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Resumen
El problema que motiva este artículo se relaciona con la visión dual del enfoque neoclásico
(capital-trabajo), que considera a los trabajadores como una mercancía indiferenciada (el
hombre-peón) y constituye un obstáculo para identificar los diversos grupos que configuran
el mercado de trabajo temporario agrícola, a fin de para elaborar políticas públicas
diferenciadas que garanticen los derechos humanos y sociales de cada sector de
trabajadores.
Este trabajo tiene por objetivo realizar un aporte de datos cuantitativo de trabajo temporario
rural en la Provincia de la Rioja (2010-2013) y analizar los diversos grupos que integran este
colectivo de trabajadores, en general, desde la perspectiva de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC). Desde ese enfoque se estudiarán los diversos grupos que
conforman ese sector laboral: trabajadores temporarios locales, migrantes nacionales,
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migrantes extranjeros y mujeres.
Para su desarrollo se utilizarán datos de un informe solicitado especialmente para elaborar
este trabajo, al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA)
sobre trabajadores registrados en AFIP desde enero de 2011 a junio de 2013 en la provincia
de La Rioja, que se complementarán con la Ley 26.727 y con Tratados Internacionales de
Derechos Humanos.
Palabras Clave: Mercado de Trabajo; Trabajo temporario rural; Derechos Humanos;
Derechos Económicos Sociales y Culturales; Enfoque de derechos.

TEMPORARY RURAL WORK, HUMAN RIGHTS AND VULNERABLE GROUPS (La Rioja
2010-2013)
Abstract
The problem that motivates our study is related to dual vision of the neoclassical approach
(capital and labor), which considers workers as an undifferentiated group. This concept is an
obstacle to understanding the diverse groups of the agricultural temporary labor market, it is
necessary to differentiate to develop appropriate public policies that guarantee the human
rights of workers.
This paper aims to make a contribution of quantitative data of rural temporary work in the
Province of La Rioja (2010-2013) and analyze the various groups of workers, from the
perspective of Economic, Social and Cultural Rights: Local temporary workers, domestic
migrants, foreign migrants and women.
For development this papper was used a report requested to the National Register of
Agricultural Workers and Employers of Argentina, about registered work from January 2011
to June 2013 in the province of La Rioja. These data are supplemented by the law 26.727
and the International Human Rights Treaties.

Keywords: Labor market, temporary rural work, human rights, Economic, Social and
Cultural Rights, Rights perspective.
1. Introducción
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Los estudios sobre mano de obra agrícola en Argentina realizados durante la última década,
han contribuido a poner de relieve las transformaciones de los medios de producción y su
incidencia sobre la ocupación agraria. Mientras los estudios de sociología rural han
analizado la ocupación agrícola desde la estructura del agro, la población y la tecnología, la
sociología del trabajo se ha concentrado en el funcionamiento de los mercados laborales y
las características de los trabajadores (Neiman y Fabio, 2010).
El último informe sobre Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina
realizado por FAO, CEPAL y OIT (Klein, 2012) revela, en el estudio del caso argentino, que
en las últimas décadas ciertas transformaciones en los procesos productivos provocaron
modificaciones en la demanda de mano de obra. Este informe señala una tendencia al
crecimiento de las contrataciones temporarias en detrimento de las permanentes, que se
debería, no tanto a la característica de estacionalidad de la producción agrícola, sino que
podría ser explicada como una estrategia empresarial con la finalidad de reducir costos en
mano de obra (Neiman, 2012).
En ese contexto, este artículo se concentrará en la fragmentación del mercado de trabajo
rural temporario, pero no de la división de las tareas, sino de los distintos grupos que lo
constituyen. Este enfoque pretende superar la visión dual, neoclásica, que considera a los
trabajadores como una mercancía homogénea e indiferenciada (el hombre-peón) y olvida la
importancia de los sujetos en la configuración del mercado, convirtiéndose en un obstáculo
para la comprensión de múltiples dimensiones que resultan necesarias para garantizar los
derechos de los trabajadores (Lara Flores, 2001). De este modo, se pretende realizar un
aporte de datos cuantitativo sobre el colectivo de trabajadores rurales temporarios en la
Provincia de la Rioja (2010-2013) y analizar los diversos grupos que lo integran, desde la
perspectiva de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (en adelante DESC).
La hipótesis de investigación presume que para garantizar los DESC de los trabajadores
rurales estacionales, deben considerarse las vulnerabilidades específicas que cada grupo
presenta, para poder desarrollar políticas públicas particulares para cada sector. En este
sentido, se entiende como vulnerabilidad social al proceso de debilitamiento del vínculo
contractual en las relaciones sociales de producción, representa una zona intermedia entre
los trabajadores integrados al mercado de trabajo y los desafiliados del mismo (Castel,
1997:15). Desde esta perspectiva, los grupos identificados con diversos grados de
vulnerabilidad son: trabajadores temporarios locales, migrantes nacionales, migrantes
internacionales y trabajadoras.
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Desde un enfoque de derechos humanos, la idea de vulnerabilidad se relaciona con la
evolución de un concepto de igualdad formal (Fiss, 1976; Post, 2003; Siegel, 2003 y Saba,
2004) hacia una noción de igualdad material que implica un rol activo por parte del Estado
en la protección especial de ciertos grupos que padecen procesos históricos o estructurales
de discriminación, identificados como vulnerables.
De este modo, se entiende en este trabajo como vulnerabilidades específicas de los
trabajadores estacionales rurales, a las circunstancias provenientes de las dinámicas del
mercado de trabajo agrícola temporario, que se agravan por las particularidades de cada
grupo de trabajadores y reproducen condiciones de vulneración sistemática de sus DESC.
Para el desarrollo de este artículo se consultaron datos proporcionados por el Registro
Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (en adelante RENATEA), sobre la
ocupación temporaria agrícola registrada en la provincia de La Rioja, a partir de los datos de
la AFIP para el período de enero de 2011 a junio de 2013. Estos datos fueron relacionados
con La ley 26.727 y con Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La estructura de
este artículo se desarrolla en cuatro partes, una por cada grupo de trabajadores temporarios
rurales: locales, migrantes nacionales, migrantes internacionales y trabajadoras.

2. Trabajadores temporarios agrícolas locales
El trabajo temporario rural en la provincia de La Rioja, se concentra especialmente en las
cosechas de vid y aceitunas. Si bien la producción vitivinícola y la olivícola, caracterizaban la
actividad agroindustrial de esta provincia antes de la sanción de la Ley Nacional de
Promoción Económica Nº 22.021/79, esta norma produjo una significativa expansión del
área sembrada de olivo que elevó la producción provincial, tanto en la fase primaria como en
la industrial. De conformidad con los datos proporcionados por la Dirección de Estadísticas
de la Provincia de La Rioja, la superficie cultivada con olivos se estima en casi 20.000 has.
en el 2013, de las cuales alrededor de l7.000 has. corresponden al sector bajo promoción.
Las nuevas plantaciones se ubican principalmente en los Departamentos Capital (48%),
Arauco (34%) y Chilecito (18%).
De conformidad con los datos proporcionados por la Dirección de Estadísticas de la
Provincia de La Rioja, esta provincia es la tercera provincia productora de uva del país,
luego de Mendoza y San Juan. Cuenta con 7.500 hectáreas de vides implantadas y un
programa de implantación de 2.000 en los próximos años. La vid se cultiva principalmente
en el Departamento de Chilecito, que concentra una parte importante de la superficie con vid
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de la provincia, en Coronel Felipe Varela y en menor escala, en otros departamentos, como
Famatina y Castro Barros.
El trabajo temporario rural de cosecha, en la Rioja se caracteriza por la discontinuidad
laboral, menores niveles de ingreso, pago a destajo, mayor informalidad en las
contrataciones y en las condiciones sanitarias, transporte y vivienda (Berger, Bober, Fabio,
Mingo y Neiman, 2010:180). En este contexto, el contratista de mano de obra cumple el rol
de intermediario entre los trabajadores disponibles y los lugares de trabajo, “lo que
diferencia del empleo generado por contratación directa del empleo ofrecido por los
contratistas es la generalizada informalidad y por un grado de precariedad laboral
particularmente elevado” (Rau 2012: 90). Asimismo, la transitoriedad estacional deriva no
sólo en una marcada inestabilidad laboral resultado de la rotación de empleo desempleo y
entre diferentes empleadores, sino también en “una mayor atomización social y espacial
respecto de otros trabajadores rurales, lo cual dificulta su afiliación social y sindical”
(Bendini, Radonich, Steimbreger, 1999). Estas variables producen en el sector altos niveles
de precariedad laboral y empleo informal.
Este trabajo adhiere a la noción de OIT de trabajo precario como aquel, realizado tanto en la
economía formal como informal, con niveles variables de incertidumbre sobre la seguridad
en el empleo, por factores objetivos (situación legal) y subjetivos (sensación) de inseguridad.
Existen cuatro dimensiones para determinar si el empleo es precario: el nivel de certeza
sobre la continuidad del empleo, el de supervisión laboral, vinculado a la presencia, o no, de
sindicatos, así como al control de las condiciones laborales, los salarios y el ritmo de trabajo,
el nivel de protección reglamentaria y el nivel de ingresos (OIT, 2012:32).
De este modo, la precariedad se manifiesta en el trabajo temporario agrícola por la
estacionalidad que determina la inseguridad en el ingreso y en el empleo, como así también
en la fragmentación normativa, por la coexistencia de la ley 26.727 (régimen de trabajo
agrario nacional) y de Convenios Colectivos de Trabajo Especiales (CCT), que produce la
fragmentación sindical y de organismos de control de condiciones de trabajo.
Asimismo, se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación de
trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto
sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo
(preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas o licencia
pagada por enfermedad, etc.) (OIT, 2003:3). En el trabajo rural temporario la informalidad se
manifiesta principalmente en la falta de registración de laboral.
En Argentina, y por tanto en La Rioja, existe un grave obstáculo para caracterizar
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cuantitativamente a este sector debido a la ausencia de un sistema de medición de trabajo
agrícola, por la exclusión del ámbito rural de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
utilizada por INDEC para medir el mercado de trabajo en general (Sánchez Enrique, 2013).
Si bien pueden consultarse otras fuentes, habitualmente utilizan tanto índices, como
indicadores disímiles, de manera que del resultado de la combinación de estas fuentes
resulta un mapa de situación fragmentado e incongruente.
No obstante, uno de los organismos consultados en esta investigación fue el Departamento
de Investigación y Estadística del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores
Agrarios (en adelante RENATEA), al que se realizó un pedido de información especial, que
se articuló con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sobre los trabajadores
agrarios registrados en la provincia de La Rioja, en el período de enero de 2011 a junio de
2013. Su identificación se realizó por el código de actividad que le atribuye su empleador,
aunque se añaden también los incorrectamente registrados en AFIP, que pueden
identificarse por la actividad principal del empleador.
El siguiente cuadro está construido en base a dos modalidades de contratación: permanente
y transitorio, con el objetivo de reconstruir la continuidad en la relación laboral, dado que
cada trabajador puede tener más de un vínculo contractual por período (e incluso distintas
modalidades de contratación con un mismo empleador). Se contabilizan en este caso las
relaciones laborales (vínculos empleador – trabajador) según el tipo de contratación.
Cuadro N°1: Trabajadores agrarios registrados en la provincia de La Rioja, según
modalidad de contratación. Por Año.
Modalidad

2011

2012

2013

Permanente

6368

6322

4387

Transitorio

11080

5542

9628

Total general

17448

11864

14015

Fuente: Depto. de Investigación y Estadística del RENATEA, datos de registración de la AFIP

Existen dos elementos a tener en cuenta al momento de ponderar la información estadística
de este cuadro. En primer lugar, que sólo se consigna a los trabajadores registrados y en
consecuencia, no puede considerarse que estas cifras representan el universo de
trabajadores temporarios, ya que los no registrados, no están representados en estos datos.
En segundo término, conviene destacar que la cosecha de aceitunas, de considerable
importancia en la provincia, tiene un año de alta y otro de baja producción, lo que podría
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explicar la alta fluctuación de contratación de trabajadores transitorios de un año a otro,
variaciones que no se perciben en la modalidad de contratación permanente.

3. Trabajo rural temporario no registrado en la provincia de La Rioja
En La Rioja, en el período 2004-2005, se estima que el 75,8% de los trabajadores
asalariados del sector rural se encontraban en una situación de no registrados, presentando
una gran diferencia con el 48% del resto de los ocupados del sector urbano para ese
período, A lo que también se suma una gran disparidad entre provincias. Según estadísticas
del Ministerio de Trabajo de la Nación, la remuneración histórica de los trabajadores rurales
ha sido un 15% más baja que los asalariados de otros sectores económicos.
Los datos sobre la provincia de la Rioja figuran dentro de la región del NOA, ya que en ese
período aún pertenecía a esa región. Actualmente, se encuentra comprendida en la región
de Cuyo.
Cuadro N° 2: Empleo no registrado en el NOA, trabajadores rurales y resto de ocupados. En
porcentaje.

Fuente: INDEC, ENGH 2004-05

Sobre la situación específica de La Rioja, se estima que el 91,3 % de los trabajadores
rurales no se encontraban registrados, aproximadamente el doble de la falta de registración
del empleo urbano y el más alto índice de falta de registración de la región en ese período
(2004-2005).
La relevancia de estas cifras radica en la relación entre condiciones de vida en un contexto
de pobreza estructural y falta de registración laboral la que “se concentra principalmente

104

entre aquellos de baja calificación por distintas razones, entre ellas por la prioridad que se
asigna a la educación como criterio de selección para cubrir vacantes en el sector formal.
Tal situación reduce las remuneraciones relativas de estos trabajadores causando que
muchos de ellos, aun en el sector formal, obtengan ingresos muy bajos”. (Beccaria y
Groisman, 2008:6).
El pedido de información solicitada al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
delegación La Rioja, en el año 2012, señala que de las 65 empresas agrícolas
inspeccionadas, de 1858 trabajadores temporarios, 1075 no estaban registrados. El
porcentaje provincial de empleo no registrado en el sector de trabajadores temporarios
rurales ascendía, en ese período, al 62 %. De conformidad con cada actividad: en la
cosecha olivícola se fiscalizaron 23 empresas, los trabajadores relevados fueron 1181, de
los cuales 740 no estaban registrados, el porcentaje de trabajo no registrado en este sector
asciende al 62%. En la cosecha de vid, fueron fiscalizadas 40 empresas, de 644
trabajadores, 311 no estaban registrados, en este caso el porcentaje de falta de registración
en este sector asciende al 48%.
Cuadro N° 3: Porcentaje de trabajo rural temporario no registrado en la Provincia de La
Rioja.
Sector

Agricultura

Olivícola

Vid

2009

62 %

61 %

70 %

2010

75 %

76 %

71 %

2011

57 %

57 %

60 %

2012

62 %

68 %

51 %

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Delegación La Rioja.

No obstante, el principal límite de estos datos radica en que las inspecciones realizadas por
el Ministerio de Trabajo delegación La Rioja no son exhaustivas respecto del listado de
empresas declaradas, en consecuencia las cifras no abarcan la totalidad de las empresas,
sino sólo las que fueron registradas. Sin embargo, pueden ser consideradas como
representativas y sirven para realizar una estimación fundada en cifras oficiales.
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4. Ausencia de salario mínimo
El trabajo temporario agrícola entraña inseguridad en el ingreso y en el empleo, porque la
estacionalidad productiva genera discontinuidad laboral entre cosechas, lo que debilita la
capacidad de negociación laboral de los trabajadores y determina menores niveles de
ingresos, pago a destajo, mayor informalidad en las contrataciones y en las condiciones
sanitarias de trabajo, transporte y vivienda (Neiman y Fabio, 2010).
Este grado de inseguridad en el ingreso, es otro factor que debilita la capacidad de
negociación laboral, agravado por el “ocultamiento” de los conocimientos y habilidades
necesarias para la realización de las tareas, con el objeto de considerar a los trabajadores
como no calificados (Mingo y Berger, 2009). Tanto la ausencia de salario mínimo como la
inseguridad en el ingreso tienen un impacto negativo sobre los DESC de los trabajadores
consagrados en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (Art. 1) y por el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Arts. 6-10).
En el orden nacional el nuevo régimen de trabajo agrícola, Ley 26.727/11, intenta subsanar
la inseguridad en el ingreso y en el empleo, en el Art 18, mediante la modalidad de trabajo
permanente discontinuo cuando un trabajador temporario sea contratado por un mismo
empleador más de una vez, de manera consecutiva, para la realización de tareas
estacionales. En estos casos, el trabajador temporario adquiere los mismos derechos que
los permanentes. Si bien es cierto que esta medida constituye un avance en la protección de
estos derechos económicos (Art. 7 inc. a. ii del PIDESC1), su efectividad depende de que las
empresas no eviten contratar a los mismos trabajadores dos temporadas seguidas, como
estrategia para reducir costos laborales y que en un sector con bajos índices de registración
laboral la eficiencia de esta norma se relativiza.
Debido a la ausencia de salario mínimo los trabajadores estacionales cobran a destajo, por
su nivel de producción, por la cantidad de gamelas (uva) o cajones (aceitunas) que
cosechan a diario, y cuyo pago se realiza según las costumbres de la empresa, por semana
o cada quince días. Una de las consecuencias de la exclusión de los trabajadores de uva del
régimen de trabajo agrícola, Ley 26.727/11, a quienes se les aplican los Convenios
Colectivos de Trabajo (85/89 y 154/91), es la desregulación en la fijación de remuneraciones
de cosecha anuales en las que no interviene la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, razón
por la cual sólo se mencionan las vinculadas a la olivicultura.
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Cuadro N°4: Remuneraciones para el personal de cosecha de aceitunas (cajón de 20kg)
por año.
Cosecha

Aceituna aceitera

Aceituna de conserva

2010/2011

$ 8,00

$ 9,50

2011/2012

$ 9,70

$11,50

$ 11,16

$13,23

2013/2014

$ 15,00

$ 18,00

2014/2015

$ 18,60

$23,00

2012/2013

Fuente: Comisión Nacional de Trabajo Agrario y Comisión Asesora Regional (C.A.R.) Nº 13, para las
Provincias de Catamarca y La Rioja. Cuadro de construcción propia.

En el caso de la cosecha de aceituna, los precios son fijados por la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario con representantes del sector de empleadores y de UATRE, que es el
sindicato que asume la representación de los asalariados agrícolas de cosecha de
aceitunas. No obstante, este sindicato se presenta ante sus afiliados, no como un organismo
de reivindicación de derechos laborales que equilibre la desigual relación de fuerzas de
negociación entre empleadores y asalariados, sino que se ha convertido en una entidad
prestadora de servicios asistenciales para la gestión de trámites, ayuda alimentaria,
provisión de útiles escolares, entre otros (Rau, 2012). Esto trae como consecuencia que los
trabajadores se relacionen con UATRE como con una entidad pública de servicios
asistenciales, antes que como un actor estratégico en la conquista y defensa de sus DESC e
incide negativamente sobre el derecho al desarrollo2 y a un nivel de vida adecuado de los
trabajadores. Esta situación también se pone en tensión con las ideas de trabajo decente y
de piso protección social desarrolladas por la OIT3, para ciertos sectores del mercado de
trabajo donde las condiciones de informalidad laboral tienen una incidencia significativa,
como es el caso del trabajo temporario agrícola.
Argentina ratificó en 2004 el Programa de Trabajo Decente, mediante la Ley 25.877, la que
otorga al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la responsabilidad de promoverlo
e implica la adopción del PPS. Si bien los trabajadores temporarios rurales como sector
especialmente vulnerable por sus altos niveles de informalidad, se benefician de ciertos
programas de protección social (AUH, programa interzafra o guarderías infantiles en ciertas
explotaciones agrícolas), estas medidas no deben confundirse con políticas de desarrollo,
sino que sólo constituyen remedios provisorios e insuficientes para transformar ciertas
características estructurales del mercado de trabajo agrícola como el pago a destajo, la falta
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de salario mínimo y la inseguridad en el ingreso. Pero sobre todo, porque se considera a los
trabajadores como “beneficiarios” de programas sociales transitorios sin otorgar el
empoderamiento4 (empowerment) necesario como sujetos titulares de DESC, lo que si
implicaría las garantías de poder discutir, exigir, participar y negociar sus condiciones de
trabajo, en un marco de relación de fuerzas equitativo, ya que otorgar derechos implica
reconocer, pero también garantizar un campo de poder y de acción para sus titulares
(Pautassi, 2009).

5. Trabajadores temporarios rurales migrantes nacionales
La migración, también en el trabajo rural se presenta generalmente, como una estrategia de
supervivencia de ciertos sectores de la población socialmente vulnerable, que no pueden
acceder a puestos de trabajo en sus lugares de origen y se ven obligados a migrar para
obtener o complementar su fuente de ingresos. En cierto sentido, puede hablarse de mano
de obra cautiva, ya que su capacidad de elección se ve limitada por sus circunstancias
socioeconómicas, lo que se pone en tensión con el derecho a la libre elección del trabajo
consagrado en el Art. 6, inc. 1 del PIDESC5.
En Argentina, existen circuitos migratorios internos que se analizarán a continuación desde
el punto de vista del trabajo temporario registrado en la provincia de La Rioja.
Cuadro N° 5: Mapa construido según el lugar de origen de los trabajadores rurales
temporarios en la provincia de La Rioja

Fuente: RENATEA. Coordinación para la inclusión. Área de estadística.

108

El seguimiento se ha realizado en este caso, en función del empleo registrado en la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En este sentido, al considerar que
existe un elevado nivel de sub-registro en este sector, no resulta adecuado utilizar este tipo
de información para cuantificar las migraciones, aunque si es posible obtener una
aproximación a cuáles son los principales recorridos que realizan los trabajadores que se
encuentran registrados.
Cuadro N°6: Trabajadores registrados en La Rioja con relaciones laborales registradas en
otras provincias (Migrantes). Por año.
Año

Trabajadores

2011

6085

2012

5050

2013

4037

Fuente: Depto. de Investigación y Estadística. RENATEA. En base a Registración en AFIP
Al desagregar estas cifras sobre la Provincia de La Rioja, revelan que en el año 2011, más
del 50% de los trabajadores temporarios rurales eran migrantes. Sin embargo, en 2012 el
porcentaje de migrantes se elevó al 91% del total, mientras que en 2013 volvió a descender
al 41%. Una posible hipótesis que explique una variación tan marcada en el número de
trabajadores en apenas 3 años, podría vincularse con las variables cíclicas de la cosecha de
aceitunas, ya que alterna años de alta producción con otros de baja, cada dos años. En este
caso, los años de alta producción coinciden con los años 2011 y 2013, en los que el número
total aumenta y desciende el porcentaje de migrantes.
Cuadro N° 7: Principales destinos de los Trabajadores registrados en La Rioja que tienen
relaciones laborales registradas en otras provincias (Migrantes)
Provincia

2011

2012

2013

Salta

1.304

1.146

694

Catamarca

1.813

456

868

Jujuy

969

956

700

Tucumán

825

990

802

Mendoza

482

540

521

Buenos Aires

553

484

321

109

San Juan

377

170

167

Fuente: Depto. de Investigación y Estadística. RENATEA. En base a registros de la AFIP

Al analizar los datos vinculados a las provincias de origen de los trabajadores migrantes,
entre los años 2011 y 2013, se observa que las corrientes migratorias se mantienen
prácticamente constantes en el caso de Tucumán (de 825 a 802). El único caso de leve
aumento es el de Mendoza (de 482 a 521). En los casos de Jujuy (de 969 a 700) y de
Buenos Aires (de 553 a 321) las cifras bajan levemente. Mientras que en los casos de Salta
(de 1.304 a 694), Catamarca (de 1.813 a 868) y San Juan (de 377 a 167), puede observarse
que los obreros se reducen significativamente.
En líneas generales los datos muestran que los trabajadores migrantes han disminuido y las
provincias de origen que mayor cantidad de trabajadores proporcionan son Catamarca
(868), Tucumán (802) Jujuy (700) y Salta (694), para el año 2013. Cabe destacar que la
estadística citada no posee información sobre migración internacional, por tanto, están
invisibilizados y probablemente figuren como trabajadores cuyo lugar de origen es la
provincia donde han gestionado su permiso de residencia precaria o permanente.
Los trabajadores temporarios rurales, generalmente, trabajan en las cosechas cada año,
tienen una participación cíclica (aunque no se realice siempre en una misma empresa), lo
que les ha permitido capacitarse y calificarse en tareas puntuales y que desempeñan con
rapidez y destreza. No obstante, son despedidos al finalizar cada temporada y recontratados
al iniciarse la siguiente, sin generar ningún compromiso laboral por parte de quien los
emplea, cuando no han sido registrados laboralmente (Flores Lara, 1998). Conviene resaltar
que esta experiencia profesional, equivale a la idea de formación técnica de la que habla el
Art. 6 inc. 2 del PIDESC, sin embargo, su calificación para esa tarea resulta invisibilizada y
no se traduce en un aumento en su remuneración.
Entre los principales derechos esenciales que se ven amenazados por la condición de
migrantes de estos trabajadores se encuentran sus derechos sindicales. El carácter
transitorio de las tareas, la alta rotación por diferentes unidades de producción, debilitan la
su identidad como colectivo de trabajadores, su capacidad de negociación y reclamo, y su
participación sindical.
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6. Trabajadores rurales migrantes internacionales
Los movimientos migratorios internacionales en la agricultura son un fenómeno histórico y
permanente, pero frente a la incidencia del proceso de globalización en el agro, su
problemática no sólo no ha perdido vigencia sino que requiere ser pensada desde
categorías que trasciendan las fronteras del Estado-Nación, en el marco de los procesos de
integración regional latinoamericana (MERCOSUR, UNASUR, CELAC).
La perspectiva teórica de migración internacional de este artículo se posiciona en las
escuelas de pensamiento sistémicas que entienden a la migración como un “producto social”
cuyas condiciones de producción se encuentran en las vulnerabilidades estructurales de
derechos (Sassen, 2003). En este sentido, entienden como migración “forzada” también a
aquella por la que, debido a las condiciones de pobreza estructural y a la restricción de
derechos económicos y sociales en sus lugares de origen, se produce una migración masiva
de grupos de personas desposeídas, marginalizadas y excluidas (Delgado Wise, Marquez
Covarrubias y Puentes, 2013).
Esto implica superar la visión neoclásica de desarrollo agrícola y productivo sólo en términos
económicos, para pasar a otra más integral. La idea de desarrollo humano en el ámbito
rural, entendido como un proceso multidimensional, económico pero también político,
cultural y social que tiene cada persona, y cada trabajador, como sujeto central, participante
activo y beneficiario de este derecho (Art. 2 de la Declaración del Derecho al Desarrollo). De
este modo, puede inferirse que la falta de garantía de los derechos humanos de los
migrantes en los países de destino, también reduce su capacidad de contribuir a su
desarrollo.
Dentro del contexto latinoamericano, el trabajo migrante se encuentra presente en la agenda
de los distintos organismos regionales, como por ejemplo en el Instituto de Políticas Públicas
y Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH). No obstante, a nivel nacional las delegaciones
regionales de la Dirección Nacional de Migraciones, no poseen estadísticas de permisos de
residencia, precaria o temporaria desagregados por edad ni sexo, razón por la cual no
puede inferirse la cantidad de permisos otorgados a personas mayores de edad en
condiciones de trabajar, ni el porcentaje por género, ni cuántos han sido pedidos para el
trabajo de cosecha.
Sin embargo, en la entrevista realizada a la responsable del área pertinente de la delegación
de la Rioja, Paola Luna de la Vega, afirma que la mayoría de las solicitudes de residencia
son tramitadas en los meses de cosecha (de diciembre a febrero). De este modo, es difícil
pensar en que puedan desarrollarse políticas públicas eficaces de protección de los
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derechos humanos de los migrantes internacionales en el trabajo de cosechas, si no se
conoce, a ciencia cierta, cuántos son, ni cuáles son sus características ni sus circunstancias
de migración.
No obstante, formalmente, se refuerza la obligación de los Estados de asegurar un trato no
discriminatorio y que resguarde los derechos humanos de las personas en general y de los
trabajadores migrantes en particular. En este sentido, el derecho a migrar es considerado un
derecho humano, así lo establece en el Art. 13 la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 19486.
En Argentina, la Ley de Migraciones Nº 25.871, sancionada en 2003 (reglamentada en
2010) lo consagra expresamente en su Art. 4 al afirmar que el derecho a la migración es
esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de
los principios de igualdad y universalidad. A esta normativa se suma la Ley General de
Reconocimiento y Protección al Refugiado (Nº 26.165) de 2006 y el programa Patria Grande
(2005), destinado a la regularización de la situación de inmigrantes en Argentina.
En términos de jurisprudencia internacional existe un caso emblemático en cuanto a criterios
referidos a migraciones y derechos humanos, presentado por México en 2003, ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los
trabajadores migrantes en EE.UU. Con respecto a este caso, la Corte determinó mediante la
Opinión Consultiva N° 18, que ni el sector privado ni el Estado tenían la obligación de
contratar a personas indocumentadas, pero que una vez establecida una relación laboral en
esas condiciones, la persona migrante adquiría derechos laborales que debían ser
reconocidos y garantizados, por su empleador y por el Estado, independientemente de su
irregularidad migratoria. En consecuencia, los Estados deben garantizar a los trabajadores
migrantes, urbanos o rurales, los derechos humanos que emergen de la relación laboral.
En este marco de situación, el concepto de ciudadanía se pone en tensión y desde la
perspectiva de derechos humanos se abre un espectro más amplio vinculado a una
ciudadanía de tendencia universal, propia de la globalización, y no circunscripta a las
fronteras del Estado Nación. A pesar de los avances jurídicos en materia de protección de
los derechos humanos de los trabajadores migrantes agrícolas en última reforma del
régimen de trabajo agrícola 26.727, no se ha incorporado ninguna disposición con el fin de
proteger a los trabajadores migrantes internacionales y persisten situaciones de
vulnerabilidad, como las dificultades para regularizar su situación migratoria.
De este modo, la irregularidad de la situación migratoria trae aparejada la de la relación
laboral rural y por tanto, la vulneración de los DESC. El temor a ser deportado o a tener
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problemas legales, es usado por parte de la patronal o los intermediarios, como instrumento
de extorsión hacia los trabajadores, ya sea para retenerlos trabajando en el campo, o para
evitar que denuncien las condiciones de explotación (Pacecca y Courtis, 2008).
En este sentido, resulta esencial la postura que tome el Estado frente al fenómeno de la
migración internacional agrícola temporaria, ya que tanto la que imagina la migración como
“problema” como aquella que la concibe como “oportunidad”, promueven la idea según la
cual la presencia es legítima en tanto sea una contribución o ilegítima en tanto sea un
problema (Domenech, 2008). Esta visión dual entraña una contradicción, ya que la
perspectiva de los derechos humanos, entiende al ser humano como un fin en sí mismo y,
por tanto, la protección de sus derechos no puede depender de circunstancias de
conveniencia macroeconómicas.
Finalmente, la ausencia de datos estadísticos estatales, tanto por la exclusión de las áreas
rurales de la EPH, como así también de la delegación en La provincia de la Rioja de la
Dirección Nacional de Migraciones, impiden visibilizar con precisión el numero especifico de
migrantes internacionales en el trabajo temporario agrícola, e imposibilitan el diseño de
políticas públicas de protección específicas para este sector

7. Trabajadoras rurales temporarias
Históricamente, en la construcción de identidades y representaciones del trabajo de las
mujeres en áreas rurales se invisibilizan como asalariadas, en condiciones de igualdad con
el trabajo masculino, y su participación se justifica por el estereotipo de femineidad, por su
rol de reproducción, antes que de producción. En este sentido, “belleza, prolijidad, paciencia
y delicadeza, además de sumisión son las características más resaltadas a la hora de
resaltar el trabajo femenino en las cosechas” (De Arce, 2009:107).
En este contexto, podrían señalarse dos temas estratégicos vinculados a los derechos de
género dentro del contexto del trabajo temporario rural en la provincia de La Rioja, uno se
refiere al menor o mayor empoderamiento de las mujeres producido por las circunstancias
migratorias y por su participación en el mercado de trabajo rural como asalariadas
temporarias. El segundo tema se relaciona con cierta marginalización teórica y empírica de
la migración familiar que responde a la preponderancia de la perspectiva economicista de
los estudios migratorios, a la concepción de la migración como una transacción entre
individuos y Estados, y a la asociación de la migración femenina con la dicotomía de
varones productores y mujeres reproductoras (Kofman, 2004:380).
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Sobre la primera variable, la incorporación de las mujeres en las migraciones rurales y en el
trabajo asalariado las hace partícipes de una dinámica laboral que sin utilizar la violencia
directa -entendida como agresiones físicas-, pone en marcha un sistema de dominación en
el cual convergen: raza, clase y género. La situación migratoria desestabiliza a las familias y
a los individuos (Golub, Morokvasic y Quiminal, 1997), lo que pone en tensión las relaciones
de sexo, ya de por sí asimétricas, al interior de las familias y de los grupos sociales (Lara
Flores, 2003).
La situación marginal de las mujeres en la agricultura puede relacionarse con su histórica
segregación referida a su falta de acceso a la tierra. En este sentido, su participación en la
agricultura se producía principalmente en el marco de la agricultura familiar, pero muy
raramente como responsables de una explotación agrícola. Con la incorporación de las
mujeres como asalariadas temporarias en el mercado laboral agrícola se producen ciertas
transformaciones en la vida familiar y en las aspiraciones personales que normalmente
generan conflictos y reacomodamientos entre varones y mujeres (Gil Araujo, 2014:390).
De este modo, se visibilizan y se ponen en juego desigualdades de género, en el contexto
de migraciones por el trabajo de cosecha hacia otras provincias, como así también por la
necesidad de la incorporación de la mujer en el trabajo agrícola temporario como aporte
eventual a la economía familiar.
Sobre la participación de las mujeres en el mercado de trabajo rural temporario registrado de
la provincia de La Rioja, desde 2011 a 2013, puede observarse un aumento, del 17,3 % al
20,3 %. Sin embargo, este aumento puede significar que ha crecido la participación, o bien
que se ha elevado el nivel de registración. La participación de las mujeres asciende al 20,3
% del total, muy por debajo de la media nacional.
Cuadro N° 8: Porcentajes anual de trabajadores agrarios registrados en la provincia de La
Rioja, según modalidad de contratación y sexo.
Modalidad

Transitorio

2011

2012

2013

Mujer

17,7%

18,6%

20,3%

Varón

82,3%

81,4%

79,7%

Total

100%

100%

100%

Fuente: Dpto. de Investigación y Estadística del RENATEA. En base a Registración en AFIP.
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No obstante, estas cifran sólo corresponden a las trabajadoras registradas, es probable que
por razones de género se vea afectado el nivel de registración, o bien por la vulnerabilidad
social que implica ser mujeres con funciones de cuidado, por tener a cargo a sus hijos o a
los adultos mayores lo que las hace más propensas a aceptar condiciones de flexibilidad
laboral por ser habitualmente una actividades de complementariedad del ingreso familiar.
Dentro del marco legal de los derechos humanos, pueden mencionarse como los principales
documentos de protección de los derechos de género a la Convención Internacional sobre
todo tipo de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW) de ONU (1976) y la Convención
Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia hacia la Mujer de
OEA, Belém do Pará (1994) ambas ratificadas por Argentina y con rango constitucional
desde 1994 (Art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).
La Ley 26.485 en su Art. 6, define como violencia laboral contra las mujeres a aquella que
las discrimina en los ámbitos de trabajo, públicos o privados, y que obstaculiza su acceso al
empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos
sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo.
Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho
de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento
psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su
exclusión laboral.
En el contexto de trabajo agrícola temporario en la Rioja, las desigualdades de género se
manifiestan como relaciones de dominación y de violencia en el mercado de trabajo rural,
que se traducen en violencia real y simbólica de la que son objeto las trabajadoras sólo por
el hecho de ser mujeres. El cambio en el reparto de las tareas producido por un contexto de
migración familiar, no necesariamente supone un equilibrio en las relaciones de poder entre
varones y mujeres en el ámbito familiar, ni la migración significa siempre un desarrollo de las
capacidades ni de empoderamiento de las mujeres, sino que es frecuente que suceda lo
contrario (Gil Araujo, 2014).
La Convención Internacional sobre todo tipo de Discriminación hacia la Mujer establece en
su Art. 11 que los Estados deberán adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación de las mujeres en la esfera del empleo. En el ámbito de trabajo estacional
agrícola en La Rioja, en los casos de ausencia de registración y en los que la continuidad en
el empleo no está garantizada la protección a la maternidad con sueldo pago ni con
prestaciones sociales.
En los casos en los que ha migrado todo el grupo familiar, las mujeres que han realizado su
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jornada laboral en la cosecha regresan al lugar en el que vive la familia y asumen las tareas
domésticas, lo que produce una sobrecarga de tareas, ya que por su condición de mujeres
se entiende que es su obligación realizarlas.
Si bien, en la última reforma del régimen de trabajo agrícola 26.727, no se han producido
avances significativos en materia de protección de género, sólo pervive la protección de
derechos vinculados al rol de reproducción de las trabajadoras, como lo referido a la licencia
por maternidad, mientras que no se menciona la creación y desarrollo de una red de
servicios destinados al cuidado de los niños, ni a la protección especial por la desigualdad
de salarios por razones de género, ni a derechos relacionados con su rol de producción y
antes que de reproducción.
Según lo desarrollado hasta este punto, se observa que la vulnerabilidad social de las
mujeres en este sector del mercado de trabajo agrícola se concentra en la violencia
vinculada a la dominación de género, a la económica, y a la relacionada con la protección de
la maternidad y de su salud reproductiva.

8. Conclusiones
La consideración sobre las vulnerabilidades específicas de cada grupo que integra el
colectivo de trabajo rural temporario resulta necesaria para percibir una visión integral de su
problemática, que permitan diseñar políticas públicas de protección específicas, desde la
perspectiva de los derechos humanos, que no sólo contemplen los problemas económicos
tradicionales, sino el acceso a otros bienes no tangibles como es la igualdad de derechos y
de oportunidades.
Los trabajadores temporarios agrícolas locales están expuestos a un tipo de vulnerabilidad
jurídica y social que es común al de los restantes grupos de migrantes nacionales,
internacionales y al grupo de las trabajadoras, relacionada con la situación de pobreza
estructural rural. Desde la perspectiva de los DESC, la pobreza configura una violación al
derecho a un nivel de vida adecuada, y se vincula con la falta de salario mínimo, de
seguridad en el ingreso, en el empleo y del piso de protección social.
En el caso de los trabajadores migrantes nacionales, su particular vulnerabilidad en materia
de derechos humanos, radica en que las condiciones laborales constituyen también sus
condiciones de vida, por verse obligados a vivir en las mismas empresas o en lugares que
se alquilan a tales efectos, lo que constituye un límite en su fuerza de negociación, ya que
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no aceptarlas implicaría volver a sus provincias. Por su parte, la condición de los
trabajadores migrantes, por la permanencia temporaria en cada provincia, configura
dificultades para la constitución de organizaciones gremiales, lo que contribuye a limitar la
participación de los trabajadores en instancias de reclamo por mejoras en sus condiciones
de trabajo, afectando, entre otros, sus derechos sindicales.
En este sentido, los más afectados son los migrantes internacionales, quienes requieren
mayores esfuerzos tendientes a facilitar el acceso a la documentación necesaria para exigir
su registración laboral. Esto les permitiría evitar la irregularidad laboral que favorece las
condiciones precarias de trabajo agrícola y en casos extremos la reducción a la condiciones
de servidumbre en un contexto de explotación laboral.
La protección de los derechos de las mujeres en este sector, requiere políticas públicas
orientadas a identificar y neutralizar las manifestaciones de dominación de género, raza y
clase, que permean el mercado de trabajo agrícola estacional. Si bien se perciben progresos
en la visibilidad de estos problemas en los sectores urbanos, no sucede lo mismo para las
asalariadas rurales. El principal desafío en la protección de sus derechos económicos es la
garantía en la igualdad de remuneraciones por igual tarea, vinculados a su rol productivo
además del reproductivo como la protección de la maternidad y de la salud reproductiva.
Finalmente, resulta necesaria la integración transversal de los derechos humanos, en las
políticas públicas destinadas a la protección de los trabajadores rurales temporarios. No
obstante, más allá de la intervención del Estado en este sentido, resulta estratégico otorgar
a los trabajadores las herramientas necesarias para la protección y exigibilidad de los
derechos, fortaleciendo su conciencia sindical y su capacidad de negación laboral dentro de
la relación de fuerzas que implica todo mercado de trabajo.

117

Bibliografía
BECCARIA, Luis, (2004), “Reformas estructurales, convertibilidad y mercado de trabajo”,
cap. 5, en Robert Boyer y Julio C. Neffa (coords.), La economía y su crisis (1976-2001).
Visiones Institucionalistas y regulacionistas. Buenos Aires, CEIL- PIETTE.
BECCARIA, Luis y GROISMAN, Fernando, (2008), “Informalidad y pobreza en Argentina”,
Investigación Económica, vol LXVII, núm 266. pp. 135-169.
BENDINI, Mónica y RADONICH, Martha Mabel. De golondrinas y otros migrantes. Buenos
Aires: Cuadernos GESA II. La Colmena. 1999.
BERGER, Matías; BOBER, Gabriel; FABIO, Francisco; MINGO, Elena. y NEIMAN, Melina,
(2010) “¿Legalizar la precariedad?: La forma cooperativa en la movilización de mano de
obra en el agro”, cap. 8,pp.179-195 en Cross Cecilia y Berger Matías (coord.), La producción
del trabajo asociativo. Condiciones, experiencias y prácticas en la economía social. Buenos
Aires: CICCUS.
CASTEL, Robert, (1997). Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado.
Editorial Paidós. Buenos Aires, p.15, en: BENDINI, Mónica Isabel y RADONICH, Martha
Mabel (1999). De golondrinas y otros migrantes. Cuadernos GESA II. Buenos Aires: La
colmena.
DE ARCE, Alejandra, (2009), Las mujeres en el campo argentino, 1930-1955. Trabajo,
identidades y representaciones sociales. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
DELGADO WISE, Raúl; MARQUEZ COVARRUBIAS, Humberto y PUENTES, Rubén,
(2013), “Re-framing the debate on development, migration and human rights”, en Population,
space and peace, vol 19, nro. 3, pp. 404–414.
DOMENECH, Eduardo, (2008), “La ciudadanización de la política migratoria en la región
sudamericana: vicisitudes de la agenda global”, en Novick, Susana (comp.) Las migraciónes
en América Latina, políticas, culturas y estrategias. CLACSO, Buenos Aires.
FISS, Owen, (1976), “A Community of Equals.Groups and the Equal Protection Clause”, en:
Philosophy and Public Affairs, Vol 5, p. 107.
GIL ARAUJO, Sandra, (2014), ”Una aproximación al caso de las migraciones hacia España”,
en : Benencia Roberto, Pedreño Cánovas, Andrés y Quaranta, German (coords.) Mercados

118

de Trabajo. Instituciones y trayectorias en distintos escenarios migratorios, Cap. 8, 2014,
Buenos Aires. CICCUS.
GOLUB, Ann; MOROKVASIC Mirjana y QUIMINAL Catherine, (1997), “Evolution de la
production des connaissances sur les femmes immigrés”, en: France et en Europe,
Migrations & Société, 1997, vol. IX, nro. 52, pp. 19-35.
KHAMIS, Melanie, (2008), “Does the Minimum Wage Have a Higher Impact on the Informal
than on the Formal Labor Market? Evidence from Quasi – Experiments”, en IZA Discusion
Papper, n° 3911. Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.
KLEIN, Emilio y SOTO BAQUERO, Fernando, (2012), Políticas de mercado de trabajo y
pobreza

rural

en

América

Latina.

Vol.

Tomo

II.

In

FAO

(Eds.).

En

línea:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---srosantiago/documents/publication/wcms_187859.pdf
KOFMAN, Eleonor, (2004), “Family related migration. A critical review of european studies.
Journal of Ethinic and migration studies“, 2004, vol 30, nro. 2, en GIL ARAUJO, Sandra,
”Una aproximación al caso de las migraciones hacia España”, cap. 8, en BENENCIA
Roberto, PEDREÑO CANOVAS, Andrés y QUARANTA, German (coords.) Mercados de
Trabajo. Instituciones y trayectorias en distintos escenarios migratorios, 2014, Buenos Aires:
CICCUS.
KOSTZER MARSHAL, Daniel (2006), “Argentina: La recuperación del salario mínimo como
herramienta de política de ingresos”, en Marinakis, Andrés y Velasco, Juan Jacobo (Eds.)
¿Para qué sirve el salario mínimo? Elementos para su determinación en los países del Cono
Sur. Santiago de Chile: OIT.
LARA FLORES, Sara, (2001), “Análisis del mercado de trabajo rural en México”, en: Un
contexto de flexibilización, en Giarraca Norma (comp.), ¿Una nueva ruralidad en América
Latina?, Buenos Aires: CLACSO.
LARA FLORES, Sara, (2003), “Violencia y contrapoder: una ventana al mundo de las
mujeres indígenas migrantes, en México”. Revista Estudos Feministas, vol 11, nro. 2, 381-

397.
MINGO, Elena y BERGER, Matías, (2009), “Asalariados rurales en el Valle de Uco
(Mendoza, Argentina)”, Mundo Agrario, vol 10, nro. 19.

119

NEIMAN, Guillermo y FABIO, Francisco, (2010), “Precariedad en los mercados de trabajo
rurales. Agricultura y Familias en Valle de Uco”, en Busso, Marina y Perez, Pablo (comp.),
La Corrosión del trabajo. Estudios sobre informalidad y precariedad laboral. Buenos Aires:
CEIL-PIETTE.
NEIMAN, Guillermo, (2012). “Caso de Argentina”. En: Políticas de mercado de trabajo y
pobreza rural en América Latina. Soto Baquero, F. y Klein, E. (Coord.) Vol II. p. 10-35. En
línea: http://www.fao.org/3/a-i2644s.pdf
PACECCA, María y COURTIS, Corina, (2006), “Migración y trabajo precario: ¿un par
desarticulable?” en Fronteras. Imaginaciones híbridas /Geografías fracturadas, vol 3, nro. 2.
En línea: http://hemisphericinstitute.org/journal/3.2/esp/es32_pg_pacecca_courtis.html
PAUTASSI, Laura, (2009), “Límites en la agenda de políticas sociales. El enfoque de
derechos en la política pública”, en Cristian Courtis (comp.), Desde otra mirada. Textos de
teoría crítica del derecho. Buenos Aires: Eudeba.
POST, Reva, (2003), Prejudicial Appearances: The Logic of American Antidiscrimination
Law.

Duke

University

Press,

Durham.

Pp1-53.

En

línea:http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=fss_pape
rs
RAU, Víctor, (2012), Cosechando Yerba Mate. Buenos Aires: CICCUS.
SASSEN, Saskia, (2003), Los espectros de la globalización. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica.
SABA, Roberto, (2004), “(Des) igualdad estructural”. En: Visiones de la Constitución 18532004. p. 479-514. Buenos Aires: AMAYA.
SANCHEZ ENRIQUE, Daniela Verónica, (2013), “Índices de medición de mercado de
trabajo, derechos humanos y trabajo temporario agrícola en la provincia de La Rioja”.
Estudios Rurales: Centro de Estudios de la Argentina Rural. Vol. I, N°5, p. 103-123. En línea:
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/estudios-rurales/article/view/4044
SIEGEL, Reva, (2003), “Discrimination in the Eyes of the Law: How.Color Blindness.
Discourse Disrupts and Rationalizes Social Stratification”. En Post Reva. et al., Prejudicial
Appearances: The Logic of American Antidiscrimination Law. Duke University Press. pp. 99152. Durham.

120

SZRETTER, Héctor (2004), Salario mínimo vital y móvil: Antecedentes y análisis. Buenos
Aires: OIT.

Fuentes
Convención Internacional sobre todo tipo de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW) (1974)
ONU. En línea: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia hacia
la

Mujer

(1994)

OEA.

Belém

do

Pará.

En

línea:

http://www.cnm.gov.ar/LegInternacional/ConvencionInteramericanaDeBelemDoPara.pdf
Declaración

sobre

el

Derecho

al

Desarrollo

(1984)

ONU.

En

línea:

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/DeclarationRightDevelopment_sp.pdf
Ley

Nº

25.871

de

Política

Migratoria

Argentina

(2004)

En

línea:

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/norma.htm
Ley Nº 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado (2006). Argentina. En línea:
http://www.migraciones.gov.ar/conare/pdf/ley_26165.pdf
OIT (2012), Del trabajo precario al trabajo decente. Documento final del simposio de
trabajadores sobre políticas y reglamentación para luchar contra el empleo precario.
Ginebra:

OIT.

En

línea:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

actrav/documents/meetingdocument/wcms_179789.pdf
OIT (2011), Piso de protección social para una globalización equitativa e inclusiva. Ginebra:
OIT.

En

línea:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publicatio
n/wcms_176521.pdf
OIT (2003), Directrices sobre una definición estadística del empleo informal, adoptadas por
la Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Ginebra: OIT.
En

línea:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

actrav/documents/meetingdocument/wcms_179789.pdf
OIT (2009), Piso de Protección Social para una globalización equitativa e inclusiva. Ginebra:
OIT.

En

121

línea:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publicatio
n/wcms_176521.pdf
OMS (2009), Manual y marco estratégico para las actividades nacionales conjuntas de las
Naciones Unidas, Iniciativa sobre el Piso de Protección Social, Sexta Iniciativa de la JJE en
respuesta a la crisis financiera y económica mundial y su impacto en la labor del sistema de
las Naciones Unidas. Ginebra: OMS.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1966) ONU. En línea:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
Opinión

Consultiva

N°

18.

CIDH

(2003).

En

línea:

http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/opiniones-consultivas

1

PIDESC, Art. 7, inc. a ii: Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias

conforme a las disposiciones del presente Pacto.
2

En el caso de estudios realizados en este sentido en Argentina puede mencionarse el de

Beccaria (2004), Szretter (2004), Kostzer Marshall (2006) y Khamis (2008).
3

OIT: Organización Internacional del Trabajo.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publicatio
n/wcms_176521.pdf
4

La noción de empoderamiento ha sido desarrollada por la teoría feminista, relacionándolo

como una nueva concepción de poder relacionado que implica modos de relaciones sociales
más democráticas y equitativas. Sin embargo, puede aplicarse en este caso analógicamente
considerando que la situación de vulnerabilidad en este caso no está dado por el género
sino por una situación de pobreza estructural.
5

PIDESC. Art. 6 inc. 1: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a

trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la
vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas
para garantizar este derecho.
6

DUDH. Art. 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia

en el territorio de cada Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso
del propio, y a regresar a su país.
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