
programas requieren adhesión provin-

cial, cofinanciamiento y son gestionados 
por unidades de ejecución que aplican di-
ferentes criterios.

— Autonomía política y económica 
de las organizaciones. Fue un error hacer 
del Foro Nacional de Agricultura Familiar 
(FoNAF) en 2006 el canal necesario para 
acceder a determinados beneficios. Hay or-
ganizaciones que se sintieron presionadas y 
cuestiones coyunturales (como los conflic-
tos gobierno-campo del 2008) o un cambio 
en las políticas estatales (como lo muestra 
lo sucedido después del 2015) pueden dejar 
al sector con articulaciones debilitadas. Es 
necesario encontrar un sistema para que las 
organizaciones puedan sostener sus gastos 
de funcionamiento sin depender de otras 
entidades (estatales o privadas).

— Capacidad propositiva de las or-
ganizaciones. Una enseñanza que remar-
can varias/os dirigentes, y que deja el pe-
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ríodo, es que las organizaciones tienen que 
acrecentar sus capacidades propositivas 
para elaborar y acordar visiones estratégi-
cas superadoras de intereses inmediatos.

8.3. Institucionalidad y políticas 
públicas para la agricultura 
familiar en el período  
2016-2017

En diciembre 2015 asumió un nuevo 
gobierno, que introdujo reformas inspira-
das por principios económicos, políticos y 
sociales distintos a los de la etapa anterior 
y que afectó conquistas y espacios gana-
dos por la agricultura familiar. A conti-
nuación, los hechos más significativos.

i. Cambios en la estructura  
gubernamental, con eliminación  
de organismos relacionados con  
la agricultura familiar  
o disminuicón de su rango

En la reestructuración dispuesta por 
el nuevo gobierno se eliminó la Subsecre-
taría de Fortalecimiento Institucional de 
la Secretaría de Agricultura Familiar, que 
era responsable de generar espacios de 
diálogo y participación articulada y que, 
como señalé, canalizaba algunos apoyos 
para el funcionamiento de las organiza-
ciones más pequeñas de productores, que 
por falta de recursos vieron ahora sen-
siblemente reducidas sus posibilidades 
de gestión. Hubo cambios en las coordi-
naciones de UCAR y en las delegaciones 
provinciales de la Secretaría que paraliza-
ron o pospusieron gestiones en proceso. 
Hubo denuncias sobre casos de nuevos 
funcionarios que no reunían la experien-

cia requerida y, en algunas provincias, de 
acuerdo a las manifestaciones de sectores 
gremiales, las designaciones respondie-
ron más a criterios de política partidaria 
que de idoneidad.

A la par, en los primeros meses 
del 2016 se produjeron 300 despidos de 
personal en la SAFyDT. Aunque poste-
riormente se revisaron algunos casos de 
técnicos con larga trayectoria, la planta 
quedó disminuida, con el consiguiente 
cese de atención de varias actividades, y 
se introdujo una sensación de inseguri-
dad, confirmada por nuevos despidos en 
2018 (548 técnicos más).

En octubre de 2016 renunció el primer 
secretario designado por el nuevo gobierno 
a menos de un año desde su nombramiento, 
junto con once funcionarios (subsecretario 
y directores de áreas), por desacuerdos con 
la política de personal y falta de presupues-
to para desarrollar los programas («Prime-
ra baja…, 12.10.2016; Garziglia, 8.1.2018). 
La Secretaría estuvo vacante durante seis 
meses y circularon versiones de que des-
aparecería y sus funciones serían deriva-
das al INTA. Finalmente, se reestructuró 
como Secretaría de Agricultura Familiar, 
Coordinación y Desarrollo Territorial 
(SAFCyDT), con tres subsecretarías (Agri-
cultura Familiar, Coordinación y Desarro-
llo Territorial, y Coordinación Política), lo 
que cambió nuevamente en 2018 (decreto 
174/2018) fusionándose las subsecretarías 
en dos: Agricultura Familiar y Desarrollo 
Territorial, y Coordinación Política. Por 
tanto, la agricultura familiar quedó bajo 
responsabilidad de un organismo con ran-
go de subsecretaría dentro de un ministerio 
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que también perdió rango (Agroindustria) 
y que depende del Ministerio de Produc-
ción y Trabajo.

ii. Se modificaron políticas específicas 
y medidas que favorecían  
la inclusión de productores  
de la agricultura familiar  
en la economía formal

En agosto de 2018 finalizó el plazo 
para un reempadronamiento de beneficia-
rios del monotributo social agropecuario 
(MTSA) como condición para mantener la 
cobertura; quienes no lo hicieron, a partir 
del próximo año podrán pasar al monotri-
buto social. Si no optan por alguna de las 
dos alternativas quedarán nuevamente 
fuera de la economía formal y perderán las 
prestaciones previsionales y de cobertura 
de salud. De acuerdo con información ofi-
cial al 30.7.2018, el MTSA cubría a 105.525 
beneficiarios (51.177 titulares y 54.348 fa-
miliares adherentes), lo que implicaba un 
aporte estatal equivalente a poco más de 
un millón de dólares anuales (según la co-
tización de la misma fecha), una suma que 
se quiere reducir significativamente como 
parte de las políticas de ajuste.

Una diferencia importante para los 
productores entre el MTSA y el mono-
tributo social11 es el aporte que se debe 
abonar por el último, que si bien en este 
momento es bajo (unos 8 dólares men-
suales), el temor a las actualizaciones y 
a las consecuencias del atraso o falta de 

11  En los dos casos, el monto máximo de facturación anual 
para permanecer en la categoría es igual (equivalente a menos 
de dos mil dólares anuales). Si se excede la suma, se pasa a la 
categoría común de monotributista, con aportes que, para la 
categoría con menor nivel de facturación fue, durante el año 
2018, en promedio, de unos 30 dólares mensuales.

pago dejando a quien incurre en situación 
de deudor impositivo, provocaron que 
productores en transición o de subsisten-
cia hayan optado por no registrarse, que-
dando así nuevamente en la informalidad 
y sin cobertura social. Debe admitirse que 
los registros tenían falencias, se maneja-
ban distintas bases de datos que no ha-
bían sido actualizadas y era necesario un 
ordenamiento. Pero la difusión de la obli-
gatoriedad del reempadronamiento por 
medios que no llegan a las familias de be-
neficiarios pobres y aislados, el corto pla-
zo otorgado, los canales habilitados para 
hacerlo y el ya señalado temor a quedar 
expuestos a endeudamiento impositivo, 
hicieron que un porcentaje, cuya cifra aún 
no se dio a conocer, perdiera el beneficio. 
También hay restricciones o impedimen-
tos de hecho para los productores que de-
sean inscribirse en el RENAF, lo que fue 
denunciado por las organizaciones.

iii. Se discontinuaron o limitaron 
espacios de participación de las 
organizaciones de la agricultura 
familiar

El Consejo de la Agricultura Fami-
liar Campesina e Indígena, creado por 
resolución ministerial, fue convocado 
solamente en dos oportunidades duran-
te 2016 y otras dos en 2017. Modificando 
una práctica que se venía llevando en años 
anteriores, no se distribuyó el temario con 
suficiente antelación ni se facilitó a las or-
ganizaciones la posibilidad de reunirse el 
día previo para discutir los temas de agen-
da y acordar posturas, debilitando las po-
sibilidades propositivas. Las autoridades 
hicieron en el Consejo promesas incum-
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plidas (por ejemplo, en las reuniones del 
2016 se anunció que la reglamentación de 
la ley 27118 de Reparación Histórica de la 
AFCI estaba concluida y prontamente se 
publicaría) y se modificó la composición 
de miembros sin que se hayan acordado 
ni comunicado los criterios.

La ley 27118 agregó a las funciones 
del Consejo Federal Agropecuario (CFA), 
creado por ley 23843 de octubre 1990,12 
las de «atender con políticas específicas la 
problemática de la agricultura familiar y 
los pequeños productores rurales», a cuyo 
efecto, dice la ley, se garantizará la partici-
pación efectiva de las organizaciones repre-
sentativas del sector. Ya mencioné que en el 
CFA funcionan comisiones, entre ellas la de 
Agricultura Familiar y Desarrollo Territo-
rial (creada por resolución 1/16) que man-
tuvo tres reuniones en 2016, dos en 2017 y 
una en 2018. Nunca se integraron organiza-
ciones representativas del sector.

Se anularon espacios que habían 
demostrado potencialidades para la re-
solución de conflictos (como la Mesa de 
Diálogo). No se cumplieron compromisos 
asumidos por las autoridades; por ejem-
plo, el de convocar un encuentro a corto 
plazo posterior a la reunión mantenida 
con organizaciones en la sede de la Confe-
rencia Episcopal Argentina el 14.12.2017 
para continuar el análisis de los proble-
mas que se habían planteado.

La percepción, por lo menos hasta 
el momento de realizar este estudio, es de 

12  Recordemos que está integrado por representantes de las 
provincias, presidido por la autoridad nacional y su función es 
de asesoramiento y consulta del Poder Ejecutivo.

una tendencia a diluir los ámbitos nacio-
nales de participación, reemplazándolos 
eventualmente por contactos focalizados 
con las organizaciones de mayor afinidad.

iv. Menores asignaciones  
presupuestaria y disminución de 
servicios a la agricultura familiar

El presupuesto para la Secretaría de 
Agricultura Familiar en 2016 fue de 322 
millones de pesos (equivalente a 24,86 mi-
llones de dólares al iniciarse la ejecución 
presupuestaria, incluyendo el aporte estatal 
por el monotributo social agropecuario); 
para 2017 se asignó un 45 % menos nomi-
nal (sin actualizar por inflación) contra el 
65 % de aumento que habían reclamado los 
funcionarios que renunciaron en razón de 
la negativa a su pedido («Primera baja…, 
12.10.2016). Según información periodísti-
ca, el giro de las partidas se demoraba, con 
las consiguientes consecuencias para las ac-
tividades en los territorios. El presupuesto 
para movilidad y funcionamiento disminu-
yó fuertemente y los equipos territoriales, 
ya debilitados por despidos, permanecie-
ron inmovilizados en las oficinas. A inicios 
del 2017, en la delegación de una provincia 
me informaron que lo recibido para com-
bustible de vehículos solamente alcanzaba 
para una salida mensual al campo; en con-
secuencia, muchas zonas no podían recibir 
atención en todo el año.13

13  Carlos Reboratti, geógrafo y presidente de Fundapaz, afir-
mó: «Hasta hace relativamente poco la Secretaría de Agri-
cultura Familiar, dependiente del entonces Ministerio de 
Agroindustria, tenía una relativa presencia entre estas familias 
a través de técnicos que desde territorio ayudaban a las organi-
zaciones en diferentes temas. Pero desde hace meses esta pre-
sencia prácticamente ha desaparecido, situación agravada por 
una serie de noticias (algunas ciertas, algunas originadas en la 
falta de información oficial) que incluyen el cese de cientos de 
funcionarios y la desaparición lisa y llana de la oficina de Agri-
cultura Familiar» (Reboratti, 17.9.2018).
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Se produjeron nuevos despidos de 
personal (hasta la fecha de este informe 
eran 548, que sumados a los anteriores 
redujeron la planta en más de un 60 % 
respecto del 2015), lo que está provo-
cando conflictos gremiales extendidos 
al personal de toda la actual Secretaría 
de Gobierno de Agroindustria porque 

también hubo cesantías en otros orga-
nismos de su dependencia, dificultando 
notablemente las actividades en la re-
partición.

En el INTA también hubo recortes 
presupuestarios en términos reales, se-
gún se puede ver en el cuadro 3.

Cuadro 3. Evolución del presupuesto del INTA

Año Presupuesto en pesos
Presupuesto en USD 
(cotización al 1 de enero de cada año)

2015 3.681.991.400 1.615.620.000

2017 6.295.238.601 392.417.000

2016 4.435.679.346 342.567.000

2018 6.870.616.752 368.381.000

Fuente: Elaboración propia basada en información de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación.

En el presupuesto 2018 del INTA, 
más del 90 % del total estuvo destinado 
a remuneraciones de personal (hace cin-
co años la proporción era del 65 %) lo que 
lo deja sin recursos para las acciones en 
terreno y pone en riesgo las de investiga-
ción. Esta situación viene siendo denun-
ciada desde 2016 (Infocampo, 29.9.2016). 
En octubre de 2016, la FAA advirtió que

[…] de concretarse la decisión 
del gobierno nacional (de disminuir el 
presupuesto del INTA), correría riesgo 
también la continuidad de los progra-
mas con que se asesora y financia a gru-
pos de pequeños productores de todo el 
país y se desarrolla tecnología de inte-
rés de los mismos. Paralelamente, los 
equipos técnicos serían desarticulados 
y una diversidad de profesionales for-
mados en el organismo serían despedi-
dos, lo cual además de ser repudiable, 

significaría mano de obra para el sector 
privado al cual se transferirán también 
de este modo el conocimiento y la ex-
periencia de quienes se han formado en 
un organismo con recursos de todos los 
ciudadanos. («INTA: FAA reiteró su re-
clamo…, 14.10.2016)

De acuerdo con el proyecto de pre-
supuesto 2019, la tendencia a la disminu-
ción continúa (Bertello, 27.9.2018).

En relación con programas de apo-
yo económico: en 2016-2017, en el INTA 
no se inició ningún programa nuevo. En 
el Programa Federal de Apoyo al Desa-
rrollo Rural Sustentable (PROFEDER), 
específicamente destinado a productores 
familiares más vulnerables y que opera 
a través de cuatro instrumentos, la can-
tidad de proyectos apoyados disminuyó 
notablemente entre 2016 y 2017.

https://www.lanacion.com.ar/autor/fernando-bertello-228
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Todos los proyectos apoyados en 
2017 se venían desarrollando desde años 
anteriores, ya que no se habilitaron nue-
vos desde el primer semestre de 2016 
por falta de presupuesto. Los proyectos 
especiales dentro del ProHuerta tam-
bién están en disminución. La tendencia 
es que continuarán bajando las asigna-
ciones y, consecuentemente, la cantidad 
de proyectos.

Entre 2016 y 2017 tampoco se ini-
ciaron nuevos programas con destino 
a la agricultura familiar con fondos del 
Ministerio de Desarrollo Social; están 
disminuyendo las asignaciones a progra-
mas dependientes de otros ministerios 
(por ejemplo, la cantidad de proyectos 
apoyados con fondos de la Ley Caprina 
bajaron de 82, en 2016, a 56, en 2017) y 
se postergó la ejecución de nuevos como 
el Programa para el Desarrollo de Car-
nes Caprinas (PRODECCA) porque no 
se completa el aporte nacional compro-
metido en el convenio con el organismo 
internacional que lo financia.

v. Menores apoyos para los productores 
en transición y de subsistencia

Una síntesis de las principales políti-
cas y programas vigentes para la agricultu-
ra familiar durante los años 2016-2017 se 
puede ver en el Anexo 1, en el que se in-
cluyen los que están bajo responsabilidad 
de la SAFyDT; SENASA; Agroindustria; 
DIPROSE (ex UCAR), todos sub naciona-
les con financiamiento internacional y un 
porcentaje de aporte local; INTA, algunos 
de ellos con fondos del MSDS; y las dos po-
líticas universales (AUH y regularización 
de jubilaciones y pensiones). Como men-
cioné, también hay programas que no son 
diferenciados ni específicos para la agricul-
tura familiar (en el Ministerio de Produc-
ción y Trabajo, Secretaría de Ciencia y Téc-
nica, Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable) que pueden incluir a produc-
tores rurales; pero por su complejidad, su 
importancia relativa para los productores 
rurales familiares y la falta de información 
no fueron incluidos. En el cuadro 5, simi-
lar pero más simplificado que el del ane-
xo, se enumeran las políticas o programas 

Cuadro 4. Evolución cantidad proyectos apoyados por PROFEDER

2017PROFEDER (instrumentos)

37Programa Minifundio

6Proyectos Integrados

68Programa para Productores Familiares (PROFAM)

22

2016

64

25

133Total 229

95

45Proyectos de Apoyo al Desarrollo Local (PADL)

Fuente: Informes CNTyE INTA.
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de agricultura familiar vigentes en la etapa 
2016-2017, indicando el tipo de producto-
res al cual está destinado cada uno, ordena-

Cuadro 5. Políticas y programas para agricultura familiar vigentes en 2016-2017 
y tipo de beneficiarios a los que están destinados

dos por orden cronológico, lo que permite 
identificar aquellos que vienen de años an-
teriores y los iniciados a partir del 2016.

Código Alimentario 
Nacional

Autoridad 
de aplicación

Año 
inicio/período 
vigencia Capitalizados En transición Subsistencia Pueblos 

originarios

Tipología de productores destinatarios
Política/programa

SAFyDT

SENASA/
SENAF

ReNAF
MTSA
Sello «Producido AF»

Sí
-
Sí

Sí
-
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

ReNAF
MTSA
Sello «Producido 
AF»

Sí Sí Sí Sí

Agroindustria Ley Ovina
Ley Caprina
PIDER
Prog. Nac. del Algarrobo
PRONTAR
PROCAL III
Ley 27118
AGROEM-PRENDE
Cambio Rural II
FONDAGRO

2001
2006
2012
2013
2013
2014
2014
2016
2016
2017

Con AR y ANR
Con AR
Sí
-
-
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Con ANR
Con ANR
Sí
-
Sí
-
Sí
-
-

Con ANR
Con ANR
Sí
Sí
-
-
Sí
-
-

Con ANR
Con ANR
Sí
Sí
Sí
-
Sí
-
-

2015

INTA

DIPROSE PRODERI
PISEAR
PROCANOR
PRODECCA

2011
2016
2017
No iniciado

-
-
Sí
-

Sí
Sí
-
Sí

Sí
Sí
-
Sí

Sí
Sí
-
Sí

ANSES Regularización deudas 
previsionales para 
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-Proyectos 
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-
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Sí

-

Sí

-
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Eventualmente, dependiendo de las obras 
o servicios que se apoyen

Como se puede ver, sin tener en cuen-
ta dos políticas universales (regularización 
de deudas previsionales y AUH), en 2016-
2017 hubo veinte programas destinados a 
la agricultura familiar. Analizados según 
tipo de destinatarios, están distribuidos así:

— Productores capitalizados: fueron 
destinatarios de 13 programas; en 
cinco casos, beneficiarios exclusi-
vos (PROCAL III, AGROEMPREN-
DE, Cambio Rural II, PROCANOR, 
IN TERRIS).
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— Productores en transición: tuvie-
ron destinados 12 programas, en 
todos los casos conjuntamente con 
los productores de subsistencia y 
pueblos originarios.

— Productores de subsistencia: fueron 
incluidos en 14 programas, en todos 
los casos, menos uno (PRONTAR), 
junto con los pueblos originarios.

— Pueblos originarios: se les dedica-
ron 13 programas, que en todos los 
casos incluían también a otros tipos 
de productores.

Tomando en cuenta ahora la fecha 
de inicio: en INTA no hubo programas 
nuevos para la agricultura familiar en 
2016-2017 (solamente la adaptación del 
ProHuerta). En otras dependencias se 
iniciaron seis programas para producto-
res familiares: tres con financiamiento in-
ternacional administrados por DIPROSE 
(PISEAR, PROCANOR, PRODECA) y tres 
por Agroindustria (AGROEMPRENDE, 
Cambio Rural II y FONDAGRO) con par-
tidas del presupuesto nacional. Todos los 
demás continuaron de años anteriores.

De los iniciados en 2016-2017:

— cuatro están dirigidos al sector más 
capitalizado (AGROEMPRENDE, 
FONDAGRO, PROCANOR, Cambio 
Rural II);

— dos a productores en transición, de 
subsistencia y pueblos originarios 
(PISEAR y PRODECCA, los dos con 
financiamiento externo), de los cua-
les uno aún no fue iniciado (PRO-
DECA) porque no se completó el 
aporte nacional comprometido.

De lo expuesto surge con bastante 
claridad que la tendencia dominante en 
2016-2017 fue a apoyar a los productores 
capitalizados. Pereciera que los estratos 
más vulnerables son considerados invia-
bles y, en consecuencia, no justifican in-
versión estatal orientada a su desarrollo 
económico-productivo. Eventualmente 
podrán ser sujetos de programas de con-
tención o de asistencia a cargo del MSyDS.

Respecto del indicador inversión 
por productor: en el documento para la 
reunión REAF de Olmué (junio de 2017) 
con base en información brindada por 
organismos estatales de los países miem-
bros, para el caso argentino se estimó 
que con una base de 142.000 destinata-
rios, el indicador de inversión anual 2016 
había sido de USD 740 por productor, 
de los cuales 80 % en carácter de no re-
embolsable. Mi impresión es que habría 
que analizar los criterios utilizados para el 
cálculo (tanto del monto invertido como 
de la cantidad de beneficiarios) porque, si 
se incluyeron proyectos de infraestructu-
ra e inversión pública en medios rurales 
que están destinados a un universo más 
amplio y de los que no siempre son bene-
ficiarios productores familiares, o progra-
mas orientados a medianos productores, 
el cálculo final podría variar significativa-
mente. Lamentablemente, la falta de in-
formación no me permite hacer la estima-
ción de ese indicador para 2017.

vi. Las organizaciones  
de productores familiares

En los dos años que estamos con-
siderando disminuyeron o directamente 



62

cesaron los apoyos de la SAFyDT a las 
organizaciones de productores para reali-
zar algunas actividades como traslados de 
dirigentes, reuniones o acciones de capa-
citación, lo que hizo más difícil el funcio-
namiento y movilidad especialmente de 
las organizaciones más pequeñas y aisla-
das. A esta dificultad se sumó la creciente 
debilidad de medios de algunas ONG que 
apoyaban a las organizaciones, ya que la 
mayoría de las agencias solidarias, espe-
cialmente las pertenecientes a iglesias eu-
ropeas, que colaboraban con programas 
de promoción en el país, se fueron reti-
rando en la última década.

La reacción de las organizaciones fue 
de duras críticas a la política oficial, como 
lo muestran las numerosas acciones, ma-
nifestaciones y comunicados de protesta. 
A pesar de las adversas circunstancias que 
atraviesan y urgidas por la situación eco-
nómica de las familias, se acrecentaron 
los esfuerzos que vienen haciendo desde 
hace varios años para consolidar articula-
ciones nacionales. Actualmente existe un 
frente que impulsa acciones coordinadas, 
gestiona y emite declaraciones. Continua-
ron el acercamiento con sectores sindica-
les del área de la agroindustria y se for-
talecieron las relaciones con movimientos 
sociales de origen urbano, de la economía 
popular y de desocupados.

Las acciones públicas de organizacio-
nes de productores familiares y las alianzas 
con otros actores sociales son situaciones 
relativamente novedosas en el país, des-
piertan expectativas, interrogantes y abren 
desafíos. Entre ellos, los de fortalecer 
acuerdos sobre ejes básicos para el desa-

rrollo de la agricultura familiar; compren-
der y respetar la diversidad de actores con 
espíritu pluralista y democrático, para que 
las alianzas incluyan a todos; sin dejar de 
atender la coyuntura, proyectar con visio-
nes estratégicas de mediano y largo plazo.

vii. Balance del período

Los elementos que se fueron men-
cionando en los puntos precedentes 
muestran que en esta etapa:

Se debilitaron los espacios guberna-
mentales con competencia en agricultura 
familiar y disminuyeron los recursos téc-
nicos y financieros asignados al sector. 
Los ajustes presupuestarios y la reorga-
nización de la estructura estatal iniciada 
hace algunos meses se profundizaron y el 
destino de las áreas relacionadas con agri-
cultura familiar podría modificarse a la 
baja. Una prueba de ello es la diferencia 
entre lo asignado (crédito inicial) y lo que 
efectivamente utilizado del presupuesto 
correspondiente a políticas públicas para 
la agricultura familiar (Programa 39 del 
Presupuesto Nacional): en 2017 se ejecu-
tó el 81 % y en los primeros diez meses del 
2018 se gastó únicamente alrededor del 
40 % de lo asignado.

Los más afectados por las reduccio-
nes presupuestarias fueron los estratos 
más vulnerables (grupos en transición y 
de subsistencia), que son alrededor del 
75 % de los productores. Para ellos hubo 
menos programas y fueron los más per-
judicados por la disminución de asesora-
miento técnico en terreno. Pareciera que 
el modelo impulsado por las actuales po-
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líticas de agricultura familiar es el sistema 
de Cambio Rural,14 al cual pueden acceder 
quienes alcancen las condiciones reque-
ridas, que no son los productores de los 
estratos más vulnerables; de hecho, al re-
formularse Cambio Rural hubo una con-
siderable baja de grupos que no podían 
cumplir las exigencias.

Se discontinuaron espacios de par-
ticipación institucionalizados y no se 
cumplieron disposiciones legales sobre in-
corporación de representantes de las orga-
nizaciones en, por ejemplo, la Comisión de 
Agricultura Familiar y Desarrollo Territo-
rial del Consejo Federal Agropecuario.

Continúa postergada la reglamen-
tación de la ley 27118 y no se aplican los 
contenidos que, aun sin la reglamenta-
ción, podrían ponerse en vigencia.

No hay políticas diferenciadas para 
la agricultura familiar en materia impo-
sitiva fiscal, un tema que se arrastra des-
de hace años. Salvo algunas disposiciones 
específicas para producciones regionales 
(vitivinícola, yerba mate) o excepciones de 
algunas tasas de menor importancia ante 
situaciones extremas, los productores fa-
miliares se incluyen en la normativa gene-
ral, que no es la más adecuada a sus nece-

14  Promueve la formación de grupos de productores que asis-
tidos por un técnico se proponen la intensificación y reconver-
sión productiva de sus explotaciones rurales. Financia parte 
de los honorarios del profesional promotor-asesor y facilita el 
acceso de los miembros a otros programas del Estado. Cam-
bio Rural tiene una prolongada trayectoria. Creado en 1993 
para medianos productores, en 2014 incorporó un perfil social 
incluyendo a productores en proceso de capitalización y de 
subsistencia. A mediados del 2017 se reestructuró (resolución 
249-E/2017) y estableció condiciones que, de hecho, excluyen 
a productores no capitalizados o de subsistencia (véase el Ma-
nual operativo). Se hizo un reempadronamiento en el que se 
dio de baja a los productores que no reunían el nuevo perfil 
exigido (880 grupos) (Rofi, 11.9.2017).

sidades. Lo mismo sucede con las políticas 
bancarias. El Banco de la Nación y los ban-
cos provinciales, en algunos períodos, ha-
bilitan líneas especiales de financiamiento 
ante situaciones de emergencia (sequías, 
inundaciones). Pero es prácticamente im-
posible que un productor de la agricultu-
ra familiar, especialmente de los estratos 
más vulnerables, reúna las condiciones 
exigidas por los bancos para acceder a cré-
dito. Pequeños productores individuales o 
asociados pueden recurrir a la Comisión 
Nacional de Micro Crédito (CONAMI), 
dependiente del Ministerio de Salud y De-
sarrollo Social, que otorga créditos (entre 
USD 130 y 800, según el emprendimien-
to), pero los fondos disponibles son muy 
limitados. Vale señalar que la ley 27118, 
entre los instrumentos de promoción de la 
agricultura familiar, determina la aplica-
ción de beneficios impositivos progresivos 
cuando las prácticas impliquen agregado 
de valor en origen y servicios ambientales 
en sus diversas manifestaciones, lo que 
está lejos de funcionar en la práctica.

8.4. La visión de la dirigencia de 
organizaciones de la agricultura 
familiar sobre la etapa

Las opiniones de la dirigencia con-
sultada para este estudio coinciden en las 
fuertes críticas a las políticas y medidas de 
los dos últimos años, tal como lo vienen 
expresando en manifiestos y declaraciones 
públicas. En abril de 2016, ACINA, MNCI, 
ONPIA, ENOPRO, CTEP y el Frente Agra-
rio del Movimiento Evita realizaron las 
Jornadas Nacionales de Lucha Campesina 
Indígena por Tierra, Trabajo y Soberanía 
Alimentaria y emitieron un documento 

https://www.lanacion.com.ar/autor/dante-rofi-231
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denunciando la situación del sector, al que 
luego adhirieron otras organizaciones. En 
septiembre del mismo año organizaciones 
que integran el Consejo Asesor de la Agri-
cultura Familiar declararon que el magro 
presupuesto asignado a la agricultura fa-
miliar «es una sentencia de muerte» para 
el sector y denunciaron el agravamiento 
de conflictos de tierras en provincias como 
Santiago del Estero y Chaco.

En noviembre de 2016, un docu-
mento de ACINA calificó el año como

[…] el peor de la agricultura fami-
liar porque las políticas para el sector es-
tán estancadas, estamos peleando para 
no ir para atrás y mantenernos en los te-
rritorios sin ir a aumentar las periferias 
de las ciudades. Los Programas que an-
tes estaban en el Ministerio de Agricul-
tura o Trabajo, ahora están en Desarrollo 
Social. Ya no nos ven como productores 
sino como sujetos de asistencia. (Decla-
ración de la 21 Asamblea ACINA, Resis-
tencia, 24-25 noviembre 2016)

En enero de 2017, dirigentes del Fren-
te Nacional Campesino denunciaron que «el 
gobierno nacional carece de políticas para 
los pequeños productores agropecuarios». 
Los comunicados de la Asociación de Tra-
bajadores del Estado Sección Agroindustria, 
ya desde 2016 cuando se produjeron los 
primeros despidos, vienen denunciando el 
«desfinanciamiento de la agricultura fami-
liar». La voz de la FAA no estuvo ausente y 
en varias oportunidades durante 2016-2017 
denunció la situación de los pequeños y me-
dianos productores y la ausencia de políti-
cas, reclamando medidas urgentes porque 
la situación «es grave y terminal».

En diciembre de 2017, ante el agra-
vamiento de la situación y la falta de ins-
tancias de participación insistentemente 
reclamadas, la Comisión Nacional Jus-
ticia y Paz invitó a un encuentro en el 
que participaron 18 organizaciones de la 
agricultura familiar, entre ellas la FAA, 
donde se elaboró un documento en recla-
mo de la reactivación de los espacios de 
diálogo con los organismos públicos, la 
reglamentación de la Ley de Reparación 
Histórica de la Agricultura Familiar, la 
ampliación del presupuesto para la agri-
cultura familiar, el apoyo a la produc-
ción de alimentos y su comercialización, 
facilidades para acceder a programas 
de promoción y crédito, especialmente 
a los grupos más débiles, la defensa de 
las semillas criollas y nativas, un sistema 
tributario progresivo que incluya y pro-
mueva la agricultura familiar teniendo 
especialmente en cuenta el caso de las 
cooperativas y mutuales de productores, 
activar e incentivar el RENAF con par-
ticipación de las organizaciones campe-
sinas. En la parte final de ese encuentro 
participaron autoridades de la SAFCyDT 
que se comprometieron a nuevas con-
vocatorias, lo que no fue cumplido. Las 
organizaciones continuaron realizando 
acciones de reclamo, como la concentra-
ción frente al MINAGRI el 26 de julio de 
2018, replicada en muchas provincias, 
en la que se presentó un documento con 
las reivindicaciones solicitando ser reci-
bidas por el ministro (lo que no sucedió); 
los verdurazos en lugares públicos y el 
semillazo del 5 de septiembre por una ley 
de semillas que contemple al sector y no 
favorezca a las multinacionales.
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La experiencia de los últimos años 
aporta aprendizajes y abre desafíos para 
todos los actores involucrados en la agri-
cultura familiar. Sin pretender agotar la 
reflexión, menciono los temas que consi-
dero más importantes y que tanto los or-
ganismos estatales como las organizacio-
nes de productores de agricultura familiar 
deberían priorizar en sus agendas.

Es prioritaria la reglamentación y 
vigencia plena de la ley 27118 de Repara-
ción Histórica de la Agricultura Familiar. 
Pasaron ya más de cuatro años sin que se 
diera cumplimiento al plazo establecido 
en la ley ni se respetaran los compromi-
sos asumidos. También venció el plazo de 
tres años establecido en el artículo 14 de 
la norma para evaluar el funcionamiento, 
los resultados y adecuar los programas e 
instrumentos a los avances y logros alcan-
zados. Un aspecto clave es la dotación de 
recursos presupuestarios para el cumpli-
miento de los objetivos de la ley, ya que, 
como se ha demostrado en estos años, no 
es efectivo dejarlo librado a la voluntad de 
gobierno de turno.

Agilizar y ordenar el funcionamien-
to del RENAF y el RENOAF, que han de-
mostrado ser instrumentos de suma im-
portancia para mantener diagnósticos 
actualizados y formular políticas en todos 
los países aplicados y cuya vigencia fue 
ratificada por la ley 27118 que, asimismo, 

dispone que la información disponible en 
distintas fuentes (nacionales, provincia-
les) sea compartida para conformar una 
única base de datos a nivel nacional. Las 
organizaciones de productores deben rei-
vindicar su participación en la determina-
ción de los criterios aplicables en los re-
gistros y, con los recaudos necesarios, su 
colaboración en los relevamientos, como 
se hizo en los primeros años de vigencia 
del Registro.

Procurar soluciones adecuadas 
para regularizar la propiedad de las 
tierras de los productores familiares y 
suspender desalojos de poseedores sin tí-
tulos, un tema también incluido en la ley 
27118 que exige atención urgente por los 
conflictos existentes en los territorios. A 
tal fin, es necesario extender la prórroga 
del artículo 19 de la citada ley (suspen-
sión de ejecuciones de sentencia y actos 
procesales o de hecho de desalojo de pro-
ductores familiares que se encuentren en 
condiciones de usucapir las tierras), que 
venció el 31 de diciembre 2018; y poten-
ciar el Programa Nacional de Titulación y 
Arraigo Rural priorizando soluciones que 
garanticen la permanencia en la tierra.

Mantener la jerarquía de los orga-
nismos con competencia en agricultura 
familiar y la estabilidad de las políticas. 
Hemos visto que en los catorce años que 
comprende el estudio se dieron por lo 

9. Conclusiones y sugerencias para una 
agenda de temas de agricultura familiar
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menos cinco modificaciones en la estruc-
tura y jerarquía de los organismos guber-
namentales con competencia en agricul-
tura familiar, a lo que hay que sumar los 
cambios de funcionarios. Al mismo ritmo, 
cuando no más aceleradamente, variaron 
las políticas, aunque la normativa con-
tinuara vigente. Ello demuestra que las 
disposiciones legales son importantes y 
necesarias pero no aseguran la continui-
dad y permanencia de una decisión con 
suficiente solidez como para convertirse 
en política pública. Las organizaciones de 
productores familiares deben ser custo-
dios celosos de las medidas y condiciones 
que aportaron positivamente al desarro-
llo del sector, de la estabilidad jerárqui-
ca y funcional de las instancias adminis-
trativas y técnicas con competencia en 
la materia. En tal sentido, la supresión 
o debilitamiento de organismos como la 
SAFCyDT, el CIPAF o SENAF privarían a 
la agricultura familiar de herramientas y 
tirarían por la borda años de esfuerzos y 
recursos invertidos.

Articulación y coordinación de ins-
tancias gubernamentales y de políticas. 
El período analizado muestra también que 
las falencias de conducción, la ausencia de 
coordinación, las iniciativas dispersas y a 
veces contradictorias de los distintos acto-
res gubernamentales con responsabilidad 
en el área perjudican más que la falta de 
medios una atención eficiente y eficaz de 
los problemas de la agricultura familiar. La 
falta de cumplimiento de las disposiciones 
legales que crean instancias de coordina-
ción (el Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Públicas para la Agricultura 

Familiar creado por la ley 27118), que la 
mayoría de los organismos con injerencia 
en el tema se mantengan como comparti-
mentos estancos, con presupuestos secto-
riales que no responden a ningún tipo de 
planificación son problemas que deberían 
estar entre las primeras cuestiones en una 
agenda de proposición e incidencia de las 
organizaciones de productores.

La participación de las organiza-
ciones en las instancias y espacios que 
define la normativa vigente. Deben tener 
plena vigencia lo dispuesto por el artículo 
9 de la ley 27118 que regula la función del 
Consejo de Agricultura Familiar, Campe-
sino, Indígena en la aplicación de la ley y 
la participación de las organizaciones en 
el Consejo Federal Agropecuario. La me-
todología y funcionamiento de los dos 
ámbitos debería regirse por reglamentos 
que establezcan la periodicidad de las se-
siones y el sistema de preparación y fija-
ción de agendas.

Crear condiciones y potenciar la 
capacidad de las organizaciones para 
ejercer su derecho a participar proposi-
tivamente en los espacios que les corres-
ponden y para ello es fundamental que 
dispongan de información suficiente y 
adecuada. De parte de los organismos gu-
bernamentales existe la obligación de fa-
cilitarla a quien la solicite, de acuerdo a lo 
establecido por la ley n° 27175; por el lado 
de las organizaciones, la responsabilidad 
de utilizarla adecuadamente. Una herra-
mienta de gran utilidad sería un servicio 
central de documentación especializado 
en temas de agricultura familiar, alimen-
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tado y compartido por todos los interesa-
dos. Para ello se podrían hacer acuerdos 
con universidades (por ejemplo, a través 
del Foro de Universidades Nacionales 
para la Agricultura Familiar), institutos 
de investigación y programas guberna-
mentales del área de ciencia y técnica.

Políticas diferenciadas y específi-
cas. La agricultura familiar es un univer-
so con características propias y, por tanto, 
requiere políticas diferenciadas del mo-
delo de agricultura a gran escala, que en 
nuestro país se realiza bajo otras condi-
ciones y con otros objetivos. Pero dentro 
del marco de características comunes que 
la identifican y diferencian, la agricultura 
familiar contiene sectores que atraviesan 
situaciones y enfrentan problemáticas so-
ciales, económicas, culturales y ambien-
tales diversas y distintas. Las políticas 
deben tener en cuenta los dos aspectos: 
el diferencial común y el particular, para 
especificar la atención. El criterio para 
ponderar la pertinencia y utilidad de las 
políticas debe estimarse por su capacidad 
de adaptación a las situaciones específi-
cas. La diversidad que existe dentro del 
sector es también un desafío para las or-
ganizaciones a la hora de representar a los 
distintos tipos de familias productoras y 
plantear políticas que tengan en cuenta 
las diferencias de situaciones e intereses.

Efectividad de las políticas. Las po-
líticas deben valorarse por su capacidad 
para favorecer mejores condiciones de 
vida a las familias, a las comunidades lo-
cales y a la sociedad mayor. Medidas que 
en su formulación pueden parecer posi-

tivas no siempre obtienen resultados fa-
vorables en su aplicación. La experiencia 
muestra que hay dos factores que ayudan 
a disminuir márgenes de error en la pla-
nificación: la participación de los destina-
tarios y la experiencia sistemáticamente 
acumulada. Una fuente muy importante 
de acopio de experiencias son las eva-
luaciones e investigaciones de impactos. 
Lamentablemente, en la formulación de 
programas se suele dedicar más tiempo 
de escritorio que de terreno y hay muy 
pocas evaluaciones de resultados (en los 
informes oficiales, como mucho, se con-
signan montos invertidos y cantidad de 
casos). En la agenda de las organizaciones 
debe estar la exigencia de participación 
real de la población destinataria en la for-
mulación de políticas y programas y que 
se realicen evaluaciones de resultados.

Visión estratégica. Los problemas 
que aquejan a la agricultura familiar ne-
cesitan atención inmediata pero su su-
peración requiere visiones estratégicas. 
En el mejor de los casos, los organismos 
estatales diseñan medidas que se aplican 
mientras dura el funcionario de turno. El 
desafío de elaborarlas y propulsarlas que-
da entonces para las organizaciones de 
productores.

Visibilidad y valoración social de la 
agricultura familiar. Aunque la agricultu-
ra familiar ganó visibilidad en los últimos 
años, ello no se tradujo en una valoración 
social y política de igual proporción. La 
agricultura familiar aún tiene que traba-
jar fuertemente para validar sus aportes y 
alcanzar un grado de legitimación y apoyo 
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que le asegure espacio y condiciones para 
su desarrollo. Las organizaciones deben ser 
las primeras interesadas en que se recoja 
y difunda información sobre el valor y los 
aportes de la agricultura familiar al país. 
Alianzas con asociaciones de consumidores 
podrían ser uno de los medios a utilizar.

Los productores de la agricultura 
familiar son actores económicos. Hay 
que reivindicar fuertemente la calidad de 
actores económicos de los productores 
familiares, ya que sus posibilidades de 
desarrollo tienen relación directa con las 
políticas económicas que se pongan en 
práctica y no con medidas asistenciales y 
de contención. La exclusión del sistema 
degrada a los productores y perjudica al 
país. Las políticas deben contemplar sis-
temas diferenciados que faciliten la perte-
nencia a la economía formal para los dis-
tintos tipos de productores. Por ejemplo, 
manteniendo las condiciones del MTSA 
sin cargo para los más vulnerables y ac-
tualizando el nivel de facturación según 
evolución del precio de su producción. 
Para los niveles con mayor capacidad con-
tributiva, establecer escalas progresivas 
específicas (que no pueden equipararse a 
otros grupos de trabajadores) y máximos 
de facturación que se vayan actualizando 
a precios de productos. La formalización 
debe además alentarse con medidas com-
plementarias como el ingreso simultáneo 
a los registros de proveedores del Estado 
(a nivel local y nacional); escalas impo-
sitivas y condiciones de acceso al crédito 
diferenciadas para productores familia-
res registrados.

Buscar alternativas para finan-
ciamiento de las organizaciones de pro-
ductores familiares. Las organizaciones, 
especialmente las pequeñas y alejadas de 
los centros de poder, encuentran grandes 
restricciones para la acción, por falta de 
medios. El aporte que pueden hacer los 
afiliados no alcanza; la cooperación de 
entidades solidarias de países centrales 
cesó; el financiamiento gubernamental 
sin una rigurosa reglamentación entraña 
peligros de discrecionalidad y cercena-
miento de autonomía. Hay experiencias 
creativas (actividades productivas en-
caradas por las propias organizaciones; 
campañas de solidaridad) pero son to-
davía insuficientes y queda como desa-
fío diseñar estrategias de financiamiento 
genuino. Un fondo estatal con un siste-
ma transparente y controlable con base 
en criterios preestablecidos (cantidad de 
afiliados registrados, espacio geográfico 
donde actúa la organización) puede ser 
una alternativa a considerar. Hay expe-
riencias en otros países del Mercosur que 
pueden servir de ejemplos.

Agricultura familiar y jóvenes. La 
población rural está envejeciendo por la 
migración de jóvenes, y las familias de 
productores familiares se ven especial-
mente afectadas. Sin condiciones (eco-
nómicas, culturales, sociales, comuni-
cacionales) que alienten el desarrollo y 
permanencia de las nuevas generacio-
nes, el futuro de la agricultura familiar 
es aun más incierto. Las organizaciones 
deben impulsar medidas que atiendan el 
presente y el futuro de sus hijos.
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Como cierre me parece interesante 
citar unos párrafos de las recientes apre-
ciaciones de la señora Hilal Elver, rela-
tora especial sobre el Derecho a la Ali-
mentación por el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, en su 
informe luego una visita al país en sep-
tiembre 2018:

Entiendo los desafíos que enfren-
ta la Argentina, pero soy crítica respecto 
a la decisión del gobierno de aprovechar 
la crisis económica actual para desman-
telar el apoyo al sector de la agricultura 
familiar mediante el despido de cerca 
de quinientos trabajadores y expertos 
del Ministerio de Agroindustria. Esta 
acción parece estar dirigida a promover 
aun más la agricultura industrial orien-

tada a la exportación, principalmente 
de soja y maíz;

[…] la adopción de estas políticas 
en medio de una severa crisis económi-
ca, que ya aumentó significativamen-
te la pobreza y redujo la capacidad de 
compra de los pobres, intensificará el 
impacto sobre la realización del dere-
cho a la alimentación en la Argentina;

[…] en situaciones de crisis con 
una inflación extremadamente alta, las 
personas que ya son vulnerables —como 
los campesinos que no poseen tierras, 
los trabajadores agrícolas, los migran-
tes y pueblos originarios— sufren más, 
y el medio de subsistencia de muchos 
está en riesgo.
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Anexo 1. Políticas y programas para agricultura familiar  
vigentes en 2016-2017

Autoridad responsable: SAFyDT

Política, 
programa, 
fecha de 
inicio

ReNAF 2007

Objetivos

Registro de 
productores

Cobertura 
territorial

Nacional

Beneficiarios 

Todos los tipos

MTSA Inclusión 
económica

Nacional

Recursos 
asignados
(millones 
USD)

Proyectos 
apoyados, 
cantidad 
beneficiarios

Acreditar 
origen

Nacional Todos los tiposSello 
«Producido 
por la AF». 
2014 
(reglamentado 
2017)

Quienes 
facturen hasta 
$ 72.000 
anuales y se 
hayan reempa-
dronado antes 
del 1.8.2018.

Autoridad responsable: SENASA/SENAF

Política, 
programa, 
fecha de 
inicio

Código 
Alimentario 
Nacional

Objetivos

Adecuar 
legislación 
a la AF

Cobertura 
territorial

Nacional

Beneficiarios 

Todos los tipos

Recursos 
asignados
(millones 
USD)

Proyectos 
apoyados, 
cantidad 
beneficiarios

No requiere 
recursos

Anexos
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Autoridad responsable:  
Agroindustria (en sus distintas fases de ministerio o secretaría)

Política, 
programa, 
fecha de 
inicio Objetivos

Cobertura 
territorial Beneficiarios 

Recursos 
asignados
(millones 
USD)

Proyectos 
apoyados, 
cantidad 
beneficiarios

17 provinciasLey Caprina
2006

Recuperación, 
fomento y 
desarrollo 
sistemas 
producción 
caprinos

Personas 
físicas o 
jurídicas:
-capitalizados 
(AR)
-en transición, 
subsistencia y 
pueblos 
originarios 
(ANR)

Parque 
Chaqueño

Programa 
Nacional del 
Algarrobo
2013

Fomentar 
desarrollo de la 
cadena produc-
tiva del 
algarrobo para 
el mejoramiento 
en la calidad de 
vida de los 
sectores

Productores 
individuales, 
pequeños 
productores, 
comunidades 
indígenas más 
vulnerables

2016: 82 
proyectos
2017: 50 
proyectos

NacionalPROCAL III
2014

Asistencia 
integral en el 
agregado de 
valor

Pymes y 
elaboradores de 
productos 
agroalimentarios

2016: 35 
proyectos
2017: 14 
proyectos

PIDER
2012

NacionalDesarrollo 
productivo con 
equidad de 
género y 
generacional

Agricultores 
familiares, 
pequeños y 
medianos 
productores y 
comunidades 
de pueblos 
originarios

Ley Ovina
2001

NacionalAdecuación, 
modernización 
y sostenibilidad 
de los sistemas 
productivos 
ovinos

Personas 
físicas, jurídi-
cas y grupos no 
formalizados:
-capitalizados 
(AR);
-en transición, 
subsistencia, 
pueblos 
originarios 
(ANR)

PRONTAR
2013

Nacional 2017: 2,6 Reducción de 
la precariedad 
en la forma de 
ocupación y 
tenencia de las 
tierras rurales

Poseedores 
precarios

2017: 4 
proyectos que 
permitieron 
regularizar 
34.232 
hectáreas

AGRO-
EMPRENDE
2016 (Fondo 
concursable)

NacionalPromover la 
vocación y las 
competencias 
emprendedo-
ras de los 
jóvenes rurales

Jóvenes de 18 
a 40 años.
Productores 
más 
capitalizados.

2016: se 
asignaron 
$ 5 millones. 
2017: $ 18 
millones

2016-2017: 
12 proyectos 
aprobados
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Autoridad responsable: DIPROSE (ex UCAR)

Política, 
programa, 
fecha de 
inicio Objetivos

Cobertura 
territorial Beneficiarios 

Recursos 
asignados
(millones 
USD)

Proyectos 
apoyados, 
cantidad 
beneficiarios

PRODERI 
(Programa de 
Desarrollo 
Rural 
Incluyente)
2011

Nacional 112,6Proyectos 
productivos 
para autocon-
sumo y/o para 
el mercado, 
para infraes-
tructura 
comunitaria, 
social, produc-
tiva y/o 
comercial, para 
procesos de 
regularización 
fundiaria

Productores 
familiares, 
pueblos 
originarios, 
mujeres, 
jóvenes, 
asalariados 
rurales 
transitorios 
con o sin 
acceso a la 
tierra

Ejecutados 
hasta fines 
2017: 43,87

Política, 
programa, 
fecha de 
inicio Objetivos

Cobertura 
territorial Beneficiarios 

Recursos 
asignados
(millones 
USD)

Proyectos 
apoyados, 
cantidad 
beneficiarios

NacionalCambio Rural 
II 2016

Intensificación 
y reconversión 
productiva, 
para mejorar 
situación 
productiva y 
socioeconómica 
de pequeños y 
medianos 
productores 
rurales y 
propender al 
desarrollo 
agroindustrial

Productores 
más 
capitalizados 
y medianos 
productores

En 2015 eran 
1800 grupos; 
se redujeron a 
menos de 400. 
Meta: llegar a 
1000 grupos a 
fines de 2018. 
Parece difícil 
de alcanzar

FONDAGRO 
(Fondo 
Fiduciario de 
Agroindustria)
2017

Nacional 2017: 919,00Desarrollar 
sector agroin-
dustrial, 
sanidad y 
calidad vegetal, 
animal y 
alimentaria; 
territorial; 
agricultura 
familiar; 
investigación 
agropecuaria y 
pesquera

Sin determinar 
(eventualmente 
podrían ser 
productores de 
la AF)
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PISEAR 
(Proyecto de 
Inclusión 
Socio Econó-
mica de Áreas 
Rurales)
2016
Crédito BIRF

Inclusión 
socioeconómica 
de familias 
rurales pobres, 
pueblos origina-
rios y trabajado-
res rurales a 
través de: 
fortalecimiento 
capacidad de 
organización; 
mejora en 
infraestructura, 
inversiones y 
servicios, para 
desarrollo de la 
producción 
comunitaria; 
implementación 
de modelo piloto 
de formas 
sostenibles de 
acceso a mercados 
(solo en NEA)

Familias 
rurales pobres, 
pueblos 
originarios y 
trabajadores 
rurales.

76,5 Hasta fines 
2018 se 
ejecutaron 
unos 800 
millones 
(14,80 % del 
presupuesto).

Provincias del 
NEA, NOA y 
Patagonia. 
Deben adherir 
mediante 
convenio de 
participación y 
son responsa-
bles de la 
ejecución.

Cuatro 
provincias

PRODECCA 
(Programa para 
el Desarrollo de 
Carnes 
Caprinas). 
FIDA 642/I-0
Decreto 
1112/2016
Aún no iniciada 
la ejecución.

Mejorar 
ingresos 
mediante la 
inserción en 
cadenas de 
valor caprina

Familias de 
pequeños 
productores 
(subsistencia) 
y pueblos 
originarios

20,3

PROCANOR 
(Programa de 
Inserción 
Económica de 
los Productores 
Familiares del 
Norte 
Argentino) 
2017

Diez provincias 38,9Promover la 
participación de 
los pequeños 
agricultores 
familiares en 
cadenas de 
valor incipientes 
y dinámicas, 
cuya producción 
primaria se 
concentra en las 
provincias del 
norte argentino

Productores en 
condiciones de 
incluirse en 
cadenas de 
valor (más 
capitalizados)

Política, 
programa, 
fecha de 
inicio Objetivos

Cobertura 
territorial Beneficiarios 

Recursos 
asignados
(millones 
USD)

Proyectos 
apoyados, 
cantidad 
beneficiarios
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Autoridad responsable: INTA

Política, 
programa, 
fecha de 
inicio Objetivos

Cobertura 
territorial Beneficiarios 

Recursos 
asignados
(millones 
USD)

Proyectos 
apoyados, 
cantidad 
beneficiarios

NacionalProHuerta
1990

Desempleados, 
subocupados, 
minifundistas, 
asalariados 
rurales, 
comunidades 
aborígenes, 
familias 
pauperizadas y 
población 
vulnerable en 
términos de 
seguridad 
alimentaria

Fondos 
Ministerio 
Desarrollo 
Social

En los tres 
últimos años, 
además de los 
tradicionales 
emprendimientos 
de huertas 
familiares y 
comunitarias y 
de ferias, se 
priorizaron 
«proyectos 
especiales» de 
acceso al agua. 
En 2016 y 2017 se 
destinaron $ 170 
millones para 
600 proyectos 
que alcanzaron a 
50.000 familias
Al transformarse 
Cambio Rural 
(2017) quienes no 
accedieron al 
nuevo perfil 
pasaron a Grupos 
de Abastecimien-
to Local (GAL), 
uno de los 
instrumentos de 
ProHuerta que 
apoya a empren-
dimientos 
sociolaborales 
para autoconsu-
mo y/o venta. 
Actualmente 
hay 312

IN TERRIS
2004
(ArgenINTA)

0,65Créditos 
productivos y 
pequeños 
aportes a 
proyectos 
apoyados por 
INTA

Grupos 
asociativos de 
pequeños y 
medianos 
productores sin 
acceso al 
crédito

Minifundio
1987

NacionalMejorar los 
ingresos y 
calidad de 
vida de los 
minifundistas

Productores 
minifundistas

Fondos 
Ministerio 
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Política, 
programa, 
fecha de 
inicio Objetivos

Cobertura 
territorial Beneficiarios 

Recursos 
asignados
(millones 
USD)

Proyectos 
apoyados, 
cantidad 
beneficiarios

NacionalPROFEDER 
(Programa 
Federal de 
Apoyo al 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable) 

Los instrumen-
tos del Progra-
ma son: 
Minifundio 
(iniciado en 
1987); 
PROFAM 
(2003); 
Proyectos de 
Apoyo al 
Desarrollo 
Local (PADL) y 
Proyectos 
Integrados.

Actualmente, 
tiene 233 
proyectos en 
marcha en todo 
el país, en los 
que participan 
más de 9500 
integrantes 
desde las 
herramientas 
Minifundio 
(3196), Apoyo 
al Desarrollo 
Local (2057), 
PROFAM 
(3114) y 
proyectos 
Integrados 
(1169).

Minifundio: AF 
de subsisten-
cia.
PROFAM: AF 
en transición y 
subsistencia.
PADL: organi-
zaciones e 
instituciones 
públicas y 
privadas de un 
territorio, con 
quienes se 
trabaja de 
manera 
articulada con 
las otras 
herramientas 
programáticas.
Proyectos 
Integrados: 
distintos tipos 
de productores 
de la AF

Autoridad responsable: ANSES
Política, 
programa, 
fecha de 
inicio Objetivos

Cobertura 
territorial Beneficiarios 

Recursos 
asignados
(millones 
USD)

Proyectos 
apoyados, 
cantidad 
beneficiarios

NacionalAsignación 
Universal 
por Hijo 

2009 
(Dec. 1602)

Universal para 
quienes reúnan 
las condiciones

Regularización 
deudas 
previsionales 
para obtención
jubilaciones 

NacionalDec.1454/05
Ley 26.970

Universal para 
quienes reúnan 
las condiciones

Regularización 
deudas 
previsionales 
para obtención
jubilaciones 

NacionalDec.1454/05
Ley 26.970

Universal para 
quienes reúnan 
las condiciones

Anexo 2. Guía para entrevista con dirigencia  
de organizaciones de la agricultura familiar

1. Entre 2004 y 2015 se fueron 
dando una serie de medidas y aconteci-
mientos relacionados con la agricultura 
familiar. Haciendo un balance del perío-
do 2004-2015:

— ¿qué medidas y políticas considera 
que fueron positivas y recomenda-
ría mantener o profundizar?;

— ¿qué medidas y políticas no dieron 
resultado o tuvieron un efecto nega-
tivo y recomendaría cambiar?
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2. En el período 2004-2015: ¿cuáles 
fueron los grupos más favorecidos y cuá-
les los que tuvieron menos beneficios (por 
ejemplo: los más capitalizados; los más 
pequeños; los de subsistencia…)?

3. Siempre hablando del período 
2004 y 2015: ¿qué pasó con las organiza-
ciones de productoras/es de la agricultu-
ra familiar? Señale los hechos o aconte-
cimientos más significativos (positivos o 
negativos) que se dieron durante ese pe-
ríodo en las organizaciones.

4. ¿Cómo ve la situación de la agri-
cultura familiar en los dos últimos años: 
cuáles son los cambios más significativos 
respecto del período anterior?

5. ¿Qué visibilidad tiene la agricul-
tura familiar en nuestra sociedad?:

— ¿Se la conoce?; por qué sí o por 
qué no.

— ¿La gente piensa que la agricultura 
familiar hace algún tipo de aporte? 
¿Cuáles?

— ¿Qué sería necesario para hacer co-
nocer en la sociedad a la agricultura 
familiar y sus aportes?

6. ¿Qué medidas considera necesarias 
y prioritarias en este momento para el desa-
rrollo de la agricultura familiar en el país?

Ovidio Tirao, productor y presidente de la Fe-
ria de Ituzaingo, Corrientes.

Elvira Romero, directiva de la Asociación de 
Ferias Francas de Corrientes.

Juan Cáceres, directivo de la Federación de 
Pequeños Productores de Chaco.

Margarita Viterba, productora y presidenta de la 
Asociación Civil de Ferias Francas de Chaco.

Orlando Pereyra, productor y presidente de la 
Feria de General Vedia, Chaco.

Leticia Belsún, miembro del Movimiento 
Agroecológico de América Latina (MAELA), 
Concordia, Entre Ríos.

Atila Sasvari, RAOM (Misiones), referente del 
Eje Jóvenes del Movimiento Agroecológico de 
América Latina (MAELA) a nivel continental.

Anexo 3. Lista de dirigentes entrevistados para el estudio

Diego Montón, dirigente de la Unión de Tra-
bajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza. 
Integra el Movimiento Nacional Campe-
sino Indígena (MNCI). Delegado interna-
cional de Vía Campesina ante el Comité de 
Derechos Humanos de la ONU.

Raimundo Laugero, dirigente zonal el Mo-
vimiento Nacional Campesino Indígena 
(MNCI).

Mónica Polidoro, presidenta de la Asociación 
de Mujeres Rurales Argentinas Federadas 
(AMRAF).

José Luis Castillo, dirigente de la Asamblea 
Campesina Indígena del Norte Argentino 
(ACINA).

Carlos Chiarulli, miembro de la Red Agrofo-
restal Argentina (REDAF).
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Federación Agraria Argentina (FAA)

San Lorenzo 1121, 2000 Rosario
Santa Fe, Argentina
Tel.: (54) 341 446 3100
Email: coordinacion.faa.com.ar
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Confederación de Organizaciones 
de Productores Familiares del 
Mercosur Ampliado (COPROFAM)

Proyecto Diálogo Político para las
Transformaciones Rurales (PDRT)
COPROFAM-FIDA

comunicacion@coprofam.org
www.coprofam.org

Sede del proyecto:
Programa FIDA Mercosur CLAEH
Edificio Mercosur
Luis Piera 1992, piso 2
Montevideo, Uruguay
Tel./Fax: (598) 2413 6411 - 2413 6381
Email: info@fidamercosur.org
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