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RESUMEN: El RENATRE como Seguridad Social Rural, su aspecto normativo, alcances y objetivos. 
El Derecho Laboral Rural. La importancia de la registración laboral de los trabajadores/as rurales, 
sus códigos de actividad en AFIP. Antecedentes legislativos hasta la sanción de la ley 26.727. 
Importancia de la Libreta de Trabajo Rural -ley 25.191-; el fraude laboral encontrado en 
fiscalizaciones, la importancia de la territorialidad y el acompañamiento del Ministerio de Trabajo y 
otros organismos. La lucha contra el trabajo infantil junto con la COPRETI y la Trata de Personas. 
Nuestra experiencia en distintos ámbitos inspectivos y la necesidad de colaboración y acciones 
conjuntas. 
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RENATRE. SEGURIDAD SOCIAL RURAL.           

 

Sabido es que el sistema de la Seguridad Social en nuestro país se trata de un conjunto de regulaciones 
legislativas que garantizan al individuo o a grupos sociales derechos de acceso a determinadas prestaciones 
que buscan mitigar riesgos derivados de contingencias sociales, cuyas consecuencias no pueden ser 
afrontadas por los propios afectados. 

Así, observamos que los principios básicos de la Seguridad Social son la solidaridad, la universalidad, la 
igualdad, la progresividad, la subsidiaridad, la integralidad y la irrenunciabilidad. A su vez, existen 
subsistemas de protección social dentro del Sistema Único de Seguridad Social (SUSS), que buscan proteger 
cada rama de contingencias que pueda afectar a un individuo (protección laboral, maternidad e infancias, 
discapacidad, desempleo, adultos mayores). 

Los mencionados subsistemas de la Seguridad Social, a su vez, se rigen por propias normas, como el de la 
ley 24.241 (Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones - SIPA -), ley 19.032 (Instituto de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados - PAMI -), ley 23.660 y 23.661 (Seguro Nacional de Salud Régimen 
Obras Sociales), ley 24.557 (Riesgos del Trabajo), ley 24.013 (Fondo Nacional de Empleo), ley 25.191 
(Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores -RENATRE-), ley 25.371 (Fondo de Desempleo 
de la Industria de la Construcción), ley 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares). 
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La Seguridad Social Rural, entonces, es un conjunto de beneficios y asistencias especialmente dirigidas a los 
trabajadores/as rurales y sus familias. Estas medidas existen por medio de normas y organismos específicos 
para el sector que surgen diferencialmente por las características particulares que tiene el trabajo rural en sus 
diferentes variantes. Se busca, a través de ella, asistir, acompañar, ayudar y compensar a los trabajadores/as 
rurales por medio de prestaciones y servicios que garanticen sus derechos. 

El RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) se constituye como un 
organismo de derecho público no estatal, creado por medio de la ley 25.191, con el objeto de dar 
prestaciones sociales y promover el trabajo decente para todos los trabajadores/as rurales del país, 
instituyéndose como un organismo promotor de la Seguridad Social Rural y referente de la misma.  

                               Los servicios, asistencias y acciones que brinda el RENATRE son :  

-Registración de Trabajadores Rurales y empleadores 

- Confección y entrega de la Libreta del Trabajador/a Rural. 

 - Prestaciones por desempleo. 

 - Fiscalizaciones en territorio / establecimientos. 

 - Certificaciones de servicios. 

 - Capacitaciones tanto para el sector trabajador como para el empleador. 

 - Programas de Reinserción Laboral. 

 - Lucha por la erradicación del trabajo infantil (integra la COPRETI Pcia Bs As) y el delito de Trata de 
Personas (denuncias, línea 145). 

 - Programas Crecer. 

 - Programa RENATRE en tu Escuela. 

 - Programas de Alfabetización Rural. 

 - Asistencia integral al trabajador/a rural. 

 - Convenios con Gobierno Nacional, Ministerios, AFIP, INTA, Senasa, Migraciones, Trata de Personas, 
COPRETIS, Cámaras Empleadoras, Gobiernos Provinciales, Municipios de interacción conjunta. 

 - Proyectos de ley y programas. 

Vale destacar, dentro de este marco general, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones en el Sector Rural (ley 
26.727), que permite el acceso al beneficio jubiliatorio a los 57 años de edad con 25 años de servicios con 
aportes sin distinción de sexo. 

 

 REGISTRACION DE LOS TRABAJADORES/AS RURALES EN AFIP (Formulario 931) PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL RURAL -CODIGOS 
DE ACTIVIDAD- 

              

                 La primer cuestión a considerar, dentro del universo que abarca el RENATRE, es determinar 
quiénes están incluídos en el Registro según el art. 4 de la ley 25.191, a saber: “A los efectos de esta ley, será 
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considerado trabajador rural todo aquel trabajador que desempeñe tareas agrarias relacionados principal 
o accesoriamente con la actividad rural en cualquiera de sus especializaciones, tales como la agrícola, 
frutihortícola, pecuaria, forestal, avícola o apícola de acuerdo con lo establecido por el Régimen Nacional 
de Trabajo Agrario, aprobado por la ley 22.248, incluyéndose los trabajadores comprendidos en la ley 
23.808. Será considerado empleador toda persona física o jurídica, que directa o indirectamente utilice su 
capacidad de trabajo, ello sin perjuicio de las obligaciones recíprocas entre empleadores directos e 
indirectos que se generen como consecuencia del vínculo que entre sí establezcan”.  

Como se observa, la totalidad de los trabajadores rurales, entre los que se encuentran aquellos de cosecha y 
empaque de frutas (ley 23.808 / 20.744), son los beneficiarios de las prestaciones que otorga el RENATRE. 

Vale destacar que la inclusión en el sistema de la Seguridad Social del RENATRE es independiente del 
régimen laboral correspondiente al trabajador. ¿Qué regímenes laborales existen?: ley 26.727 - Régimen de 
trabajo agrario - (todos dentro del RENATRE); trabajadores rurales en CCT con la UATRE; trabajadores 
rurales comprendidos en las leyes 23.808 / 20.744; trabajadores rurales con otros CCT no suscriptos con la 
UATRE. 

A su vez, los “códigos de actividad del trabajador”  del aplicativo AFIP SICOSS (herramienta que permite 
a los empleadores comprendidos dentro de los distintos regímenes previsionales determinar e ingresar las 
obligaciones a su cargo, emergentes de la ocupación de personal en relación de dependencia, con 
implicancias en lo laboral y previsional) son los siguientes: 

- Cód. Actividad 97 - trabajador agrario ley 26.727 - 
- Cód. Actividad 99 - trabajador agrario ley 25.191 -, por ej: Cosecha y Empaque de Citrus; 

Horticultores y Agrícolas Pcia de Bs As (CCT 745/16), Caña de Azúcar Pcias de Tucumán, Salta y 
Jujuy; Empaque de Frutas y Hortalizas Pcias de Río Negro y Neuquén; Trabajadores de la Fruta 
Pcias de Entre Ríos y Corrientes -cosecha y empaque- ; Vitivinícolas Pcias de San Juan, Mendoza, 
Catamarca, La Rioja, Salta, Río Negro, Neuquén, etc. 

- Cód. Actividad 103 - trabajador agrario ley 23.808 y otros régimenes, por ej: Cosecha y Empaques 
de Citrus Pcia de Tucumán; Cosechadores de Fruta Fresca Pcias de Río Negro y Neuquén; Cosecha y 
Empaque de Citrus Pcias de Salta y Jujuy. 

- Cód. Actividad 98 - Dto 1386/01 - actividad agropecuaria ley 26727- 
- Cód. Actividad 102 -  Dto 1386/01 - actividad agropecuaria ley 25.191. 
- Cód. Actividad 104 - Dto 1386/01 - actividad agropecuaria ley 23.808 y otros régimenes. 

La Declaración Jurada de Trabajadores Rurales (F931) es según la cantidad de ellos a declarar, pero ello es 
tema inherente al vínculo de los empleadores / Estudios Contables con la AFIP, por lo que no lo 
consideramos necesario que sea materia de exposición en la presente. 

Sí vale remarcar, por último, que a los mencionados “códigos de actividad”, debe señalarles o agregar los 
“modos de contratación”, a saber o por citar algunos de ellos: trabajador rural activo, “modo” 110 - 
trabajador permanente prestación continua ley 26.727; 111, prestación temporaria ley 26.727: 112 -
trabajador permanente discontinuo ley 26.727; 113, trabajo por equipo ley 26.727. Trabajador 
temporario, “modo” 111 (cuando el mismo empleador vuelve a convocar a un mismo trabajador a la 
temporada siguiente, el trabajador pasa a considerarse como PERMANENTE DISCONTINUO  en los 
términos de la ley 26.727) ; trabajador permanente discontinuo entre el fin de una temporada y el próximo 
período de servicio y durante la etapa de servicio, “modo de contratación” 112 -ley 26.727- , etc. 

En síntesis, toda esta resumida referencia resulta de utilidad en muchas ocasiones para determinar de manera 
fehaciente si el trabajador/a rural está registrado, si lo está de manera correcta, o si por el contrario, y como 
señalaremos en la actual presentación, la ausencia de ella o la mala registración (verbigracia, todos bajo 
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categorías de “peones rurales generales” sin especificación alguna, o no respetar lo relativo a los trabajadores 
de temporada, perdiendo antigüedades y por ende cometiendo fraude laboral) se puede determinar como 
base de políticas territoriales en materia inspectiva, de capacitaciones y de integración con organismos 
gubernamentales, gremiales y distintas organizaciones siempre en procura del “blanqueo” de ese universo de 
trabajadores que, como cualquier otro, gozan de reconocidos derechos. 

 

RÉGIMEN DE TRABAJO AGRARIO. Ley 26.727. ANTECEDENTES. DERECHO LABORAL 
AGRARIO.                                 

 

Antecedentes.-   Sin entrar en detalles doctrinarios que no son objeto de la presente, vale señalar los 
antecedentes que dieron orígen a distintas legislaciones en el país, basadas en un inicio en un punto de vista 
o criterio “agrarista” que dominó los códigos rurales en el siglo XIX y parte del siglo XX, donde para esa 
normativa, los prestadores de servicios - considerados personas rurales antes que trabajadores - sólo podían 
recibir el grado de protección compatible con el bien jurídico cuya tutela era tenida como principal: la 
propiedad agraria y las industrias agrarias.   Esta legislación agraria, que surgió en la época colonial, no 
descuidó totalmente a los trabajadores, pero se tornaba represiva frente a todo aquello que pudiera perjudicar 
a los hacendados y propietarios de las tierras, así particularmente con el abandono de las tareas o lo que se 
consideraba “vagancia”, y luego con el derecho de huelga. Por otro lado, también es dable resaltar que la 
problemática de la empresa rural y las relaciones de trabajo dentro de ella, poseen una especifidad que la 
diferencia de la empresa industrial. Ahora bien, no por ello, o por características propias, es posible sostener 
o consentir condiciones de trabajo, remuneraciones, etc, que excluyan a los trabajadores rurales de los 
mejores derechos o beneficios que tengan el resto de los trabajadores, pues nos encontraríamos frente a una 
desigualdad arbitraria y discriminatoria, además de institucional. 

Determinadas provincias dictaron sus códigos rurales donde contenían normas de trabajo rural así como de 
derecho agrario. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires que el 31 de octubre de 1865 sancionó la suya, 
con conceptos tales como persona rural a aquella “dueña o principal administrador de un establecimiento de 
campo, que reside habitualmente en él, e igualmente sus dependientes asalariados”, mencionando también a 
“Patrones y Peones” (peón era “quien presta servicios mediante cierto precio o salario”. 

El derecho del trabajo rural se fue desarrollando a partir de la inclusión de los trabajadores del agro en forma 
amplia en la ley de accidentes de trabajo (9688) mediante la ley 12.631 de 1940. La ley 12.789 (1942), con 
el llamado estatuto de los “conchabadores”, reguló la actividad de los intermediarios en la contratación de 
trabajadores braceros para labores agrícolas, ganaderas, zafras de azúcar, o forestal, minera o de cualquier 
otra naturaleza, fijándose condiciones mínimas de protección para esos trabajadores referidas a alimentación, 
pago de salarios, viviendas, transporte de ida a los obrajes y vuelta al lugar de origen a cargo del patrón, etc. 
Se configuraba un verdadero contrato de trabajo entre el trabajador bracero y el empresario o tomador del 
trabajo, sobre el eje de la subordinación en sus tres aspectos: jurídica -económica - técnica, muy especial 
evidentemente, dentro de la figura genérica del contrato de trabajo rural, porque las prestaciones se cumplen 
en forma intermitente por imperativo de la naturaleza a través de los ciclos estacionales de cada año, de tal 
manera que el vínculo entre las partes no es continuo, sino discontinuo. Ello no significa que la actividad no 
pueda asumir, como la propia relación jurídica, los visos de una permanencia temporal, si las partes por 
voluntad expresa o implícita así lo desean. La permanencia temporal es la probabilidad de perdurar en el 
trabajo después que el obrero ha prestado la actividad prometida. Luego estas características determinarían, 
en el progreso del derecho del trabajo, el contrato de trabajo rural “de temporada”. 
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El Estatuto del Peón del Campo, Decreto 28169 del 17 de octubre de 1944, elaborado por la Secretaría de 
Trabajo y Previsión de la Nación, a cargo del entonces Coronel Juan Domingo Perón, luego fue ratificado 
por la ley 12.921 y reglamentado por el decreto 3414/49. Se refería al llamado “trabajador permanente” de 
los establecimientos agropecuarios; establecía un régimen especial de remuneración mediantes tablas anexas 
configurada por la Autoridad Administrativa de Aplicación, conforme las categorías profesionales de los 
trabajadores y el lugar o ubicación del establecimiento. Para determinar las remuneraciones de cada 
categoría, se fijaba el salario básico, sin casa y sin comida, sobre el cual se jerarquizaban las demás 
categorías, de acuerdo a una escala de porcentajes mínimos sobre el sueldo básico indicado, a saber: a)  
Encargados 40 %; b) Capataces 30 %; c) Artesanos 25 %; d) Puesteros 20 %; e) Ordeñadores en 
explotaciones tamberas, 20 %; f) Peones Especializados, 15 %; g) Ayudantes de Artesanos, 10 %. La 
aplicación de las tablas era obligatoria para todo trabajador de cualquier sexo, mayor de 18 años. Su 
actualización y modificación se hallaban confiadas a la Secretaría de Trabajo y Previsión, la cual, incluso, 
podía autorizar sistemas de descuentos voluntarios para formar un “fondo familiar”, de hasta un 10 % de sus 
sueldos. 

Este Estatuto también establecía condiciones mínimas de alojamiento y alimentación, con obligaciones 
concretas del empleador: provisión de ropa y calzados adecuados para la lluvia y el barro; las tareas de 
ordeñe y apoyo bajo tinglados construídos por el dueño del tambo; asistencia médica y farmacéutica; 
estabilidad del trabajador en caso de enfermedad, descanso dominical; pago de aguinaldo; vacaciones 
anuales remuneradas; pausas de descanso durante las jornadas; estabilidad con una antigüedad de un año, no 
pudiendo ser despedido sin justa causa  o en su defecto indemnizando con un mes de sueldo por cada año de 
servicio o fracción mayor a seis meses. 

Las acciones derivadas de la aplicación del Estatuto estaban sujetas a una instancia conciliatoria previa y 
prejudicial ante la Autoridad de Aplicación, policía o Juzgados locales, a elección del peón; sin acuerdo, 
pasados los 30 días, quedaba expedita la vía judicial. También se imponían multas por incumplimientos de 
las obligaciones patronales. 

La ley 14.399 de 1944 instituyó los beneficios de la jubilación y pensión para los trabajadores rurales; más 
tarde, también el seguro de vida obligatorio (por fallecimiento o incapacidad absoluta y definitiva) por ley 
16.600 de 1964 para los trabajadores permanentes. 

Estatuto de los Trabajadores de Cosecha o de Temporada: la ley 13.020, del 22 de septiembre de 1947, 
creó la Comisión Nacional de Trabajo Rural, organismo paritario y representativo central de trabajadores y 
empleadores, presididos por un funcionario del Ministerio de Trabajo y Previsión, con facultades para 
organizar el funcionamiento de comisiones paritarias locales, determinar su  zona de actividad con arreglo a 
las condiciones ecológicas y económicas idénticas, y resolver los problemas de trabajo y remuneración que 
se presentaren con motivo del trabajo de cosecha de cada temporada. Es decir, entregaba a las mismas partes, 
a través de sus legítimos representantes gremiales, las suerte de las condiciones de trabajo y remuneraciones 
que obligatoriamente regirían en las zonas respectivas, por cada ciclo agrícola, fijando, además, un mínimo 
inderogable de condiciones. Las disposiciones de la ley eran de orden público, pudiendo las partes - 
trabajador y empleador - convenir mejores condiciones que las fijadas por la ley o las comisiones paritarias 
que se creaban . 

Estatuto del Tambero - Mediero: El Decreto 3750 del 5 de febrero de 1946 aprobó el Estatuto que regiría 
las condiciones de trabajo del tambero - mediero en todo el país. Tambero - Mediero eran “los trabajadores 
que con ésta o cualquier otra determinación estén a cargo de la explotación de tambos en participación” (art. 
1). “A partir de la vigencia del presente decreto-ley, los propietarios de tambos abonarán a los tamberos 
medieros en concepto de retribución de servicios, un porcentaje sobre la producción en leche del tambo, que 
se explota cualquiera sea la clase de ganado que utilice” (Art. 2). Quedaba determinado el vínculo entre el 
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tambero -mediero y el propietario de la explotación era de una relación de trabajo subordinada, es decir, un 
contrato de trabajo.Ya la doctrina de esa época señalaba que la dificultad provenía del calificativo de 
“mediero”, lo que generalmente inducía a error, porque a primera vista, la idea de aparcero, copartícipe o 
socio, no hacía a la esencia jurídica de esa relación. Se trata de un trabajador encargado de las tareas de 
ordeñe, cuidado de hacienda y entrega del producto, recibiendo en compensación un porcentaje en concepto 
de retribución de servicios, tareas además que debe ejecutar personalmente y atenerse a las órdenes del 
propietario, quien fija el horario de trabajo y la forma de la explotación (arts. 20 y 21). Hay un deber de 
obediencia del tambero -mediero, un trabajo subordinado, no es un socio. La forma remunerativa de la 
actividad prestada, por otra parte, no es suficiente para determinar la naturaleza jurídica del vínculo 
contractual, pues algo análogo sucede con el tanteo o el destajista, y por eso, no pierden su condición de 
trabajadores subordinados. Es una relación de trabajo atípica, pero dependiente. 

El Anteproyecto del Código de Trabajo de la República Argentina: fue realizado por una comisión de 
juristas, convocada por el entonces Presidente de la Nación Dr. Arturo Illia, por decreto del 9 de marzo de 
1965, y elevado en mayo de 1966. Cuando dicho Anteproyecto fue girado al Congreso de la Nación, 
sobrevino el Golpe de Estado del general Juan Carlos Onganía (25 de junio de 1966), pero luego fue tomado 
como antecedente para la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), en septiembre de 1974, 
durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. 

Régimen Nacional de Trabajo Agrario. Decreto 22.248: con la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo 
se mantiene la vigencia de los estatutos particulares (art. 2) y se aplican normas de la LCT cuando contempla 
situaciones no previstas en aquellos o se consagran beneficios superiores a los establecidos por los mismos, 
considerándose en particular cada instituto del derecho del trabajo. En ambas circunstancias la vigencia de la 
LCT quedaba condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resultara compatible con la naturaleza y 
modalidades de la actividad de que se tratare y con el específico régimen jurídico a que se hallare sujeta. Con 
la reforma del decreto ley 21.297 (1976), pese a las restricciones impuestas al texto originario de la LCT, no 
se excluyó a los trabajadores rurales. Con el decreto ley 22.248 (1980), se reforma el art. 2 de la LCT y se 
excluye expresamente a los trabajadores agrarios (art 2°, inc. c), estableciendo un régimen especial cerrado 
(autosuficiente), con menos beneficios para los trabajadores que los que estos poseían con la LCT. El decreto 
22.248/80, entre otros derechos, no incorporó las presunciones interpretativas a favor de la existencia de la 
relación laboral, no resguardó al trabajador de los casos típicos de fraude laboral, mantuvo una división que 
estaba superada por la LCT entre trabajadores permanentes y trabajadores no permanentes o transitorios de 
las viejas leyes o estatutos, disminuyó el período de vacaciones anuales, ni fijó el límite de la jornada de 
trabajo para el pago de horas extras, no contempló las normas sobre jornada nocturna y trabajo insalubre, 
disminuyó períodos de descanso entre jornada y jornada (de 12 horas pasó a 10), no incluyó indemnización 
sustitutiva del preaviso en caso de despido incausado, no se fijó el límite del 20 % para las deducciones de 
las remuneraciones del trabajador, prohibió el derecho de huelga (art. 84), no incluyó el estado de 
excedencia en el trabajo de mujeres ni fijó límites para el trabajo de menores. 

Todo ello, además, con nula validez y vigencia de los decretos leyes o reglas de Estado de gobiernos de 
facto.  El sector agropecuario, representado en el gobierno de facto por el Ministro de Economía, José 
Alfredo Martínez de Hoz, puso en caja a los trabajadores rurales sacándolos del régimen general de la Ley 
de Contrato de Trabajo 20.744. Se pretendió recortar derechos generales aplicables al trabajo rural utilizando 
un estatuto cerrado pero que por intermedio de la jurisprudencia y la doctrina laboralista, se fue restituyendo 
a esta especialidad del Derecho del Trabajo con sus principios básicos protectorios, con un esfuerzo sideral 
de esos actores. Ëpoca oscura de rompimiento del principio de legalidad que fundamenta a todo gobierno 
constitucionalmente instituído. Con el falso argumento de la especialidad, además, se excluía a los 
trabajadores rurales de los principios básicos del Derecho del Trabajo.        
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Reforma de la ley 23.808 (1990): a través de esta reforma parcial, se incluye en la ley de contrato de trabajo 
a los trabajadores ocupados en la cosecha y/o empaque de frutas, que por el dto 22.248 quedaron 
comprendidos en sus disposiciones, pasando a ser trabajadores eventuales del sector rural, lo que significó 
un retroceso en sus condiciones laborales y afectándose su derecho a la estabilidad. En efecto. por el art. 77 
se los incluye, no obstante su periodicidad anual de su prestación laboral, en la categoría de personal no 
permanente, lo cual ya era reconocido por diversos fallos judiciales laborales de una de las provincias más 
productoras de frutas como la de Entre Ríos.           

Con esta reforma parcial se restituyó a esta porción de trabajadores rurales al ámbito de normas y principios 
generales del contrato de trabajo, aplicándoseles los artículos 96, 97 y 98 y ccs de la LCT al contrato de 
trabajo de temporada. 

El estatuto como tal, no excluye la aplicabilidad de las normas laborales generales más beneficiosas. 

Régimen de Trabajo Agrario (ley 26.727): no había dudas en la gran mayoría del sector productivo y del 
trabajo rural agrario, en especial en la figura de la UATRE, con proyectos propios presentados en el Cámara 
de Diputados de la Nación, que venía luchando por la misma durante años, de la imperiosa necesidad de una 
reforma al régimen de trabajo agrario.  

Los derechos de los trabajadores rurales han sido siempre una preocupación y ocupación tanto sindical como 
de diversos ius - laboralistas, por reconocer la cruda realidad en territorio del sector y su lucha permanente 
por mejorar su situación. Sin duda alguna, el Derecho del Trabajo Rural es una especialidad dentro del 
derecho del trabajo. 

El mencionado proyecto presentado por la UATRE en Diputados (N° 5153- D- 2010 y 2011) incorporaba 
principios generales del derecho del trabajo y mayores beneficios sociales logrados en el ámbito de la 
negociación colectiva a través de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, teniendo en cuenta las garantías 
constitucionales ampliadas por la reforma de 1994 (arts. 75, inc 22), de los pactos y tratados internacionales, 
de la campaña por el trabajo decente y digno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre otros, 
así como también las nuevas leyes laborales nacionales. 

Tal proyecto destacaba el ámbito de aplicación personal de la ley más amplio y abarcativo, comprendiendo a 
todas las actividades presentes y futuras de producción agropecuaria, aplicándose más de un criterio para 
determinar el encuadre de la actividad, sin que quede reducido ese ámbito personal únicamente a las tareas 
que se realizan fuera del ejido urbano (criterio geográfico), lo que genera, por ejemplo, que queden excluídos 
trabajadores que se desempeñan en diversas tareas como la micropropagación de semillas que se realizan en 
zonas urbanas, manipulación de cereales, etc. También se eliminaba la clasificación de trabajadores 
permanentes y trabajadores no permanentes, recuperando la promoción de la estabilidad de la relación y del 
contrato de trabajo, conforme lo establecido por la LCT, agregando incluso el contrato de trabajo de 
temporada para blanquear y darle estabilidad a esa relación laboral. No obstante ello y otras modificaciones 
propuestas en el proyecto mencionado, el 21 de diciembre de 2011 se sancionó la ley 26.727, promulgándose 
el 27/12/2011 y publicada en el B.O. el 28/12/2011. El Decreto 301/2013 reglamentó la misma (21/3/1013). 
El Decreto 1014/2016 declaró la “Reorganización Institucional del Registro Nacional de Trabajadores y 
Empleadores Agrarios”.  

La ley 26.727, señala que a los fines de la presente ley se entenderá por actividad agraria a toda aquella 
dirigida a la obtención de frutos o productos primarios a través de la realización de tareas pecuarias, 
agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que éstos no hayan sido 
sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en tanto se desarrollen en ámbitos rurales.  

Se entenderá por ámbito rural aquel que no contare con asentamiento edilicio intensivo, ni estuviere 
efectivamente dividido en manzanas, solares o lotes destinados preferentemente a residencia y en el que no 
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se desarrollaren en forma predominante actividades vinculadas a la industria, el comercio, los servicios y la 
administración pública. Sólo a los efectos de esta ley, se prescindirá de la calificación que efectuara la 
respectiva autoridad comunal. 

Actividades incluidas. Estarán incluidas en el presente régimen siempre que no se realicen en 
establecimientos industriales y aun cuando se desarrollen en centros urbanos, las siguientes tareas: 

a) La manipulación y el almacenamiento de cereales, oleaginosos, legumbres, hortalizas, semillas u otros 
frutos o productos agrarios; 

b) Las que se prestaren en ferias y remates de hacienda; y 

c) El empaque de frutos y productos agrarios propios. 

Contrato de trabajo agrario. Definición. Habrá contrato de trabajo agrario, cualquiera sea su forma o 
denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios 
en el ámbito rural, mediante el pago de una remuneración en favor de otra y bajo su dependencia, persiguiera 
ésta o no fines de lucro, para la realización de tareas propias de la actividad agraria en cualquiera de sus 
especializaciones, tales como la agrícola, pecuaria, forestal, avícola, apícola, hortícola u otras semejantes.      

MODALIDADES CONTRACTUALES DEL TRABAJO AGRARIO: como se señaló, cuando se excluyó 
expresamente a los trabajadores rurales de la LCT 20.744 para establecer un estatuto especial a través del 
decreto ley 22.248 en 1980, la dictadura cívico - militar regresaba al perído anterior a la LCT con la división 
de los trabajadores en permanentes y no permanentes, perdiendo estabilidad en trabajos de temporada, 
estacionales o de ciclo agrícola, y se englobó en el art 77 de ese decreto en el concepto de “no permanentes” 
a un conjunto importante de trabajadores de diversas actividades agrarias, privándolos de derechos laborales 
generales que poseían mediante una norma especial arbitraria, discriminatoria e inconstitucional.  

En el art 17 de la norma vigente se habla de “contrato de trabajo temporario”. La jurisprudencia ha dicho 
sobre el tema: “El contrato de temporada es de tiempo indeterminado aun cuando la prestación del servicio 
fuera discontinua. La continuidad en la función en la cual se desenvuelve el trabajador apunta al vínculo y no 
a las prestaciones. Así, el contrato será de carácter permanente aunque las prestaciones del trabajador sean 
discontinuas (SCJBA 4/6/74 L.T. 23-829). Lo que le falta a la actividad de temporada no es la permanencia 
sino la continuidad lineal, ya que la primera se da mediante lo que se podría llamar una continuidad por 
ciclos (CNAT, Sala II. 29/2/68, LL 133-978)”. 

Permanente es la necesidad del establecimiento de atender determinada actividad productiva, es decir, 
comporta el giro normal, pero las tareas deben concretarse en forma discontinua en períodos o ciclos 
determinados dentro del año que se repiten sucesivamente de un año a otro. El trabajador goza de la 
estabilidad que ese empleo le proporciona gracias a esa permanencia de tiempo indeterminado. La relación 
jurídica contractual laboral que una a las partes se ajusta dentro de esa realidad de permanencia cíclica, con 
prestaciones discontinuas. Por ello el contrato agrario de temporada significa permanencia y estabilidad del 
contrato, en tanto debe convocarse al trabajador que ya cumplió su primer ciclo, con la salvedad de que 
durante el tiempo de receso, donde no hay prestaciones de trabajo efectivo, se suspenden las obligaciones 
principales del contrato como pagar salarios y efectuar tareas, pero subsisten la buena fe contractual, el 
respeto mutuo entre las partes, el deber del empleador de convocar nuevamente al trabajador antes del inicio 
de la próxima temporada. En caso de violarse esas obligaciones, se da lugar a la denuncia del contrato de 
trabajo por injurias. El vínculo laboral, entonces, continúa vigente, de allí que exista el derecho a la 
expectativa cierta para el trabajador de volver en la próxima temporada a prestar servicios y obtener su 
remuneración. No se incluyó en el artículo los derechos y deberes de las partes con la convocatoria y su 
tiempo previo al inicio de cada ciclo a cargo del empleador, el deber de buena fe, el mantenimiento del 
vínculo y resguardo indemnizatorio ante la no convocatoria, a favor del trabajador, Hay un derecho 
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adquirido por haber cumplido con su primer ciclo. El historial que debe contener la correspondiente Libreta 
del Trabajador Rural debe contemplar los mismos. 

El actual art 17 del RTA comprende también al trabajador contratado para la realización de tareas 
ocasionales, accidentales o supletorias. En estos supuestos, estamos ante necesidades del empleador que no 
revisten carácter de permanentes o no comportan el giro normal del empleador ni hay repetición cícilica. Son 
tareas extraordinarias o transitorias por fuerza mayor que no tienen el mismo tratamiento que el de los 
trabajadores de temporada..   

El esquema adoptado por el RTA, ley 26727, sobre trabajadores “permanentes, continuos, discontinuos, 
temporarios, transitorios, ocasionales, accidentales o supletorios” es algo confuso y en alguna medida 
mantiene el sistema del dto 22.248 (Tïtulo I art 14 y ss, Título II, art 77 y concs.). Se utiliza la calificación de 
“permanentes, continuos y discontinuos” confundiendo la estabilidad del vínculo jurídico laboral que une a 
las partes basado en la perdurabilidad en el tiempo, o indeterminación del plazo, con las modalidades de las 
prestaciones a cargo del trabajador y el correlato de las necesidades o ciclos de la actividad agropecuaria 
para la que es contratado. De allí que en la definición de contrato del trabajo el mismo puede ser durante un 
tiempo determinado o indeterminado (conf. art 21 LCT). También se engloba (art. 17) a los contratos de 
temporada con los eventuales y ocasionales como en la 22.248 (art. 77). La LCT supera esta calificación, 
partiendo del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, con sus excepciones y las distintas modalidades 
en función de la actividad fundamental del empleador (arts. 90, 91 y 92 LCT). Y para el caso de duda, 
siempre a favor del mantenimiento y existencia del contrato de trabajo (art. 10 LCT). 

Contrato de trabajo agrario permanente de prestación continua. El contrato de trabajo agrario se entenderá 
celebrado con carácter permanente y como de prestación continua, salvo los casos previstos expresamente 
por la ley. No podrá ser celebrado a prueba por período alguno y su extinción se regirá por lo dispuesto en el 
Título XII de la ley 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias (art. 16). El ejemplo más común aquí es el de los 
peones, capataces, puesteros, encargados, cocineros del personal, ordeñadores en tambos, conductores 
tractoristas, etc. 

El art. 17 refiere al “contrato de trabajo temporario cuando la relación laboral se originare en necesidades de 
la explotación de carácter cíclico o estacional, o por procesos temporales propios de la actividad agrícola, 
pecuaria, forestal…como así también las que se realizaren en ferias y remates de hacienda…” (contrato de 
temporada, contrato de trabajo eventual, contrato a plazo fijo, ocasional, accidental o supletorio). 

El art 18 refiere al “trabajador permanente discontinuo”, que sería al de temporada, por prestaciones de 
carácter cíclico, estacional y a las que se realizan en ferias y remates de hacienda. El art 97 de la LCT es 
aplicable en estos casos. 

El Decreto 301/2013, art 6 -sobre art 18 RTA-refiere a la convocatoria del empleador, la aceptación del 
trabajador, tiempos de las mismas, medios, modos de aceptación. La antelación no es mencionada; ahí 
entraría a jugar la LCT art 98, que refiere a 30 días respecto del inicio de cada temporada - 5 días para el 
trabajador una vez notificado para decidir si continúa o no con la relación -.     

Trabajo por equipo o cuadrilla familiar (art 19 RTA). “El empleador o su representante y sus respectivas 
familias podrán tomar parte en las tareas que se desarrollaren en las explotaciones e integrar total o 
parcialmente los equipos o cuadrillas. 

Igual derecho asistirá al personal permanente sin perjuicio de las restricciones legales relativas al trabajo de 
menores, encontrándose en tal supuesto sus familiares comprendidos en las disposiciones de la presente ley. 
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Cuando las tareas fueren realizadas exclusivamente por las personas indicadas en el primer párrafo del 
presente artículo, no regirán las disposiciones relativas a formación de equipos mínimos o composición de 
cuadrillas. 

En ningún caso podrán formar parte de los equipos, o las cuadrillas que se conformen, personas menores de 
dieciséis (16) años.” 

Este artículo puede prestarse a confusión en cuanto a posibilitar el trabajo familiar del empleador, 
confundiéndolo con el “trabajo por equipo”, ni determina grado de parentesco admisible a los alcances del 
trabajo familiar.  

El art 101 de la LCT refiere al contrato de trabajo en grupo o por equipo.                             

Prohibición del trabajo infantil. Queda prohibido el trabajo de las personas menores de dieciséis (16) años 
en todas sus formas, exista o no relación de empleo, y sea aquél remunerado o no. La inspección del trabajo 
deberá ejercer las funciones conducentes al cumplimiento de dicha prohibición. 

Regulación del trabajo adolescente.Trabajo adolescente. Las personas desde los dieciséis (16) años y hasta 
los dieciocho (18) años pueden celebrar contrato de trabajo con autorización de sus padres, responsables o 
tutores, conforme lo determine la reglamentación que en consecuencia se dicte. 

Si el adolescente vive independientemente de sus padres se presumirá la autorización. 

FISCALIZACIONES - EXPERIENCIAS                       

El eje de la presente ponencia será la parte más débil de la relación de trabajo “el trabajador rural”, que 
adelantando la temática, va a tener mayores dificultades que un trabajador de otras actividades que no se 
desarrollan en ese ámbito,  entre otras cosas, por la distancias que los alejan del acceso a los organismos,  a 
las posibilidades de reinsertarse laboralmente y muchas otras razones que a lo largo del presente iremos 
exponiendo con el objetivo de arribar a conclusiones que permitan visibilizar la necesidad de un cambio. 
Esto es, brindar mayor protección a quien o quienes resultan más vulnerables. 

Las actividades de RENATRE incluyen las fiscalizaciones, donde los inspectores del registro se introducen 
en esa cruda realidad del agro, porque de otra forma no se llega al campo, de algún modo a través de esta 
función el organismo pone los ojos en el momento y lugar de trabajo que sin dudas encuentra muchas 
falencias, descuidos, desprotección y aislamiento. 

En cada región hay diversas actividades rurales cada una con sus particularidades y con algunos 
denominadores comunes: extensas jornadas de trabajo, en situación de aislamiento, incumplimiento de las 
medidas de seguridad e higiene y alto grado de informalidad, pudiendo citar como ejemplos algunas 
actividades que comúnmente se fiscalizan: Tambo, ganadería, horticultura, porcina, avícola. En cada una de 
ellas van a surgir diversas problemáticas, con el aditamento de que veces el mismo trabajador se encuentra 
viviendo en el mismo lugar de trabajo y de allí en más las relaciones laborales surgen otras deficiencias que 
son propias de la vivienda, que afectan a sus familias,  a la salud del trabajador y su grupo familiar; la falta 
de cuidados en el trabajo y los peligros a los que se encuentran expuestos. 

Sin lugar a dudas sugen otras problemáticas graves como lo son el trabajo infantil, la explotación laboral, la 
trata de personas y el alto grado de informalidad. 

En estos párrafos introductorios aparecen un sinnúmero de dificultades relacionadas con el trabajo en el 
campo. Muchas soluciones normativas las encontramos en la ley 26727 y su decreto reglamentario, así 
también tenemos diversas resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que por zonas y 
actividad permanentemente se van actualizando, ya que  el trabajo en el campo es dinámico. 
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Pero en general los conflictos derivados de las relaciones de trabajo rural encuentran nuevas barreras de 
acceso a la justicia debido al contexto en donde se desarrollan. 

Desde el Registro además de la función inspectiva que permite ingresar a ese complejo ámbito de trabajo se 
realizan otras acciones que nuevamente se enfocan en los derechos del trabajador rural como lo son las 
capacitaciones que brinda en forma gratuita para los mismos y el otorgamiento de las prestaciones por 
desempleo que son el eje fundador de este organismo. 

Queremos exponer algunas experiencias que a lo largo de los años a recogido el Registro a través de las 
inspecciones en el campo que permitirán al menos sacar una radiografía de ciertas y determinadas 
problemáticas que creemos se deben poner en análisis para lograr un cambio que permita acceder a los 
trabajadores rurales a sus derechos, así en lo que sigue desarrollaremos casos concretos en el campo y que 
por razones de preservar el derecho a la información presentaremos como: CASO 1-  TAMBO – 
CONFLICTO. CASO 2- HORTICULTURA- CONFLICTO. CASO 3. TRABAJADOR MIGRANTE- 
CONFLICTO. 

Cada caso será abordado de manera anónima con las incidencias y particularidades de los mismos. 
Realizando un análisis jurídico y de realidad que transcurre en cada uno de ellos. Por último se dejarán 
planteadas las problemáticas y posibles soluciones a cada uno de los conflictos presentados. Esta visión 
pretenderá acercar la realidad a la norma  y las normas a la acción para que el destinatario- el trabajador 
rural- pueda  en un futuro, o al menos intentarlo, acceder a la protección de sus derechos. 

CASO 1-  El Tambo: La  actividad  tambera se desarrolla en todo el territorio de la Provincia de Buenos 
Aires, suele presentarse con la problemática de la informalidad, fundamentalmente cuando se utiliza la figura 
del “CONTRATO ASOCIATIVO DE EXPLOTACIÓN TAMBERA” con miras a mantener una relación de 
dependencia OCULTA tras esta figura jurídica y mientras las partes están conformes con el salario y la 
producción de leche  la misma se desarrolla con aparente normalidad. 

 Para que exista este tipo de contrato el cumplimiento de ciertos requisitos entre ellos y el más importante es 
que debe  existir un contrato asociativo entre partes y el mismo debe ser realizado por escrito, debiendo tener 
fecha cierta, asimismo podrá ser homologado a petición de cualquiera de las partes, en el tribunal civil que 
tenga competencia en el domicilio del lugar de celebración del mismo. (ART. 14 L.25169). 

De la experiencia inspectiva del RENATRE en su zona;  se desprende que  generalmente en los hechos,  el 
titular del establecimiento tiene un contrato a veces escrito y otras “de palabra” con el tambero en el que 
“dividirán” la producción en porcentajes, pero e el precio y las condiciones de venta son solo sabidas por el 
dueño del establecimiento, sin ningún tipo de control por el trabajador tambero, ese contrato (cuando existe), 
no tiene fecha cierta ni homologación, pero además aparecen muchos elementos que permiten identificar una 
relación de trabajo dependiente. 

El conflicto se suscita cuando este trabajador realiza algún reclamo sobre sus derechos y es ahi cuando 
aparece una problemática muy compleja porque bajo el pretexto del derecho a la propiedad del dueño del 
establecimiento, el tambero queda desprotegido, no es un simple conflicto laboral ya que el trabajador, que 
desarrolló esta actividad por años, alejado de la ciudad,  con su familia y en la vivienda que pertenece a su 
empleador genera sin lugar a dudas otra serie de complicaciones difíciles de resolver, ya que este sujeto cuyo 
trabajo  no fue  registrado se encuentra desamparado debido al contexto en donde se desarrolla el conflicto 
que no es solo su lugar de trabajo sino también su vivienda, la que no le pertenece y la que ¿deberá? a modo 
de pregunta, desocupar en un breve plazo. 

Es decir que un trabajador que toda la vida vivió del tambo, con un salario disfrazado de porcentaje se queda 
sin empleo, sin sueldo, alejado de la ciudad, sin vivienda, sin aportes jubilatorios. 
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El grado de conflicto comienza a escalar con denuncias penales cruzadas, acta de escribano, corte de los 
servicios y hasta violencia física. Las herramientas judiciales son ineficientes, por lo que la solución debería 
estar en incluir estos casos en el plexo normativo y brindar solución expresa en la norma  cuando ese 
contrato desde su origen no ha sido homologado y cuando existan indicios de que la labor se desarrolló en 
relación de dependencia. 

CASO 2. HORTICULTURA: otra de las actividades que tienen centralidad en nuestra Provincia es la 
horticultura donde el alto grado de informalidad aparece evidente y manifiesto, siendo que en la actividad 
inspectiva aparecen un sinnúmero de problemáticas que son consecuencia de este origen irregular de las 
relaciones de trabajo. Así vamos a encontrar no solo el “fraude laboral” con figuras tales como la mediería, 
agricultura familiar, cooperativas, aparcería, arrendamientos de parcelas sino otras situaciones mucho mas 
graves relacionadas con la salud del trabajador y su familia y con las condiciones de trabajo y vida; dejando 
a salvo sí aquellas relaciones de trabajo que cumplen con las pautas y requisitos de las figuras jurídicas antes 
nombradas, en la práctica y en nuestra experiencia casi inexistentes. 

Nuestra visión tiene base en la protección de las personas más vulnerables, me refiero a los niños y dentro de 
ellos a los bebés; a los trabajadores y a sus familias; por qué decimos esto, porque el trabajo en horticultura 
además de la informalidad a la que ya hicimos referencia aparece con otras situaciones aún complejas como 
lo son el trabajo infantil, la explotación laboral, la inexistencia de medidas de higiene y seguridad, la 
exposición a los agroquímicos,  la ausencia total de obra social y aseguradoras de riesgos de trabajo, las 
malas condiciones de vivienda, la exposición a las condiciones climáticas  y las extensas jornadas de trabajo 
. 

Entonces desde la visión de un Organismo cuya finalidad es proteger al trabajador,  las figuras “no 
laborales” resultan ser una barrera para el acceso a derechos de las personas que trabajan en esta actividad. 

A modo de resumen y adentrándonos en el marco normativo de las figuras utilizadas en esta actividad con el 
objeto de no registrar al trabajador, podemos establecer las siguientes: 

Agricultura familiar - Ley 27118:Se define como agricultor y agricultora familiar a aquel que lleva 
adelante actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestal, 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 trabajo son cubiertos 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, minifundistas, campesinos, chacareros, colonos, medieros, pescadores 
artesanales, productor familiar y, también los campesinos y productores rurales sin tierra, los productores 
periurbanos y las comunidades de pueblos originarios comprendidos en los incisos a), b), c), d) y e). 

Registración en RENAF. Establézcase la obligación por parte de los agricultores y agricultoras familiares de 
registrarse en forma individual y asociativa, a los efectos de ser incluidos en los beneficios de la presente ley.  

Ratifíquese la creación del Registro Nacional de Agricultura Familiar conforme lo dispuesto por resolución 
255/07 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, a partir de la sanción 
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de la resolución 25/07 del Mercosur que se considera incorporada a la presente ley. En caso de existencia de 
otros registros nacionales, provinciales o municipales de agricultores y agricultoras familiares, deberán 
compartir la información con el RENAF a los fines de conformar una base única de datos a nivel 
nacional.(Art. 6 Ley Cit.) 

 Beneficiarios del régimen. Quedan comprendidos en los beneficios de la presente ley los agricultores y 
agricultoras familiares que desarrollen actividades productivas registrados en el Registro Nacional de 
Agricultura Familiar. 

Arrendamiento rurales, aparcería y mediería. L.13246:  

Habrá arrendamiento rural cuando una de las partes se obligue a conceder el uso y goce de un predio, 
ubicado fuera de la planta urbana de las ciudades o pueblos, con destino a la explotación agropecuaria en 
cualesquiera de sus especializaciones y la otra a pagar por ese uso y goce de un precio en dinero. (Art. 2 Ley 
Cit.) 

Habrá aparcería cuando una de las partes se obligue a entregar a otra animales, o un predio rural con o sin 
plantaciones, sembrados, animales, enseres o elementos de trabajo, para la explotación agropecuaria en 
cualesquiera de sus especializaciones, con el objeto de repartirse los frutos.Los contratos de mediería se 
regirán por las normas relativas a las aparcerías, con excepción de los que se hallaren sometidos a leyes o 
estatutos especiales, en cuyo caso les serán, asimismo, aplicables las disposiciones de esta ley, siempre que 
no sean incompatibles con aquéllos. (Art.21 L. Cit) 

Los contratos a que se refiere la presente ley deberán redactarse por escrito. — Si se hubiese omitido tal 
formalidad, y se pudiere probar su existencia de acuerdo con las disposiciones generales, se lo considerará 
encuadrado en los preceptos de esta ley y amparado por todos los beneficios que ella acuerda. — Cualquiera 
de las partes podrá emplazar a la otra a que le otorgue contrato escrito. — El contrato podrá ser inscripto por 
cualquiera de las partes en los registros inmobiliarios a cuyo efecto bastará que el instrumento tenga sus 
firmas certificadas por escribano, juez de paz u otro oficial público competente. (Art. 40 Ley Cit.) 

La experiencia en campo no solo ha tenido como eje para los inspectores del RENATRE determinar si 
estamos frente a un contrato de trabajo rural dependiente sino que también ha tenido que centrarse en  las 
condiciones de la vivienda, por cierto deplorables; la exposición a los agroquímicos, el trabajo de niños, el 
desamparo. 

Como conclusión entendemos que la solución debe estar en ayudar al sector a realizar un cambio profundo 
delinear pisos mínimos para que al menos los principales derechos del trabajador hortícola se garanticen: 
educación, salud, vivienda. 

Entendemos que debe ser un trabajo integral donde la figura jurídica esté bien delineada, donde hayan pautas 
objetivas para determinar cuándo estamos frente a un contrato de trabajo rural dependiente o no, siendo 
garantizadas y controladas las condiciones en el que el mismo se desarrolla. 

CASO 3: Tranbajador Migrante: Es común encontrar en las visitas de inspección trabajadores migrantes, sea 
migración interna o externa. 

En  nuestro territorio provincial podemos encontrar trabajadores que migran desde otras provincias para las 
diversas cosechas, a modo de ejemplo podemos citar: arándanos, papa, tomate, forestal.  

Aquí además de la situación que jurídicamente ubica al trabajador como la parte más débil de la relación de 
trabajo, nos encontramos con un sujeto hiper vulnerable, ya que además de esta diferencia de poder con su 
empleador se encuentra fuera de su lugar de origen, sin sus afectos, con necesidades económicas, asilado de 
la ciudad, de los organismos, sin señal de teléfono y trabajando de sol a sol. 



Primer Congreso Bonaerense de Derecho del Trabajo "Desafíos para potenciar y expandir la tutela laboral" 
A realizarse los días 18, 19 y 20 de agosto de 2022 - Mar del Plata 
 

14 

Este sí es un ámbito propicio para que sean víctimas de explotación laboral, de trata de personas,  trabajo 
infantil. y es allí donde deben redoblarse los esfuerzos inspectivos, de registración, de localización, de 
contralor, porque de lo contrario ocurre y como la experiencia arroja en el cotidiano que pueden ser víctimas 
de estos delitos.  

Las condiciones de las viviendas suelen ser muy malas, a veces dependen del alimento que les provea el 
empleador y ocurre que hasta los derechos más básicos son vulnerados. 

No les abonan sus salarios, no les proporcionan viviendas adecuadas, no les proveen alimentos de forma 
adecuada, les descuentan el traslado de su lugar de origen al campo onde realizarán sus tarea y estando 
aislados de la familia y de la ciudad son trabajadores sin acceso a la justicia. 

Entendemos que esta problemática debe ser analizada en forma integral brindando mayor protección a los 
trabajadores migrantes, con mayores controles, mayores registros, mapas de actividades,   estableciendo 
además una trazabilidad entre el producto para su comercialización y el origen del mismo que permita 
verificar que en la cosecha los trabajadores tengan garantizadas condiciones dignas de trabajo . 

Las  presentación de los tres casos y el análisis en base a las experiencias nos permite arribar a la 
conclusión de que además de un cambio normativo y necesario creemos importante la realización de 
un trabajo territorial de los diversos actores del agro, el acompañamiento del Ministerio de Trabajo y 
otros organismos en las inspecciones,  como así también el fortalecimiento de las acciones conjuntas 
con la COPRETI para la eradicación del trabajo infantil y con  los demas organismos para la solución 
de las problemáticas presentadas:  explotación laboral, trata de personas y condiciones de trabajo .  

 

 

 

 

  

 

 

 


