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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Ante ce den tes del tra ba jo ru ral en la
Argen ti na. III. El am bien te y los re cur sos na tu ra les. IV. Sín te sis fi nal.

I. INTRODUCCIÓN

El de re cho agra rio y de sa rro llo sus ten ta ble re su men una pro ble má ti ca ge -
ne ral que el de re cho agra rio ha in cor po ra do co mo ob je to de es tu dio des -
de ha ce tiem po. En efec to, la ín ti ma re la ción que exis te en tre me dio am -
bien te y de re cho agra rio, me dio am bien te y tra ba jo ru ral, jun ta men te con 
las nue vas ten den cias que apa re cen con los fe nó me nos de la glo ba li za -
ción, el co mer cio, los mer ca dos, los pro duc tos agra rios y las nue vas ten -
den cias a aso ciar se que exis ten en tre los pro duc to res, pa ra lo grar una ma -
yor efi cien cia y pro duc ción sus ten ta ble de los fru tos agra rios, ge ne ran
una enor me ex pec ta ti va pa ra cual quier agra ris ta del mun do, y en mi ca so
no po día dar se una ex cep ción.

En tal sen ti do, con si de ro que fun da men tal men te la cues tión del de sa rro llo 
sos te ni ble en re la ción con la ac ti vi dad agra ria es tá ín ti ma men te vin cu la da al
tra ba jo ru ral. Esto es así por que quien ten drá en sus ma nos la apli ca ción de
tec no lo gía en el cam po de ma ne ra de lo grar un de sa rro llo sus ten ta ble es el
hom bre, el tra ba ja dor, en sus dis tin tas fa ce tas, es de cir, ya sea co mo tra ba ja -
dor au tó no mo y co mo tra ba ja dor depen dien te.

Con cre ta men te, en este tra ba jo abor da ré lo re la cio na do al “tra bajador en 
re la ción de de pen den cia”; en cua dran do el tra ba jo re fe ri do a los an te ce den -
tes argen ti nos.

El de ba te que nos pre sen ta es te en cuen tro in ter na cio nal es pro pi cio tam -
bién pa ra es ta ble cer con cla ri dad que el te ma eco ló gi co, co mo el te ma del
am bien te y la con ta mi na ción, son ma te ria in clui da en el de re cho agra rio; ha -
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cen par te de su ob je to de es tu dio, fun da men tal men te cuan do la ac ti vi dad es
agra ria y co mo re sul ta do de la mis ma pue de apa re cer un ries go al me dio am -
bien te. Sin em bar go, no po de mos ad mi tir una fu sión del de re cho am bien tal
con el de re cho agra rio, es pe cial men te por que el de re cho am bien tal, pe se al
es fuer zo en de mos trar lo por in nu me ra bles es pe cia lis tas, aún no exis te.

Ade lan ta mos tam bién que no par ti ci pa mos del in ten to que apa re ce cla ro
des de dis tin tos ám bi tos por in ten tar afian zar una ab sor ción del su pues to de -
re cho am bien tal con res pec to al de re cho agra rio. Nues tra pos tu ra es cla ra en
el sen ti do de que la ac ti vi dad agra ria de be de sa rro llar se de ma ne ra ra cio nal y 
con una ten den cia muy cla ra de pre ser var el me dio am bien te ru ral, y el de re -
cho agra rio de be pro veer la so lu ción pa ra que es to ocu rra efec ti va men te.

En fin, la tu te la del am bien te y los es fuer zos que de ben rea li zar se pa ra
su pro tec ción mu chas ve ces cho can, pa ra con se guir tal pre ser va ción, con
di ver sos in te re ses eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les, co mo tam bién mu chas
ve ces con as pec tos referidos a la ne ce si dad de una pla ni fi ca ción del es pa -
cio, el go bier no, el ré gi men del te rri to rio y de la pro gra ma ción del de sa rro -
llo eco nó mi co ge ne ral.

Es en ton ces don de apa re ce la ne ce si dad —en la prác ti ca y en lo con cre -
to— de orien tar la con vi ven cia del hom bre con la na tu ra le za, de ma ne ra
que se logre un equi li brio que ase gu re pa ra las fu tu ras ge ne ra cio nes el he -
cho de po der go zar de los bie nes que la na tu ra le za nos re ga la, allí en ton ces
el dere cho agra rio de be es ta ble cer las mo da li da des y las con di cio nes en el
ám bi to de su com pe ten cia pa ra que es to ocu rra efec ti va men te. Des de es ta
pre mi sa in ten ta ré de sa rro llar mu chos de los an te ce den tes del ca so ob te ner
una pro pues ta so bre la par ti cu lar si tua ción del de sa rro llo sus ten ta ble y el
trabajo rural.

II. ANTECEDENTES DEL TRABAJO RURAL EN LA ARGENTINA

1. Tra ba ja dor ru ral en re la ción de de pen den cia

Co mo lo ade lan ta ba al co mien zo, los al can ces del pre sen te apor te tien -
den a ana li zar bre ve men te los an te ce den tes del “tra ba jo ru ral en re la ción de 
de pen den cia” en la Argen ti na, a fin de acer car po si cio nes que per mi tan
des ta car la im por tan cia de la le gis la ción agra ria en ma te ria de tra ba jo ru ral, 
cuan do la mis ma tien de a re gu lar to do lo re la ti vo a la “ca pa ci ta ción del tra -
ba ja dor”.
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Esta ca pa ci ta ción del hom bre de cam po, es pe cial men te del tra ba ja dor
de pen dien te, es lo que no so tros pen sa mos va a ga ran ti zar una agri cul tu ra
sos te ni ble, pues to que el co no ci mien to de los efec tos po si ti vos y ne ga ti vos
de las dis tin tas téc ni cas y nue vas tec no lo gías es lo que va a per mi tir en ten -
der la ne ce si dad de de sa rro llar una agri cul tu ra ra cio nal y li bre de con ta mi -
na ción que ase gu re la uti li za ción de los re cur sos na tu ra les pa ra las fu tu ras
ge ne ra cio nes y se evi ten de fi ni ti va men te fu tu ras en fer meda des pa ra el ser
hu ma no a través de una co rrec ta y res pon sa ble apli ca ción de pla gui ci das
en el mundo rural.

En el cen tro del te ma en aná li sis afir ma mos que en la Argen ti na, uno de
los an te ce den tes más im por tan tes so bre las “con dicio nes del tra ba jo en ge -
ne ral” se die ron cuan do en la pro vin cia de San ta Fe se san cio nó la Cons ti -
tu ción de la Con fe de ra ción Argen ti na, el 1o. de ma yo de 1853, la que con
mo ti vo de la re for ma pro du ci da en 18601 se de no mi nó “Cons ti tu ción de la
Na ción Argen ti na”, que con ti nuó ri gien do con re for mas par ciales.

En su preám bu lo se con sig na, en tre otros ob je ti vos que tu vie ron pre sen -
tes los re pre sen tan tes del pue blo al san cio nar la Cons ti tu ción, el de “pro -
mo ver el bie nes tar ge ne ral y ase gu rar los be ne fi cios de la li ber tad, pa ra no -
so tros, pa ra nues tra pos te ri dad y pa ra to dos los hom bres del mun do que
quie ran ha bi tar el sue lo ar gen ti no”. En su artícu lo 14 se con sa gra el de re -
cho de “tra ba jar y ejer cer to da in dus tria lí ci ta”, de “aso ciar se con fi nes úti -
les”, “con for me a las le yes que re gla men ten su ejer ci cio”.

Los prin ci pios cons ti tu cio na les del tex to san cio na do en 1853 no con tie -
nen nor mas re la cio na das con la re gla men ta ción del tra ba jo, de bién do se te -
ner en cuen ta que los pro pó si tos que in for ma ron el es pí ri tu de la épo ca en
que se san cio na ron tu vie ron co mo fi na li dad es pe cí fi ca evi tar las tra bas en la
elec ción del tra ba jo y en su de sa rro llo.

El tra ba jo ru ral es ta ba au sen te del Có di go Ci vil ar gen ti no. Así, cuan do el
Có di go se re fie re al tra ba jo de pen dien te, lo ha ce pa ra ex cluir lo ex pre sa men -
te de sus dis po si cio nes, co mo se es ta ble ce en el ar tícu lo 1624,2 que di ce:

El ser vi cio de las per so nas de uno y otro se xo que se con cha ba ran pa ra
ser vi cio do més ti co, se rán juz ga dos por las or de nan zas mu ni ci pa les o po li -
cia les de ca da pue blo.
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1 Cons ti tu ción Na cio nal de la Re pú bli ca Argen ti na, ver sión de 1860.
2 Có di go Ci vil ar gen ti no, ar tícu lo 1624, apro ba do y pu bli ca do en 1869, con vi gen -

cia a par tir de 1871, y re for ma do por ley 17.711 pu bli ca da en el Bo le tín Ofi cial, Bue nos
Ai res, 26 de abril de 1968.
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Se rán tam bién juz ga dos por las dis po si cio nes es pe cia les las re la cio nes
en tre los ar te sa nos y apren di ces, y en tre maes tros y dis cí pu los. El ser vi cio
de los em pre sa rios o agen tes de trans por tes, tan to por tie rra co mo por agua,
tan to de per so nas co mo de co sas, por las le yes del Có di go de Co mer cio, por 
las de es te Có di go res pec to a las res pon sa bi li da des de las co sas que se les
entre ga.

Los códi gos rura les, en la Re pú bli ca Argen ti na, fue ron los pri me ros
cuer pos nor ma ti vos agra rios, in clu si ve con una apari ción an te rior al Có di -
go Ci vil, tal es el ca so de la pro vin cia de Bue nos Ai res, que fue la pri me ra
en san cio nar lo, con fe cha 31 de oc tu bre de 1865.3 Su Có di go Ru ral
—ejem plo és te que si guie ron las res tan tes pro vin cias— que “era el con jun -
to de las dis po si cio nes re fe ren tes a las per so nas ru ra les y a la pro pie dad ru -
ral” (ar tícu lo 1o.), y la “per so na ru ral es la due ña o prin ci pal ad mi nis tra dor
de un es ta ble ci mien to de cam po, que re si de ha bi tual men te en él, e igual -
men te sus de pen dien tes asa la ria dos” (artícu lo 2o.). 

En su li bro se gun do, sec ción ter ce ra, se re fe ría a “Pa tro nes y peo nes”, en 
los si guien tes tér mi nos: “Es pa trón ru ral quien con tra ta los ser vi cios de una 
per so na en be ne fi cio de sus bie nes ru ra les”.

“Es peón ru ral quien pres ta ser vi cios me dian te cier to pre cio o sa lario”
(ar tícu lo 222). “El peón es des ti na do a de sem pe ñar in dis tin ta men te to dos
los tra ba jos ge ne ra les que la na tu ra le za del es ta ble ci mien to exi ja, o a eje -
cu tar al gu nos es pe cia les, ya de ter mi na dos; y en con se cuen cia pue de ser: a
día por día, o por quin ce na, o por cier to nú me ro de me ses, o por un año”. 

En los mis mos en ge ne ral se des cri bía con gran cla ri dad la ta rea es pe cí -
fi ca a rea li zar en el cam po, que to da vía a prin ci pios de si glo no te nían el
efec to de tec no lo gías que pu die ran arries gar el ra cio nal uso de la tie rra, ra -
zón por lo que no pueden to mar se co mo an te ce den tes con cre tos que nos
pue dan au xi liar a de sen tra ñar la te má ti ca ele gi da.

Lle ga mos así, lue go de es ta brevísi ma vi sión de los an te ce den tes, al
Esta tu to del Peón de Cam po. No ca be du da de que el que ma yor in fluen cia
tu vo en el ac tual régi men nacio nal de tra ba jo ru ral, es de cir la ley vi gen te,
fue el Esta tu to del Peón de Cam po.

Este Esta tu to del Peón (apro ba do el 17 de oc tu bre de 1944) fue pues to
en vi gen cia por el Po der Eje cu ti vo de la Na ción en ejer ci cio de las fa cul ta -
des que le fue ron con ce di das en su ca rác ter de go bier no pro vi sio nal, me -
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3 Có di go Ru ral de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, Argen ti na, san cio na do el 31 de oc -
tu bre de 1865.
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dian te el de cre to 28.169, apli cán do se en to do el te rri to rio de la nación, con
ca rac te rís ti cas de emer gen cia. 

Di cho de cre to fue ra ti fi ca do des pués por la ley 12.921, y re gla men ta do
por de cre to 34.147 del 31 de di ciem bre de 1949.4

Bien se ña la Sil via Mar chio li, en una obra de su au to ría, en su ca pi tu lo
“El tra ba ja dor co mo fac tor de pro duc ción de la em pre sa agra ria”,5 que den -
tro de la clá si ca tri lo gía de los fac to res pro duc ti vos agra rios (tie rra-ca pi -
tal-tra ba jo) ele gi mos uno en par ti cu lar, en tor no al cual cen tra re mos nues -
tro aná li sis: el tra ba jo.

Co mo pun to de par ti da pa ra el es tu dio de las re la cio nes que vin cu lan al
em pre sa rio con sus asa la ria dos, de be mos re cor dar el Esta tu to del Peón (de -
cre to 28.169/44, ra ti fi ca do por ley 12.921) que re gía las con di cio nes del
tra ba jo ru ral en to do el país, el cual de fi nía —en su ar tícu lo 1o.— las ta reas
ru ra les co mo aque llas que “aun que par ti ci pen de ca rac te rís ti cas co mer cia -
les o in dus tria les pro pia men te di chas, uti li cen obre ros del cam po o se de sa -
rro llen en los me dios ru ra les, mon ta ñas, bosques o ríos”.

Mar chio li cali fi có a es te con cep to co mo po co pre ci so, lo cual dio lu gar a 
di ver sas in ter pre ta cio nes doc tri na rias y ju ris pru den cia les. 

Entre las de más cir cuns tan cias re gu la das por el Esta tu to del Peón, el le -
gis la dor pre cisó con ma yor exac ti tud los al can ces tan cues tio na dos del ar -
tícu lo 1o. del re fe ri do Esta tu to.

En con cre to, el de cre to 34.147/49 —reglamen ta rio del Esta tu to del
Peón— cla ri fi ca ba la de fi ni ción an tes trans cri ta, enu me ran do los tra ba ja -
do res que es ta ban com pren di dos en di cho régimen. 

De ese mo do, di cho de cre to de 1949 es ta ble cía que que da ban ba jo la ór -
bi ta del Estatuto:

a) Los obre ros que tra ba jan per ma nen te men te en los es ta ble ci mien tos 
de cam po, ta les co mo car pin te ros, he rre ros, al ba ñi les, pin to res.

b) Los co ci ne ros de peo nes, des pen se ros, pa na de ros, car ni ce ros y
ayu dan tes que se encuen tren en igua les con di cio nes.

c) Los quin te ros y jar di ne ros que rea li cen de for ma per ma nen te y co -
mo ta rea princi pal la bo res de ín do le ru ral.
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4 Esta tu to del Peón de Cam po (Argen ti na) ra ti fi ca do por la ley 12.921, pu bli ca da en 
Bo le tín Ofi cial el 27 de ju nio de 1947, y re gla men ta do por de cre to 34.147 de 31 de di -
ciem bre de 1949.

5 Mar chio li, Sil via, El tra ba ja dor co mo fac tor de pro duc ción de la em pre sa agra -
ria, Bue nos Ai res, Pen sa mien to Ju rí di co Edi to ra, 1979.
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d) Los peo nes de tam bo.
e) Los ca pa ta ces y en car ga dos.
f) Los de más tra ba ja do res que se de sem pe ñen en for ma con ti nua da o 

en ta reas de ca rác ter per ma nen te en es ta ble ci mien tos agrí co las, ga -
na de ros o fo res ta les.

Es pre ci sa men te es ta no ta la que ti pi fi ca las ta reas ru ra les al can za das
por el Esta tu to del Peón, de mo do en ton ces que só lo es ta ban com pren di das 
en él los tra ba ja do res que se de sem pe ña ban en for ma per ma nen te o con ti -
nua da en un es ta ble ci mien to ru ral.

Sur ge en ton ces una pri me ra ca te go ría: los tra ba ja do res ru ra les per ma -
nen tes.

La no ta esen cial de aquel con tra to de tra ba jo agrario del Esta tu to del
Peón era la per ma nen cia, que mar cha ba pa ra le la a la de con ti nui dad. En tal
sen ti do, no de be con fun dir se con la con ti nui dad de las pres ta cio nes, pues to 
que la re la ción per ma nen te de tra ba jo pue de dar lu gar a un tra ba jo con
prestaciones continuas o discontinuas.

El tra ba jo con ti nuo se ca rac te ri za ba por una re pe ti ción pe rió di ca en ci -
clos su ce si vos.

Con tra ria men te, “el tra ba jo dis con ti nuo pue de re pe tir se, pe ro no se sa be 
a prio ri: a) si se ha brá de re pe tir; b) cuándo se re pe ti rá, y c) por cuán to
tiem po. Cuan do tal re pe ti ción es ló gica men te pre vi si ble o ha si do en la rea -
li dad, se ad mi te la existen cia de un víncu lo per ma nen te, a pe sar del ca rác -
ter dis con ti nuo de la pres ta ción”.

La mo da li dad opues ta a la re la ción per ma nen te de tra ba jo es el tra ba jo
tran si to rio u oca sio nal, en el cual la pres ta ción no tie ne po si bi li dad de re pe -
ti ción. En con se cuen cia, no ori gi na una con ti nui dad en el em pleo. De es ta
for ma, en la re la ción oca sio nal o tran si to ria, en ca da ca so que el obre ro se
in cor po ra ba a rea li zar pres ta cio nes, exis tía un nue vo víncu lo ju rí di co,
mien tras que en la re la ción per ma nen te con pres ta cio nes dis con ti nuas, la
re pe ti ción se ori gi na ba en un mis mo con tra to.

Po día afir mar se de tal mo do que la dis con ti nui dad en el tra ba jo no es ta -
ba en con flic to ni era con tra dic to ria con la per ma nen cia.

Fi nal men te, tan to del Esta tu to co mo del vie jo de cre to re gla men ta rio
34.147 pue de con cluir se que sir vió enor me men te pa ra fi jar la “es ta bi li dad” 
del tra ba ja dor, las va ca cio nes pa gas, la hi gie ne en el tra ba jo, la asis ten cia
mé di ca y far ma céu ti ca, re gu lar el tra ba jo de me no res, o dis po ner lo con du -
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cen te res pec to de las re mu ne ra cio nes y el alo ja mien to del tra ba ja dor, pe ro
cu rio sa men te no se abor dó en aque llos días la cues tión de la “ca pa ci ta ción
del traba ja dor”.

El tra ba jo de co se cha en la ley 13020.6 Co mo lo expre sa mos an te rior -
men te, el Esta tu to del Peón no re gu la ba las ta reas de los tra ba ja do res ru ra -
les de co se cha.

En efec to, otro de los va lio sos an te ce den tes del ré gi men ac tual ins tau ra -
do por la ley 22248, sin du da fue la ley 13020, san cio na da el 22 de septiem -
bre 1947, que re gla men ta ba el tra ba jo de co se cha, te nien do en cuenta las
zo nas eco ló gi cas y eco nó mi cas, el tra ba jo de co se cha, en cuan to al jor na li -
za do o a des ta jo se re fie re. Este ré gi men, vi gen te has ta 1980, tam po co tra tó 
la cues tión de la “ca pa ci ta ción del traba ja dor”. 

Este sis te ma fue de ro ga do por el ac tual ré gi men nacio nal del tra ba ja dor
rural, ex presamen te en el ar tícu lo 4o. de la nor ma ti va vi gente des de el 3 de
ju lio de 1980.

2. Co ro la rio de los an te ce den tes del tra ba ja dor
    ru ral de pen dien te en la Ar gen ti na

De los ante ce den tes bre ve men te re se ña dos re sul ta que 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 11.729 que re guló 
el tra ba jo co mer cial e in dustrial, 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
la san ción de la ley 12.789 de 1942, de no mi na da “Esta tu to de los Con cha -
ba do res”, o 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.

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 12.631, fue ron in clui dos en sus be ne fi cios.

De es to se des pren de que los tra ba ja do res ru ra les en la Argen ti na ca re -
cie ron de ins tru men tos le ga les que fi ja ran con di cio nes mí ni mas de tra ba jo, 
re mu ne ra cio nes, vi vien das, es ta bi li dad en el tra ba jo, pro tec ción con tra to -
do tra to dis cri mi na to rio y sin di ca li za ción has ta prác ti ca men te la mi tad del
si glo XX.
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6 Ley 13.020 pu bli ca da en el Bo le tín Ofi cial de Argen ti na, 6 de oc tu bre de 1947 (ré -
gi men del tra ba jo de co se cha, sa la rios mí ni mos).
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Sin du da al gu na 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.

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 sol ver 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 de be rán ser vir al juz ga dor pa ra al can zar la so lu ción
de un problema con estricta justicia.

3. Ca rac te res del tra ba ja dor ru ral

A los efec tos de es te tra bajo, re sul ta in te re san te ana li zar los ca rac te res
del gau cho, es de cir los ca rac te res del hom bre de cam po de la Argen ti na.

El de sa pa re ci do agra ris ta fun da dor de la Uni ver si dad del Mu seo So cial,
Gui ller mo Gar ba ri ni Islas7 ex pre sa ba con gran cla ri dad que el me dio am -
biente cam pe ro es pro pio, par ti cu lar, dis tin to, con nor mas que rom pen la
tra di cio nal ló gi ca de la ciu dad, que se apar tan aca so de lo nor mal, sin que
por ello lle guen a cons ti tuir anor ma li da des den tro de lo que cons ti tu ye la
for ma de vida ru ral.

El am bien te ru ral se en cuen tra in flui do en for ma pre pon de ran te por la na-
tura le za. Ella es la que for ma tem pe ra men tos, re gu la tra ba jos, de ci de opor -
tu ni da des. Igno rar esa ver dad, apar tar se de ella, es con de nar al fra ca so a to -
da re gu la ción de cual quier na tu ra le za que se tra te y que al cam po se re fie ra.

Esa na tu ra le za, ese me dio am bien te, for mó en su mo men to al gau cho
—an te ce den te par cial de nues tro hom bre de cam po ac tual— y si gue aún
in flu yen do con to da su po ten cia vi tal.

El au tor ci ta do sos te nía que el hom bre no ha so me ti do al cam po; la na tu -
ra le za lo ha do mi na do a él. Sin em bar go, es ta idea es tá pen sa da ha ce mu -
chos años atrás, y tal vez hoy po de mos sos te ner que se ha pro du ci do un
cam bio im por tan tí si mo. Es evi den te que el hom bre no pue de do mi nar a la
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na tu ra le za, pe ro po de mos de cir con mu cha preo cu pa ción que dis tin tas
prác ti cas que nues tro hom bre de cam po de hoy em plea, ha cen pe ligrar el
equi li brio de la na tu ra leza.

En efec to, pen se mos sólo en aque llos ca sos en que el hom bre de cam po
em plea agro quí mi cos de to das las mar cas y to dos los ti pos, mu chas ve ces
de ma ne ra irres pon sa ble, afec tan do in clu si ve los más ele men ta les ca rac te -
res de la tie rra, al te ran do la com po si ción fí si co-quí mi ca del sue lo.

Pe ro en el cam po es cier to que las dis tin tas ac ti vi da des que re sul ta ne ce -
sa rio rea li zar, tal es el ca so de ac ti vi da des ga na de ras co mo ye rras, va cu na -
das, cas tra das, cu ra das, el tam bo, o aque llas ac ti vi da des agrí co las co mo la
ara da, el ras trea do, la siem bra o la co se cha, co mo las mo der nas ac ti vi da des 
(apli ca ción de her bi ci das, pla gui ci das, fer ti li zan tes), son to das es tas ac ti vi -
da des o tra ba jos ru ra les, que se rea li zan se gún la épo ca del año, la tem pe ra -
tu ra, el es ta do de la tie rra y de los cam pos, en du re cen el ca rác ter del hom -
bre que las rea li za, lo for ta le cen y le dan fuer zas pa ra rea li zar las aun en
ca sos de inclemencias climáticas.

El tra ba jo agra rio no pue de es pe rar, de be rea li zar se efec tiva men te. Mu -
chas ve ces ha brá tiem po pa ra la es pe ra de me jo res con di cio nes cli má ti cas o 
de la épo ca apro pia da pa ra ha cer lo, pe ro en otros ca sos el tra ba jo de be rá
rea li zar se pa ra cum plir el co me ti do. En efec to, pen se mos so la men te en el
tra ba jo del tam be ro, aquel hom bre que tie ne la mi sión de or de ñar las va cas
pa ra ob te ner la le che; el mis mo de be tra ba jar to dos los días sin ce sar pa ra
ob te ner el “pro duc to”, la le che de la va ca; no po drá es pe rar a que de je de
llo ver pa ra bus car las va cas, si no que si hay que or de ñar por la ma ña na y
por la tar de, es to ine xo ra ble men te de be rá cum plir se, y no hay tiem po pa ra
la espera.

Por otra par te, si se quie re cui dar una pra de ra del pi so teo del ga na do en
días de llu via, tam bién el tra ba ja dor ten drá que acu dir a sal var el te rre no y
la pra de ra im plan ta da pa ra sa car a los ani ma les del lu gar, a fin de ase gu rar
el de sa rro llo de la ac ti vi dad agra ria y las condiciones del campo.

De la mis ma ma ne ra, aquel tra ba ja dor que rea li za la ta rea de fu mi ga -
ción, no po drá rea li zar la mis ma si exis te de ma sia do vien to al mo men to de
ha cer lo, se gu ra mente po drá es pe rar el tiem po oportu no; pe ro lle ga do un
tiem po, el tra ba jo de fu mi ga ción se de be rá rea li zar.

Enton ces, nues tro hom bre de cam po se rá así cria do y de sa rro lla do co mo 
tam bién in flui do por el am bien te, que lo ha ce fí si ca men te re sis ten te al frío,
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el ca lor y el cansan cio. Nues tro hom bre de cam po es re sis ten te in clu si ve a
ve ces a gol pes que pu die ra su frir a lo lar go de una ye rra.

Co mo bien en se ña Gar ba ri ni Islas, el hom bre de cam po es su fri do, ca si
in sen si ble apa ren te men te a reac cio nes fí si cas nor ma les en el hom bre de la
ciu dad; nues tro “pai sa no” es po co de mos tra ti vo an te el do lor, lo es con de,
si mu lan do a ve ces una for ta le za que no tie ne pa ra no de no tar de bi li dad. Al
mis mo tiem po, ven ci da su re sis ten cia, gran de sin du da, cruza la ba rre ra en
for ma ter mi nante y ex pre sa su su fri mien to en for ma rui do sa.

Es cier to que el hom bre de cam po le res ta im por tan cia a las en fer me da -
des, y su cu ra ción, aun hoy en día, de pen de rá no sólo de los es fuer zos del
pro fe sio nal sino ade más de una se rie de fac tores más o me nos aje nos a la
cien cia mé di ca, que apli ca rá en ma yor o me nor me di da en re la ción muy ín -
ti ma con su gra do de ci vi li zación.

Nues tro gau cho tie ne pre di lec ción por el asa do a la pa rri lla, co mo tam -
bién adic to al ma te, siem pre acom pa ña do del pan, y no ha cam bia do en mu -
cho este há bi to que vie ne desde ha ce mu cho tiem po.

Des de lue go, en tre la pro ble má ti ca del gau cho, del hom bre de cam po en
ge ne ral, es tá la edu ca ción. Es evi den te, al me nos en Argen ti na, la de fi cien -
cia de la en se ñan za en la es cue la. Mu chas ve ces ve mos maes tros que jun -
tan a ni ños de dis tin tas eda des en una mis ma au la, con lo que se di fi cul ta el
ejer ci cio de la docen cia y se em peo ra el re sul ta do; es de cir, es ta for ma de
en se ñan za, nos de ja con una edu ca ción de fi cien te pa ra el ni ño cam pe si no,
que lue go lle ga rá a ser hom bre.

Esto re sul ta preo cu pan te, más aún con la nueva Ley de Edu ca ción que
ri ge en la Argen ti na, a tra vés de la cual sólo se prio ri za el “fac tor me ra men -
te eco nó mi co” pa ra la con tra ta ción de maes tros, don de se ce rra rán escue las 
si el nú me ro de alum nos no al can za el mí ni mo que fi ja di cha ley.

Evi den te men te, es to re pre sen ta un gra ví si mo error de po lí ti ca edu ca ti -
va que per ju di ca di rec ta men te al hom bre de cam po. En efec to, to dos sa -
be mos que en el cam po, los pa dres de ben ha ce un enor me sa cri fi cio pa ra
man dar a sus hi jos a la es cue la, de bi do fun da men tal men te a las dis tan cias
que exis ten des de el pre dio ru ral has ta la es cue la, y por ello es jus to de cir que 
el Esta do de be ga ran ti zar la edu ca ción gra tui ta pa ra to dos los sec to res,
por que mu chos han sos te ni do que la me jor in ver sión es la in ver sión en
edu ca ción.
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4. Los fun da men tos y ob je ti vos de la ley 22.248,
    vi gen te en Argen ti na

El ré gi men na cio nal de tra ba jo agra rio vi gen te en el país fue dis pues to se -
gún la ley 22.248, del 3 de ju lio de 1980,8 y cu rio sa men te lue go de apro bar el 
ré gi men del tra ba ja dor ru ral, se gún el ar ticu lo 1o., don de que dó apro ba do 
el tex to vi gen te, lue go en el ar tícu lo 3o. sus ti tu yó el tex to del ar tícu lo 2o. de
la ley de con tra to de tra ba jo (ré gi men del tra ba ja dor co mún en Argen ti na)
núm. 20744, mo di fi ca da por la Ley 21297, don de con cre ta men te ex clu yó
de di cho ré gi men ge ne ral en el in ci so c), a los tra ba ja do res ru ra les.

Enten de mos que re sul tó acer ta da aque lla acla ra ción ex pre sa de la ley en
su ar tícu lo 3o., pues to que evi den te men te has ta ese mo men to exis tían du -
das so bre la vi gen cia o no y la aplica ción o no al tra ba ja dor ru ral de los nue -
vos prin ci pios del de re cho del tra ba jo en que se ins pi ró la Ley 20.744 y su
mo di fi ca to ria núm. 21.297.

La mis ma ley, lue go de apro bar el nue vo tex to, ac tual men te en vi gen cia
de la ley 22.248, de ro gó el de cre to ley 28.169/44 (Esta tu to del Peón), la ley 
13020 (tra ba jo de co se cha), el de cre to-ley 15169/56 y los de cre tos re gla -
men ta rios 2509/48 y 34147/49.

En los fun da men tos de la ex po si ción de mo ti vos de la ley 22.248 se de -
cla ra que el ré gi men nacio nal de tra ba jo agra rio es “un ins tru men to le gal
des ti na do a re gla men tar en to do el te rri torio del país las va ria das fa ce tas
que ca rac te ri zan la re la ción la bo ral en aque llas ta reas que, en tér mi nos ge -
ne ra les, tie nen de co mún y dis tin ti vo el rea li zar se en con di cio nes que di fie -
ren sus tan cial men te de las que se cum plen en el me dio ur ba no”. Expre sa
tam bién que la ley adop ta un cri te rio au tó no mo del tra ba jo agra rio, ca rac te -
ri zán do lo co mo “uni dad nor ma ti va in de pen dien te del ré gi men la bo ral co -
mún”.

Des ta ca la men cio na da ex po si ción de mo ti vos cuáles han si do los ob je -
ti vos del ré gi men nacio nal del tra ba jo agra rio, y que fue ron los siguientes:

1) Esta ble cer un ins ti tu to la bo ral pro pio que re gu le las re la cio nes de
tra ba jo que se re gían por el decreto-ley 28.169/44 (Esta tu to del
Peón-trabajo per ma nen te) y la ley 13.020 (régi men del tra ba jo ru -
ral de co se cha), re gu lándo se a tra vés del nue vo ré gi men las re la -
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cio nes in di vi dua les emer gen tes del tra ba jo agra rio den tro de un
mar co le gis la ti vo au tó no mo y su fi cien te.

2) El es ta ble ci mien to de un con jun to nor ma ti vo cla ro y pre ci so que,
aven tan do las am bi güe da des de la le gis la ción has ta aquel en ton ces 
vi gen te, otor gue se gu ri dad ju rí di ca a la re la ción la bo ral agra ria.

3) Co mo pro pó si to fun da men tal, sen tar las ba ses pa ra me jo rar las
con di cio nes de vi da del tra ba ja dor ru ral y su fa mi lia, afin can do a
és ta en el me dio con el ob je to de pa liar el éxo do ru ral.

4) Afir mar la vo lun tad de las par tes y los usos y cos tum bres co mo
fuen te de tra ba jo, sin que ello sig ni fi que que no se tien da a sus ti -
tuir el mar co pa ter na lis ta que aún ro dea al gu nas re la cio nes del tra -
ba jo agra rio, por un con jun to re cí pro co de obli ga cio nes y de re chos 
acor de con la evo lu ción de la vin cu la ción la bo ral.

5) Que el ré gi men es con se cuen cia de la con cep ción se gún la cual “el 
me dio con di cio na las ins ti tu cio nes”, y de ahí que se ha ya con ce bi -
do la ley co mo au tó no ma.

6) Pre ten de rea fir mar los de re chos de los pro duc to res, es pe cial men te
en lo que res pec ta a ase gu rar su tra ba jo per so nal y el de su fa mi lia, 
ra ti fi can do el ejer ci cio del po der de di rec ción.

7) Que de be con te ner el ré gimen nor mas ge ne ra les y es ta bles que es -
ca pen lo más po si ble a las va rian tes tem po ra les o lo ca les, y pa ra
ello se ha con ce bi do el fun cio na mien to de una Comi sión Na cio nal
de Tra ba jo Agra rio, in tegra da por el Esta do y los sec tores di rec ta -
men te in te re sa dos en la ac ti vi dad agra ria, y a la cual le co rres pon -
de rá la res pon sa bi li dad de bus car la ar mo ni za ción de las nor mas
ge ne ra les del ré gi men con las par ti cu la ri da des de ca da ac tivi dad,
en cua dran do és tas en aquéllas.

5. La Ley Na cio nal 22.248 tie ne un ca pí tu lo que dis po ne
    so bre “la for ma ción pro fe sio nal del tra ba ja dor ru ral”

Pues bien, lue go del de sa rro llo de los an te ce den tes del tra ba jo ru ral en la 
Argen ti na, cuan do el mis mo se lle va ade lan te en re la ción de de pen den cia,
lle ga mos en ton ces a nues tro pri mer ob je ti vo, es de cir, po der des ta car uno
de los ca pí tu los de la ley vi gen te que po dría ser imi ta do por otras le gis la -
cio nes, por lo que se re fie re a la for ma ción pro fe sio nal del tra ba ja dor. Es
evi den te que la “for ma ción del tra ba ja dor” con lle va a un fin su pe rior.
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Con si de ro de gran tras cen den cia pa ra el de sa rro llo de una ex plo ta ción
agro pe cua ria que exista un “tra ba ja dor de bi da mente for ma do” que se pa
cla ra men te los ries gos de una ma la apli cación de un her bi ci da o de un pla -
gui ci da. El tra ba ja dor ru ral de be co no cer los ries gos ero si vos que pue de
ori gi nar una ma la prác ti ca cul tu ral de la tie rra. Por es te mo ti vo es que que -
ría des ta car es te ca pí tu lo co mo un ejem plo a imi tar.

El sig ni fi ca do de un tra ba ja dor bien for ma do es que la ac ti vi dad que el mis -
mo rea li za pue de lle var co mo re sul ta do que en aque llos ca sos en que el traba -
ja dor ru ral se en cuen tra al fren te de una ex plo ta ción agro pe cua ria apli que las
téc ni cas ge ne ra les de ma ne ra de lo grar un de sa rro llo sos te ni ble.

To dos sa be mos, y así lo he mos re mar ca do, que en el cam po ar gen ti no el
tra ba ja dor es tá ale ja do de la vi gi lan cia de su pa trón y en tonces tie ne una
gran au to no mía pa ra re sol ver y to mar de ci sio nes so bre las dis tin tas prác ti -
cas que se lle van ade lan te en un es table ci mien to ru ral, y por es to es de gran
im por tan cia la pro pia for ma ción pro fe sio nal del mis mo.

Des de es ta óp ti ca, el ar tícu lo 135 de la ley 22.248 es ta ble ce que

El Po der Eje cu ti vo, por in ter me dio del Mi nis te rio de Tra ba jo, ar bi tra rá las 
me di das y re cur sos ne ce sa rios pa ra con cre tar una po lí ti ca na cio nal de ca -
pa ci ta ción téc ni ca in ten si va de los tra ba ja do res agra rios, con tem plan do la
na tu ra le za de las ac ti vi da des, las zo nas en que és tas se rea li za ren, los in te -
re ses de la pro duc ción y el de sa rro llo del país. A es te efec to, el men cio na -
do Mi nis te rio ten drá a su car go la pro gra ma ción de cur sos de ca pa ci ta ción 
y de per fec cio na mien to téc ni co...

Re se ña do en ton ces el con cep to for mal de nues tra ley, pa re ce su ma men -
te cla ro que ésta es la idea que de be mos te ner so bre un tra ba ja dor agra rio,
éstas son las téc ni cas que debe de sa rro llar cual quier pa ra lo grar el per fec -
cio na mien to y edu ca ción del tra ba ja dor ru ral.

Se tra ta evi den te men te de la “for ma ción pro fe sio nal”, y co mo mu chos
au to res lo en se ñan, la forma ción pro fe sio nal del tra ba jador en ge ne ral es
uno de los as pec tos más im por tan tes del de re cho la bo ral, y es cier to que,
coin ci dien do con Ro dol fo Ca pón Fi las, si bien la ma yo ría de la hu ma ni dad
ac ce de a los be ne fi cios de la ci vi li za ción, no se nos puede es ca par que en
su ho ri zon te, más allá de los ob jeti vos eco nó mi cos, la me jor ca lidad de vi -
da en tre esos ele men tos se en cuen tra la “edu cación co mo un ele men to pri -
mor dial”.
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Es tam bién muy cla ro que se ha sos te ni do que la “edu ca ción” es un de re -
cho na tu ral del hom bre, an tes y por en ci ma de cual quier dis po si ción so cial
al res pec to.

Cons ti tu cional men te es tá re co no ci do que el de re cho a la edu ca ción es tá
pro te gi do, y co mo bien lo ex pre sa el au tor su pra ci ta do, to dos los hom bres
tie nen el de re cho a ese pro ce so li be ra dor, pres cin dien do de su po si ción
eco nó mi ca, so cial, po lí ti ca, ra cial o re li gio sa.

De es ta mis ma for ma se han ex pe di do to dos los or ga nis mos in ter na cio -
na les, en tre ellos la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), Cuan do 
ha rea fir ma do el pa pel del Esta do co mo un pa pel pro ta gó ni co en lo que se
re fie re a la edu ca ción.

Jus ta men te la OIT,9 afir ma que los go bier nos de be rían asig nar al ta prio -
ri dad al de sa rro llo ru ral y au men tar la efi ca cia de sus po lí ti cas, in clu yen do
la reor ga ni za ción de la es truc tu ra agra ria. El de sa rro llo agra rio im pli ca la
mo der ni za ción de la agri cul tu ra, la pro mo ción de agro-in dus trias y la crea -
ción de la in fraes truc tu ra tan to ma te rial co mo so cial. Esto de be ría in cluir
los ser vi cios de edu ca ción y de for ma ción pro fe sio nal, la cons truc ción de
ca mi nos prin ci pa les y de ac ce so, la dis po ni bi li dad de ser vi cios de cré di to y 
de asis ten cia téc ni ca, par ti cu lar men te pa ra los pe que ños pro duc to res y los
traba ja do res rurales.

Avan ce tec no ló gi co. Otro de los ele men tos que com ponen la edu ca ción
del tra ba ja dor es el he cho que po si bi li tar le al mis mo el co no ci mien to de las 
nue vas téc ni cas pro duc ti vas que el mun do de hoy nos brin da.

Enton ces, co mo co ro la rio de lo re fe ri do, pa re ce im pe ra ti vo con cluir que si
se ha da do un ex plo si vo de sa rro llo tec no ló gi co en los úl ti mos años, es to de be
te ner co mo con tra par ti da una in me dia ta e im por tan te ca pa ci ta ción del per so -
nal ru ral que va a apli car es tas téc ni cas o va a con du cir es tas nue vas má qui nas.

Por es te mo ti vo, don de hoy ve mos trac to res de po ten cias su pe rio res a
los 200 HP, ma qui na rias que ela bo ran enor mes ro llos de pas to de más de
600 ki lo gra mos, su pe ran do así la téc ni ca del en far da do de pe que ños blo -
ques de no mas de 30 ki lo gra mos de pas to, o el he cho de ma qui nas “mos -
qui to”, así de no mi na das las nue vas fu mi ga do ras que per mi ten pul ve ri zar
su per fi cies de más de quin ce me tros de an cho con enor mes ca pa ci da des de
tra ba jo en sus tan ques, to do es to de be ser acom pa ña do por la formación
pro fe sio nal de tra ba ja do res ru ra les que es tén ca pa ci ta dos pa ra ma ne jar y
apli car es tas nue vas téc ni cas.

HO RA CIO F. MAIZ TE GUI MAR TÍ NEZ626

9 Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT).

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



III. EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

El fe nó me no del am bien te y el uso de los re cur sos na tu ra les en la agri -
cul tu ra, nos plan tean una proble má ti ca que de be re sol ver se.

Pa re cie ra prác ti camen te ine vi ta ble ci tar aquí al agra ris ta uru gua yo
Adol fo Gel si Bi dart, quien en su úl ti ma obra, De re cho agra rio y am bien -
te10 nos trae un en fo que su ma men te ac tual cuando nos ha bla de “pro mo -
ción am bien tal”. Es así que el mis mo es par ti da rio de to mar o adop tar una
po si ción po si ti va ha cia el me dio am bien te que abar que me di das que se
con for men a su pro pia na tu ra le za, tan to en as pec tos ne ga ti vos de la con -
duc ta hu ma na al res pec to —prohi bi cio nes re la ti vas a la de suc ción y a la
con ta mi na ción— co mo po si ti vos, pa ra re crear si tua cio nes an tes exis ten -
tes, eli mi nar la con ta mi na ción, apor tar ele men tos que co la bo ren en la recu -
pe ra ción de la naturaleza.

Des de nues tra óp ti ca, pa ra lo grar el ob je ti vo per se gui do o an he la do por
to dos, es de cir, el he cho de go zar de un medio am bien te sa no y equi li bra do
que per mi ta en nues tro ca so el de sa rro llo sus ten ta ble de la agri cul tu ra, pen -
sa mos que en pri mer lu gar exis te res pon sa bi li dad del Esta do pa ra re sol ver
el equi li brio am bien tal y de to dos los re cur sos na tu ra les.

Es así que el Esta do tie ne en es te sen ti do la obli ga ción de orien tar a los
pro duc to res ha cia un uso ra cio nal de to dos los re cur sos na tu ra les de ma ne -
ra de no agre dir el me dio am bien te.

Justa men te, se gún ve ni mos ana li zan do, tam bién el Esta do de be pro -
veer los me dios pa ra que los su je tos pa si vos de su go bier no lo gren com -
pren der los efec tos que tie nen el mal uso de los re cur sos na tu ra les, y el
per jui cio que pue de signi fi car pa ra to da la co mu ni dad.

So bre la tras cen den cia del cui da do del me dio am bien te, exis te un in te rés 
ge ne ral que se realice la “pro tec ción” des de el más al to ni vel le gis la ti vo, es
de cir, des de las Cons ti tu cio nes de los Esta dos, o a par tir de gran des le yes
que abar quen las con di cio nes ne ga ti vas y po si ti vas que fi nal men te el hom -
bre de be res pe tar pa ra con se guir la uti li za ción de los re cur sos na tu ra les de
ma ne ra sus ten ta ble.

Un ejem plo pri ma rio de es ta cir cuns tan cia es el ar tícu lo 2.2, le tra b, del
Esta tu to da Te rra, de Bra sil que es ta ble ce el de ber de las au to ri da des pú bli -
cas de “vi gi lar a fin de que la pro pie dad de la tie rra cum pla su fun ción so -
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10 Gel si Bi dart, Adol fo, De re cho agra rio y am bien te, Mon te vi deo, Fun da ción de
Cul tu ra Uni ver si ta ria, agos to de 1994.
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cial, fa vo re cien do la crea ción de pla nes a fin de que sea ra cio nal men te uti -
li za da”.11 Del aná li sis bre ve de es te ar tícu lo sur ge cla ra men te el em pleo de
las pa la bras “ra cio nal uti li za ción” co mo sig no de una for ma de uso de los
re cur sos na tu ra les, que se ge nerali za en el mun do.

Otros au to res ex pre san que la uti li za ción de los re cur sos na tu ra les en el
ejer ci cio de la agri cul tu ra me re cen una dis po si ción cons ti tu cio nal, en la
que cla ra men te los Esta dos es ta blez can las pau tas mí ni mas que los ciu da -
da nos de ben res pe tar en el nor mal ejer ci cio de la agri cul tu ra, co mo des de
lue go tam bién pa ra las de más ac ti vi da des, fun da men tal men te las in dus tria -
les que con ta mi nan el me dio am bien te.

Por es te mo ti vo se ña lan que —ele men to co mún a los dis tin tos tex tos
cons ti tu cio na les— res pon dan és tos a un mo de lo ca pi ta lis ta (ac tua li za do,
evo lu cio na do y co rrec to) o so cia lis ta o de tran si ción al so cia lis mo; re sul ta
ser la in ser ción de la fór mu la de la ex plo ta ción ra cio nal de los re cur sos na -
tu ra les, más o me nos am plia men te con si de ra dos. Evi den te men te, la ex pre -
sión en cie rra un men sa je uni ver sal men te vá li do de aper tu ra a la va lo ri za -
ción so cial de la na tu ra le za; una na tu ra le za en re la ción con la cual, co mo
quie ra que se mue va el ré gi men po lí ti co de la so cie dad or ga ni za da, el hom -
bre de be com por tar se se gún su “ra zón”, te nien do en cuen ta las exi gen cias
de las otras vi das.12 

De igual ma ne ra, y en coinci den cia con la Cons ti tu ción ita lia na de 1948, 
en su ar tícu lo 44:13

a fin de con se guir la ra cio nal ex plo ta ción del sue lo y de es ta ble cer jus tas
re la cio nes so cia les, la ley im po ne obli ga cio nes y víncu los a la pro pie dad
pri va da de tie rra, fi ja lí mi tes a su ex ten sión se gún las re gio nes y las zo nas
agra rias, pro mue ve e im po ne el sa nea mien to de las tie rras, la trans for ma -
ción del la ti fun dio y la re cons ti tu ción de las uni da des pro duc ti vas; ayu da a 
la me dia na y pe que ña pro pie dad…”.

En la Argen ti na, la úl ti ma re for ma cons ti tu cio nal del año 199414 es ta -
ble ció en su ar tícu lo 41 co mo un de re cho ga ran ti za do pa ra la ciu da da nía el
he cho de go zar de un am bien te sa no y equi li bra do, cuan do ex pre sa:
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11 Esta tu to da Te rra, de Bra sil.
12 Idem.
13 Cons ti tu ción ita lia na de 1948, ar tícu lo 44.
14 Cons ti tu ción de la Na ción Argen ti na, re for ma de 1994, ar tícu lo 41.
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To dos los ha bi tan tes go zan del de re cho a un am bien te sa no, equi li bra do,
ap to pa ra el de sa rro llo hu ma no y pa ra que las ac ti vi da des pro duc ti vas sa -
tis fa gan las ne ce si da des pre sen tes sin com pro me ter las de las ge ne ra cio nes 
fu tu ras; y tie nen el de ber de pre ser var lo.

El da ño am bien tal ge ne ra rá prio ri ta ria men te la obli ga ción de re com po -
ner, se gún lo es ta blez ca la ley. Las au to ri da des pro vee rán a la pro tec ción
de es te de re cho, a la uti li za ción ra cio nal de los re cur sos na tu ra les, a la pre -
ser va ción del pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral y de la di ver si dad bio ló gi ca y a 
la in for ma ción y edu ca ción am bien ta les.

Co rres pon de a la na ción dic tar las nor mas que con ten gan los pre su -
pues tos mí ni mos de pro tec ción, y a las pro vin cias las ne ce sa rias pa ra com -

ple men tar las, sin que aque llas al te ren las ju ris dic cio nes lo ca les...

Re sul ta evi den te que nues tra Cons ti tu ción es ta ble ce un “prin cipio de
má xi ma”, cual es fun da men tal men te la ne ce si dad de “pre ser var un am -
bien te sa no y equi li bra do”, y pa ra ello tam bién man da que las au to ri da des
de be rán pro veer la pro tec ción de tal de re cho.

Obsérve se que fun da men tal men te es ta ble ce “la uti li za ción ra cio nal de
los re cur sos natu ra les”, pe ro tam bién la pre ser va ción... de la di ver si dad
bio ló gi ca, y lo más im por tan te es que la edu ca ción am bien tal y la in for ma -
ción han in gre sa do a ser aho ra de re chos y de be res de ran go cons ti tu cio nal
en la Argen ti na.

Por es te mo ti vo es que me he per mi ti do in sis tir sobre es ta fun da men tal
prio ri dad, la edu ca ción y es pe cial men te la edu ca ción am bien tal, a la que el
tra ba ja dor ru ral co mo cual quier ciu da da no ar gen ti no aho ra tie ne de re cho
por im pe rio de la Cons ti tu ción.

Has ta aquí he mos in ten ta do rea li zar un aná li sis de la fun ción de los
Esta dos res pec to de to do lo que ha ce al me dio am bien te y los re cur sos na -
tu ra les. Sin em bargo, co mo bien ex pre sa Alber to Ger ma nó, re fi rien do se a
la eco lo gía, “di cha pro ble má ti ca no es só lo res pon sa bi li dad ex clu si va de la
ad mi nis tra ción pú bli ca, ni en for ma to tal ni en for ma par cial.15

En efec to, pe se a que las agri cul tu ras tra di cio na les o an te rio res a la Re -
vo lu ción Ver de se ca rac te ri za ron esen cial men te por la di ver si dad, pre sen -
ta ban al gu nos ras gos y ten den cias co mu nes, de bi do al pa pel de la se lec ción 
hu ma na en su con fi gu ra ción. Dos de esas ten den cias son par ti cu lar men te
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15 Ger ma nó, Alber to, El de re cho agra rio y el pro ce so, Jor na das Ita lo-es pa ño las de
De re cho Agra rio, p. 499, ci ta do por Ze le dón, Ri car do, Teo rías e ins ti tu tos de de re cho
agra rio.
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im por tan tes. En pri mer lu gar, los sis te mas de pro duc ción cam pe si na tra di -
cio na les ten dían a ser po li cul tu ra les en uno o va rios as pec tos, co mo los re -
la ti vos a la al ter nan cia y a la ro ta ción de los cul ti vos, a la ex plo ta ción de
una di ver si dad de ra zas lo ca les del mis mo cul ti vo o a la in ten sa in te rre la -
ción de la agri cul tu ra y ga na de ría. De es te mo do, re du cían el ries go so cial
de las ma las co se chas, se ha cían fuer tes an te las per tur ba cio nes del sis te -
ma, ami no ra ban las pér di das de los nu trien tes me dian te com ple jos me ca -
nis mos de re ci cla do de los mis mos y se ha cían re sis ten tes a los pa rá si tos y a 
los agen tes pa tó ge nos. En se gun do lu gar, la se lec ción hu ma na in ten cio na -
da ten día a man te ner o au men tar la di ver si dad ge né ti ca en tre las va rie da des 
cul ti va das, afian zán do se así la di ver si dad glo bal de los sis te mas. Pre sen ta -
ba, en con se cuen cia, bas tan tes de las carac te rís ti cas de lo que hoy co no ce -
mos co mo “sos te ni bi li dad” am bien tal, no sólo por la au sen cia de pro duc tos 
quí mi cos sin té ti cos, si no fun da men tal men te por que las pér di das del sis te -
ma (ero sión, li xi via ción de los nu trien tes, uti li za ción defi cien te de la ener -
gía) re pre sen tan ame na zas pa ra la so cie dad cam pe si na con tra las que se ac -
tua ba di rec ta men te.16 

Good man y Cols (1987), y es pe cial men te de Good man y Red clift
(1991), teo ri zan la agri cul tu ra co mo un pro ce so na tu ral de pro duc ción que
“se ha ce re sis ten te” o que “plan tea obs tácu los” a la pe ne tra ción in dus -
trial-ca pi ta lis ta. Es ob vio que esa no ción de la agri cul tu ra co mo pro ce so
na tu ral de pro duc ción tie ne cier to va lor, pe ro, en mi opi nión, la cues tión
fun da men tal no con sis te en la “re sis ten cia” re la ti va men te es ta ble o re la ti -
va men te in va ria ble a la pe ne tra ción in dus trial-ca pi ta lis ta, si no más bien en
las opor tu ni da des y li mi ta cio nes de la di ver si dad agroe co ló gi ca y en el mo -
do en que es tas li mi ta cio nes fue ron su pe ra das par cial men te por la tec no lo -
gía de la Re vo lu ción Ver de.17

Apa re ce en ton ces la fi gu ra del hom bre, que pue de con su tra ba jo, co mo
en se ña Ca rra ce do,18 de sa rro llar ap ti tu des ca si ili mi ta das pa ra cons truir y
pa ra des truir. Por eso es que el re sul ta do de su ac ti vi dad tie ne una suer te de
do ble con se cuen cia, por que por un la do se crean ri que zas, se pro du ce, y
por otro la do se gún la for ma en que se de sa rro lla di cha ac ti vi dad, es pro ba -
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16 Good man et al., “La re vo lu ción ver de en Eu ro pa”, ci ta dos en Re vis ta de Estu dios
Agro so cia les, 1987.

17 Good man y Red clift, ci ta dos en la Re vis ta de Estu dios Agro so cia les, 1991.
18 Ca rra ce do, Orlan do, VI Con gre so Inter na cio nal de De re cho Agra rio, rea li za do en

Ro sa rio y pu bli ca do por la Uni ver si dad Na cio nal del Li to ral.
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ble que tam bién se des tru ya el me dio am bien te, so bre to do cuan do se apli -
can agro quí mi cos a la tie rra y es to pro vo ca en tonces un de se qui li brio, lo
cual se po ne en ries go el fu tu ro de los re cur sos na tu ra les uti li za dos pa ra las
futuras generaciones.

Es cier to que el fe nó me no del si glo XX, en re la ción con la cues tión
agra ria, ha si do la apa ri ción de las nue vas tec no lo gías co mo fuer za re vo lu -
cio na ria que tien de a mo di fi car la rea li dad agro pe cua ria im pe ran te has ta
es tos mo men tos. Pa ra la de mos tra ción de es to pue den ob ser var se los avan -
ces ge né ti cos, con la apa ri ción de cul ti va res de so jas “trans gé ni cas”, es de -
cir re sis ten tes a de ter mi na dos her bi ci das y de una va rie dad es pe cia lí si ma,
con lo que es po si ble lo grar un cul ti vo mu cho más eco nó mi co que has ta ha -
ce uno o dos años. De la mis ma for ma, el de sa rro llo del maíz hí bri do en el
mundo y aho ra el maíz “trans gé ni co” re sis ten te a pla gas es pe cí fi cas y con
un vi gor nun ca ima gi na do, don de se en cuen tran hoy ren di mien tos en la
Argen ti na, Esta dos Uni dos y otros países, ren di mien tos de más de diez mil
ki lo gra mos por hec tá rea.

Es evi den te que to do es te de sa rro llo nos ha ce pen sar en que es te nue vo
mun do agra rio si gue una tra yec to ria má gi ca o re vo lu cio na ria. La tec no lo gía
agra ria, des de es te pun to de vis ta, gi ra en tor no a un pe que ño gru po de in no -
va cio nes que re vo lu cio nan la pro duc ción en gran des zonas. 

Por otro la do, ade más de la ex pe rien cia cien tí fi ca y el des cu bri mien to de 
es tas nue vas va rie da des en el sec tor agrí co la, que en cuen tran tam bién una
suer te de ima gen si mi lar en el ám bi to de la ga na de ría en ge ne ral, don de ve -
mos ha blar de tras plan tes em brio na rios, in se mi na ción artifi cial, es ta bi li za -
ción de pa ricio nes por me dio de in yec cio nes que per mi ten pro gra mar un
ser vicio, en cuen tro de nuevas ra zas más vi go ro sas y ca si fa bri ca das al gus -
to del con su mi dor, nos mues tran tam bién que to das es tas téc ni cas es tán
dis po ni bles pa ra cual quier pro duc tor, y se han di fun di do tan rá pi da men te
co mo la ve lo ci dad que tie ne la “elec tró ni ca y la in for má ti ca”, y es ta es una
de las conse cuen cias de la glo ba li za ción.

Fren te a es tas no ve dades, tam bién han apa re ci do fer ti li zan tes sin té ti cos, 
her bi ci das se lec ti vos o to ta les y fuer tes pla gui ci das, con lo cuál se lo gra un
con trol del cul ti vo en general casi perfecto en el campo.

Más allá en ton ces de es to, re sul ta ne ce sa rio y convenien te rea li zar una
eva lua ción de los re sul ta dos po si ti vos y ne ga ti vos que pue den al can zar se
con la utiliza ción de es tas nue vas tec no logías fren te a la ima gen de la agri -
cul tu ra sos te ni ble.
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Con cre ta men te en ton ces, en tér mi nos ge ne ra les, la Re vo lu ción Ver de y
aho ra es ta revolu ción tec no ló gi ca en el cam po ha ge ne ra do un au men to de
las es ca las de pro duc ción y tam bién dio lu gar a la es pe cia li za ción es pa cial
y a ni vel de las ex plo ta cio nes agra rias y a una cre cien te de pen den cia res -
pec to a un re du ci do nú me ro de cul ti vos. Se pro du jo tam bién una di fe ren -
cia ción so cial de la agri cul tu ra, re fle ja da so bre to do en la di ver si fi ca ción
de las formas do més ti cas de pro duc ción (mi ni fun dios cam pe si nos) res pec -
to de la apa ri ción de otras for mas de pro duc ción en gran es ca la con apli ca -
ción de to da una ga ma de tec no lo gía que el mer ca do na cio nal o in ter na cio -
nal de ma qui na rias y agro quí mi cos brin dan a los pro duc to res.

Tal vez so bre es ta cues tión la pre gun ta se ría: ¿se da rán cuen ta los pro -
duc to res agro pe cua rios o los Esta dos de la res pon sa bi li dad que exis te en
cuan to a la apli ca ción de di chas tec no lo gías a fin de pre ser var un am bien te
sa no y equi li bra do?

En apa rien cia aún no exis te con cien cia de los efec tos del uso ma si vo de
agro quí mi cos.

En efec to, la rea li dad es que muy a pe sar de la ma la ex pe rien cia euro pea
y es ta dou ni den se so bre los per jui cios de la ma si va uti liza ción de agro quí -
mi cos sin lí mi tes so bre la tie rra, aún no se ha to ma do con cien cia de los
nefas tos re sul ta dos que se pro ducen, y na die se atre ve a ade lan tar un re sul -
ta do en el cor to o en el me dia no pla zo.

Se gu ra men te que la po si ción ideal de agri cul to res y del Esta do es lo grar
un equi li brio, di fí cil por supues to, pe ro equi li brio ne ce sa rio pa ra evi tar un
per jui cio que se avi so ra co mo irre pa ra ble, si te ne mos en cuen ta la ex pe -
rien cia ex tran je ra.

Orlan do Carra ce do,19 ex pre sa ba en un ar tícu lo presen ta do en el VI Con -
gre so Inter na cio nal de De re cho Agra rio, rea li za do en Ro sa rio y pu bli ca do
por la Uni ver si dad Na cio nal del Li to ral “que exis te con cien cia ca si uni ver -
sal de que los re cur sos na tu ra les y la ca pa ci dad de los eco sis te mas son li mi -
ta dos y de que la bús que da del bie nes tar so cial y eco nó mi co de be con ci -
liar se con el man te ni mien to de la ca pa ci dad de la tie rra co mo asien to de la
vi da hu ma na...”. 

Esta afir ma ción se po dría com par tir co mo un ideal, co mo el “de ber ser”, 
pe ro en rea li dad, una vez que una per so na ana li za la si tua ción ac tual y la
for ma en que se pro du ce, evi den te men te que to da vía nues tro pro duc tor
pien sa que la “tie rra es un re cur so ili mi ta do”, por que de lo con tra rio no se

HO RA CIO F. MAIZ TE GUI MAR TÍ NEZ632

19 Idem.

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



uti li za rían her bi ci das o pla gui ci das en for ma in dis cri mi na da, o fer ti li zan -
tes en can ti da des que ha cen pe li grar, en cuan to a la con ta mi na ción se re fie -
re, a las na pas de agua sub te rrá nea que exis ten en la Argen ti na.

Al me nos en nues tro país, pa re cie ra que el pro duc tor apli ca con ri gor la
fór mu la “el fin jus ti fi ca los me dios”.

En es ta idea el fin se ría por ejem plo ob te ner cul ti vos li bres de ma le zas o
pla gas. Con tal ob je ti vo, la pro ble má ti ca de nues tro pro duc tor es que ge ne -
ral men te apli ca her bi ci das o pla gui ci das de con trol ma si vo cuan do en rea -
li dad de be ría uti li zar se lec ti vos de ma ne ra de agre dir lo menos po si ble el
am bien te y el ecosis te ma.

Fren te a es ta rea li dad, tam bién es cier to que el Esta do, po co o na da rea li -
za pa ra con tro lar la.

Una si tua ción si mi lar ocu rre res pec to de los bos ques. En efec to, si ob -
ser va mos la depreda ción que ocu rre en la ac tua li dad, don de pe se a la le tra
de la ley ar gen ti na, que tien de a con tro lar el “des mon te o la irra cio nal ex -
plo ta ción del bos que”, se ve ri fi ca en la prác ti ca to da es ta rea li dad de des -
mon te y de pre da ción del bos que, que es tá a la vis ta de cual quie ra, y ex pre -
sa das tam bién en cual quier es ta dís ti ca.

Es natu ral que, sin em bar go, no son el pro duc tor ni tam po co el Esta do los
úni cos res pon sa bles, si no que el ne go cio que re pre sen tan es tas nue vas tec -
no lo gías del Si glo XXI pa ra las em pre sas su mi nis tra do ras de me dios de pro -
duc ción al agri cul tor, co mo tam bién las nue vas téc ni cas y es tra te gias de
mar ke ting, co mo tam bién las fa ci li da des para ac ce der a es tas nue vas téc ni -
cas, ha cen que el pro duc tor que de prác ticamen te pre so y se con vier ta en al -
go así co mo “obli ga do a con su mir los pro duc tos que le ofre cen, ten tán do lo
con enor mes ren di mien tos, sin al can zar a me dir los re sul ta dos con tra pro -
du cen tes que mu chas ve ces se pro du cen, lue go del éxi to de una co se cha”.

IV. SÍNTESIS FINAL

No se rá di fí cil for mu lar pre ci sio nes so bre la co rre la ción que exis te en tre 
el tra ba ja dor ru ral y el de sa rro llo sus ten ta ble.

El dere cho agra rio, so bre el par ti cu lar, ha ve ni do cum plien do un rol pre -
pon de ran te en el mar co de la nue va le gis la ción que apa re ce a lo lar go del
mun do. Tal vez sea ésta la opor tu ni dad pa ra ad ver tir que en el sec tor que
tie ne por ob je to el de sa rro llo y la bús que da de so lu cio nes pa ra la agra rie -
dad, es el que ma yor con cien cia ha de mos tra do a la ho ra de ana li zar los in -
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con ve nien tes que ge ne ra la ac ti vi dad agra ria so bre el sue lo o el agua fun da -
men tal mente.

En efec to, si bien es cier to que no hay nin gu na du da de que es mu chí si -
mo ma yor el ne fas to efec to con ta mi nan te que pro du cen los efluen tes in -
dus tria les o los efluen tes de enor mes ciu da des en el mun do, que de rra man
los mis mos aun sin tra ta mien to al gu no en ríos o en arro yos, to da vía no se
ad vier te una con cien cia pro tec to ra del me dio am bien te en que vi vi mos.

Des de lue go que no pue de pen sar se fren te a es ta rea li dad que el de re cho
agra rio y sus au to res no sean los prin ci pa les res pon sa bles en en con trar una
so lu ción pa ra el sec tor agra rio, pe ro tam bién es cier to que de be mos lu char
por re mar car los de más in con ve nien tes que pro du cen aun pa ra el agri cul tor 
y las fu tu ras ge ne ra cio nes la rea li dad de la con ta mi na ción in dus trial co mo
pro duc to de efluen tes ur ba nos.

Co mo de cía el pro fe sor Ca rro za,

pa ra los que si guen el alu di do cri te rio de la agra rie dad (es de cir, es tán dis -
pues tos a re co no cer la esen cia de la agri cul tu ra en la par ti cu lar e in con fun -
di ble na tu ra le za de un pro ce so pro duc ti vo li ga do a las le yes bio ló gi cas), la 
di fe ren cia en tre el ti po de ac ti vi da des re gu la das por el de re cho agra rio y el 
ti po de ac ti vi da des re gu la das por el de re cho mi ne ro es de fá cil per cep ción. 
En otras pa la bras, el cri te rio bio ló gi co pro vee el ins tru men to ló gi co pa ra
obrar una dis cri mi na ción no só lo en tre aque lla es pe cial ac ti vi dad in dus trial
que es la agrí co la y las res tan tes ac ti vi da des in dus tria les, de las cua les las
ex trac ti vas re pre sen tan una sub es pe cie. Impo si ble, pues, en con trar un la zo
de paren tes co en tre el de re cho agra rio y de re cho mi ne ro, que tie ne un ob -
je to tan di fe ren te. Su úni co ca rác ter en co mún es da do por la “ve cin dad”
de la na tu ra le za.20 

Tam bién el de re cho agra rio es lla ma do a cau sa de la ne ce si dad im pe len -
te de orien tar el de sa rro llo pro duc ti vo ha cia un mo de lo que, tam bién, en in -
te rés de las ge ne ra cio nes fu tu ras, im pon ga una ad mi nis tra ción idó nea de
los re cur sos. Si los re cur sos na tu ra les deben ser en ca ra dos y re gu la dos en
for ma uni ta ria, den tro del cua dro ge ne ral del or de na mien to del te rri to rio,
to das las ra mas del de re cho es tán in te re sa das. Del res to, que el de re cho
agra rio, por su par te, de ba bus car se hoy una co lo ca ción en el cua dro de un
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20 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 en 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.
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más am plio “de re cho del te rri to rio” en el cual con flu yen nor mas de va rias
pro vi den cias, ha si do di cho más de una vez.21 

Fi nal men te, el in te rés de es te tra ba jo es re sal tar la im por tan cia que de be
asig nar se al hom bre, al tra ba ja dor en su re la ción con la na tu ra le za, por que
ja más el mis mo po drá de sa rro llar una ac ti vidad agra ria en for ma sus ten ta -
ble si pre via men te no po see los co no ci mien tos téc ni cos mí ni mos que nues -
tro tiem po le pue den pro veer y ja más el hom bre po drá ad ver tir los efec tos
no ci vos de la con ta mi na ción si no es edu ca do en tal sen ti do, sal vo has ta el
mo men to en que su fra los efec tos en su pro pia per so na o la de su fa mi lia y
por eso es ne ce sa rio evitar es te de sen la ce y ade lan tarse a los he chos, in ten -
tan do lo grar un equi li brio cul tu ral que per mi ta al pro duc tor agro pe cua rio
que dar am pa ra do en uno de los nue vos prin ci pios de nues tro de re cho agra -
rio, el Prin ci pio de pa ri dad.

Por es tos mo tivos de ben bus car se los re me dios fis ca les, eco nó mi cos y
pe na les an te el avan ce de la con ta mi na ción. Está muy cla ro que de be mos
ser es tric tos en es te te ma, pe ro con si de ro que el re me dio fun da men tal pa ra
evi tar la des truc ción del me dio am bien te ru ral, o pa ra lo grar una agri cul tu -
ra sus ten ta ble, es el he cho de pri vi le giar el as pec to edu ca ti vo del tra ba ja dor 
rural, del hom bre de cam po, de ma ne ra de lo grar que los Esta dos de sa rro llen
po lí ti cas ten dien tes a in ten tar igua lar la ca li dad edu ca ti va tan to en el cam po
res pec to de la edu ca ción im par ti da en las ciu da des. A la vez, en es te mar co,
des ta ca mos en es te tra ba jo la im por tan cia de la ca pa ci ta ción pa ra el tra ba jo
ru ral, lo que ha ce tam bién al ob je to de lo grar una ca li dad de vi da más dig na
pa ra nues tro pro duc tor y su fa mi lia a lo lar go del tiem po y pa ra las fu tu ras
ge ne racio nes.
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21 Idem.
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