
EL DERECHO AGRARIO EN LA ARGENTINA

Hora cio F. MAIZ TE GUI MAR TÍ NEZ

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Con cep to y ca rac te res del de re cho
agra rio en una vi sión Argen ti na. III. El de re cho pro pie dad en Argen -
ti na. IV. El ins ti tu to de la em pre sa agra ria. V. Los con tra tos agra -

rios. VI. Sín te sis fi nal.

I. INTRODUCCIÓN

Desa rro llaré co mo te ma el de re cho agra rio ar gen ti no, y de seo ex pre sar
que des de mi for ma ción de abo ga do y escri ba no, pe ro más pre ci sa men te
des de el co no ci mien to co mo “pro duc tor agro pe cua rio”, en mi vi da ha si -
do una cons tan te el es tu dio y aná li sis de to do lo que trans cu rre “en el
campo”, y en ton ces des de esa for ma ción, com ple men ta da con la ex pe rien -
cia do cen te en la Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y So cia les de la Uni versi -
dad del Li to ral, de la Pro vin cia de San ta Fe, es que tra ta ré de cum plir con
la as pi ra ción y el in te rés de los or ga ni za do res y así sa tis fa cer a to dos los
par ti ci pan tes en es te Congreso.

En la Re pú bli ca Argen ti na, nues tra Uni ver si dad vio na cer y cre cer a
pro fe so res agra ris tas de la ta lla de Raúl Mu ga bu ru,1 Eduar do Pérez Lla na,2

Fran cis co Gi let ta,3 o Fer nan do Breb bia,4 y así es pe ro, ins pi ra do en lo que a
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1 Mu ga bu ru, Raúl A., La teo ría au to nó mi ca del de re cho ru ral, San ta Fe, Uni ver si -
dad Na cio nal del Li to ral, 1933, pp.13, 56-58.

2 Pé rez Lla na, Eduar do A., De re cho agra rio, San ta Fe, Uni ver si dad Na cio nal del
Li to ral, 1953, t. I.

3 Gi let ta, Fran cis co, Lec tu ras de de re cho agra rio, San ta Fe, Pu bli ca cio nes de la
Uni ver si dad Na cio nal del Li to ral, 2000.

4 Breb bia, Fer nan do P., Te mas de de re cho agra rio, San ta Fe, 1974; Le gis la ción
Agra ria, 2a. ed., Bue nos Ai res, 1979; Ma nual de de re cho agra rio, Astrea, 1992; Ante -
pro yec to de la ley ge ne ral de con tra tos agra rios, Uni ver si dad Na cio nal del Li to ral, Ju rí di -
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lo lar go de los años he mos apren di do, po der de sa rro llar el te ma con la pre -
ci sión aca dé mi ca que ellos lo hu bie ran po di do ha cer.

Cen tra re mos nues tra ex po si ción en des ta car los gran des ca mi nos por los 
que hoy cir cu la y se for ta le ce nues tro dere cho agra rio.

Nos re fe ri re mos bre ve men te a la pro ble má ti ca de la “pro pie dad”, la
cues tión de la “em pre sa”, el “tra bajo” y “los con tra tos agra rios”.

Siguien do a Sanz Jar que5 el de re cho agra rio mo der no es un de re cho his -
tó ri co y pro tec tor, por ra zo nes de jus ti cia, prin ci pal men te pri va do, so cial y
con ti nua da men te re no va dor, el cual re gu la la re la ción ju rí di ca agra ria, en
sen ti do am plio, cu yo ins ti tu to prin ci pal es la pro pie dad de la tie rra en su
con cep ción fun cio nal, so bre la que, di rec ta o in di rec ta men te, se asien tan la
ex plo ta ción y la em pre sa agra ria.

II. CONCEPTO Y CARACTERES DEL DERECHO AGRARIO

EN UNA VISIÓN ARGENTINA

Las de fi ni cio nes del de re cho agra rio, se gún los es tu dio sos de es ta ma te -
ria, pue den agru par se en tre aque llos que lo con si de ran co mo una ra ma del
de re cho pri va do, otros que con si de ran que el de re cho agra rio es de ca rác ter 
pú bli co y por úl ti mo aque llos que lo en tien den como una rama mixta del
derecho.

De to das, es ta úl ti ma po si ción es la que nos pa re ce más ajus ta da a la rea -
li dad.

Eduar do Pé rez Lla na6 ha de fi ni do al de re cho agra rio de la si guien te ma -
ne ra: “De re cho agra rio es el con jun to de prin ci pios y nor mas ju rí di cas au -
tó no mas que re gu lan di ver sas fa ses de la ex plo ta ción agra ria con mi ras a la
ob ten ción de una ma yor ri que za agro pe cua ria y su jus ta dis tri bu ción en be -
ne fi cio del pro duc tor y de la co mu ni dad”.

Esta de fi ni ción tie ne la vir tud de de jar ex pre sa dos en la mis ma los ca rac -
te res ge ne ra les de nues tro de re cho.

En pri mer lu gar ha bla del con jun to de prin ci pios y nor mas ju rí di cas au -
tó no mas. 
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ca, 1996; Breb bia, Fer nan do P. y Ma la nos, Nancy L., Tra ta do teó ri co prác ti co de los
con tra tos agra rios, San ta Fe, Ru bin zal-Cul zo ni,1997.

5 Sanz Jar que, Juan Jo sé, Actua li dad y fuen tes del de re cho agra rio.
6 Pé rez Lla na, Eduar do A., De re cho agra rio, San ta Fe, Csa tel vi, 1963.
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Esta au to no mía ver da de ra men te es re la ti va, pues el de re cho agra rio ne -
ce si ta de las de más ra mas del de re cho pa ra po der ser in ter pre ta do ar mó ni -
ca men te en el marco jurídico vigente.

El de re cho agra rio es un de re cho pree mi nen te men te eco nó mi co, por que
co mo bien lo es table ce la de fi ni ción su re gu la ción tien de o de be te ner co -
mo ob je ti vo la ob ten ción de ma yor ri que za agro pe cua ria. Por es te mo ti vo
de ci mos que el de re cho agra rio es un de re cho mix to o dual.

En se gun do lu gar, es mix to o dual por que si bien es cier to que su nor ma -
ti va va di ri gi da a re gu lar la ac ti vi dad pri va da, por ejem plo en ma te ria de
con tra tos agra rios, co mo arren da mien tos o apar ce rías, tam bién es cier to
que den tro del ob je ti vo de la ma te ria es tán ne ce sa ria men te aque llas nor mas 
de de re cho pú bli co que tie nen co mo ob je ti vo es ta ble cer las po lí ti cas agra -
rias; sin em bar go, la men ta ble men te en Argen ti na des de la “des re gu la ción
eco nó mi ca”7 (de cre to núm. 2284/91) de Ca va llo8 y Me nem9 no exis ten ini -
cia ti vas pa ra be ne fi ciar al pro duc tor agro pe cua rio, y si gue exis tien do una
eta pa de “li bre al be drío” en ma te ria pro duc ti va o en ma te ria de im por ta -
ción o ex por ta ción.

Pero a la vez tam bién hay nor mas obli ga to rias que dic tan los Esta dos con -
si de ra das co mo de de re cho pú bli co —ob je tos de es tu dio de nues tro de re cho
agra rio— cuan do dis po nen la apli ca ción de po lí ti cas en ma te ria de sa ni dad
ani mal a fin de evi tar en fer me da des que per ju di quen la pro duc ción (por
ejem plo cam pa ñas con tra la Afto sa) nor mas de sa ni dad ve ge tal pa ra evi tar
que se pro pa guen pla gas o malezas.

Es en ton ces des de es ta óp ti ca que se am plía el ob je to del de re cho agra -
rio, que no es só lo de re cho pri va do ni tam po co de re cho pú bli co, si no que
es un de re cho mix to o dual por que tam bién tien de a lo grar, me dian te le gis -
la ción, prin ci pios co mo el de “pa ri dad”, que es un prin ci pio fi ja do en Eu ro -
pa a fin de lo grar que el pro duc tor agra rio que vi ve en el cam po ten ga igua -
les o si mi la res “ser vi cios” que el ve ci no de una ciu dad, a fin de ha cer más
có mo da su du ra ta rea dia ria y al efec to de de vol ver le lo mu cho que ha ce el
produc tor por el país.

1) Au to no mía di dác ti ca. Po see au to no mía di dác ti ca por que se en se ña 
co mo ma te ria in di vi dual en di ver sas fa cul ta des del país, y ade más
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7 De cre to núm. 2284-91 de Des re gu la ción Eco nó mi ca Na cio nal, Bo le tín Ofi cial de
la Argen ti na de 1o. de no viem bre de 1991.

8 Anto nio Ca va llo fue mi nis tro de Eco no mía en la Argen ti na, 1991-1995.
9 Car los Me nem fue el pre si den te de la Na ción Argen ti na, 1989-1995.
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por que exis ten carre ras de pos gra do de dere cho agra rio, lo que
afir ma aún más di cha au to no mía.

2) Au to no mía le gis la ti va. Tam bién tie ne el de re cho agra rio ar gen ti no 
au to no mía le gis la ti va por que si bien es cier to que no exis te un có -
di go agra rio na cio nal, si exis ten gran des le yes na cio na les que se
en cuen tran vi gen tes:

a) En ma te ria de con tra tos agra rios: co mo el ca so de la Ley de
Arren da mien tos y Apar ce rías núms. 13246 y 22298 (con tra tos
agrarios de arren da mien tos y apar ce rías), el vie jo de cre to ley
3750/46 que re gu la ba el Esta tu to del Tam be ro Me die ro, sus ti tui -
do re cien te men te por la Ley núm. 25.169 (Con tra to de Explo ta -
ción Tam be ra). Exis te tam bién una ley (25113) que re gu la el
con tra to de ma qui la. El con tra to de me die ría fru tior tí co la re gu la -
do por el de cre to núm. 145-01. La ley de con tra tis ta de vi ñas y
fru ta les núm. 23154 que rees ta ble ció la ley 20589.

b) En ma te ria del tra ba jo ru ral: el régi men na cio nal de tra ba jo
agra rio or ga ni za do por la ley 22248 y su mo di fi ca to ria que re -
gu la la “li bre ta de tra ba jo ru ral”, ley 25.191.

c) La pro ble má ti ca de la “pro pie dad ru ral”: es tá tra ta da en ge ne -
ral en for ma si mi lar a la pro pie dad co mún en el Có di go Ci vil
argen ti no, pe ro es pe cial men te los ar tícu los 2326 y 3475 bis
que re gu lan el Ins ti tu to de la Uni dad Eco nó mi ca (“di men sión
mí ni ma del fun do”). Exis te la ley na cio nal de “con ser va ción
del sue lo” núm. 22.428. Lue go la ley 22939/83 que es ta ble ce
la re gu la ción de la “pro pie dad del ga na do”.
   La Ley Na cio nal de Bos ques núm. 13273 (B. O., 24 de no -
viem bre de 1995) que uni fi ca to do lo re la ti vo a la pro pie dad
fo res tal; la ley núm. 24.080 de “bos ques cul ti va dos” y la ley
núm. 20247 re fe ren te a la pro pie dad de se mi llas y crea cio nes
fi to ge né ti cas.

Des de lue go que tam bién exis ten los códi gos rura les pro vin cia les que
re gla men tan fun da men tal men te cues tio nes de ti po po li cia co, es de cir
cuestio nes de de re cho pú bli co —re glamen ta rias— en cuan to a la apli ca -
ción de re gis tra ción de mar cas y se ña les, con tra lor de la sa ni dad ani mal o
ve ge tal en los ám bi tos pro vin cia les y otros as pec tos que di fie ren se gún la
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pro vin cia, pe ro que son en ge ne ral re gu lacio nes de ca rác ter pú bli co
tenden tes al cum pli mien to de la nor ma ti va se ña la da.

3) Au to no mía cien tí fi ca. Fi nal men te, en Argen ti na im pe ra una ten -
dencia vi si ble men te ma yo ri ta ria en la que se sos tie ne que es ta ma te -
ria go za de au to no mía cien tí fi ca, pues la mis ma ha si do de mos tra da
por una am plia par ti ci pa ción de es pe cia lis tas en la ma te ria que han
es ta ble ci do que nues tro de re cho se dis tin gue de las de más ra mas
del de re cho. His tó ri ca men te, la au to no mía cien tí fi ca se bus có en
pri mer lu gar en el Insti tu to de la Pro pie dad, es de cir en el “de re cho 
de pro pie dad”. El fun da men to es ta ba da do en una con cep ción de
la pro pie dad vis ta en “fun ción so cial”, es de cir, de ma ne ra tal que
es ta fun ción sig ni fi ca ba un de re cho pe ro a la vez un de ber pa ra el 
hom bre de cam po que ade más de po seer la tie rra de bía cul ti var la
pa ra ge ne rar ri que zas que lo gra ran sal dos ex por ta bles, con lo
cual se in ten ta ba lle var al bien co mún de una so cie dad. Esa ten -
den cia, ba sa da en el pe rio do de re for mas agra rias ini cia das en
Mé xi co en 1915 y con la Cons ti tu ción de 1917, sig ni fi có sin du -
da un hi to en los as pec tos for ma ti vos de la “cues tión agra ria”.

Lue go, en Ita lia, en es pe cial con los di ver sos au to res co mo Gian gas to ne
Bo lla, en tre otros,10 que in ter vi nie ron en la Re vis ta de De re cho Agra rio de
Flo ren cia, a par tir de 1922/28, se fun da ron las ba ses cien tí fi cas que el mun -
do ha to ma do res pec to del dere cho agra rio. En Argen ti na, Gui ller mo Gar -
ba ri ni Islas con su De re cho Ru ral11 o Raúl Mu ga bu ru con su Teo ría au to -
nó mi ca de la Explo ta ción agro pe cua ria.12 y Ber nar di no Hor ne.13

Sin em bar go, más ade lan te la doc tri na Ita lia na con si guió de mos trar la
au to no mía ba sán do se en el Insti tu to de la Empre sa Agra ria, lo que que dó
plas ma do en el Có di go Ci vil ita lia no de 1942, don de con ba se en es te Insti -
tu to de la Empre sa se agru pa ron las dis tin tas ra mas del de re cho co mo el de -
re cho ci vil, el co mer cial y el agra rio, en tre otras. 
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10 Bo lla Giangas to ne, Fuen tes del de re cho agra rio, ci ta do por Ca rroz za, Anto nio y
Ze le dón, Ri car do, Teo rías e ins ti tu tos del de re cho agra rio, Astrea, 1990.

11 Gar ba ri ni Islas, Gui ller mo, De re cho ru ral ar gen ti no, Bue nos Ai res, 1924.
12 Mu ga bu ru, Raúl, Teo ría au to nó mi ca de la ex plo ta ción agro pe cua ria, 1933.
13 Hor ne, Ber nar di no, Nues tro pro ble ma agra rio, La fa cul tad, 1937.
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Nue va men te en Argen ti na se des ta can en la cons truc ción cien tí fi ca de
nues tro de re cho la obra de Ca rre ra, y Rin gue let,14 don de de sa rro lla ron la
teo ría “agro bio ló gi ca”.

Más ade lan te, en 1972, otro ita lia no, Anto nio Ca rro za,15 con si gue de -
mos trar la au to no mía cien tí fi ca del de re cho agra rio, pe ro aho ra ba san do se
en un ele men to “ex tra ju rí di co” que de no mi nó “la agra rie dad”. Ca rro za con 
su teo ría del ci clo bio ló gico, ba sa da en la teo ría agro bio ló gi ca de Ro dol fo
Ca rre ra y el Andrés Rin gue let, de mos tró que el derecho agrario posee
autonomía científica.

De es ta for ma, Ca rro za con si de ra que 

...en su ín ti ma esen cia, la ac ti vi dad pro duc ti va agra ria con sis te en un ci -
clo bio ló gi co, ve ge tal o ani mal li ga do di rec ta o in di rec ta men te al dis fru -
te de las fuer zas y de los re cur sos na tu ra les que se re suel ve eco nó mi ca -
men te en la ob ten ción de fru tos ve ge ta les o ani ma les des ti na dos al
con su mo di rec to, o bien pre via una o múl ti ples trans for ma cio nes...

Expre sa que no es la es pe cie del bien lo que im por ta si no el “pro ce di -
mien to” que se uti li za pa ra ob te ner lo. Este pro ce di mien to es úni co de la ac -
ti vi dad agra ria y con ello lo gró de mos trar que nues tra ma te ria po see au to -
no mía cien tí fi ca. Esta idea es com par ti da por la doc tri na ma yo ri ta ria de
Argen ti na.

III. EL DERECHO PROPIEDAD EN ARGENTINA

1. Ante ce den tes ge ne ra les. El cons ti tu cio na lis mo social

Au to res co mo Ba lla rín Mar cial aún sos tie nen que el na ci mien to de
nues tra ma te ria, El Dere cho Agra rio, se pro du jo a raíz de las re for mas
agra rias de prin ci pios de si glo.
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14 Ca rre ra, Ro dol fo Ri car do y Rin gue let, De re cho agra rio pa ra el de sa rro llo, De pal -
ma, 1978, y Hor ne, Ber nar di no, pró lo go a la obra de Ca rre ra y Rin gue let, De re cho agra -
rio pa ra el de sa rro llo, De pal ma, 1978.

15 Ca rro za, Anto nio, “La no ción de lo agra rio (agra rietà), fun da men to y ex ten sión”,
ci ta do por Ca rroz za, Anto nio y Ze le dón, Ri car do, Teo rías e ins ti tu tos del de re cho agra -
rio, op. cit., no ta 10.
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Lo cier to es que a par tir de la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 es don de
la cues tión agra ria al can zó por pri me ra vez je rar quía cons ti tu cio nal, don -
de el ar tícu lo 27 ex pre sa ba:

La pro pie dad de las tie rras y las aguas com pren di das den tro de los lí mi tes
del te rri to rio na cio nal co rres pon de ori gi na ria men te a la na ción, la cual ha
te ni do y tie ne el de re cho de trans mi tir el do mi nio de ellas a los par ti cu la -
res, cons ti tu yen do la pro pie dad pri va da. …La na ción ten drá en to do tiem -
po el de re cho de im po ner a la pro pie dad pri va da las me di das que dic te el
in te rés pú bli co, así co mo el de re gu lar el apro ve cha mien to de to dos los
ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción pa ra ha cer una dis tri bu -
ción equi ta ti va de la ri que za pú bli ca y pa ra cui dar su con ser va ción.

To da la le gis la ción mexica na fue di ri gi da a re gu lar a la pro pie dad en
fun ción so cial.

De allí que po de mos se ña lar que fue tras cen den te la doc tri na mexica na,
se gún las ex pre sio nes de au to res co mo Luis L. León, Vázquez Alfa ro, y
tan tos otros que nos en se ña ron có mo fue y cómo se de sa rro lló el “cons ti tu -
cio na lis mo so cial”.

2. El de re cho de pro pie dad en Argen ti na

a) Pro pie dad de in mue bles. En Argen ti na las nor mas que han he cho re -
fe ren cia a es te prin ci pio son, en tre otras, la ley 12636 de Co lo ni za ción,
aho ra de ro ga da, y la ley 13995, tam bién de ro ga da, que ha bla ba del “de re -
cho de pro pie dad re vo ca ble”.

El “Insti tu to de la Pro pie dad” es tá re gu la do en el Có di go Ci vil argen ti -
no, y si gue te nien do los ca rac te res “na poleóni cos” de “ab so lu ta, per pe tua y 
ex clu si va”, aun que en el Có di go exis ten ar tícu los que tra tan de la “uni dad
eco nó mi ca agra ria” o “di men sión mí ni ma del fun do” (artícu los 2326 y
3475 bis), y fue ron de ro ga dos los que pro pi cia ban la de gra da ción de la
pro pie dad (artícu lo 2513).

So bre la uti li za ción de la “pro pie dad in mo bi lia ria ru ral” exis te la ley na -
cio nal de con ser va ción del sue lo núm. 22.428.Tam bién hay le yes pro vin -
cia les. En ge ne ral, to das tien den a otor gar “be ne fi cios de exen ción im po si -
ti va” pa ra aque llos pro duc to res que lle van ade lan te planes de con ser va ción 
del sue lo y cré ditos pa ra las mis mas fi na li da des.

EL DERECHO AGRARIO EN LA ARGENTINA 643

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



Ya no es tán vi gen tes las vie jas le yes de trans for ma ción agra ria que aus -
pi cia ron des de 1957 (Ley Ibar bia) (de cre to-ley núm. 2187-57, o las le yes
14.451, 4.403 y 17.253) y fa ci li ta ban la “con ver sión del arren da ta rio en
pro pie ta rio “me dian te el otor ga mien to de cré di tos por el Esta do y/o ban cos 
al pro duc tor que que ría ad qui rir la tie rra que ocu pa ba.

b) Pro pie dad del ga na do. La ley 22939/83, que es ta ble ce la re gu la ción de 
la “pro pie dad del ga na do”. Por mu cho tiem po en Argen ti na la cues tión de la
“pro pie dad del ga na do” se ri gió por los có di gos ru ra les pro vin cia les que
pro pi cia ban que “la mar ca en el ani mal” cons ti tu ye ra una prue ba iu re et
de iu re o iu ris tan tum la pro pie dad del ani mal. Esa dis po si ción, por más de
no ven ta años per ma ne ció en con tra dic ción con lo que dis po nía el Có di go
Ci vil ar gen ti no en su ar tícu lo 2412, que asig na ba a “la po se sión del ga na -
do” un pa pel fun da men tal pa ra de mos trar la ti tu la ri dad del mis mo.

La ley ac tual, 22939/83, po ne las co sas en su lu gar y asig na a “la mar ca”
un pa pel fun da men tal pa ra acre di tar la pro piedad del ga na do, es ta ble cien -
do sólo que en el ca so de la ha cien da “ore ja na”, es de cir ani ma les “sin mar -
ca”, se ría de apli ca ción la cues tión de la po se sión, y es ta ble ce obli ga to rie -
dad de mar car el ga na do ma yor den tro del año y se ña lar el ga na do me nor
dentro de los seis me ses.

c) La pro pie dad fo res tal. La ley 13273, en su tex to or de na do que la
unifi có en 1995, es tá ri gien do en Argen ti na, en la mis ma se cla si fi can los
bos ques, pe ro el prin ci pal obs tácu lo que la mis ma tie ne es la fal ta de con -
trol es ta tal de los bos ques cultivados y naturales.

La des re gu la ción eco nó mi ca del de cre to 2284/91 di sol vió el Insti tu to
Fo res tal Na cio nal (IFONA), que era un or ga nis mo que tu te la ba el de sa rro -
llo y alen ta ba la ge ne ra ción de nue vos bos ques, de jan do tam bién sin efec to 
la de cla ra ción de “in te rés pú bli co” a la actividad forestal.

Aho ra, re ciente men te se ha dic ta do la ley núm. 24080 de “bos ques cul ti -
va dos”.

d) La pro pie dad de se mi llas. La ley 20247, re fe ren te a la pro pie dad de
se millas y crea cio nes ci to ge né ti cas, se es ta ble cen di ver sos re qui si tos y se
otor gan es pe cia les de re chos a los “ti tu la res del de re cho de pro pie dad de va -
rie da des”, obli gan do a los pro duc to res a pa gar “re ga lías” por el uso de ese
ti po de se mi llas.

Al am pa ro de es ta ley se han in cor po ra do se mi llas de la úl ti ma ge ne ra -
ción mun dial de sa rro lla das en el ex te rior o en Argen ti na, des ta cán do se va -
rie da des de maíz, so ja, tri go y arroz, pa ra los po see do res de se mi llas.
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IV. EL INSTITUTO DE LA EMPRESA AGRARIA

1) Con cep to. Los au to res han de fi ni do a la em pre sa co mo el ejer ci cio
pro fe sio nal de una ac ti vi dad (eco nó mi ca), es de cir ejer ci cio de una se rie de 
ac tos que se re fie ren a ne go cios sis te má ti ca y fun cio nal men te uni dos ha cia
un cier to ob je ti vo: la pro duc ción (pa ra el in ter cam bio) o el in ter cam bio de
bie nes o de ser vi cios.

2. Ante ce den tes. En Argen ti na, Raúl Mu ga bu ru, en 1933, co mo pro fe -
sor de la Uni ver si dad Nacio nal del Li to ral, es cri bía la teo ría del de re cho ru -
ral, fun dan do la au to no mía del de re cho agra rio en la ex plo ta ción agro pe -
cua ria y el con jun to de relaciones jurídicas que la integran.

Así de cía que so bre la ba se de la tie rra y la es pecífica for ma del tra ba jo
ru ral que tie ne un fin lu cra ti vo cons ti tu yen un con jun to auto nó mi co in dus -
trial al que pue de dar se el nom bre de ex plo ta ción agro pe cua ria, la que se
re su me y con cre ta en la es pe cia li dad del am bien te cam pe si no, las per so nas
bie nes y co sas, los sis te mas y fa ses di fe ren tes de la in dus tria en or den a mé -
to dos trans for ma ti vos de la ri que za pri ma ria y sus for mas par ti cu la res de la 
pro duc ción, la cir cu la ción y del cam bio que vin cu la a nu me ro sos pro duc -
to res, in ter me dia rios, ca pi ta lis tas y asa la ria dos que vi ven y lu cran con la
ac ti vi dad ru ral.

Con di cio nes re fe ren tes a to da ex plo ta ción agro pe cua ria Raúl Mu ga bu ru:

a) Ca pi tal de ba se: la tie rra y ele men tos au xi lia res de ca pi tal.
b) El tra ba jo agro pe cua rio: el que su po ne un cri te rio de di rec ción y

ma no de obra asa la ria da ac ti va que vin cu la a pa tro nes, peo nes y tam-
bién la lo ca ción de obra o ser vi cios ru ra les.

c) Áni mo de lu cro: que se ob je ti va en el con cep to de em pre sa y un
pro ce so de cir cu la ción.

Enten de mos que es justo ana li zar la te sis de Mu ga bu ru co mo un an te ce -
den te de la pos te rior teo ría de la em pre sa agra ria, y así tam bién lo ha re co -
no ci do la doc tri na.

Evi den te men te, la em pre sa agra ria es uno de los ins ti tu tos que ma yor
pre pon de ran cia ha al can za do, y que ha lo gra do re ver tir el cri te rio clá si co
ori gi nal men te sos te ni do por la doc tri na agra ris ta.

En efec to, la clá si ca doc tri na agra ris ta sos te nía el fun da men to de la au -
tonomía de nues tro de re cho agra rio en el ins ti tu to de la pro pie dad agra ria,
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y sin em bar go con la apa ri ción del Insti tu to de la Empre sa Agra ria ha cam -
bia do la vi sión.

Es así que, se gún mu chos au to res, se ha de ja do de con si de rar a la pro -
pie dad, a la tie rra, co mo prin ci pal ele men to ca rac te ri zan te de la ac ti vi dad
agra ria, y la mis ma ha que da do pa ra su con si de ra ción co mo un bien “me ra -
men te ins tru men tal” de la producción agropecuaria.

La te sis de la em pre sa agra ria ha ad qui ri do re le van cia en el ám bi to ju rí -
di co a par tir del Códi go Ci vil ita lia no de 1942.

Se co mien za así a pres tar ma yor aten ción al as pec to pro duc ti vo que se
pro du ce so bre la tie rra.

Inte re sa se ña lar que la em pre sa agra ria, des de el pun to de vis ta de la ac -
ti vi dad, se re fie re fun da men tal men te al cul ti vo del fun do, la crian za del ga -
na do y la sil vi cul tu ra, co mo tam bién a las ac ti vi da des co ne xas con es tas ac -
ti vi da des, es de cir, las que tien den a la ena je na ción o trans for ma ción del
resultado de las actividades primarias señaladas.

Ésta es la de fi ni ción que da el ar tícu lo 2135 del Códi go ita lia no, que
iden ti fi ca a las ac ti vi da des de em pre sa pri ma rias con el cul ti vo del fun do,
la crian za del ga na do y la sil vi cul tu ra (cul tivo del bos que) y de fi ne como
ac ti vi da des co ne xas a las que de ri ven de éstas y que con sis tan, co mo de cía -
mos, en la ena je na ción o trans for ma ción de las pri me ras.

3) Requi si tos de la em pre sa. Re sul ta evi den te que el con cep to de em pre -
sa ha te ni do su de sa rro llo en el de re cho co mer cial, y des de ese pun to de
vis ta re sul ta apro pia do es ta ble cer los re qui si tos de la em pre sa que en
Argen tina y en nues tro de re cho agra rio son to ma dos del de sa rro llo rea li za -
do en Ita lia y Espa ña, y se re su men en los re qui si tos de pro fe sio na li dad,
eco no mi ci dad, orga ni ci dad e im pu ta bi li dad.

V. LOS CONTRATOS AGRARIOS

1. Aná li sis pre li mi nar

Fi nal men te, ana li zaremos el con tra to agra rio.
Evi den te men te en es te tra ba jo no po dre mos rea li zar un am plio de sa rro -

llo de la te sis so bre los con tra tos agra rios, pe ro sin em bar go en con tra mos
en Bas sa ne lli, un au tor ita lia no, un con cep to mo der no de con tra to agra rio.

El de re cho agra rio ar gen ti no tie ne su pro pia le gisla ción en ma te ria de
con tra tos (ley 13246 re for ma da por la ley 22298 y con cor dan tes) que per -
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ma ne ce re la ti va men te es tá ti ca y no lo gra con cre tar o de sa rro llar for mas
con trac tua les que tien dan a in cen ti var la pro duc ción, que lo gren ge ne rar
as pec tos aso cia ti vos que unan a los pro duc to res pa ra con se guir me jo res
ren dimien tos, con ma qui na rias más tec ni fi ca das, y no per dien do de vis ta la 
nue va fun ción so cial a la que el de re cho agra rio de be di ri gir se.

No se lo gra po ner en fun cio na mien to es ta nue va vi sión del de re cho
agra rio, co mo ex pre sa Gel si Bi dart, un maes tro uru gua yo, que com pren de -
rá las cues tio nes am bien ta les, las cues tio nes de la eco lo gía, los as pec tos del 
mer ca do na cio nal e in ter na cional.

No se apli ca a los con tra tos agra rios en Argen ti na el prin ci pio del propio 
ar tícu lo 1197 del Có di go Civil, se gún el cual to do pue de que dar a lo que li -
bre men te las par tes acuer den, si no que en el mar co del con tra to agra rio de
Argen ti na, re sul tan pro ce den tes “pla zos mí ni mos” al pro duc tor, que de al -
gu na ma ne ra le per mi ten un de sa rro llo y cul ti vo ra cio nal a lo lar go del
tiem po; se prohíben di ver sas cláu su las co mo la “prórro ga de la ju ris dic -
ción” o la “cons ti tu ción de do mi ci lios es pe cia les dis tin tos del arren da ta -
rio”, a fin de ga ran ti zar el de re cho de de fen sa en jui cio; se prohí ben al gu -
nas cláu su las abu si vas; es tá prohi bi do pac tar ade más de un pre cio un adi -
cio nal o ín di ce de es ta bi li za ción o coe fi cien tes de ac tua li za ción; la ex plo -
ta ción irra cio nal; exis te la prohi bi ción de “em bar gar los úti les y
pro duc ción del arren da ta rio”, has ta de ter mi na dos lí mi tes, pa ra ga ran ti zar
el de sa rro llo de la em pre sa agra ria, en tre otras.

De he cho, en es pe cial la ley 13246 y la 22298 fue to ma da so bre la ba se
de aque llas cir cuns tan cias que mo ti van la in ter ven ción del Esta do. La na -
tu ra le za de la ac ti vi dad agra ria, es tá ca rac te ri za da por el do ble ries go, co -
no ci dos co mo ries go téc ni co y ries gos del mer ca do. 

El ries go téc ni co es el que pro vie ne del am bien te, es decir del cli ma, a
raíz de lo cual un pro duc tor agra rio que ha rea li za do perfec ta men te las ta -
reas agrí co las pue de per der lo to do con una se quía, por gran des llu vias o
por el gra ni zo. Tam bién es conside ra do ries go téc ni co que se de ri va de la
apa ri ción de en fer me da des en las plan tas o en los ani ma les, que pueden
pro vo car la pér di da de una co se cha o puede ocasionar la muerte de
animales.

El ries go del mer ca do. Se pro du ce cuan do una vez que el pro duc tor
man da sus bie nes pa ra ser ven di dos en el mer ca do, pue de ocu rrir la so bre
ofer ta y con se cuen te men te una ba ja de los pre cios que no com pen se el gas -
to que ha de sa rro lla do en la ex plo ta ción agraria, y puede perderlo todo.
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Estos dos ries gos son los que jus ti fi can la in ter ven ción del Esta do en la
agri cul tu ra, y se no ta es te efec to en la ley 13246 y 22298, en la que se es ta -
ble ce, a fa vor de los arren da ta rios o apar ce ros.

— Que la ley es de or den pú bli co e irrenun cia bles sus be ne fi cios.
— Que exis te un pla zo mí ni mo del con tra to de tres años.
— Po si bi li dad de exi gir for ma li za ción del con tra to.
— Que la ley sea la ley agra ria y sólo en sub si dio el Có di go Ci vil.
— Que se pre su ma el in cum pli mien to me dian te ti pi fi ca ción de

cláu su las nu las
— Se exi ge la ex plo ta ción “ra cio nal”.
— Se exi ge el apor te de “in su mos” para com ba tir ma le zas.

2. Con cep to

Los con tra tos agra rios tie nen una fun ción ins tru men tal de fren te a la em -
pre sa agra ria y su fun ción con sis te en su mi nis trar y con ser var al em pre sa -
rio du ran te la épo ca con ve ni da en los mis mos con tra tos, el go ce de la tie rra
y de las per te nen cias ob je to de la ac ti vi dad de la em pre sa.

Este mo derno con cep to de con tra to agra rio tien de a di fe ren ciar se de la
vie ja doc tri na clá si ca que sólo con ce bía al con tra to agra rio co mo aquel que 
de bía ase gu rar el uso y disfrute de la tierra.

En efec to, aho ra to do el com ple jo y am plio de sa rro llo tec no ló gi co que la
agri cul tu ra ha ad qui ri do ha ce que la tie rra ten ga aho ra una fi na li dad me ra -
men te ins tru men tal res pec to de la em pre sa agra ria. Por lo tan to, cam bió el
cen tro de atrac ción, y se ha pa sa do en ton ces, co mo di ce Ri car do Ze le dón,
de un es tu dio ci vi lis ta del de re cho agra rio que se fun da ba en el de re cho de
pro pie dad fundaria, al es tu dio de la em pre sa agra ria co mo he rra mien ta bá -
si ca pa ra el de sa rro llo de la ac ti vi dad agro pe cua ria, que se gún las nue vas
téc ni cas y la ten den cia del ciclo bio ló gi co po drá de sa rro llar se con tie rra,
pe ro tam bién sin la tie rra con los nue vos mé to dos arti fi cia les de crian za o
cul ti vo que po nen a nues tra ma te ria fren te a un de sa rro llo y una pro ble má -
ti ca que ha ce po co pa re cía im po si ble de con ce bir.

3. Ca rac te res de los con tra tos agra rios

Los con tra tos agra rios, co mo ca rac te rís ti ca fun da men tal, es tán di ri gi dos 
al con jun to de per so nas que tie nen re la ción con el me dio agra rio. Tie nen
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ca rac te res es pe cia les, pues to que a ve ces re quie ren de una va ria da ga ma de
con ceptos, a ve ces des co no ci dos en el me dio ur ba no, y que tie nen sus sig ni -
fi ca dos pro pios. Por mu cho tiem po los con tra tos agra rios no fue ron plas ma -
dos en el pa pel, es de cir que eran efec tua dos ver bal men te. Tam bién en el
cam po pre do mi nó la “con fian za pa ra con tra tar” y en ton ces era di fí cil en con -
trar un “con tra to agra rio por es cri to”; po de mos de cir que aún hoy re sul ta di -
fí cil en con trar un con tra to es cri to. 

Sin em bar go, sa be mos que es te ti po de con tra tos son bi la te ra les, por que
los con tra tos agra rios al mo men to de per fec cio nar se en gen dran obli ga cio -
nes re cí pro cas, es de cir para las partes contratantes.

Pue den ser tí pi cos ó atí pi cos. En el ca so de los con tra tos tí pi cos te ne mos 
al con tra to de arren da mien to ru ral, de tra ba jo agra rio, de apa re ce ría pe cua -
ria o agra ria, al con tra to de tam be ro medie ro, el con tra to de pas to reo y los
con tra tos de arren da mien to ac ci den ta les, entre otros.

Son atípi cos el con tra to de pas ta je, el de ca pi taliza ción de ha cien da, de
ma qui la, los de agru pa ción em pre sa ria, entre otros.

El con tra to agra rio es one ro so, por que exis te una pres ta ción y una con tra -
pres ta ción. Por ejem plo, en el con tra to de arren da mien to una par te en tre ga el 
uso y go ce de un pre dio y la otra pa ga un pre cio de ter mi na do en di ne ro pa ra
rea li zar la ac ti vi dad agra ria en cual quie ra de sus es pe cia li za cio nes.

Una ca rac te rís ti ca de los con tra tos agra rios es que pue den ser con mu ta -
ti vos o alea to rios. Son con mu ta ti vos (cfr. ar tícu lo 1173 del CC) cuan do las
par tes pue den co no cer al mo men to de su per fec cio na mien to las ven ta jas y
sa cri fi cios que el ne go cio com por ta rá. Por ejem plo, en el con tra to de arren -
da mien to una par te en tre ga un pre dio rústi co con des ti no a ex plo ta ción, y
la otra pa ga un pre cio de ter mi na do en di ne ro.

En es te ca so las par tes sa ben qué es lo que van a re ci bir, cuáles se rán las
ven ta jas o des ven ta jas del acuer do.

Los con tra tos agra rios tam bién pue den ser alea to rios (cfr. ar tícu los
1404, 1405 y 2051del CC) por que en al gu nos con tra tos la ob ten ción de la
ven ta ja per se gui da por las par tes de pen de de un acon te ci mien to in cier to,
por ejem plo el com por ta mien to del cli ma. Tal el ca so del con tra to de apa -
re ce ría, don de una per so na en tre ga un pre dio o ani ma les con o sin plan ta -
cio nes y la otra se obli ga a tra ba jar lo pa ra di vi dir se los fru tos. Esto in di ca
que la pro duc ción es tá ex pues ta a los ries gos de la agri cul tu ra, que son los
ries gos téc ni cos (el cli ma, llu vias, gra ni zo, se quía, que pue den per ju di car o
me jo rar co sechas) y el ries go del mer ca do (ba ja o suba de pre cios que afec -
ten el re sul tado eco nó mi co de la ex plo ta ción).
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4. El con tra to de arren da mien to ru ral

Los con tra tos de arren da mien to es tán re gu la dos por la ley 13246, re for -
ma da por la ley 22298.

El ar tícu lo 2o. de la ley 13246 es ta ble ce: “Ha brá arren da mien to ru ral
cuan do una de las par tes se obli gue a con ce der el uso y go ce de un pre dio,
ubi ca do fue ra de la plan ta ur ba na de las ciu da des o pue blos, con des ti no a
la ex plo ta ción agro pe cua ria en cual quie ra de sus es pe cia li za cio nes y la
otra a pa gar por ese uso y go ce un pre cio en di ne ro”.

De es ta ma ne ra, la ley de fi ne al arren da mien to y el de cre to re gla men ta -
rio es ta ble ce al gu nas de las ca rac te rís ti cas o re qui si tos pa ra que se lo gre
con ce bir un con tra to de arren da mien to.

El re fe ri do decre to regla men ta rio núm. 8330/63 (BO de 1o.de oc tu bre
de 1963) es ta ble ce en el ar ticu lo 1o.:

A los efec tos de lo dis pues to en el ar tícu lo 2o. de la ley 13246, con si dé ra -
se plan ta ur ba na de las ciu da des o pue blos el nú cleo de po bla ción don de
exis te edi fi ca ción y cu yo frac cio na mien to se en cuen tre efec ti va men te re -
pre sen ta do por man za nas y so la res o lo tes, cuen te o no con ser vi cios mu -
ni ci pa les y es té o no com pren di da den tro de lo que la mu ni ci pa li dad res -

pec ti va con si de re co mo eji do del pue blo.

De igual for ma, el mis mo decre to regla men ta rio acla ra el con cep to
cuan do en el artícu lo 2o. es ta ble ce:

Que dan ex clui dos de la ley 13246 los arren da mien tos de in mue bles ubi ca -
dos en la plan ta ur ba na, aun que se los des ti ne a pro duc ción agro pe cua ria.
Los con tra tos de arren da mien tos de in mue bles ubi ca dos fue ra de la plan ta
ur ba na es ta rán re gi dos por la ley 13246, siem pre que el des ti no del pre dio
fue ra la ex plo ta ción agro pe cua ria en cual quie ra de sus es pe cia li za cio nes y
no se afec te al de sa rro llo o evo lu ción in me dia tos de las ciu da des o pue blos.

Pa ra fi na li zar, en el mis mo decre to, en el ar tícu lo 3o. se acla ra to do lo re -
la ti vo al pre dio y al des ti no de la ex plo ta ción cuan do es ta ble ce: “Cuan do el 
pre dio arren da do me dian te un con tra to úni co sea uti li za do en más de un
des ti no, co mo en el ca so de pro duc ción agro pe cua ria y ex plo ta ción co mer -
cial o in dus trial, el ré gi men le gal apli ca ble al con tra to de arren da mien to es -
ta rá de ter mi na do por la prin ci pal ac ti vi dad a que el pre dio es té des ti na do,
con pres cin den cia del ac ce so rio”.
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Des de es te pun to de vis ta y con la de fi ni ción le gal po de mos de cir que en
re la ción con es te con tra to agra rio, la fór mu la re se ña da en la ley 13246, ar -
tícu lo 2o., es la ex pre sión le gal de lo que se en tien de en Argen ti na por arren -
da mien to ru ral. De es ta fór mu la se ex traen los ele men tos esen cia les de es te
con tra to: que exis ta un pre dio ru ral fue ra de la plan ta ur ba na pa ra ce der lo en
uso y go ce; que el pre cio se pa gue en di ne ro, y que ese pre dio se des ti ne a la
ex plo ta ción agro pe cua ria en cual quie ra de sus es pe cia li za cio nes.

El con tra to de arren da mien to ru ral se en cuen tra en tre los ti pos de con -
tra tos agra rios de ma yor uti li dad y fre cuen cia en las re la cio nes ne go cia les
agra rias.

5. El con tra to de apar ce ría

La ley 13246 es ta ble ce en su ar tícu lo 21:

Ha brá apar ce ría cuan do una de las par tes se obli gue a en tre gar a otra ani -
ma les, o un pre dio ru ral con o sin plan ta cio nes, sem bra dos, ani ma les, en -
se res o ele men tos de tra ba jo pa ra la ex plo ta ción agro pe cua ria en cua les -
quie ra de sus es pe cia li da des, con el ob je to de re par tir se los fru tos.

Los con tra tos de me die rías se re gi rán por las nor mas re la ti vas a las
apar ce rías, con ex cep ción de los que se ha lla ren so me ti dos a le yes o es ta -
tu tos es pe cia les, en cu yo ca so les se rán, asi mis mo, apli ca bles las dis po si -
cio nes de es ta ley, siem pre que no sean in com pa ti bles con aque llos.

Co mo pue de ob ser var se, la nor ma le gal de sa rro lla una va ria da ter mi no -
lo gía que da lu gar al con tra to de apa re ce ría.

De la mis ma pue de ex traer se la de fi ni ción del con tra to, la cual po de mos
re su mir en que la apar ce ría es el con tra to por el cual una par te se obli ga a
en tre gar ani ma les o un pre dio ru ral o ele men tos de tra ba jo pa ra rea li zar
con otra la ex plo ta ción agro pe cua ria en cua les quie ra de sus es pe cia li da -
des, pa ra lue go re par tir se los fru tos.

En pri mer lu gar de be mos ex traer los ele men tos fun da men ta les del con -
tra to, y en ton ces en con tra mos co mo mí ni mo la exis ten cia de dos par tes,
por lo tan to es ta mos fren te a un con tra to bi la te ral o plurilateral.

En se gun do lu gar ve mos que en ge ne ral una de las par tes rea li za la en -
tre ga de una co sa. Lo que se obli ga a en tre gar es ta par te pue den ser ani ma -
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les, es de cir una co sa mue ble, o tam bién un pre dio ru ral, co sa in mue ble. Se
ex pre sa en la de fi ni ción le gal que el pre dio ru ral puede ser con o sin plan ta -
cio nes, sem bra dos, enseres o elementos de trabajo.

La di fe ren cia que sur ge de la de fi ni ción le gal es que pue den dar se ani -
ma les en apar ce ría y en ton ces en tal ca so es ta remos fren te a apar ce ría pe -
cua ria.

Tam bién pue de dar se en apar ce ría un pre dio ru ral, en es te ca so ha brá
que ana li zar si se re par ti rán los fru tos lue go de la siem bra o co se cha, con lo
cual la fi na li dad se rá la agri cul tu ra o si el ob je to del con tra to es la rea li za -
ción de la ex plo ta ción ga na de ra, de es ta for ma va mos a ca li fi car al con tra to 
co mo una apar ce ría agrí co la o una apar ce ría pe cua ria.

Par ti cu lar men te ve mos en ton ces que pue de ha ber apar ce ría cuan do una
par te en tre gue ani ma les a otra par te pa ra lue go re par tir se los fru tos. Por tal
mo ti vo re sul ta na tu ral que una par te “da do ra” pue da dar le a otra par te “to -
ma do ra” ani ma les pa ra re par tir se los fru tos que los mis mos ge ne ra rán. En
es te sen ti do, los ani ma les pue den ge ne rar “crías”, “más ki lo gra mos” y aquí 
es ta ría mos fren te a una apar ce ría si en tre am bas par tes se pac ta re par tir los
fru tos.

Co mo la ley no es ta ble ce en qué por cen ta jes de ben re par tir se los fru tos,
el pac to es li bre y no hay mí ni mos ga ran ti za dos ni pa ra el da dor ni pa ra el
to ma dor. En efec to, no hay un mí ni mo le gal ga ran ti za do pa ra el da dor o
el to ma dor, ra zón por lo cual el por cen ta je pac ta do pa ra el re par to de los
fru tos es li bre en la aparcería.

Los ani ma les, ade más de crías o más ki lo gra mos en la pro duc ción, pue -
den ge ne rar otros frutos.

Co men ta mos que en la apar ce ría pue de en tre gar se un pre dio ru ral con o
sin plan ta cio nes, sem bra dos, ani ma les, en se res o ele men tos de tra ba jo pa ra 
la ex plo ta ción agro pe cua ria en cua les quie ra de sus es pe cia li da des pa ra lue -
go re par tir se los fru tos. En es te ca so que se en tre ga un pre dio ru ral, si el
mis mo se en tre ga pa ra la rea li za ción de la siem bra de un cul ti vo en sus di -
ver sas va rie da des es de cir, tri go, li no, so ja, maíz, sor go, ma ní, pa ra lue go
re par tir se los fru tos, es ta mos fren te a una apar ce ría agrí co la, por que una de 
las par tes en tre ga un pre dio ru ral con el fin de que otra lo siem bre y una vez 
co se cha do se re par tan los fru tos ob te ni dos. Encon tra mos aquí co mo ele -
men to del con tra to la en tre ga de un pre dio ru ral y por el ob je to la siem bra
de al gu na de las va rie da des se ña la das pa ra fi nal men te repartirse los frutos.
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Sin em bar go, la apar ce ría que se gene ra cuan do una par te en tre ga un
pre dio ru ral sin plan tacio nes o con pra de ras pa ra que otra que apor te ani -
males lo ex plo te y lue go re par tir se los fru tos ob te ni dos, evi den te men te es -
ta mos fren te a una apar ce ría pe cua ria. Pue de ocu rrir in clu si ve que una par -
te realice la en tre ga de un pre dio ru ral y animales pa ra que otra lo ex plo te
y lue go re par tir se los fru tos ob te ni dos de los ani ma les y ese pre dio ru ral, y
en tonces tam bién es ta mos fren te a una apar ce ría pe cua ria. También pue de
acon te cer en el cam po que un apar te en tre gue a otra un pre dio ru ral con
ani ma les, en se res o ele men tos de tra ba jo y que la otra se obli gue a ex plo tar
el cam po y lue go re par tir se los fru tos. En es te ca so ha brá que de ter mi nar si
co mo re sul ta do del con tra to las par tes han pac ta do una apar ce ría pe cua ria
o una apar ce ría agrí co la pa ra lue go apli car la nor ma ti va per ti nen te.

Como ya lo he mos ex pre sa do, el pre cio en los con tra tos de apar ce ría en
rea li dad es una par te, una pro por ción que las par tes acuer dan li bre men te
dis tri buir se del re sul ta do de la ex plo ta ción pe cua ria o agrí co la, cuan do una 
en tre ga ani ma les, en se res o un pre dio ru ral y la otra par te se obli ga a rea li -
zar la ex plo ta ción agro pe cua ria en cual quie ra de sus es pe cia li da des y fi nal -
men te repar tir se los fru tos ob te ni dos.

El cam bio pro du ci do por la ley 22298, en cuan to al pre cio en la apar ce -
ría, fue di ri gi do a de jar en li ber tad a las par tes pa ra pac tar cuál es el por cen -
ta je de fru tos que se van a distribuir.

Re cor de mos que an tes, en el tex to ori gi nal de la ley 13246, se ex pre sa ba 
que la dis tri bu ción de los fru tos de bía guar dar equi ta tiva pro por ción con
los apor tes. Esta cir cuns tan cia hoy fue de ro ga da por la ley 22298, co mo lo
he mos ma ni fes ta do.

Ca rac te res del con tra to

1) El con tra to de apar ce ría es bi la te ral, por que ne ce si ta co mo mí ni mo de 
dos per so nas pa ra po der lle var se ade lan te.

2) Es ade más in tui to per so na, por que es evi den te que una par te pa ra
con tra tar con otra con si de ra pre via men te el ca rác ter de mis ma, sus ha bi li -
da des o téc ni cas pa ra pro du cir y en ge ne ral to dos los an te ce den tes que
hagan a la con si de ra ción de “quién es” el co-con tra tan te, de ma ne ra de po -
der as pi rar a un buen re sul ta do, a una bue na co se cha o a un buen en gor de
de ani ma les o a una bue na ob ten ción de crías que per mi ta que el re par to de
los fru tos sea el ma yor al fi nal del ci clo pro duc ti vo.
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3) La apar ce ría es un con tra to for mal pues to que, se gún el ar tícu lo 40 de
la ley vi gen te, de be for ma li zar se por es cri to, aun que si se hu bie ra omi ti do
esa for ma pue de pro bar se de acuer do con las dis po si ciones ge ne ra les. Des -
de es ta óp ti ca exis ten di ver sas ma ne ras de pro bar la for ma es cri ta, por lo
que pa ra es te con tra to es con si de ra da ad pro ba tio nem.

De es ta mane ra, la fal ta de for ma es cri ta no afec ta la va li dez del con tra to 
si se pue de pro bar su existencia.

4) Pi gret ti en se ña que la apar ce ría es un con tra to alea to rio, y res pecto de
ello tam bién Ca rran za con si de ra es ta característica.

Evi den te men te que la apar ce ría es un con tra to alea to rio, co mo en ge ne -
ral lo es to da la ac ti vi dad agro pe cua ria, y si pensamos que el ob je to del
mis mo es re par tir se los fru tos lue go de ha ber rea li za do la ex plo ta ción agro -
pe cua ria en cual quie ra de sus es pe cia li da des, no ca be más que concluir que 
el re par to de fru tos se va a pro du cir lue go del ci clo pro duc ti vo, el que pue -
de ser afec ta do por fe nómenos na tu ra les, por ejem plo, llu vias, se quía, gra -
ni zo, y to do ti po de fe nó me nos cli má ti cos o na tu ra les. Tam bién es cier to
que el re sul ta do del con tra to, es de cir el re par to de fru tos pue de ver se afec -
ta do por los fe nó me nos del mer ca do.

6. El con tra to de tra ba jo agra rio: la ley na cio nal núm. 22248

1) Ante ce den tes. El tra ba ja dor ru ral fue siem pre ex clui do de los be ne fi -
cios que iba ad qui rien do el tra ba ja dor ur ba no. Esto ocu rrió por ejem plo con
el dic ta do de la ley 11729, que re gu ló el tra ba jo co mer cial e in dus trial, don de 
pre ci sa men te que dó ex clui do. Fue en ton ces que en la Argen ti na es ta fal ta de
re gu la ción le gal sub sis tió has ta que se dic tó en 1944 el Esta tu to del Peón
de Cam po (de cre to-ley núm. 28169/44) pa ra los tra ba ja do res es ta bles.

Tam bién pa ra los de no mi na dos tra ba ja do res ru ra les “go lon dri na” o
“tem po ra rios” lle gó la ley núm. 13020.

Obsér ve se que in clu si ve el tra ba ja dor ru ral es ta ba ex clui do de los be ne -
fi cios de la en ton ces Ley de Acci den tes de Tra ba jo núm. 9688, has ta que
en 1940, por ley 12631, fue ron in clui dos en sus beneficios.

2) Sin du da que es ta cir cuns tan cia traía no po cos in con ve nien tes en su
apli ca ción, da da la dis per sión de nor mas y el dis tin to tra ta mien to a que fue -
ron so meti dos los tra ba ja do res ru ra les.

Co mo en se ña Breb bia, tam bién exis tie ron nor mas pa ra los tra ba ja do res
ru ra les, de me nor im por tan cia pe ro nor mas al fin, in ser ta das en los pri me -
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ros có di gos ru ra les pro vin cia les, que sin ad ver tir la de le ga ción de fa cul ta -
des rea li za das por las pro vin cias por me dio del ar tícu lo 67, in ci so 11 de la
Cons ti tu ción na cio nal, re gu la ron al gu nos as pec tos o con di cio nes del tra ba -
jo en el cam po. Ejem plo de es tas nor mas pue den en con trar se en el Có di go
Ru ral de la pro vin cia de Bue nos Ai res, dic ta do en 1865.

Por otra par te, vi mos cómo tam bién el Có di go Ci vil ar gen ti no de 1871
re gu ló as pec tos de la lo ca ción de servi cios en los ar tícu los 1623 a 1628, pe -
ro afir ma mos que es te ar ti cu la do le jos de re gu lar una si tua ción par ti cu lar
de la vi da cam pe si na se ocu pó ge né ri ca men te de dis po ner una bre ve le gis -
la ción ge ne ral so bre es ta es pe cie de con tra to, el de lo ca ción de ser vi cios.

3) En el ám bi to la bo ral ge ne ral el ele men to nor ma ti vo es fun da men tal,
ya que la re so lu ción de con flic tos se da con ba se es tric ta en la apli ca ción de 
las le yes en vi gen cia, la doc tri na y la ju ris pru den cia. Sin em bar go, en es te
ám bi to del de re cho agra rio, si bien es cier to que el ele men to nor ma ti vo es
im por tan te, na da más cier to que to do aquel que pre ten da re solver un pro -
ble ma la bo ral agra rio de be rá ade más con sul tar la na tu ra le za de la ac ti vi -
dad, los usos y cos tum bres en la zo na don de el con flic to la bo ral se pro du ce, 
co mo tam bién los prin ci pios fun da men ta les de nues tro de re cho agra rio,
que en ca so de du das deberán servir al juzgador para alcanzar la solución
de un problema con estricta justicia.

4) El régi men ac tual. El régimen nacio nal de tra ba jo agra rio (ley
22248), re gu la el tra ba jo agra rio to mán do lo en sus as pec tos geo grá fi cos y
pro fe sio na les. Hay que con si de rar que tam bién la na tu ra le za de los bie nes
con los cua les se de sa rro lla el tra ba jo agra rio lle va apa re ja da la ne ce si dad
de una re gu la ción del tra ba jo que per mi ta no so lo la so lu ción de la pro ble -
má ti ca pro pia que se ge ne ra en el de sa rro llo del trabajo, sino también que
asegure su protección y mejoramiento.

La cues tión geo grá fi ca tra ta ex pre sa men te la re la ción del tra ba ja dor con 
el me dio ru ral, dis tin to del ur ba no, en tan to que des de el pun to de vis ta pro -
fe sio nal con si de ra co mo agra rias al gu nas ta reas que son desarrolladas aún
en la ciudad.

5) El cri te rio geo grá fi co en la ley vi gen te 22248. La ne ce si dad de una
re gu la ción es pe cial del tra ba jo agra rio, que ha bía si do im ple men ta da ori gi -
na ria men te por el Esta tu to del peón de cam po, y que por los mo men tos en
que se pen só en el dic ta do de un nue vo ré gi men se que ría reem pla zar al an -
te rior, y a la vez re gu lar la cues tión del tra ba ja dor tem po ra rio en un cuer po
úni co, lle vó a la ne ce si dad de dic tar una ley que sin aban do nar di ver sos
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ele men tos que eran pro pios de la actividad campesina, regulara la
actividad del trabajador rural.

El so lo he cho de la re gu lación dis pues ta por el ar tícu lo 2o. del ré gi men
cuan do di ce: “habrá con tra to de tra ba jo agra rio cuan do una per so na fí si ca
rea li za re, fue ra del ám bi to ur ba no, en de pen den cia de otra.....”, nos in di ca
que el ré gi men na cio nal si gue un cri te rio geo grá fi co.

La ne ce si dad de un es ta tu to es pe cial ve nía im pues ta por la rea li dad tan
dis tin ta de la ac ti vi dad cam pe si na y el me dio en el que se de sa rro lla el tra -
ba jo. En efec to, el sec tor ru ral es geo grá fi ca y eco nó mi ca men te di fe ren te
del sec tor ur ba no o in dus trial. Aún más, tam bién es cier to que el hom bre de 
cam po es psi co ló gi ca men te di fe ren te del hom bre de ciu dad, da do que tie ne 
cos tum bres dis tin tas, tiem pos dis tin tos y preo cu pa cio nes di fe ren tes.

Aquí, res pec to a la cues tión geo grá fi ca, hay que des ta car dos cir cuns -
tan cias den tro de es te as pec to:

a) La cues tión del es pa cio ru ral: en cuan to a es ta pre mi sa, hay que des -
tacar que la le ja nía que de por sí es ca rac te rís ti ca en el me dio ru ral im po ne
la ne ce si dad de que el tra ba ja dor es té dis pues to a tras la dar se ha bi tual men -
te, pa ra dar cum pli mien to al co me ti do o ta rea en co men da da por el pa trón.
Ese tras la do no es co mo ocu rre en la ciu dad a una cua dra o al gu nas cua dras
del lu gar, o a la es qui na a bus car al gún ele men to ne ce sa rio. Por el con tra -
rio, el cam po im po ne li mi ta cio nes que se de ri van de la pro pia am pli tud del
es pa cio ru ral, y es to apa re ja con se cuen cias de pérdi da de tiempo, o
demoras necesarias para el cumplimiento del cometido.

Por ejem plo, pién se se en que en mu chos ca sos en que el pre dio ru ral no
se en cuen tra uni fi ca do en una mis ma frac ción, y ten drá el peón que tras la -
dar se des de el cas co del es ta ble ci mien to a de pen den cias cer ca nas, a ve ces
dos ki ló me tros, pa ra rea li zar la bús que da de im ple men tos ne ce sa rios pa ra
la pro duc ción co mo un trac tor, una des ma le za do ra, o pa ra ini ciar el tra ba jo
dia rio. No dis cu ti mos aquí que el tra ba ja dor po ne a dis po si ción del pa trón
su tiem po la bo ral, pe ro tam bién es cier to que en es te tiem po, el tra ba ja dor
só lo cum ple una mi sión tras la do pa ra pos te rior men te ini ciar es tric ta men te
la ac ti vi dad la bo ral dia ria. Sin em bar go, en es tos ca sos el peón es tá prác ti -
ca men te inac ti vo, has ta que con si gue la he rra mien ta ne ce sa ria pa ra dar
cum pli mien to al co me ti do que se le ha en car ga do.

Re fle xio ná ra mos res pec to a cuál es la for ma en que un tra ba ja dor ur ba -
no se vin cu la con otro, se gu ra men te pen sa ría mos que un lla ma do “te le fó -
ni co” so lu cio na ría el pro ble ma, y tam bién es po si ble que la ex pe rien cia de
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uno se tras la de al otro por es te me dio de co mu ni ca ción tan ágil y eco nó mi -
co co mo la lí nea te le fó ni ca.

Otra co sa muy di fe ren te es lo que le pa sa ría a un tra ba ja dor ru ral si qui -
sie ra co mu ni car se con otro ve ci no. Pen se mos que en el cam po los asen ta -
mien tos ru ra les son muy dis per sos. Ese mis mo tra ba ja dor ru ral, si qui sie ra
co mu ni car se con otro, no po dría uti li zar el te lé fo no, por que en el cam po,
pe se al avan ce tec no ló gi co, to da vía no es tá ge ne ra li za do. Lo que ha ría se -
gu ra men te ese tra ba ja dor se ría bus car su ca ba llo o al gún vehícu lo co mo
una mo to un au to o en to do ca so la ca mio ne ta del pa trón, y se di ri gi ría a
bus car a aquel otro peón, del ve ci no, con quien quie re rea li zar una char la
que le per mi ta in te rio ri zar se, por ejem plo, de al gu nos as pec tos del tra ba jo
o de al gu nos re cau dos a to mar, o al gu nas pre ven cio nes cuan do es tu vie ra
dis con for me con una cues tión sus ci ta da en la la bor. Aquí, pen se mos, que
ese tra ba ja dor ru ral si tu vie ra que di ri gir se a otro es ta ble ci mien to cer ca no,
esa cer ca nía se ría en “tér mi nos ru ra les de un ki ló me tro”, y en el nor te se gu -
ra men te esa cer ca nía no va más cer ca de los 5 ki ló me tros o 15 ki ló me tros
en mu chos ca sos. Un peón me con tó que la es tan cia don de an te rior men te
ha bía tra ba ja do se en con tra ba a 30 ki ló me tros del po bla do más cer ca no,
por lo que de be rán ima gi nar se cuán di fí cil es la co mu ni ca ción en el cam po. 
Más allá de ello, si a es to le su ma mos los ac ci den tes que el cli ma nos brin -
da, co mo las llu vias, y la in tran si ta bi li dad de los ca mi nos, no nos que da rá
du da al gu na de que en el cam po to do es mu cho más di fí cil que en la ciu dad, 
y a ve ces las co mu ni ca cio nes son li sa y lla na men te im posibles.

Algu nas de es tas ba ses jus ti fi can am plia men te la apli ca ción de un ré gi -
men es pe cial pa ra el tra ba ja dor rural.

b) la cues tión del tiem po de tra ba jo su pe di ta do a ci clos cli má ti cos y bio -
ló gi cos. Esta es una li mi tan te cier ta men te im por tan te que ocu rre en el cam -
po, el “cli ma”, por que cier to es que el cli ma, con di cio na los re sul tados o la
efi cien cia del tra ba jo.

En un ejem plo vea mos lo que pa sa: el pa trón en co mien da al tra ba ja dor
que ini cie la ins ta la ción de un “alam bra do”, por que se ha ro to uno exis ten -
te y es ne ce sa rio que ani ma les del es ta ble ci mien to pa sen a ese po tre ro, pa ra 
per mi tir de so cu par otro lo te, que se tra ba ja rá pa ra ob te ner un co se cha. El
peón in me dia ta men te se po ne al tra ba jo, co mien za a ha cer los po zos, y sin
em bar go ocu rre que a los po cos días se ini cia un pe rio do de llu vias de una o 
dos se ma nas que im pi den al peón se guir con el alam bra do. Así, to do se
atra sa, y no es pre ci sa men te por que el peón lo quie ra así, si no por que en es -
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te ca so el cli ma, ju gó una ma la pa sa da e im pi de ter mi nar el alam bra do. A la 
vez, es ta de mo ra im pi de que se pue dan man dar a pas tar animales.

El ci clo bio ló gi co es tam bién li mi tan te del tra ba jo agra rio por que en
mu chos ca sos los pro ce sos de im plan ta ción, ma du rez y co se cha de cul ti vos
im po nen un ri gor y efi cien cia en el tra ba jo ru ral, di fe ren te a lo que ocu rre
en la ciu dad. Piénsese que el tra ba ja dor agra rio de be es tar a dis po si ción en
for ma per ma nen te pa ra la ta rea, pues to que exis ten ne ce si da des bio ló gi cas
de las plan tas, en es te ca so, o de los ani ma les en otros, que re quie ren aten -
ción y tra ba jo pa ra lo grar el buen cul ti vo que per mi ta lle gar a la bue na co -
se cha. Pa ra es to de be es tar el tra ba jo del hom bre en una dis po si ción ple na
que per mi ta lle gar a un ob je ti vo de lar go pla zo, y que no se con si gue siem -
pre en for ma in me dia ta, si no que, por el con tra rio, los fru tos siem pre en el
cam po se ha cen es pe rar y ne ce si tan una aten ción per ma nen te que ase gu re
un re sul ta do. 

Obsér ve se el ca so de un cul ti vo de tri go, que lle va un pe rio do de cre ci -
mien to de dos me ses y ne ce si ta la apli ca ción de un her bi ci da que per mi ta
eli mi nar ma le zas per ju di cia les al cul ti vo pa ra ase gu rar su cre ci mien to.
En ese mis mo mo men to pue de re que rir tam bién una fer ti li za ción, que
tam bién va a ser pre pon de ran te al mo men to de la co se cha. Esta la bor
agra ria de be rá rea li zar se en ese mo men to y no en otro, por que pa sa do es -
te tiem po cam bia el ci clo del cul ti vo; es po si ble que el da ño se ha ya pro -
du ci do o tam bién que ven gan llu vias que im pi dan lo grar la apli ca ción de -
sea da. Esto me lle va a afir mar que el tra ba ja dor de be rá es tar aten to a la
in di ca ción del pa trón, pa ra pro du cir un tra ta mien to ade cua do, por que de
es ta ma ne ra se ase gu ra rá un fu tu ro cul ti vos, que even tual men te pu de
trans for mar se en una bue na co se cha.

6) Ti pi fi ca ción de ta reas. Co mo cri te rio ge ne ral pode mos afir mar que
las tareas agra rias, son de una va ria da ga ma por que se re la cio nan con el ci -
clo pro duc ti vo en ge ne ral, con zo nas en to do el país, en don de po de mos
ob ser var áreas ne ta men te agrí co las, y otras ne ta men te ga na de ras. Sin em -
bar go, la ri que za to da vía “des pa cio sa men te ex plo ta da en nues tro País”,
nos re ga la zo nas de cul ti vos tra di cio na les o sólo pro pios de de ter mi na das
áreas del país.

Den tro de es tas úl ti mas tam bién con ta mos co mo ac ti vi da des agra rias el
cul ti vo del arroz, el ma ní, la ca ña de azú car, el cul ti vo en vi ñas y fru ta les, la 
yer ba ma te, el cul ti vo de hor ta li zas, y otras tan tas ac ti vi da des que pue den
con si de rar se es pe cial men te agra rias y que va mos a de fi nir una por una.
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a) Tareas di rec ta men te agra rias: se rían pro pias de un es ta ble ci mien to
agro pe cua rio las ta reas de ara da, siem bra, cui da do de plan ta cio nes, vi gi -
lan cia y cu ra de ani ma les, pre pa ra ción de ali men tos, re co rri da y cui da do de 
agua das, ins ta la ción y cui da do de alam bra dos, man te ni mien to ge ne ral
de bie nes e ins ta la cio nes del es ta ble ci mien to, con trol de pla gas o ma le zas,
po da y plan ta ción de ár bo les, con duc ción de vehícu los, acon di cio na mien -
to y arre glo de má qui nas, va cu na ción, mar ca ción, cas tra ción, apar tes y tra -
ta mien to ge ne ral de ani ma les, ta reas de lim pie za del mon te.

b) Tareas co ne xa men te agra rias: se po dría de cir que son ta reas agra rias
co ne xas aque llas des ti na das al trans por te, trans for ma ción o em pa que de la
pro duc ción agro pe cua ria en cualquie ra de sus es pe cia li za cio nes.

7) El cri te rio pro fe sio nal en el ré gi men de la ley vi gen te: El ar tícu lo 3o.
de la ley 22248 es ta ble ce que “aún cuan do se de sa rro llen en zo nas ur ba -
nas…”. Esto im pli ca que si la ta rea no se de sa rro lla en el cam po, pe ro es tá
di rec ta o ac cesoria men te vin cu la da a la ac ti vi dad agra ria, pue de que dar
com pren di da en el ré gi men; és te es el ca so de los tra ba ja do res en fe rias de
re ma tes de ha cien da y el ca so de tra ba ja do res en plan tas de si los que al ma -
ce nen ce rea les u olea gi no sas que de sa rro llen ta reas agra rias.

VI. SINTESIS FINAL

Creo que de be mos pa sar de la teo ría a la ac ción, por que toda vía se no ta
en la Argen ti na un de re cho agra rio tí mi do, sin in fluir de ma sia do so bre la
pro ble má ti ca ru ral, sin apor tar de ma sia do a la cons truc ción de una le gis la -
ción pro tec to ra y ade más que promueva la producción agraria.

La nue va ten den cia en la le gis la ción agra ria de be te ner por ob je to orien -
tar, co rre gir y en su ca so cri ti car ob je ti va men te lo po co o mu cho que des de
las es fe ras del gobier no nacio nal y provincial se realiza.

Tal vez co mo ejem plo de es ta pro ble má ti ca pue de se ña lar se en los he -
chos el ca so de que en nues tro país pa só inad ver ti do el dic ta do del de cre to
des re gu la to rio 2284/91, por el cual el go bier no de tur no se dio el lu jo de su -
pri mir una gran par te de la le gis la ción agra ria vi gen te en ám bi tos de nues tra
ri ca na ción, sin que hu bie ra des de nues tro sec tor una de fen sa de al gu nas le -
gis la cio nes que fue ron li sa y lla na men te su pri mi das, de ro ga das, de ja das sin
efec to. Aquel de cre to que dó en el ol vi do o en el si len cio o la me ra crí ti ca so -
li ta ria de hom bres de nues tro de re cho agra rio, sin po der con se guir re ver tir
nin gu na de las su pre sio nes y enor mes erro res con cep tua les que resul ta ron
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ade más in cons ti tu cio na les, to do lo sur ge de la me ra lec tu ra del de cre to des -
re gu la to rio.

Ha ce muy po co, nue va men te el go bier no de tur no ata có al sec tor agro -
pe cua rio “reim plan tan do las re ten cio nes” pa ra re cau dar apro xi ma da men te
el 20% de las ex por ta cio nes agro pe cua rias, par ti ci pan do “cual si fue ra un
so cio”, sin que el sec tor se le van ta ra o reac cio na ra con tra es ta afren ta “re -
cau da to ria”, pa ra man te ner nuestro de fi cien te “sis te ma es ta tal”.

Por otro la do, tam bién se alen tó en al gu nas opor tu ni da des los ai res de
“re con ver sión pro duc ti va” y es cier to o pue de ser lo que un sec tor del cam -
po ne ce si ta re con ver tir se, pe ro de nin gu na ma ne ra ello pue de traer con si go
la po bre za, la de so cu pa ción, la rup tu ra del gru po fa mi liar cam pe si no, la
pérdi da de tie rras pa ra el cul ti vo, y en fin la re con ver sión pro duc ti va no
pue de aten tar en de fi ni ti va con tra el bien co mún de to da la so cie dad ar gen -
ti na, en don de pa ra dó ji ca men te ca da día ve mos más po bres con un cam po
ple no de ri que zas pro duc ti vas que es tán allí, a la ma no, sin de ci sio nes acer -
ta das para re sol ver es ta pro ble má ti ca.

To da es ta cues tión es pro pia del de re cho agra rio, y di ría pro pia del mo -
der no de re cho agra rio que de be po ner so bre la me sa las so lu cio nes, pues
pa ra mu chí si mos de es tos ca sos ya exis te la ex pe rien cia ex tran je ra y de lo
con tra rio hay que bus car le una so lu ción pro pia da da la idio sin cra sia ar gen -
ti na.

Los agra ris tas no po de mos de jar ha cer y de jar pa sar to da es ta gra ví si ma
si tuación que el sec tor es tá per mi tien do.

Se ha de sa rro lla do con ex ce len tes pers pec ti vas la teo ría de la em pre sa
agra ria to ma da del de re cho ex tran je ro, pe ro bre ga mos por una le gis la ción
que in cen ti ve la crea ción de nue vas em pre sas y no que por el he cho de es ta
po lí ti ca bien di ri gi da a la des truc ción de los pe que ños pro duc to res, ter mi ne 
por ex pul sar de nues tra tie rra a la prin ci pal em pre sa agra ria, que es la em -
pre sa agra ria fa mi liar.

 Si tua cio nes pun tua les co mo és ta ca re cen de re gu la ción y pro tec ción le -
gal en nues tro de re cho, cuan do exis ten vi ta les an te ce den tes en Espa ña, Ita -
lia y tan tos otros paí ses que han in cor po ra do es te ins ti tu to bá si co del de re -
cho agra rio en la for ma que se me re ce y pa ra lo grar el bien co mún del
sec tor agro pe cua rio.

Se pre gun ta ba: ¿de qué va len la ge né ti ca, la zoo tec nia, los es tu dios y
des ve los de los téc ni cos en la bo ra to rios y en los cam pos de ex pe ri men ta -
ción, el es fuer zo de los go bier nos y el di ne ro que in vierten en me jo rar o
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pro pul sar la pro duc ción, si no exis te un de re cho co rre la ti vo que am pa re a
los pro duc to res en su tra ba jo, que ase gu re una jus ta dis tri bu ción de los be -
ne fi cios e im pi da su ex plo ta ción...?

En efec to, ésta es la pre gun ta que to dos de bié ra mos ha cer nos, y pa ra lo -
grar res pon der que efec ti va men te ne ce si ta mos con cre tar los be ne fi cios de
nues tro de re cho agra rio, to man do co mo an te ce den tes los gran des avan ces
que exis ten en el ex te rior y aun en países vecinos.

Indu da ble men te que és tas son pre gun tas que me re cen una res pues ta,
és tas son pre gun tas a las que no hay que es ca par y hay que te ner bien sa -
bi da la po si ción que te ne mos en el país pa ra en ton ces, a par tir de allí, co -
men zar a tra ba jar ha cia afue ra, de ma ne ra in ter dis ci pli na ria, di fun dien do
la la bor rea li za da por años has ta aho ra, ha cia aden tro de nues tros Insti tu -
tos, y el co no ci mien to de la ma te ria es lo que nos per mi ti rá el de sa rro llo
del de re cho en este ám bi to.

Se gún en se ña y sos tie ne el re cien te men te de sa pa re ci do agra ris ta uru -
gua yo Adol fo Gel si Bi dart, que plan tea una pre gun ta so bre el fu tu ro del
de re cho agra rio, ex pre sa que el te ma del por ve nir del de re cho agra rio no lo
for mu la mos de ma ne ra aser ti va, pa ra des pués afir mar lo o ne gar lo, si no en
for ma de pre gun ta, tam po co pa ra cues tio nar des de el ini cio so bre di cho fu -
tu ro, si no pa ra se ña lar las du das que pue den al te rar se y la bús que da de ra -
zo nes pa ra se guir en una ta rea que pa ra al gu nos va más allá de las cua tro
dé ca das, en un ca mi no de re fle xión que es pe ra mos no ha ber tran si ta do en
va no.

Ya Anto ni no Vi van co ex pre sa ba:

que la pro duc ción agro pe cua ria cons ti tu ye uno de los fac to res de ter mi nan -
tes de la ri que za na cio nal, el con flic to de in te re ses que sur ge en tre los su -
je tos in ter vi nien tes en la pro duc ción agro pe cua ria re cla ma, con la ma yor
ur gen cia, la cla ri dad de las nor mas ju rí di cas y la uni fi ca ción or gá ni ca de
las mis mas, a fin de que su apli ca ción pue da efec tuar se con la ma yor pre -
ci sión, con mi ras a la sal va guar da de los de re chos de ca da uno y de to dos
los ciu da da nos vin cu la dos a los in te re ses ru ra les del país.

Tam bién de cía en 1960 Ber nar di no Hor ne: “la co di fi ca ción agra ria es tá
la ten te en nues tro país y es pe ro que se con cre ta rá en rea li dad en los pró xi -
mos años...”. 

Hoy po de mos afir mar que, la men ta ble men te, es ta idea y es te an he lo
lue go de 42 años de es ta ex pre sión, aún no se ha con cre ta do, más que en la
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re gu la ción rea li za da en los códi gos rura les pro vin cia les, que si bien es cier -
to con tri bu ye ron en gran me di da al de sa rro llo de nues tro de re cho, los mis -
mos tie nen fun da men tal men te cri te rios re gla men ta rios y más bien de ín do -
le lo cal, sin abar car los gran des te mas de fon do que es ne ce sa rio abor dar en 
un códi go ru ral na cio nal o en una ley agra ria na cio nal.

Au to res co mo Ezio Capiz za no se ña lan con tem po rá nea men te que el de -
re cho agra rio ita lia no, una vez res ca ta do de la hi po te ca del de re cho ci vil
que lo con si de ra ba co mo un ca pí tu lo, ha que do por lar go tiem po en una
suer te de lim bo in ca paz de ele var se a dis ci pli na con su au to no mía cien tí fi -
ca. Con cu rrió a es ta si tua ción la mis ma am bi gua ubi ca ción del de re cho
agra rio en el sis te ma del Có di go Ci vil de 1942. Por un la do la dis ci pli na de
los con tra tos agra rios, es pe cial men te aque lla del arren da mien to de fun dos
rús ti cos, que dó en gan cha da con el es que ma om ni com pren si vo de la lo ca -
ción del códi go de 1865 y por otro la do la em pre sa agrí co la, in tro du ci da en
el li bro V del tra ba jo al la do de la em pre sa co mer cial, no es tu vo en con di -
cio nes por lar go tiem po de ma ni fes tar su pro pia au tó no ma re le van cia nor -
ma ti va.

Pa ra fi na li zar, só lo me res ta se ña lar que “la agri cul tu ra mo der na y las nue -
vas tec no lo gías ha cen que el fe nó me no agra rio co mien ce a te ner una ma yor
in te rre la ción con lo in dus trial, con los mer ca dos na cio na les e in ter na cio na -
les, con la eco lo gía, con el me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les”.

Pues bien, si go pen san do que to da vía es po si ble con cre tar los be ne fi cios 
pa ra el hom bre de nues tro cam po, que es tá allí tra ba jan do y es pe ran do que
lle gue mu chas ve ces una so lu ción, y pa ra eso es que bre ga mos por el for ta -
le ci mien to de nues tra ma te ria, y des ta ca mos que nos enor gu lle ce par ti ci par 
de un en cuen tro in ter na cio nal en Mé xi co, pa ra mos trar lo que te ne mos en
Argen ti na, a fin de que al gu na vez pue da es to con tri buir al en gran de ci -
mien to de los la zos de her man dad que am bos paí ses de ben se guir for ta le -
cien do pa ra lo grar una de fi ni ti va ar mo ni za ción nor ma tiva que per mi ta la
in te gra ción y la ayu da mu tua en tre paí ses y pro duc to res.
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