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La Soberanía Alimentaria (SA) plantea el derecho de los 
pueblos a definir las políticas que le permitan alcanzar ali-
mentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, 
producidos de forma sustentable y por lo tanto el derecho 
a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto 
pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen 
alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimen-
tarias –y por lo tanto en el corazón del desarrollo 
nacional- por encima de las exigencias de los mercados y 
de los negocios.

El alimento no puede ser una mercancía o un instrumen-
to de poder, sino que es un derecho universal al que deben 
acceder todos los hombres y todos los pueblos.
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La  “Ley de Reparación Histórica de la Agri-
cultura Familiar Para la Construcción de una 
Nueva Ruralidad en Argentina” ó “Ley  de 
Agricultura Familiar”-LAF, es el resultado de 
un  proceso de debate de veinte años al menos 
en las bases agrarias, que toma forma a princi-
pios de 2014; es enviada de inmediato al Par-
lamento, que la aprueba en diciembre 2014.  
Declara de “…de interés público la Agricultura 
Familiar, Campesina e Indígena, por su con-
tribución a la seguridad y soberanía alimen-
taria del pueblo, por practicar y promover 
sistemas de vida y de producción que preser-
van la biodiversidad y procesos sostenibles 
de transformación productiva” (Art. 1°).

Este enfoque es parte de  una visión “dualis-
ta” que efectúa una simplificación de reali-
dades diversas y complejas, pero que resulta 
sumamente operativo en el momento de de-
batir políticas diferenciales en el sector agro-
pecuario. En contraposición a las “empresas”,  
“agricultura empresarial”, “agro-industrial ”,  
de los “agronegocios” o de los “mega-agrone-
gocios”, organizadas con objetivo de lucro y 
predominancia de mano de obra asalariada, 
la “agricultura familiar” reúne a un hetero-
géneo conjunto de unidades de producción 
agropecuarias que se basan en el trabajo del 
productor y su familia y otras condiciones que 
la LAF señala. Son los “…Pequeños Producto-

res, Minifundistas,  Campesinos, Chacareros, 
Colonos, Medieros, Pescadores Artesanales, 
Productor Familiar…”, aunque la Ley incluye 
también a los campesinos –concepto que no 
se define- a los productores rurales sin tierra, 
a los productores periurbanos y a aquellos  in-
tegrantes  de los pueblos originarios cuyas ca-
racterísticas se asimilan a los de la definición 
de AF utilizada en esta ley.

Según sus objetivos, la LAF procura revertir 
una situación que se viene dando histórica-
mente, valorizando y potenciando  las capaci-
dades de la AF para contribuir al desarrollo de 
estas familias, sus comunidades y el conjunto 
de la sociedad nacional, aportando a su seguri-
dad y soberanía alimentaria y  preservando los 
recursos naturales. Reconociendo la contribu-
ción de la AF al mantenimiento y generación 
de empleo, esta forma de organización del 
espacio rural y del manejo de los recursos se 
asocia también a una necesidad relevante de 
la sociedad nacional, por lo que  se procura  no 
sólo detener el éxodo rural-urbano que carac-
terizó el “crecimiento con exclusión” del 
sector agropecuario argentino en las últimas 
décadas, sino asentar  a los integrantes de la 
AF que no tengan tierra suficiente y también a 
las familias urbanas que deseen participar en 
la producción primaria.

A fin de dar respuesta a interrogantes preexis-

tentes,  que se reactualizan ante el tratamien-
to y aprobación de la LAF, resulta necesario  
comprender las características actuales de la 
AF en Argentina, muy sintéticamente trata-
dos en este informe donde además se incluyen 
las dos visiones “oficiales” sobre el alcance de 
ese concepto) y reflexionar acerca de los ante-
cedentes que hoy permiten contar con dicha 
norma y  el contexto en que la misma surge. 
Más allá de la LAF el Poder Ejecutivo parecie-
ra reconocer la importancia de ampliar las po-
líticas diferenciadas que la misma promueve 
a otros sectores del agro, como se evidencia a 
través de una serie de resoluciones del Min. de 
Economía y del MAGyP de los últimos meses 
, con una visión estratégica que incluye tam-
bién a otros sectores desplazados por los me-
ga-agronegocios.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

1.- Antecedentes

El análisis de los antecedentes (¿de dónde ve-
nimos?)  permitiría contextualizar la situación 
al momento del tratamiento y aprobación de 
la LAF; para ello consideramos necesario to-
mar  en cuenta tres niveles profundamente in-
terrelacionados: 
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a)Nivel internacional

 En las dos últimas décadas fue creciendo la 
atención brindada a la AF en distintos orga-
nismos internacionales y también de enti-
dades multilaterales de cooperación, como 
el Banco Mundial, IICA, FIDA, BID, y FAO. 
Pobreza rural  y AF fueron relacionándose 
cada vez en mayor medida, por lo que el de-
sarrollo rural –en una visión reduccionista  
y pragmática- comenzó a girar alrededor de 
las políticas destinadas a esas poblaciones y, 
muy especialmente las referidas a su alimen-
tación.

Desde 1996 –Cumbre Mundial de la Alimen-
tación en Roma- y conjuntamente con la 
crítica al modelo neoliberal y  la generaliza-
ción de los debates acerca de la seguridad  y 
la soberanía alimentaria,  comienzan a estar 
cada vez más presentes en los organismos 
internacionales los reclamos de las redes y 
movimientos campesinos, en pugna con las 
visiones más tradicionales emergentes de la 
“modernización conservadora” y de la “Eco-
nomía Verde”.  Que José Graziano da Silva, 
Ministro de Seguridad Alimentaria del pre-
sidente “Lula” da Silva haya sido elegido re-
presentante  de la FAO para América Latina 
y el Caribe y posteriormente Dir. General de 
ese mismo organismo, constituye un preci-
so  indicador de la pugna  y contradicciones 
existentes a nivel internacional y del inten-
to de impulsar políticas más activas para las 
AF, incluyendo líneas de políticas diferen-
ciadas, reformas estructurales, promoción 
de la agroecología, etc. que de ninguna for-
ma presuponen críticas a la agricultura in-

dustrial de gran escala.

La declaración de 2014 como “Año Interna-
cional de la Agricultura Familiar” por parte 
de las Naciones Unidas debe también anali-
zarse desde esa misma óptica.

El “Plan de Acción” de la “Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños”-CE-
LAC-2015 destaca el rol de la AF, vinculán-
dola a la soberanía alimentaria, al desarrollo 
social, la erradicación del hambre y la pobre-
za en el medio rural y en el conjunto de la 
sociedad.

 b)Nivel del Mercosur 

La conformación de la “Reunión Especia-
lizada para la Agricultura Familiar”-REAF 
del Mercosur (2004)  con la activa  partici-
pación de la Cancillería y unas pocas orga-
nizaciones de la AF de Argentina constituyó 
un avance significativo en el análisis de las 
políticas para estos sectores desarrolladas 
por los países integrantes de la Región. Se 
concretan asi  importantes esfuerzos en ese 
sentido impulsados desde mitad de 1990 por 
las organizaciones reunidas en la “Coordi-
nadora de Organizaciones de la Agricultura 
Familiar”-COPROFAM. El análisis de las po-
líticas de Chile y sobre todo de las  del Bra-
sil ha sido determinante en el impulso de 
las orientaciones  para la AF en el resto de 
los países, que en cierta medida  las fueron 
“adaptando”; en algunos casos –Argentina 
por ejemplo-  ello se dio muy desfasado en 
el tiempo,  con mayor más gradualidad y con 
una institucionalidad jerarquicamente me-
nor en el aparato del Estado, debido a la me-

nor importancia económica-social y política 
de estos sectores y a la menor “visualización” 
de sus contribuciones en el conjunto de la 
sociedad. 

c) Nivel nacional

Es el que debe ser considerado con mayor 
nivel de detalle  y un período de tiempo 
que nos sitúe en el inicio de la “Revolución 
Verde” cincuenta años atrás, aunque es ne-
cesario profundizar más en las dos últimas 
décadas. Por tratarse del aspecto quizás más 
conocido y analizado por numerosos autores 
y lo sintético del presente Documento, no se 
avanzará en el tratamiento de este aspecto 
particular, que permite comprender la mag-
nitud de las transformaciones ocurridas en 
los territorios, el nivel de concentración exis-
tente en la producción (más  todavía que en 
la propiedad de la tierra), la expulsión de los 
mercados de gran parte de los AF y su empo-
brecimiento, la pérdida de fuentes de trabajo 
en el agro, el éxodo rural-urbano, la degra-
dación ambiental, etc.

2.- Contexto

En relación a Argentina y a la AF, respon-
derse a la pregunta ¿dónde estamos? requie-
re contemplan  los cambios experimentados 
particularmente  en: 

a) El  conocimiento  de la AF a través 
de los estudios e investigaciones

Los estudios realizados a partir del Censo 
Nacional Agropecuario de 1960 en torno a la 
agricultura familiar (Domike y otros, 1964) 
tuvieron cierta continuidad en la década de 
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1970, a partir de los trabajos  del Grupo de 
Sociología Rural, hasta la irrupción de la 
dictadura y luego, con los primeros estudios 
sobre “minifundio” (Basco,   Sánchez y otros 
a partir de 1979); sin embargo es recién a 
partir del análisis de los resultados del CNA 
2002 que se cuenta con una visión abarcati-
va de todo el territorio y sus distintas regio-
nes (Obschatko y otros, 2006). Esta Investi-
gación a la que se sucedieron otras tomando 
algunas variables, regiones o provincias y es-
tudios complementarios concretados a tra-
vés del Proyecto de Desarrollo de Pequeños 
Productores Agropecuarios-PROINDER,  
estuvieron referidas a aspectos particulares 
del sector (tierras, financiamiento, comer-
cialización, organización, población rural, 
etc.) y algunas relevantes desde el punto de 
vista metodológico.

Paralelamente en el tiempo, algunos centros 
de investigación públicos y privados e inves-
tigadores universitarios tomaron aspectos 
parciales de la problemática mediante estu-
dios de caso, o de producciones particulares, 
en distintas zonas del país. 

b) la institucionalidad de la proble-
mática

A pesar de que las referencias se centran en 
lo ocurrido en la Sectretaría y desde 2009 el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
(SAGPyA y MAGyP, respectivamente) y , en 
menor medida, el Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria-INTA, en un análisis 
más detallado no se debería desconocer los 
cambios que se fueron dando en otros orga-
nismos públicos con  similares orientacio-

nes, como es el caso del Min. de Desarrollo 
Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial de la Nación y el INTI (Instituto Nacio-
nal de Tecnología Industrial)

Ya, en 1987, en INTA se intentó crear un 
Programa Nacional para atender la proble-
mática de los minifundistas y la SAGPyA  
accede al primer financiamiento internacio-
nal para un proyecto destinado a  pequeños 
productores del NEA. Recién a partir de fi-
nes de 1990 se alcanza el primer esbozo de 
coordinación formal de los programas que 
se ejecutan en esa Área, a través de  Comi-
sión Nacional de Desarrollo Rural. Tal como 
se evaluaba críticamente en ese período, 
“sobran programas y faltan políticas” 
siendo  la carencia de éstas lo que permitía 
explicar la autonomía, discontinuidad, insu-
ficiencia y  superposición de diversas inicia-
tivas “focalizadas” en ciertos productores y 
regiones que no alcanzaron a incluir ni al 20 
% del total de los AF del país. 

En 2005 el INTA establece un “Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico para 
la Agricultura Familiar”-CIPAF, con Institu-
tos-IPAF Regionales, sin que ello pueda in-
terpretarse como una reorientación institu-
cional de apoyo a la producción a escala; en 
2007 se establece en la SAGPyA el Registro 
Nacional de la Agricultura Familiar-RENAF, 
como instancia de inscripción obligatoria 
para los interesados en participar en los 
programas y proyectos para el sector -una 
obligación  no sencilla de cumplir, que rei-
tera la LAF en 2014- A partir de 2008 que 
comienzan a acelerarse las decisiones de ca-

rácter institucional, cuando el gobierno  crea 
la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agri-
cultura Familiar. Esta pasa a Secretaría en 
2009, incorporando distintas instancias de 
participación de las organizaciones de la AF; 
un logro de esta etapa lo constituye la puesta 
en marcha  (julio 2010)  el Monotributo So-
cial Agropecuario 

El “Plan Estratégico Agroalimentario y 
Agroindustrial Participativo y Federal 2010-
2020”-PEA,  caracteriza superficialmente al 
sector agropecuario y agroalimentario y tam-
bién  el rol de la AF, a la que sólo le asigna 
alguna relevancia futura en el abastecimien-
to parcial del mercado interno, en el que no 
se proyectan cambios significativos ni en el 
consumo ni en la calidad de los alimentos (1). 

La visualización de la problemática de la AF 
se hace más evidente en 2014, cuando se am-
plía el debate sobre un proyecto de Ley sobre 
AF, mientras que   en el ámbito del MAGyP 
se crea la Secretaría de Agricultura Familiar.

c)  La organización de los actores

A partir del “Grito de Alcorta” (1912) pasó 
prácticamente medio siglo hasta que la AF 
volviera a tener cierta presencia a nivel na-
cional, cuando se conforma la Coordinación 
de Ligas y Movimientos Agrarios (1970/75) 
duramente reprimidos, al igual que el resto 
de las organizaciones sociales. A partir de la 
recuperación del gobierno democrático en 
1983, comienza muy gradualmente 

(1) ver Documento de trabajo Nº1  “Para 
Entender  el PEA”  CaLiSA, Bs. As. febrero 2012
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la reconstrucción de la trama organizativa 
en la que desempeñaron inicialmente un rol 
clave las ONGs de desarrollo; los programas 
públicos que se desenvuelven desde mitad de 
la década de 1990 también contribuyen a ese 
proceso, que reconoce como un hito la con-
formación en 1995 de la “Mesa Nacional de 
Organizaciones de Productores Familiares”,  
Esta  no logró sobrevivir a la crisis desatada 
en el país en 2001/2002 y dio lugar a distin-
tos movimientos y organizaciones que bus-
caron expresar realidades locales, provincia-
les y regionales, entre ellos el “Movimiento 
Nacional Campesino e Indígena”-MNCI. 

El Documento “Lineamientos Estratégicos 
e Instrumentos Específicos de Apoyo a la 
Producción Familiar” en el agro de Argenti-
na” (1997) expresa el diagnóstico y sus pro-
puestas sectoriales, que tomaron carácter de 
Proyecto de Ley, posteriormente ,  a través 
de la propuesta de creación de un “Instituto 
Nacional de Desarrollo Rural”-INDER in-
gresado a la Cámara de Diputados en 2002 
y nunca tratado.

Encuentros provinciales y nacionales pro-
movidos por la SAGPyA a partir de los 
acuerdos que establecen la Sección Nacional 
de la REAF (1994) dan  lugar a la creación  
del “Foro Nacional de la Agricultura Fami-
liar”-FONAF, presidido por el Secretario de 
Agricultura –y financiado por este organis-
mo- que  moviliza e intenta coordinar cien-
tos de  expresiones organizativas de muy 
distintas características relacionadas con las 
problemáticas de los organizaciones  de los 
territorios . En  2006 (“Documento de Men-

doza”), presentan  lineamientos de políticas 
públicas para la AF, que se fueron analizan-
do con distinta profundidad. 

El “Conflicto entre el Campo y el Gobier-
no”-2008 disparado por el tratamiento de la 
Resolución 125 de “Retenciones a las Expor-
taciones” da lugar a la formación de nuevos 
movimientos a nivel nacional, en los que se 
nuclean expresiones locales movilizadas por 
la defensa de las políticas gubernamentales y 
la necesidad de avanzar en las políticas para 
la AF, la recuperación de banderas tradicio-
nales de la Federación Agraria Argentina o 
la necesidad de personería jurídica, como se 
puede ejemplificar a través del surgimiento 
del “Frente Nacional Campesino”-FNC, el 
“Movimiento Campesino Liberación”-MCL   
y la  “Federación Nacional de Organiza-
ciones Nucleadas de la Agricultura Fami-
liar”-FONAF, respectivamente.

El mosaico de entidades no puede dejar de 
incluir, entre otras, a la: “Asamblea Campe-
sina e Indígena del Norte Argentino”-ACI-
NA; la “Mesa de Organizaciones de Pro-
ductores Familiares de la Pcia. de Buenos 
Aires”;  la “Unión Argentina de Pescadores 
Artesanales”-UAPA;  el Frente Agrario del 
“Movimiento Evita”; la Asociación “Grito de 
Alcorta”, la “Confederación de Trabajadores 
de la Economía Popular”-CTEP y diversos 
organismos representativos de los pueblos 
originarios.
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CONTRIBUCIONES de la LAF 
A partir de la promulgación de la Ley, la Agri-
cultura Familiar-AF debería estar más presen-
te en las políticas públicas nacionales, en algu-
nos casos a través de organismos o instancias 
formales que la misma prevé y, en otras como 
orientaciones o lineamientos que  se precisa-
rían  a través de la Reglamentación y ejecutan-
do gradualmente. Las contribuciones se sinte-
tizan en:

1.- Creación de organismos o  instancias 
formales

-Crea en el ámbito de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, el Consejo Nacional de Políticas 
Públicas para la AF, integrado por los Minis-
tros del Poder Ejecutivo Nacional; a principios 
de enero 2015  se concretó una primera reu-
nión del mismo, pero no parece prioritaria su 
continuidad.

-El Ministerio de Agricultura Ganadería y Pes-
ca-MAGyP, como responsable de la LAF:

• a) Instrumentará un programa específico 
y permanente para el relevamiento, aná-
lisis…de las tierras para la AF, Campesina 
e Indígena. A tal fin constituirán la “Comi-
sión Nacional Permanente de Regulariza-
ción Dominial de la Tierra Rural”. 

• b) Creará  el “Banco Nacional de Tierras 
para la AF, C e I”…”con el objetivo de con-
tar con tierras aptas y disponibles para el 
desarrollo  de emprendimientos producti-
vos…”.  

• c) Constituirá  el “Centro de Producción 

de Semillas Nativas” (COPROSENA) con la 
colaboración del INASE-Instituto Nacional 
de Semillas, a fin de garantizar la seguridad 
y  soberanía alimentaria de la población; 
para ello deberá  registrar, producir y abas-
tecer se semillas nativas y criollas.

Además, en una decisión que responde al 
reclamo unánime  de las organizaciones de la 
agricultura familiar en los últimos años, cance-
la  por tres años  toda ejecución de sentencia y 
actos procesales  de hecho que tengan por ob-
jetivo el desalojo de AF, que al momento de la 
entrada en vigencia de la LAF se encuentran en 
condiciones de usacapir (2) las tierras rurales 
que poseen.

2.- Orientaciones generales

-Hace visible la heterogeneidad y diversidad 
del sector  agropecuario argentino  señalando 
también la diversidad existente en la propia AF 
(productores de autoconsumo, marginales y de 
subsistencia y otros con distinto tipo de ingre-
sos, nivel de capitalización  y participación de 
trabajo asalariado, incluso permanente), que 
debe ser atendida con políticas diferenciadas. 

 -Vincula la AF con la sostenibilidad medioam-
biental, social y económica, la seguridad y la 
soberanía alimentaria  y reconoce como suje-
tos de la presente Ley a los diversos tipos de  
AF y a otros actores. Asocia con la AF, aunque 
no los define, conceptos como el de “desarrollo 
integral humano”, “desarrollo rural sustenta-
ble”, “buen vivir”. Define si el de  “desarrollo 
rural”, que se entiende como “…el proceso de 
transformaciones y organización del territo-

rio, a través de políticas públicas con la parti-
cipación activa de las comunidades rurales y 
la interacción con el conjunto de la sociedad”.

-Los integrantes de la  familia y en muchos 
casos las comunidades, son los sujetos que se 
desean atender y promover, para terminar con 
la exclusión, reconociendo a la vez su poten-
cialidad y capacidad de contribuir al desarrollo 
local y nacional. La sustentabilidad se procu-
ra también mediante políticas que capaciten, 
asistan atenúen riesgos y garanticen la conti-
nuidad de las actividades.

-Incorpora la problemática del empleo como 
base del desarrollo y considera el trabajo agra-
rio como una posibilidad para aprovechar los  
abundantes RRNN disponibles; tanto los ac-
tuales habitantes rurales y trabajadores asala-
riados del agro, como los habitantes de áreas 
periurbanas son considerados potenciales su-
jetos de los planes de adjudicación de tierras 
para la producción. 

-Vincula directamente a la AF con la soberanía 
alimentaria de la población de Argentina, in-
corporando por lo tanto  este paradigma en las 
políticas públicas; la articulación con los pro-
ductores y  grupos de consumidores se consi-
dera como una estrategia necesaria, lo mismo 
que la compra  directa  por los organismos del 
Estado  de alimentos, productos, insumos  y 
servicios que pueden aportar los AF.

-Reconoce que las áreas rurales contribuyen 
a la sociedad más allá de la producción que 
puedan generar para el autoconsumo y los 
mercados; son múltiples y diversos los “servi-
cios ambientales” que las mismas proveen –en 
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particular las que están en manos de AF, C e 
I- y que deben ser valorados y compensados 
económicamente un aspecto sumamente no-
vedoso que también debe reglamenterse.

-Señala la integralidad del problema de la 
AF, ya que su situación actual y posibilidad 
de desarrollo está ligada no sólo a algunos 
aspectos técnico-productivos, sino también 
al mejoramiento de sus condiciones de vida 
(vivienda,  agua potable,  saneamiento, ener-
gía, transporte,  educación, comunicación,  
salud, etc.) y con el control creciente de la 
cadena de comercialización de sus produc-
tos, el agregado de valor a los mismos, etc.

-Considera  diversos aspectos la distribución 
y tenencia de la tierra, así como el manejo 
adecuado del suelo; es menos atendida la 
problemática del agua, recurso estratégico 
cada vez más crítico. Se declara a la tierra 
como un bien social y a fin “…de contar con 
tierras aptas y disponibles para el desa-
rrollo de emprendimientos productivos de 
la AF, C e I…” se crea un Banco de Tierras 
para la Agricultura Familiar”, cuyas tierras 
“…se adjudicarán en forma progresiva a 
los agricultores y agricultoras familiares 
registrados en el RENAF, y/o habitantes 
urbanizados…mediante adjudicación en 
venta, arrendamiento o donación… Las 
adjudicaciones se realizarán en Uni-
dades Económicas Familiares…” so-
lamente.(Art. 16° y 17°) siguiendo algunos 
criterios de selección de los interesados que 
deben precisarse con más detalle,

(2) Adquisición de la propiedad o el dominio de la tie-
rra, por haberla ocupado durante todo el tiempo y en 
las condiciones que fija la ley

- Promueve las “prácticas agroecológicas” 
aunque no define que es “agroecología” y 
menciona aisladamente algunas de esas  
prácticas- como aspecto central que hace al 
desarrollo sustentable de la AF,  así como la 
participación de la AF en todos los eslabones 
de la cadena agroalimentaria/agroindus-
trial. 

-Apoya “…la generación de actividades 
agropecuarias, artesanales, industriales y 
de servicios, orientada al agregado de va-
lor de la producción primaria y la gene-
ración de desarrollo local…” para lo que se 
apoyarán los procesos productivos, la pre-
servación de las cosechas y/o producciones, 
los procesos de industrialización local, los 
de comercialización y transporte…así como 
la articulación con grupos de consumidores. 
Se pondrá énfasis en la conformación de una 
“Cadena Nacional de Comercialización”, se 
promocionarán distintos mecanismos de 
certificación y la compra de alimentos, pro-
ductos, insumos y servicios provenientes de 
las EAPs de los AF registrados en el RENAF, 
quienes tendrán “prioridad absoluta en las 
contrataciones directas que realice el Esta-
do Nacional para la provisión de alimen-
tos…”. A tal fin serán necesarios convenios 
particulares y cambios en marcos normati-
vos que actualmente condicionan tal parti-
cipación.

-Considera  clave para el proceso de desarro-
llo el fortalecimiento “… de la organización  

y movilidad social ascendente de la Agri-
cultura Familiar, Campesina e Indígena, 
con especial atención a las condiciones y 
necesidades de la Mujer y Juventud rural”. 
La promoción del asociativismo y la coope-
ración son relevantes para la defensa de sus 
derechos y posibilidades por lo que deben 
generalizarse.

-Reclama la planificación de investigaciones, 
experimentación y extensión coordinada por 
el Estado para atender  la problemática de la 
AF, así como la educación masiva de la po-
blación del país en diversos temas vincula-
dos con lo rural, la alimentación y la nutri-
ción.

EN SINTESIS

En diciembre 2014 el Parlamento Nacional 
aprobó la Ley de “Reparación Histórica de 
la Agricultura Familiar Para la  Construc-
ción de Una Nueva Ruralidad en Argenti-
na” -“Ley de Agricultura Familiar”/LAF, un  
avance sin precedentes en la consideración 
de la problemática de la mayor parte de los 
productores agrarios del país, ocupantes del 
13 % de la tierra en explotación agropecuaria 
en el 2002, que no cuestiona ni condi-
ciona la evolución del modelo  hege-
mónico en el sector agroalimentario y 
agroindustrial. Reflexionar sobre sus ob-
jetivos, desafíos y condicionantes  como po-
lítica pública  constituye una necesidad que 
debe ser contemplada teniendo en cuenta el 
proceso que la genera y hace posible su apro-
bación y también el contexto nacional en que 
se debería llevar adelante. Estos aspectos no 
pueden dejar de lado interrogantes referidos  
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a la posibilidad de ejecución en el corto pla-
zo, que incluyen: 

-la necesidad de una rápida Reglamenta-
ción, capaz de definir  los múltiples aspectos 
considerados; 

 -una  ejecución que requiere adhesión e in-
cluso cambios en la legislación de algunas 
provincias, en un año marcado por las prio-
ridades electorales; 

-la falta de  presupuesto  asignado en la 
norma, que supedita la ejecución al mon-
to y oportunidad en que el Poder Ejecutivo 
transfiera los 1.500 millones de pesos com-
prometidos;

-la capacidad de gestión  de los funcionarios 
y técnicos  de las estructuras responsables de 
la ejecución.

Atentos a la magnitud de las demandas y   a 
los constantes conflictos  que afectan a los 
agricultores familiares condicionan su evo-
lución e incluso su persistencia, el análisis 
no se puede restringir a los condicionantes 
para la inmediata ejecución de la LAF, sino 
que exige mirar al largo plazo. Siendo una 
problemática marginal para la mayor parte 
de los decisores políticos, que la misma se 
transforme en una “política de Estado” y 
pueda garantizar su financiamiento y la con-
tinuidad de las acciones a través del tiempo  
dependerá,  sobre todo,  del consenso social 
que se alcance, para lo que es imperioso el 
apoyo de los sectores populares urbanos y 
consumidores responsables. 

Lograr que la problemática de la AF se in-

corpore a las preocupaciones de la población 
urbana,  requiere hacer visible sus  contri-
buciones  a la alimentación, salud, cuidado 
del ambiente, ocupación del territorio, al 
empleo, etc.  (los diversos “servicios” que 
brinda a la sociedad) y su potencialidad para 
promover alternativas sustentables; por eso 
cabe preguntarse:

¿Es posible alcanzar los objetivos de la LAF 
al margen de un planeamiento sectorial y 
nacional a largo plazo? ¿De qué factores de-
pendería ello? 

¿Qué consecuencias podría provocar el logro 
de los mismos en el sector de la AF y en todo 
el sector agropecuario nacional? ¿Serían és-
tos suficiente para asegurar un desarrollo 
ambiental, económica, social, cultural, polí-
tica y éticamente sustentable? 

¿Es factible que un capitalismo más racio-
nal haga posible la “convivencia” o “coexis-
tencia” armónica de dos modelos con fina-
lidades tan distintas,  como el que propone 
la LAF sustentada en la agroecología y una 
economía más solidaria,  con el de los “agro-
negocios”? degradante del medio, concen-
trador de los bienes y  recursos y expulsor de 
la población? 

¿El “buen vivir” o “vivir en complemento” 
se podría lograr mirando solo lo agrario y 
lo rural y sin vincularlo directamente con 
la alimentación, trabajo y vida en las ciuda-
des? ¿En  el marco de que Plan Nacional de 
Desarrollo y de qué políticas públicas sería 
posible?   

Equipo de Políticas Públicas
Cátedra Libre de Soberanía 
Alimentaria-CaLiSA 
(Fac. de Agronomía,  Univ. de Bs. As)
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Definición de Agricultor Familiar en 
la LAF

La “Ley de Agricultura Familiar”/LAF, defi-
ne como “agricultor y agricultora familiar 
a aquel que lleva adelante actividades pro-
ductivas agrícolas, pecuarias, forestales, 
pesquera y acuícola en el medio rural y reú-
ne los siguientes requisitos:

a) La gestión del emprendimiento produc-
tivo es ejercida directamente por el produc-
tor y/o algún miembro de su familia;

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

c) Los requerimientos de trabajo  son cu-
biertos principalmente por la mano de obra 
familiar y/o con aportes complementarios 
de asalariados;

d) La familia del Agricultor y Agricultora 
reside en el campo o en la localidad más 
próxima a él; 

e) Tener como ingreso económico principal  
de su familia la actividad agropecuaria de 
su establecimiento;

f) Los Pequeños Productores, Minifundis-
tas, Campesinos, Chacareros, Colonos, Me-
dieros, Pescadores Artesanales, Productor 
Familiar y, también  los campesinos y pro-
ductores rurales sin tierra, los productores 
periurbanos y las comunidades de pueblos 
originarios comprendidos en los apartados  
a), b), c), d) y e)” (Art. 5°).

Los Agricultores Familiares en el 2002

Las referencias más recientes a escala nacio-
nal se basan en estudios a partir del Censo 
Nacional Agropecuario-CNA 2002, origen 
por lo tanto de los datos utilizados en los 
documentos públicos y organizaciones so-
ciales toman como referencia. Los mismos 
en general no son analizados críticamente, 
situación que se agrava por los importantes 
cambios ocurridos en todos los territorios en 
los últimos  12 años. Según el mismo:

-hay 218.868 Explotaciones Agropecua-
rias-EAP (65,6 % de un  total nacional de 
333.477) que ocupaban el 13 % de la super-
ficie total en explotación agropecuaria (23,5  
de los 174,8 millones de ha); la superficie  
media de los “pequeños productores” es de 
107 ha/EAP, contra 524 ha/EAP en el resto 
de las unidades productivas. El análisis efec-
tuado por IICA-PROINDER-SAGyP (2006)  
para las once distintas Regiones Agroeco-
nómicas en que divide el país, distingue tres 
“Tipos” distintos de “pequeños producto-
res” que no tienen mano de obra asalariada 
permanente y poseen bajo grado de capita-
lización; si le sumáramos los que al trabajo 
familiar incorporan  hasta 3 trabajadores 
permanentes, el número total subiría un 17 
%, pasando entonces a representar el 82,6 % 
del total de las EAPs existentes en 2002. 

No están incluidos en los valores preceden-
tes la mayor parte de los productores periur-
banos o urbanos, con superficie y produc-
ción individual limitada ni  los productores 
rurales sin tierra.

Los tres “Tipos” caracterizados por el estu-
dio del 2006 utilizando indicadores de nivel 
de capitalización, se encuentran en la base 
de una de las dos definiciones “oficiales” que 
utiliza el MAGyP, a ella se suma posterior-
mente la del FONAF (2006) que propone 
una definición cualitativa, considerando a la 
AF como”…una forma de vida y una cues-
tión cultural, que tiene como principal ob-
jetivo la reproducción social de la familia 
en condiciones dignas…la mayor parte del 
trabajo es aportada por los miembros de 
la familiar…y en su interior se realiza la 
transmisión de valores, prácticas y expe-
riencias”. En base a la definición anterior se 
determinan un conjunto de indicadores, que 
permiten definir cinco categorías: subsis-
tencia, reproducción simple, reproducción 
ampliada con bajo nivel de capitalización; 
reproducción ampliada con nivel medio de 
capitalización y capitalizado con capacidad 
de reproducción y crecimiento; las tres úl-
timas admiten la presencia de trabajadores 
permanentes, entre 1 y un máximo de 3. 

-el número de Trabajadores Permanentes 
que participan en las EAPs de “pequeños 
productores” se estima en 324.086 “Produc-
tores/as” a los que acompañan 434.561 per-
sonas más: de ellas, 204.457 son “Familiares 
del Productor” y 229.690 “No Familiares del 
Productor”. En base a estos datos se calcula 
que el 53 % del total del empleo permanente 
en el sector agropecuario (equivalente a 428 
mil puestos de trabajo) se debe a estos pe-
queños productores y sus familias; 

-la presencia de  pequeños productores es 
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predominante en el Norte del país y en la Mesopotamia.  Son gran ma-
yoría (no menos del 70 %) en relación al total de las EAPs que cultivan 
tabaco, yerba mate, algodón, caña de azúcar y algunas hortalizas;

-su participación en el Valor de la Producción a nivel nacional, varía 
entre el 15,3 % y el 19,2 %, de acuerdo a los distintos criterios de cál-
culo utilizado (con presencia sobre todo en el mercado interno) co-
rrespondiéndole por lo tanto entre el 84,7 y el 82,8 % al resto de los 
productores.

Estudios recientes (2013) registran una importante cantidad de si-
tuaciones problemáticas de tenencia de la tierra; las mismas afectan a 
aproximadamente 64.000 familias de AF y abarcan 9 millones de ha, 
el 29 % de las familias y el 38 % de la tierra en manos de éstas en 2002.

Dos visiones contrapuestas acerca de la “Ley de Agricultura 

Familiar”

El vaso “medio lleno”

Con la llegada de Néstor Kirchner en 2003 –y después de más de 50 años- 
el sector mayoritario de productores del país fue colocado como objetivo 
de la política nacional. “Varios hitos fueron señal de esto y a consecuencia 
de ellos los productores familiares recobraron visibilidad y voz, a saber: 
creación del “Foro de la Agricultura Familiar”, de la “Secretaría de De-
sarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación”, reacomodamiento 
del INTA en relación a esta nueva ruralidad, promulgación de la “Ley de 
Reconocimiento Histórico de la Agricultura Familiar”, todo esto acompa-
ñado por crecientes inversiones financieras, aún escasas, y visualización 
nacional”.

(“Mesa Provincial de Organizaciones de Productores de la Provincia de 
Bs. Aires”)

El vaso “medio vacío” 

Los pequeños productores fueron discriminados por las políticas de las 
últimas décadas y los gobiernos que se sucedieron, hasta el presente. Las 
consecuencias fueron su marginación, el empobrecimiento y la emigra-
ción;  las dos terceras partes de ellos no pueden vivir de lo que producen. 
Los proyectos con los que se atendió su problemática fueron insuficientes 
y discrecionales. Mientras, siguió avanzando el modelo depredador del 
ambiente y concentrador de  la producción, la tierra,  los insumos y la 
tecnología en el medio rural y en la industrialización, comercialización 
interna y exportación, con presencia cada vez mayor de capitales transna-
cionales. Que esta Ley haya sido aprobada por unanimidad en el Senado 
demuestra que “no cambia nada”.

(Síntesis de la opinión de analistas críticos, organizaciones sociales y 
políticas varias)




