
privados, contribuyendo asi a la sostenibilidad de las alternativas que crecen en el Area Metropolitana 
Bonaerense-AMBAy en los distintos territorios del pais. 
d.- Generar espacios de encuentro, analisis y formacién con los actores sociales privados y publicos de la 
CABA y areas cercanas, promoviendo su activa participacién y fomentando la multiplicaci6n de la 
Propuesta en los territorios, adecuandola alas distintas realidades. 

5.2.- Objetivos especificos 
A fin de alcanzar los objetivos generales sefialados se proponen objetivos especificos, cuyo logro se 
asienta en una participacidn activa de la comunidad de la FAUBA y los actores sociales comprometidos 
con el desarrollo de la Propuesta. 
-crear un centro de acopio capaz de albergar cadenas logisticas para el almacenamiento, 
fraccionamiento y comercializacién de alimentos agroecoldgicos y de la agricultura familiar de areas 
cercanas y del resto del pais; 
-posibilitar la realizaci6n de ferias permanentes, periddicas u ocasionales a través delas cuales se facilite 
el vinculo directo entre productores y ciudadanos-consumidores y se expresen la vida y la cultura de los 
distintos territorios, municipios, cadenas agroalimentarias-agroindustriales; 
-facilitar areas cubiertas, semicubiertas y descubiertas destinadas a la recreacién, reunidn, talleres, 
actividades artisticas y culturales, con disponibilidad de espacios para “materas” y servicios varios (area 
de comidas, proveeduria para docentes y nodocentes, etc.); 
-generar un area de producci6n horticola agroecolégica demostrativa, educativa, y productiva de 
alimentos, plantines y semillas, con activa participaci6n comunitaria; 
-demostrar la factibilidad de otro tipo de relacidn con la naturaleza, recogiendo y aprovechando agua de 
lluvia, generando energias alternativas, reciclando los residuos, estableciendo un vivero de especies 
nativas y jardines de mariposas. 
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Resumen 

El presente trabajo intenta reflexionar sobre el Monotributo Social Agropecuario (MSA) como mecanismo 
de inclusi6n enmarcado en una respuesta institucional para garantizar el derecho de acceso a lasaluda 
través de la obra social, contar con aportes jubilatorios y posibilidades de facturar en blanco, otorgandole 
formalizaci6n al sector mas relegado del campo, proveyéndolos de una importante herramienta para 
fortalecer su rolenla economia social solidaria. 
En Argentina, se estima que el conjunto del sector de pequefios productores, campesinos y de la 
agricultura familiar abarca mas de 200 mil agricultores en todo el pais. El sector produce en forma directa 
mas del 60 por ciento de los alimentos que se consumen®. En San Juan, esta herramienta (MSA) ha 
cumplido un rol central si consideramos que el 70% de los obreros rurales esta en negro y no tiene 
cobertura social’ (obra social, aportes jubilatorios, salario familiar, seguro de desempleo). 
Recientemente, desde el Ministerio de Agroindustria dela Nacion se anuncidé el “reempadronamiento” del 
Monotributo Social Agropecuario lo que determina la eliminacién paulatina de una herramienta 
demandada histéricamente por las organizaciones de la agricultura familiar para resolver la 
invisibilizacion del sector en el mercado formal, brindar posibilidades de comercializaci6n “mas justa’”, 
abrir nuevas posibilidades y canales de venta y permitir estar incluidos en elsistemade salud y jubilacién. 
Estas medidas embisten una vez mas al sector de la agricultura familiar, motor dela producci6n que se 
consume en el mercado interno, generador de la mano de obra rural y estandarte de la soberania 
alimentaria, que con historia y cultura diferenciadas de sus pares urbanos resiste desde Los margenes las 
embestidas del agronegocio y contiene en su gen las bases de despliegue de “otra economia” alternativa 
ala impuesta por el mercado capitalista. 

  

8 https://www.pagina12.com.ar/128294-desamparo-a-los-pequenos-productores. 14 de julio de 2018. 

Thttps://www.diariodecuyo.com.ar. Sigue sienco alto el trabajo en negro en el campo a pesar de las inspecciones. 16-04-2017.



Desarrollo 
Los agricultores familiares 
Si bien, todos tenemos una idea, cuando escuchamos estos términos; generalmente nos referenciamos en 
los campesinos productores, que se desarrollan localmente con mano de obra familiar y en espacios 
pequefios en los cuales producen para el consumo familiar y venden escasos excedentes. Esta idea idilica 
y tal vez romantica, es insuficiente para abarcar la complejidad de actores y realidades que contiene este 
sector dela sociedad. 
Siguiendo este planteo, creemos necesario tomar la definicién que ellos mismos han construido a través 
de procesos participativos amplios, con sus propias organizaciones de base, nucleadas en una Federaci6n 
que representa amplios sectores de agricultores familiares a nivel nacional, la Federaci6n de 
Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), define de la siguiente manera: 

“La agricultura familiar es una forma de vida y una cuesti6n cultural, que tiene como principal 
objetivo la reproduccién social de la familia en condiciones dignas, donde la gestion de la unidad 
productiva y las inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen entre si 
lazos de familia, la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, la 
propiedad de los medios de produccién (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia, y 
es en su interior que serealiza la transmision de valores, practicas y experiencias” (FONAF, 2006:9) 

Si consideramos esta definicién de agricultura familiar, podriamos decir que ha existido hist6ricamente, 
aun antes de los agronegocios que marcaron gran parte de La historia Argentina. Pero, a nuestro entender, 
es recién cuando el Estado la toma como objeto de Politicas Sociales Diferenciadas, que empieza a existir, 
a visibilizarse en el escenario social, cuando se decide reconocer a los Agricultores Familiares como 
“Sujetos de Derechos” y se disefian e implementan diferentes estrategias para fortalecer e impulsar al 
sector en respuesta a las demandas planteadas por la creciente movilizaci6n y organizaci6n de 
campesinos, pequefios productores, pueblos originarios, etc. que comenz6 a hacerse “Visible” como “el 
otro campo”, diferente y oprimido del “Campo Oligarquico Terrateniente”. 
La agricultura familiar abarca mas de 200 mil agricultores en todo el pais. Este sector invisibilizado 
histéricamente es el que produceen forma directa mas del 60 por ciento de los alimentos quese consumen 
enel pais y generala mayor cantidad de mano de obraen Las zonas rurales. 

La Agricultura Familiar y las politicas diferenciadas. 
Multiples y diversas son las problematicas que atraviesa este sector, principalmente ligadas a; 
Vv Inexistencia 0 insuficientes politicas y marcos normativos diferenciales y apropiados. 

Fragilidad en relacién a la calidad de vida (habitat, infraestructura, salud y educacion, 
condiciones de trabajo, transporte, comunicacion, seguridad, etc,). 
Problemas ligados ala comercializaci6n de forma “justa” de sus producciones. 
Escasos apoyos externos en gestidn econdmica y financiamiento para sostener y fortalecer la 

producci6n y reproduccion familiar. 
Débil apoyo y acompafamiento en aspectos socio-organizativos. 

Vv Insuficiente asesoramiento y apoyo tecnoldégico-productivo. 

v 

v 
v 

v 

Dentro de este escenario, nos enfocaremos en una herramienta que traté de resolver transversalmente 
diferentes aristas de las problematicas mencionadas. En este sentido el Monotributo Social Agropecuario.



Monotributo Social Agropecuario 
“El beneficiario monotributista social es aquella persona que realiza una Unica actividad 
productiva y se encuentra en situaci6n de vulnerabilidad social. El monotributista social cuenta con el 
beneficio que el Ministerio de Desarrollo Social aporta el 50% del componente Obra Social y el Ministerio 
de agricultura, ganaderia y pesca abona el 50% restante. Esto se extiende también al grupo familiar. De 
esta manera, el beneficiario y su familia tendran acceso a la cobertura médica establecida para los 
monotributistas” (www.minagri.gov.ar). 
Enel caso dela Agricultura Familiar consideramos que son dos cuestiones que intervienen enlademanda 
de una politica diferenciadas relacionada al Monotributo, por un lado, la exencidn del pago del 50% a 
cargo del beneficiario, ya que en general la actividad productiva de este sector generalmente es 
insuficiente para afrontar el pago, a su vez es una actividad en la cual los ingresos no son fijos y estan 
determinados por mUltiples variables, las cuales, en su mayoria, el manejo de las mismas esta fuera del 
dominio del agricultor familiar. 
Por otro lado, y de acuerdo a multiples dialogos y charlas durante afios de trabajo con sectores de la 
agricultura familiar en San Juan, las politicas sociales devenidas desde el Ministerio de Desarrollo 
Humano, tanto de la Nacién como de las Provincias, han tenido un “mote” de ser la atencién para los 
“indigentes”, “pobres” y “vagos”, donde la construccién de la identidad del agricultor familiar en 
referencia aesa “otredad” es mas cercana al “trabajo”, “esfuerzo”, “honestidad” y “autonomia”. Sin entrar 
a analizar las bases y procesos de construccién de esta identidad, y considerando que repetidas veces los 
agricultores familiares se diferencian de ese “pobre asistido” es que consideramos que este tipo de 
politica le permitié acceder a beneficios similares y ain mayores que los de sus “pares” urbanos, pero sin 
el “mote” o carga negativa. 

Caracteristicas del Monotributo Social Agropecuario 
Teniendo en cuenta como base al Monotributo Social, se le incorporan ampliaciones en cuanto a su 
cobertura; “La Subsecretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, dentro del marco de los objetivos 
que les han sido asignados auspicia la implementaci6n de un sistema de aporte tributario especial para 
los productores y sus organizaciones, considerando que el beneficio que genera la producci6n familiar y 
la posibilidad de transparentar la comercializaci6n de los productos en coincidencia con un reclamo de 
los productores familiares, cursado en el Marco del Foro Nacional de la Agricultura Familiar”. (Convenio 
991/09). 
Se amplian de esta manera las coberturas que brinda el MSA; 
Vv Ingreso ala economia formal sin costos tributarios. 
Vv Exencion de Ingresos Brutos provinciales. 
Vv Acceso a la jubilaci6n; el tiempo inscripto en MSA se certifica al momento de iniciar tramites 

jubilatorios. 
Vv Acceso a Obra Social a elecci6n garantizada para el grupo familiar. 

Quienes pudieron ingresar en este tipo de monotributo fueron los AF que tenian como principal ingreso 
familiar para subsistir las actividades enmarcadas en la Agricultura Familiar, registradas previamenteen 
otra herramienta que definia la poblacién objetivo con la cual trabajar, el Registro Nacional de la 
Agricultura Familiar ReNAF.



EL MSA en San Juan 
En el afio 2.017, el nUmero de Monotributistas Sociales de la Agricultura Familiar eran 735, de un total de 
5.046 registros realizados (ReNAF). Casi el 15 % de los agricultores familiares registrados accedieron al 
MSA, por lo tanto se lo puede considerar como un momento de plena expansién del proceso de 
incorporacion de AF al MSA. Mas alla que muchos de los registrados tal vez no dieran con el perfil para 
acceder, y considerando que todavia existen muchos AF sin ReNAF en San Juan. 
En San Juan, muchos de los AF que se inscribieron en ReNAF y obtuvieron el MSA, comercializaron 
emitiendo facturas oficiales, lo que en algunos casos les permiti6 acceder a otros espacios de 
comercializaci6n y algunas veces hasta a abastecer comedores escolares en escuelas dela zona. Ademas 
del impacto en la comercializacidn, y tal vez mas importante aun, fue que los agricultores familiares por 
primera vez en sus vidas podian acceder a una obra social y aportes jubilatorios. 

Las transformaciones de las politicas destinadas al sector y elimpacto en el MSA 
Posteriormente al cambio de gobierno en el afio 2.015, los recursos para las instituciones que trabajaban 
desde el estado con la Agricultura Familiar comenzaron a ser restringidos, disminuidos y re direccionados 
a otras areas del estado. Lo que comenzéa transformar la dinamica de trabajo ya volverla mas ineficiente, 
vaciada de recursos materiales y lineas de financiamiento para el sector, solo sosteniéndose de forma 
precaria la presencia en “territorio” de los técnicos. 
El contexto laboral se complejiz6 alin mas por persecuciones politicas, sindicales e ideolégicas desde las 
autoridades y comenz6 una etapa de despidos de personal de las instituciones, mientras los recursos del 
ReNAF y MSAse disminuian y se suspendian Las actividades relacionadas a los mismos. 
Se generaron “criticas discursivas” que comenzaron a circular hacia adentro y fuera de la institucidn, 
deslegitimando la herramienta y acusandola de clientelar e ineficiente. Cuando este discurso termin6 de 
sembrar lanecesaria “duda” sobre el ReNAF y MSA, desde la instituci6n se avanzé en la “destrucci6n” dela 
herramienta. 
En un primer momento hubo varias instancias de supuesta “validacién” de datos de quienes estaban 
inscriptos en ReNAF y MSA, las nuevas altas de registros y monotributos se demoraban mas de lo habitual 
y muchas veces no llegaban. 
Desde los funcionarios dela Institucién se decidié “Re empadronar” a los AF registrados hasta el momento. 
Lo que significé realmente en la quita del pago del 50 % de la carga que asumia anteriormente el 
Ministerio de Agricultura Ganaderia y Pesca de la Naci6n (actualmente Ministerio de Produccidn). Y el 
traspaso del MSAa la orbita del Ministerio de Desarrollo Social delaNacién como Monotributo Social, con 
consecuencias graves para los AF. Ahora pasaran a ser Monotributistas Sociales y deberan abonar el 25 % 
del monto total’. 
Uno de los tantos titulares en contra de estas medidas enuncia claramente las medidas y los impactos que 
devienen de las mismas. “Desamparo a los pequefios productores” expresa en la nota; “Al eliminar el 
Monotributo Social Agropecuario, la cartera de Etchevehere les cierra el acceso a un régimen de 
formalizacién a mas de 200 mil pequefios productores. Ya habia 50 mil inscriptos, pero desde hace un afio 
no acepta nuevas subas. Tras mantener paralizada durante mas de un afio La posibilidad de inscripcién de 
los pequefios productores al Monotributo Social Agropecuario, el ministerio de Agroindustria resolvié la 
desarticulacién del régimen al deshacerse de la obligacién de hacer los aportes a la obra social por los 
actualmente inscriptos, y hacer el traspaso de su administraci6n al Ministerio de Desarrollo Social como 
“monotributo social” a secas” y continua explicando la medida en un marco general de politicas “Esta 
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medida, la eliminaci6n del Monotributo Social Agropecuario, se enmarca en una politica mas general que 
esta ahogando toda la accion del Estado en relaci6n a los pequefios productores: desarticulaci6n de la 
Secretaria de Agricultura Familiar, reducci6n del accionar del INTAy del INTI, de Senasa y otras areas de 
Agroindustria vinculadas al sector.” 
De esta forma, “desaparece”, se “destruye” una politica diferenciada demandada por las organizaciones 
de Agricultores Familiares como herramienta de acceso a “derechos” histéricamente vulnerados, como 
herramienta de acceso a la formalizaci6n enlas relaciones comerciales con posibilidades de incrementar 
su produccion y cubrir demandas antes ni siquiera pensadas como posibles; en este sentido escuelas, 
comedores infantiles, instituciones estatales, eventos sociales, etc. 
Se debilita la organizaci6n y participacion de los agricultores familiares en ferias construidas en procesos 
hist6ricos, con actores diversos y direccionados a “acercar” el productor al consumidor, tratando de forjar 
otra relacién, atravesada por el encuentro con ese “otro” con el cual soy interdependiente para mi 
existencia y la de los demas. 
Y, de acuerdo ala identidad del agricultor familiar y la consideracion de sus diferencias con ese “pobre” 
asistido de lo urbano, es solo imaginable los procesos internos que llevaran a la autoexclusi6n como 
impacto del cambio de Ministerios, quienes siempre se asumieron “productores” ya no son “visibles” para 
el 6rgano maximo del estado Argentino que deberia protegerlos y apoyarlos el Ministerio de Producci6n 
de la Naci6n. 
Una vez mas en su historia como sector, enfrentan una redefinicién categ6rica “desde afuera” ya no son 
productores en condiciones vulnerables o con desamparo institucional y problemas estructurales para 
producir, ahora son s “pobres”, a secas, sin ningdn elemento que les permita revalorizar y esgrimir sus 
caracteristicas culturales que por muchos afios fueron los elementos de diferenciaci6n con el “otro” 
cultural. Tal vez este Ultimo impacto sea el mas dificil de evidenciar y visibilizar, por la dimension 
simbolica que implica, ligada a la identidad construida histéricamente al reparo del trabajo en el campo 
como agricultor familiar, campesino, productor.


