Los postergados
Por Guillermo Neiman *
En diciembre pasado, en medio de un inusual período de lluvias que se prolongaba y
ponía en peligro las cosechas de frutales y vid, en el ahora mundialmente conocido valle
de Uco mendocino un árbol se desplomó sobre una carpa que habitaban trabajadores
“golondrina”, provocando la muerte de una joven trabajadora indocumentada. Un poco
antes, en el anteúltimo invierno, en la sojizada Córdoba, un brasero que utilizaban
trabajadores rurales originó un incendio en un abandonado vagón ferroviario que hacía
las veces de vivienda temporaria y que terminó con la vida de tres de ellos. Todos
jóvenes ocupados “en negro”.
Está claro que no han sido las inclemencias climáticas (evocadas en el discurso de estos
días para dar cuenta de las particularidades del riesgo empresario en el campo) ni la
fatalidad las que provocaron esos episodios, sino las deplorables condiciones de empleo
a las que está expuesta la gran mayoría de los trabajadores rurales en la Argentina. Los
generalizados bajos ingresos, el reducido nivel de protección social y la alta proporción
de accidentes de trabajo afectan la calidad de la ocupación agraria.
El número de trabajadores asalariados en el campo continúa siendo materia de
controversia por deficiencia de los procedimientos e instituciones estadísticas, pero
también por las dificultades para captar situaciones irregulares. Un cálculo de 500 mil
trabajadores permanentes y de temporada que participan directamente de las tareas de
campo no parece de-sacertado aunque algunas estimaciones justificarían llevar esa cifra
hasta el millón de ocupados. En cualquier caso, al menos se llegaría a duplicar el
número de productores agropecuarios de la Argentina.
En el sector conviven actividades productivas extensivas y mecanizadas con otras de
tipo intensivo en las que el trabajo manual es dominante, aunque su demanda adopta
características fuertemente estacionales. Las tendencias históricas a la expulsión de
trabajadores han sido una constante en paralelo a los procesos de capitalización del
sector, particularmente para las producciones que hoy están en el centro de la discusión
social y política en la Argentina. Sin embargo, en algunos casos vinculados con esos
mismos procesos el trabajo ha pasado a ocupar un lugar cada vez más crítico. Por lo
tanto, centrar el debate en el aporte cuantitativo que hace el sector al empleo total (o,
incluso, compararlo con otras ramas de la industria, por ejemplo) implica cuanto menos
una visión parcial del tema y esconde el tratamiento de los verdaderos problemas de la
ocupación agropecuaria. Más importante es evaluar las razones de la notable
persistencia de ciertas condiciones del trabajo en el campo más arriba y que no han
podido ser modificadas, incluso en años como los actuales de notable bonanza y de
renovadas formas de organización empresarial.
En estos días se difundió un nuevo record del agro argentino: sus trabajadores son los
peor remunerados del país. En ese promedio se esconden situaciones muy disímiles que
agravan aún más esa evidencia entre trabajadores estables y de temporada, y en segundo
lugar entre registrados y no registrados. Existe una fuerte correlación entre los bajos
niveles de ingresos, la inestabilidad en el empleo y la no registración que coloca a una

proporción importante y creciente de los asalariados del campo en situaciones de alta
vulnerabilidad: con ingresos medios mensuales que se ubican en casi la mitad del
promedio general y con casi nulos sistemas de protección social. Además, las
remuneraciones mínimas legalmente establecidas, en la práctica funcionan como
salarios máximos del sector, a diferencia de lo que ocurre en otras actividades.
El sector figura entre los de mayor incidencia de los accidentes de trabajo, cifra que
sería aún mayor si se contabilizaran aquellos episodios que corresponden a los
trabajadores en negro. Además, la difusión de formas indirectas de contratación de
trabajadores –a través de distintas formas de intermediación laboral– implica una
precariedad aún mayor. Este particular momento de la actividad agraria así como de una
opinión pública movilizada tanto en el campo como en las ciudades debe ser
aprovechado para incorporar en el debate la situación del trabajador agrario.
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