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PRESENTACIÓN

 

El presente escrito reconoce como contexto el trabajo de 
investigación colaborativa que llevan a cabo David Burín, 
María del Socorro Foio y Ana Inés Heras (Instituto para la 
Inclusión Social y el Desarrollo Humano INCLUIR), y Pau-
la Marcozzi y Mariana Piola (INTA San Pedro, provincia de 
Buenos Aires) y que abarca la documentación, el análisis y 
la interpretación del proceso de auto-organización y auto-
gestión de la Mesa de Trabajo para la Agricultura Familiar 
de San Pedro, en la Provincia de Buenos Aires.

Dicho trabajo es efectuado en el marco del proyecto de 
investigación “Comprender el aprendizaje colectivo de ca-
rácter cooperativo-solidario; sus pedagogías y dispositi-
vos específicos”. El proyecto de referencia forma parte de 
un Programa de investigación colaborativa de propiedad 
colectiva, coordinado por Ana Inés Heras, que se desa-
rrolla de manera articulada en dos Centros de Argentina: 
CEDESI-LICH (UNSAM/CONICET) y el Instituto para la 
Inclusión Social y el Desarrollo Humano - INCLUIR Aso-
ciación Civil. Se realiza un trabajo etnográfico colabora-
tivo con organizaciones auto-gestionadas que participan 
en el mismo para estudiar los aprendizajes distintivos de 
los proyectos de autonomía, sus traducciones a discursos 
y acciones de autogestión, y sus tensiones con respecto a la 
diversidad, la diferencia y la desigualdad. 

Desde el año 2016 se han construido modos de coope-
ración entre INCLUIR y la Agencia de Extensión Rural del 
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INTA de San Pedro en respuesta a demandas del equipo 
técnico local para pensar sobre aspectos de la confor-
mación de la Mesa y del trabajo con los productores de la 
agricultura familiar. Atendiendo a estos requerimientos se 
brindó asesoramiento y formó parte en actividades con los 
productores, y a su vez se convino en trabajar colaborati-
vamente con los integrantes de la Mesa participando y re-
gistrando el desarrollo de sus reuniones y analizando sus 
documentos, tarea que permitió proponer y contestar inte-
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rrogantes, profundizar las ideas y decidir y/o redefinir es-
trategias para su funcionamiento interno y la intervención 
con los productores.

En el transcurso de estos intercambios se fue dando forma 
a una posibilidad de investigar de manera colaborativa el 
proceso de la Mesa, consolidando vínculos que permiten 
forjar prácticas abiertas de pensamiento y mutuos apren-
dizajes. 

Promediando el año 2018 se acordó entre todos los involu-
crados en ese cometido en que dos miembros de la Mesa 
(Marcozzi y Piola) trabajasen de manera más directa con 
los investigadores de Incluir. A partir de esta decisión se ha 
ido configurando la estructura de la investigación (objeti-
vos, encuadres teóricos, referentes empíricos) y habilitando 
las condiciones necesarias para la discusión y la generación 
colectiva de conocimientos.

El texto que aquí compartimos fue elaborado por quien sus-
cribe estas líneas con la intención primaria de aportar a la 
investigación colaborativa en marcha una vía de reflexión 
sobre la cuestión de la autogestión en situaciones jerárqui-
co-burocráticas, presentada como matriz epistemológica y 
profesional. El propósito que nos mueve para su publicación 
es poner en visibilidad los espacios/ intersticios/ lugares por 
donde adviene la experiencia auto-organizativa y autogesti-
va y, a la vez, poder igualmente documentar las tensiones y 
las “realidades” que se imponen de todos modos.

María del Socorro Foio
Buenos Aires, Diciembre de 2020
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A MANERA DE PRÓLOGO 
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El proceso de la Mesa de la Agricultura Familiar de San Pedro 

da cuenta de…

Un campo problemático: 

El análisis de la autogestión y/o cogestión en ámbitos jerár-

quico-burocráticos y la indagación sobre una posible teo-

ría del aprendizaje de la autogestión. 

Un interés sociopolítico:

La producción de un pensamiento puesto a disposición del 

acompañamiento de organizaciones, de la participación 

en redes, de la incidencia en políticas públicas, de promo-

verla economía social y solidaria. 

Un diálogo posible contextualmente situado: 

La construcción de espacios con carácter deliberativo, la 

toma de la palabra como escenario de desafíos. Los térmi-

nos que circulan, se usan, se dicen, se callan y se actúan. 

Una estrategia abierta:

Una indagación y un esfuerzo por conceptualizar formas 

de ejercicio del poder y formas de aprendizajes a partir de 

metodologías multimodales. 

Una tensión y una atención:

Hacer, pensar sobre lo hecho, analizar los problemas, pro-

poner alternativas y aplicarlas o modificarlas si no funcio-

nan. Profundizar la tensión entre lo burocrático y lo no bu-

rocrático, entre la planificación y la espontaneidad, entre lo 

esperado y lo inesperado, lo transmisible y lo intransmisi-

ble, lo situado y lo que se mueve más allá multiplicándose 

igual pero diferente. La reflexión sobre lo ocurrido. 



13

Unos efectos y afectos:

Las organizaciones tienen sus estilos, sus estéticas, y pue-

den volverse objeto de autoanálisis. Logros y fracasos. Una 

nutrición. Cada grupo se liga como tal y muestra su poten-

cia (su poder). 

Un tiempo que es a tiempo:

El tiempo que tomamos para decir lo que queremos decir. 

El tiempo latencia. El tiempo que deja huellas, marcas. Una 

experiencia. 

Un espacio:

Poner el cuerpo que puede en otro lado, al otro lado. Donde 

hay que administrar, interactuar, desplazarse, encontrarse, 

entrar y salir, autogobernar. Espacio dentro de otro espa-

cio: una mesa. 

María Alejandra Pagotto
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Estas páginas remiten al desarrollo del proceso de au-
to-organización y autogestión de la Mesa de Trabajo para 
la Agricultura Familiar de San Pedro.

Autoconvocada por técnicos de la Agencia de Extensión 
del INTA la Mesa se constituyó a principios de marzo de 
2013 en la localidad bonaerense de San Pedro, integrada 
por personal perteneciente a diferentes organismos, con 
distintos perfiles profesionales y de orientación y militan-
cia política, y puestos disímiles en jerarquía en sus respec-
tivas instituciones. 

El análisis aquí efectuado muestra la existencia de un 
acuerdo de la Mesa de constituirse en un espacio de aso-
ciación entre pares, independientemente de que sus inte-
grantes poseyeran cargos jerárquicamente distintos, deci-
sión que generó una nueva institucionalidad, otra forma 
de estar y realizar tareas en grupo.  

Sostenemos, en tal sentido, que podríamos estar ante 
el proceso instituyente de un grupo autogestionado cuyas 
operaciones básicas (Heras y Miano, 2014) son: 

• la construcción de un proyecto caracterizado por la 
paridad para tomar decisiones y la mutualidad en la 
tarea, 

• la revisión reflexiva periódica de este quehacer, 

• la creación de nuevos dispositivos a partir de dicha 
revisión, y 

• la interrogación y actuación sobre el contexto político 
en que se inscribe.

El material empírico relevado en que se basa este escri-
to lo constituyen las Actas de reunión en el período 2013-
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2018, que fueron examinadas mediante la técnica de aná-
lisis de contenido. 

Este procedimiento permitió situarnos desde una triple 
perspectiva: 

• los datos tal como se comunican (segmentos relevantes 
de las comunicaciones), 

• el contexto de estos (las Actas), y 

• nuestra decisión para desarrollar un conocimiento 
según ciertos criterios de aproximación al objeto de 
estudio.  

Como ejes del análisis se definieron en este caso: 

• Entorno: Situación política e institucional.

• Mesa: Sujeto de la acción, Objetivos, Focos de trabajo, 
y Resultados.

Los aportes de Lourau acerca de la dimensión socio-po-
lítica de la autogestión fundada en un proyecto democrá-
tico y con vocación instituyente han contribuido a que 
en la interpretación del proceso de la Mesa tengamos en 
cuenta las características constitutivas de los grupos ins-
tituyentes atravesada por las tensiones entre la acepta-
ción y el cumplimiento de las normas internas y externas 
al grupo, por el reconocimiento de la transitoriedad de 
las normas y la emergencia de una conciencia de la propia 
finitud del grupo, y por su poder para generar otros pro-
yectos a futuro. 

Las reflexiones que estamos compartiendo remiten a la 
construcción del aprendizaje organizacional en los grupos 
autogestionados en torno a la idea de un poder colectivo en 
ejercicio.
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Nos referimos a un modo de aprendizaje que muestra 
dos características sustantivas:

• la permanente posibilidad de intervenir lo real entre 
sujetos abiertos a la cooperación; y

• la capacidad de atravesar la brecha entre el saber 
existente y el necesario, yendo más allá de los progra-
mas o esquemas vigentes.

En ese marco, pensamos a la organización como prác-
tica de esfuerzos comunes para realizar determinados fi-
nes. En cada organización esa voluntad se plasma en una 
estructura, que se va configurando de manera constan-
te, formada por un conjunto de significados construidos, 
confirmados –y también modificados– colectivamente y 
de acciones planificadas que expresan las conductas or-
ganizativas deseadas (Schlemenson, 1998; Kaplún, 2007).

A través de esta operación permanente se irán generan-
do dispositivos propios de producción del conocimiento. 
Ello involucra la puesta en valor de la iniciativa y la crea-
tividad, compartir y utilizar los diferentes saberes –técni-
cos, empíricos, explícitos y no explícitos– que poseen los 
miembros, y trabajar en equipo con vista a asegurar el 
funcionamiento de la organización (Del Moral et al., 2008). 

Se trata de aptitudes que contribuyen a generar una per-
cepción colectiva de qué es importante y por qué y a de-
sarrollar nuevas formas organizacionales para encontrar 
una manera propia de avanzar hacia una organización en 
aprendizaje (Gore, 2009).

Las consideraciones precedentes se complementan con 
la noción de grupo-sujeto propuesta por el análisis institu-
cional, método de investigación e intervención que se cen-
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tra en la necesidad de esclarecer aquellas formas sociales 
instituidas –estructuras y normas en principio no sujetas a 
deliberación–, por entenderlas como fuerzas que impiden 
surgimiento de modos de gestión instituyentes (Lourau, 
2001).

Se concibe como grupo-sujeto al colectivo social que se 
esfuerza en influir sobre el comportamiento organizacio-
nal, es oído y oyente, y por eso opera el desprendimiento 
de la jerarquización de las estructuras. 

Esta dimensión puede ser puesta de relieve en ciertos 
grupos que intentan asumir el sentido de su praxis, de su 
accionar transformador; entre estos se incluyen las formas 
de organización que implican la gestión por sus propios 
miembros –es decir, la autogestión– de los medios de pro-
ducción y de las normas y decisiones que involucran al 
grupo. 

De tal manera, en estos grupos la producción de conoci-
miento colectivo está orientada hacia objetivos relaciona-
dos con la posibilidad de ver las cosas de otra manera. Ello 
desarrolla formas de aprendizaje que permiten abrir espa-
cios democráticos basados en la deliberación y reflexión 
acerca de los sentidos construidos, habilitando nuevas 
conversaciones y perspectivas.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN  
POLÍTICO-INSTITUCIONAL Y REGISTRO  
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AÑO 2013

SITUACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL

INTA: Programa Cambio Rural; su objetivo es lograr que las 
pymes agroalimentarias y agroindustriales, el sector coo-
perativo y los agricultores familiares capitalizados y/o con 
posibilidades de capitalizarse innoven, se asocien y se for-
talezcan y, además, generen y gestionen proyectos que po-
sibiliten el agregado de valor. Prohuerta: está orientado a la 
promoción de huertas familiares, escolares y comunitarias. 
Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustenta-
ble (ProFeder), integra a Cambio Rural y ProHuerta como 
instrumentos de intervención, en el marco de una estrate-
gia consensuada con los actores del territorio; su objetivo 
es contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y 
organizacional, el desarrollo de las capacidades de todos los 
actores del sistema y el fortalecimiento de la competitividad 
sistémica regional y nacional, en un ámbito de equidad so-
cial y sustentabilidad.

Subsecretaría de Agricultura Familiar: Tiene a su cargo el 
Registro Nacional de Agricultura Familiar (ReNAF) y el Mo-
notributo Social Agropecuario (MSA). A partir de la infor-
mación que cada productor aporta al inscribirse, es posible 
conocer cuántos y quiénes son, dónde viven y trabajan, qué 
producen y cuáles son sus potencialidades y necesidades 
específicas. El MSA tiene un costo cero para los agricultores 
familiares incluidos en el RENAF.

INTI: A través de un convenio con el Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
–autor del componente técnico del Programa– desarrolla el 
Programa Bonaerense de Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) en el marco de la política de seguridad alimentaria 
y fortalecimiento de la competitividad productiva del sector 
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agroalimentario dirigido a las pymes agroalimentarias. El 
INTI es el encargado de llevar a cabo el componente de ca-
pacitación de los recursos humanos y de asistencia técnica 
para la implementación de las BPM, siendo así mismo el res-
ponsable de certificar las BPM. Este Programa está subsidia-
do por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de 
Buenos Aires, para que las pymes agroalimentarias puedan 
implementar y certificar las BPM a un muy bajo costo. 

La vinculación de la Mesa con el Ministerio de Desarrollo 
Social (MDS) se concreta a través del Centro de Referencia 
(CDR) de San Pedro. Este espacio funciona como sede del 
ministerio nacional. Allí se tramita el monotributo social, 
herramientas para emprendimientos sociales y económi-
cos, y otros programas y servicios del ministerio.

Municipalidad de San Pedro, cuyas autoridades del poder 
ejecutivo pertenecen al Frente para la Victoria. 

ACTAS

Sujeto de la acción

Convocatoria y Sede de la Mesa: técnicos de la AER INTA - 
Agencia de Extensión Rural San Pedro. 

Invitados a participar en la Mesa: Técnicos de la SSAF, agen-
tes del MDS de la Nación pertenecientes al Centro de Refe-
rencia (CDR) de San Pedro, un técnico del INTI; Municipa-
lidad de San Pedro: Dirección de Producción (dependiente 
de la Secretaría de Gobierno) y Dirección de Bromatología 
(dependiente de la Secretaría de Salud). 

Entre los participantes se encuentra personal con perfil téc-
nico (INTI; INTA; SSAF) y con perfil político-gubernamen-
tal (MDS y Municipalidad).
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Primeras ediciones de la Feria en 2013 
y reuniones organizativas entre la 
Mesa y los productores en 2014.
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Objetivos

Promover el trabajo interinstitucional para un abordaje te-
rritorial.

Buscar respaldo institucional bajo la forma de Carta Acuer-
do de los organismos participantes de la Mesa (propuesta 
inicial de SSAF).

Visibilizar la agricultura familiar (AF).

Crear emprendimientos viables y sustentables. 

Promover la comercialización.

Contar con análisis de factibilidad de las actividades de los 
productores familiares.

Focos de trabajo

Organización de los productores. Fortalecimiento de los vín-
culos-redes. Realización de muestras de la agricultura fami-
liar. Autoevaluación de esta actividad por parte de la Mesa.

Elaboración de un mapa de la AF. Sistematización de bases 
de datos.

Problemática que involucra a elaboradores y las habilitacio-
nes correspondientes (pescado, conservas).

Capacitación sobre buenas prácticas. Cumplimiento de nor-
mativa vigente. Incorporación al monotributo social, inscrip-
ción en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF)

Acompañamiento financiero y técnico productivo.

Resultados 

Constitución de la Mesa Interinstitucional para la Agricul-
tura Familiar. Diez reuniones de mesa. Concurrencia per-
manente: INTA, SSAF. 
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Dos muestras colectivas de la agricultura familiar. Cada 
institución llevó a cabo los acuerdos comprometidos y hubo 
complementación en las tareas. 

Autoevaluación de la primera muestra de la AF; solo el INTA 
cumplió con la misma: incremento de la vinculación téc-
nicos-productores y acercamiento de nuevos productores, 
faltó acompañamiento y apoyo de áreas del INTA que no 
participan de la Mesa.

Denominación de la muestra de la AF como Feria y elección 
del nombre “Frutos de la Tierra y el Río”. Visibilización de la 
actividad y reconocimiento de la propia identidad de agri-
cultores familiares. 

 

AÑO 2014

SITUACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL

La Subsecretaría de Agricultura Familiar asciende al rango 
de Secretaría. La movilidad de los delegados provinciales es 
efectuada en función de su encuadre político, incluyendo 
cuadros del Movimiento Evita o de movimientos campesi-
nos cercanos al Evita en los equipos técnicos. Existe des-
confianza en los equipos técnicos que originalmente in-
tegraron el Programa Social Agropecuario, dotándose a la 
entidad de un perfil más político. 

INTA: La tarea de los técnicos de la Mesa es acompañada 
por un marco de trabajo provisto por el Programa para Pro-
ductores Familiares (PROFAM). Así mismo, la experiencia 
de la Mesa es considerada por el Proyecto Específico “For-
talecimiento de Tramas Sociales y Gobernanza Territorial” 
que apuntaba a la sistematización y publicación de expe-
riencias en desarrollo territorial, y reunió a veinticinco ca-
sos en Argentina. 
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ACTAS

Sujeto de la acción

Técnicos de INTA. 

Técnicos de la SAF.

Agentes del MDS de la Nación: CDR San Pedro.

Municipalidad de San Pedro: Dirección de Producción (de-
pendiente de la Secretaría de Gobierno) y Dirección de Bro-
matología (dependiente de la Secretaría de Salud). 

Municipalidad de Baradero: Dirección de Producción.

Objetivos

Formalizar la Mesa a través de una carta acuerdo para dar 
mejor marco de trabajo y superar los cambios internos que 
van teniendo las instituciones.

Capacitar a los productores como requisito para participar 
en la Feria.

Planificar las actividades en forma conjunta con los produc-
tores.

Focos de trabajo

Envío de informes por actividad a las respectivas institucio-
nes de pertenencia. 

Incorporación de los productores de Baradero: encuentros, 
capacitación.

Capacitación a emprendedores sobre producción, costos y 
precios, y requisitos legales para la comercialización.

Visitas de acompañamiento a los productores.

Búsqueda de financiamiento para la Feria.



29

Elaboración del Reglamento de la Feria.

Firma de un acta compromiso sobre derechos y obligacio-
nes de los participantes de la Feria.

Tramitación de la Ordenanza Municipal que otorgue esta-
tus institucional a la Feria.

Resultados 

Nueve reuniones de Mesa. Concurrencia permanente: 
INTA, SAF. 

Participación en las actividades de capacitación de institu-
ciones especializadas.

Realización de tres ferias. Incorporación de viveristas y ar-
tesanos.

Re-priorización de objetivos a partir de la autoevaluación 
de la Mesa: 

¿Cómo funciona la estrategia que permite que la feria trac-
cione otros procesos? ¿Qué es lo que tracciona la innova-
ción? ¿Cómo es la trama/tejido por donde se mueve la pro-
ducción/ socialización? 

Reflexión sobre la feria, como un fin en sí mismo y como 
un espacio de conexión, compartida con el grupo promo-
tor: contactos comerciales y cómo crecen, cohesión entre 
ellos, qué significa para el productor la mirada del otro, y 
sostenibilidad.

Creación de la Comisión de Feria.

Transformación del productor en feriante, tensión produc-
ción/comercialización.
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Escena de la Feria  
durante 2014, un espacio de 
encuentro con vecinos  
y familias.
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Arriba: Notas en medios gráficos y televisión 
en 2015. Abajo a la izq.: acuerdo de distribu-
ción de tareas y roles luego de una reunión 
de organización en mayo de 2016.
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 AÑO 2015

SITUACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL

Promulgación de la Ley de Reparación Histórica de la Agri-
cultura Familiar para la Construcción de una nueva rurali-
dad en la Argentina (20 de enero). Esta ley no se reglamenta, 
no posee presupuesto y el mismo nunca le fue asignado. 

Institucionalización de una Mesa de Trabajo (a un nivel de 
mayor jerarquía) entre los organismos vinculados con la AF. 

Desarrollo del Programa de Capacitación Gratuita (PRO-
CAGRA) que tiene como fin generar acciones y herramien-
tas de capacitación y difusión para impulsar la innovación 
y contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecua-
rio, agroalimentario y agroindustrial. El PROCAGRA es im-
plementado por la Fundación ArgenINTA, espacio institu-
cional que facilita la relación entre lo público y lo privado.

ACTAS

Sujeto de la acción

Técnicos de INTA. Técnicos de la SAF.

Agentes del MDS de la Nación: CDR San Pedro.

Estudiante universitaria pasante del PROCAGRA.

Comisión de Feria.

Objetivos

Contribuir al crecimiento de la autonomía de los integran-
tes de la Feria.

Integrar la Mesa de técnicos a la Comisión de Feria.

Implementar una marca colectiva “Frutos de la tierra y el 
río”, a iniciativa de los productores. 
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Focos de trabajo

Incorporación de nuevos feriantes.

Requisitos y procedimiento de inscripción a la Feria. 

Elaboración del reglamento de la Feria.

Inscripción de los feriantes en el RENAF.

Clasificación de los productos por riesgo y peligro. 

Uso recursos del PROFAM.

Diseño de un logo y piezas de identidad visual que se imple-
mentaron desde el inicio de la Feria.

Resultados 

Una reunión de mesa, una reunión de Comisión de Feria, 
una reunión plenaria de productores. Concurrencia perma-
nente: INTA, SAF. 

Creación de un sello/marca colectiva de la Feria que en el 
tiempo se ha consolidado con identidad propia en la comu-
nidad de San Pedro. 

Elaboración y publicación de la Ficha de Inscripción a la muestra.

No se logró avanzar en lo referido a ordenanzas y habilita-
ciones bromatológicas municipales. 

Abajo: encuentro de evaluación en diciembre de 2015.  
Trabajo en subgrupos para garantizar mayor participación.
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AÑO 2016

SITUACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL

La Dirección de Agroalimentos del Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, y Alimentación desarrolla el Pro-
yecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en 
Agroalimentos (PROCAL). 

El Ministerio de Agricultura es convertido en Ministerio 
de Agroindustria; se crea la Secretaría de Agricultura Fa-
miliar, Coordinación y Desarrollo Territorial.

Desarrollo del Programa INTERRIS, Innovación Territo-
rial Sustentable implementado por la Fundación ArgenIN-
TA, cuyo objetivo es fortalecer el desarrollo, robustecer las 
economías regionales y locales desde el sector agropecua-
rio y agroindustrial brindando apoyo técnico y financie-
ro a emprendimientos con potencialidad para mejorar las 
condiciones de vida en el territorio.

Ejecución del Programa de Empleo Independiente y Entra-
mados Productivos Locales, Línea de Desarrollo de Entra-
mados Productivos Locales, implementado por el Ministe-
rio de Producción y Trabajo.

Municipalidad de San Pedro: las autoridades del Poder Eje-
cutivo pertenecen a la Alianza Cambiemos; asume como 
Intendente municipal un dirigente de UATRE (Unión Ar-
gentina de Trabajadores Rurales y Estibadores).

ACTAS

Sujeto de la acción

Técnicos de INTA. 

Técnicos de la SAF.
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Agentes del MDS de la Nación: CDR San Pedro.

Municipalidad de San Pedro: Subsecretaría de Desarrollo 
Económico.

Comisión de Feria.

Objetivos

Acompañar al grupo de feriantes en lo concerniente a la or-
ganización y a las estrategias de comercialización. 

Potenciar el trabajo articulado y complementario entre las ins-
tituciones que facilite la incorporación de nuevos productores.

Incrementar la frecuencia de las reuniones de mesa para re-
tomar el ritmo de trabajo.

Concretar el acuerdo institucional que defina los aportes y 
las responsabilidades de cada institución, y el manejo de la 
información referida a los productores.

Focos de trabajo

Caracterización y visibilización de la AF, difusión de los 
eventos. 

Actualización del registro de productores.

Espacios de comercialización (Feria, mercado semanal, 
venta on line). Alternativas de financiamiento.

Identificación de nueve parajes y localidades rurales para 
incorporar productores.

Apoyo en la producción (financiamiento). Seguimiento téc-
nico y acompañamiento.

Gestión de normativas que reconozcan las características 
de la AF, especialmente en los requisitos bromatológicos.
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Presentación de un documental sobre los  
productores de la Feria con degustación de 
productos en la Biblioteca Popular Rafael 
Obligado, el 11 de noviembre de 2016.

Taller de evaluación del año y planifi-
cación, coordinado por Ana Inés Heras y 
David Burin el 24 de noviembre de 2016.
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Durante el taller técnicos y productores 
evalúan el año 2016 y planificación del 
2017 en ámbitos separados. 
Luego se reúnen para comparar resulta-
dos y acordar objetivos y planes. 
Finalmente viene el festejo...
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Funcionamiento de la mesa. Compromisos institucionales, 
roles y tareas. 

Resultados 

Cinco reuniones de mesa. Concurrencia permanente: INTA, 
SAF. 

Sistematización del sector de AF a partir de la iniciativa del 
Municipio de empadronamiento de productores familiares.

Realización de un taller de técnicos INTA-SAF de cierre 
del año con asistencia profesional para reflexionar sobre la 
conformación y dinámica de la mesa. 

Realización de un taller del equipo INTA-SAF y la Comisión 
de Feria con asistencia profesional para la planificación de 
actividades del próximo año.

Quedó pendiente establecer contacto con nuevos producto-
res en localidades y parajes rurales. 

 

AÑO 2017

SITUACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL

En el mes de agosto se re-empadronan los grupos de Cam-
bio Rural y elimina al 70% de los mismos.

La Fundación ArgenINTA deja de promover nuevos proyectos,

Ejecución del Plan Nacional de Economía Social “Creer 
y Crear”, que funciona en la órbita del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación, cuyo objetivo es impulsar el 
crecimiento de la economía social, los emprendimientos 
productivos y las actividades regionales, y se lleva adelan-
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te con la participación de las provincias, municipios y or-
ganizaciones locales.

La Municipalidad de San Pedro procura deslindar respon-
sabilidades con respecto al espacio de la Feria; esta situa-
ción lleva a la Mesa a pensar en alguna forma asociativa de 
los feriantes. 

ACTAS

Sujeto de la acción

Técnicos de INTA.

Técnicos de la SAF. 

Municipalidad de San Pedro: Subsecretaría de Desarrollo 
Económico.

Objetivos

Contactar en los nueve parajes y localidades identificadas 
nuevos productores interesados en sumarse al proceso de 
la feria y el trabajo con la agricultura familiar, así como 
sondear temas de interés para los mismos.

Evaluar las figuras jurídicas adecuadas para formalizar al 
grupo de productores y sus posibilidades para sostener ese 
proceso conservando el perfil democrático en su práctica 
asociativa.

Reintegrar a la Mesa a los agentes de la Municipalidad de 
S. Pedro y del MDS.

Focos de trabajo

Visitas del equipo técnico y convocatoria a los producto-
res para conversar, ofrecer las herramientas disponibles 
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Los integrantes de la Mesa 
evalúan el grado de cum-
plimiento de los requisitos 
predefinidos con los  
productores para partici- 
par de la Feria, en junio  
de 2017.

Imágenes de la Feria  
del 10 de junio de 2017
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Encuentro de cierre de año, el 20 de diciembre de 2017: compartir un día de sol, 
analizar diferentes formas jurídicas para formalizar la Asociación y un Juego  
de la Oca gigante para evaluar y expresar los deseos para el año siguiente
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(RENAF, Monotributo) y capacitar sobre un tema que haya 
sido identificado previamente por contacto con los Dele-
gados de cada paraje.  

Establecimiento de contactos con escuelas rurales vincu-
ladas al ProHuerta para identificar e invitar a los produc-
tores de cada zona.

Formalización del grupo de productores. Evaluación de la 
alternativa de conformar una Asociación Civil.

Renovación de contactos con la Municipalidad de SP y el 
MDS.

Reglamentación de atribuciones y decisiones de la Comi-
sión de Feria.

Gestión de financiamiento del Programa CREER y CREAR 
para la futura asociación de productores.

Resultados 

Seis reuniones de mesa. Concurrencia permanente: INTA, 
SAF.

Una reunión de Comisión.

Participación de los productores en nuevos canales de co-
mercialización.

Puesta en discusión la cuestión de la autonomía y de la au-
topercepción de la Comisión de Feria con respecto a las in-
tervenciones del equipo técnico para la incorporación de 
nuevos productores, y sobre la necesidad de formalizar la 
asociación.

Elaboración de un modelo de estatuto basado en el de la 
Feria para la Asociación Civil Frutos de la Tierra y el Río 
que reúne a productores familiares de la zona y busca in-
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tegrarlos para la gestión de proyectos colectivos, donde la 
Feria es uno de ellos

Conflicto con autoridades educativas por falta de notifi-
cación formal sobre la actividad a realizar en las escuelas 
rurales. Se logró llegar al territorio y mantener contacto 
directo con productores en los lugares donde el directivo 
de la escuela tenía un compromiso con la comunidad. 

La mayoría de las personas identificadas en las zonas ru-
rales tienen el perfil de trabajadores rurales que producen 
para autoconsumo y venta del excedente entre vecinos. 
Sus producciones e intereses son muy diversos lo que di-
ficulta plantear una capacitación conjunta. Se proporcio-
nará asistencia técnica específica a quienes lo demanden.

Realización, con asistencia profesional, de una Jornada 
completa de trabajo por la AF. 

 

AÑO 2018

SITUACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL

El Ministerio de Agroindustria es eliminado, pasando a de-
pender del Ministerio de Producción y Trabajo en el rango de 
Secretaría. La SAF desciende a nivel de Subsecretaría (SSAF).

Despidos de técnicos de la SSAF, entre ellos dos integran-
tes de la Mesa de San Pedro. Renuncia de otra integrante 
de la Mesa perteneciente a la SSAF.

Se lanza un re-empadronamiento forzado en la SSAF para 
excluir la mayor cantidad de beneficiarios del Monotributo 
de la AF. Se suprime la gratuidad total del beneficio, de-
biendo pagar el productor el 25% del costo.
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Ejecución del Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural.
(PronTar), implementado por Ministerio de la Producción, 
que apunta a solucionar los problemas vinculados a la tenen-
cia de la tierra. El Programa plantea un trabajo en conjunto 
con los gobiernos provinciales o municipales contribuyen-
do a la reducción de la precariedad en forma de ocupación 
y tenencia de las tierras rurales, promoviendo prácticas de 
preservación y optimización en el uso de la tierra.

ACTAS

Sujeto de la acción

Técnicos de INTA. 

Técnicos de la SSAF.

Municipalidad de San Pedro: Dirección de Producción. 

Objetivos

Seguir visitando y acompañando a los nuevos productores 
con los que se establecieron vínculos el año anterior, e in-
corporar dos parajes más a través del contacto con los dele-
gados municipales.

Promover la producción agroecológica en los agricultores 
familiares.

Realizar un encuentro anual de la agricultura familiar/ pe-
queños productores / productores familiares del partido de 
San Pedro y zonas aledañas.

Esclarecer el rol del equipo técnico con respecto a la Aso-
ciación Civil: dónde intervenir, diferencias entre Comisión 
de Feria y Asociación civil, organización de la próxima feria, 
interlocutores.  
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Focos de trabajo

Re-empadronamiento de los productores y renovación de 
los datos de su actividad económica para la inclusión en los 
beneficios de la Ley Provincial ALAS (Unidades Económicas 
de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia).

Identificación de la gente en situación de irregularidad de 
la tierra que estaría en condiciones de acceder al PronTar, y 
cuál es su condición actual.

Asistencia técnica a los productores.

Organización y sistematización del encuentro anual de la 
agricultura familiar.

Resultados 

Tres reuniones de mesa. Concurrencia permanente: INTA, 
SSAF.

Sanción de la Ordenanza Municipal que regula y formaliza 
la existencia de la Feria Frutos de la Tierra y el Río en la ciu-
dad de San Pedro. 

Obtención de la Personería Jurídica de la Asociación Civil.

Realización del encuentro anual de la agricultura familiar 
“Manos a la Tierra” en el que se trataron temas vinculados 
con la regularización dominial y tenencia de tierras y la di-
mensión impositiva de la agricultura familiar y se realizó 
un taller donde los productores identificaron sus principa-
les problemas.
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Fundación de la Asociación Civil Frutos de la Tierra y el Río, el 2 de Febrero de 2018

Reunión de la Mesa con integrantes del Concejo Deliberante de San Pedro
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Inauguración oficial de la prime-
ra Feria con la Asociación Civil 
constituída y el apoyo del gobier-
no local, luego de aprobada la 
Ordenanza Municipal.
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APROXIMACIONES A LA DINÁMICA  
DE LA MESA
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La tarea realizada en el análisis del proceso de la Mesa de 
San Pedro consistió en la selección, registro y clasificación 
de los segmentos de las Actas de reunión en el período 2013-
2018 que proporcionan información relevante para el análi-
sis de contenido que nos propusimos realizar. 

A su vez, esta información ha sido contextualizada des-
cribiéndose las distintas situaciones políticas e institucio-
nales que atravesó aquel proceso.

El objetivo explícito inicial de la Mesa de Trabajo para la 
Agricultura Familiar fue el de ordenar las acciones específi-
cas realizadas en el territorio mediante una actividad coor-
dinada de varias instituciones para evitar superposiciones, 
no malgastar recursos, dar una respuesta más integral a 
los productores y lograr transformaciones en el sector de la 
agricultura familiar. 

En los comienzos de su tarea, la Mesa realizó una carac-
terización de la agricultura familiar considerando como as-
pectos propios de este sector:

• el productor trabaja directamente en la explotación; 

• hay acceso limitado de recursos tierra y capital;

• el uso preponderante de fuerza de trabajo familiar, y 
cuando tiene empleados no son más de dos;

• la actividad agropecuaria es la principal fuente de in-
greso familiar, aunque puede haber otros ingresos;

• familia es todos los que viven de esa explotación direc-
tamente;

• si bien la intención de crecer puede estar presente, no 
necesariamente esto supone que se transformen en 
empresas.
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Entendemos que la orientación de la actividad asumida 
por la Mesa es consonante con el marco general de las polí-
ticas públicas de desarrollo rural en el momento de la cons-
titución de la Mesa y que puede sintetizarse en los puntos 
que siguen:

• importancia socioeconómica de la agricultura fami-
liar; 

• asignación de recursos; 

• articulación entre investigación y extensión; 

• impulso de actividades coordinadas entre actores en 
el territorio;

• descentralización de la toma de decisiones de los equi-
pos locales:

• formulación y ejecución de programas soportados en 
estructuras matriciales:

• integralidad de las problemáticas territoriales.

Descripción del entorno 

En 2013 el INTA creó el Programa Nacional para el Desa-
rrollo y la Sustentabilidad de los Territorios en un contex-
to institucional donde se ha priorizado el enfoque territo-
rial, la visión de sistemas complejos y la implementación 
de Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET). Al 
momento de la autoconvocatoria de los técnicos de la Mesa 
se desarrollaba el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo 
Rural Sustentable (ProFeder), que integra a Cambio Rural y 
ProHuerta como instrumentos de intervención en el marco 
de una estrategia consensuada con los actores del territo-
rio. Las agencias de extensión de INTA disponían de recur-
sos para fomentar la asociación, la innovación y el agre-
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gado de valor en los agricultores familiares, la promoción 
de huertas familiares, y el desarrollo de las capacidades de 
todos los actores del territorio. A su vez, la SSAF promovía 
la visibilidad de la agricultura familiar a través del registro 
de los productores y su inscripción al monotributo social 
agropecuario sin costo alguno. El INTI, que participó de la 
Mesa en ese primer año, ejecutaba un programa destina-
do a capacitar a los productores de agroalimentos, brindar 
asistencia técnica para la implementación de buenas prác-
ticas y certificarlas. Por su parte el Centro de Referencia de 
San Pedro tenía a su cargo tramitar el monotributo social, 
herramientas para emprendimientos sociales y económi-
cos y otros programas y servicios del Ministerio de Desa-
rrollo Social. El gobierno municipal de San Pedro respondía 
políticamente, en este momento, al Frente para la Victoria. 

Al año siguiente el ascenso de la SAF al rango de Secre-
taría implicó dotar a la entidad de un perfil político que 
desplazó al perfil técnico tradicional de la misma. Nos pre-
guntamos si de existir tensiones entre una lógica técnica y 
una lógica política, éstas se vieron o no expresadas en la 
mesa de San Pedro. En cuanto a la coyuntura del INTA, los 
técnicos de la Mesa reconocen como marco para el trabajo 
al PROFAM (Programa para Productores Familiares), y la 
actividad que están desarrollando se encuadra en el Pro-
yecto “Fortalecimiento de Tramas Sociales y Gobernanza 
Territorial” que deriva en la sistematización y publicación 
de experiencias en desarrollo territorial.

A principios de 2015 se promulga la “Ley de Reparación 
Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción 
de una nueva ruralidad en la Argentina” pero no se regla-
menta, no posee presupuesto y nunca le es asignado. La 
creación de una mesa de trabajo (a un nivel de mayor je-
rarquía) entre los organismos vinculados con la AF es con-
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siderada por los integrantes de la Mesa de San Pedro como 
un instrumento que permitirá profundizar la implementa-
ción de políticas públicas en el territorio. Durante ese año 
es convocada a participar una estudiante universitaria pa-
sante del Programa de Capacitación Gratuita (PROCAGRA) 
implementado por la Fundación ArgenINTA destinado al 
sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. 

En 2016 cambian las autoridades del gobierno nacional.  
El discurso gubernamental enfatiza la articulación público/
privado. El Ministerio de Agricultura es convertido en Minis-
terio de Agroindustria y se crea la Secretaría de Agricultura 
Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial. El control del 
INTA es tomado básicamente por la Mesa de Enlace –Socie-
dad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)–; los 
criterios de evaluación de los proyectos son modificados. En 
San Pedro el nuevo intendente municipal, perteneciente a la 
Alianza Cambiemos, es un dirigente de la Unión Argentina 
de Trabajadores Rurales y Estibadores UATRE. 

En ese año la Mesa considera como fuentes de recursos 
al PROCAL (Proyecto de Asistencia Integral para el Agre-
gado de Valor en Agroalimentos), al Programa INTERRIS, 
implementado por la Fundación ArgenINTA, que brinda 
apoyo técnico y financiero a emprendimientos agrícolas 
con potencialidad para mejorar las condiciones de vida 
en el territorio, y al Programa de Empleo Independiente 
y Entramados Productivos locales, Línea de Desarrollo de 
Entramados Productivos Locales, implementado por el 
Ministerio de Producción y Trabajo.

Durante 2017, en el mes de agosto se re-empadronan los 
grupos de Cambio Rural y elimina al 70% de los mismos. 
La Fundación ArgenINTA deja de promover nuevos pro-
yectos, La Municipalidad de San Pedro quiere deslindar 
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responsabilidades con respecto al espacio de la Feria; esta 
situación lleva a pensar en alguna forma asociativa de los 
feriantes. La Mesa se propone gestionar recursos que ofre-
ce el Plan Nacional de Economía Social “Creer y Crear” del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuyo objetivo 
es impulsar el crecimiento de la economía social, los em-
prendimientos productivos y las actividades regionales.

En 2018 se elimina el Ministerio de Agroindustria, que 
pasa a depender del Ministerio de Producción y Trabajo. Se 
le confiere a la SAF el rango de Subsecretaría y tiene lugar 
el despido de personal técnico de esa dependencia, entre 
ellos dos integrantes de la Mesa de San Pedro mientras que 
otra integrante presenta su renuncia al organismo. Se lan-
za un re-empadronamiento forzado en la SSAF para elimi-
nar la mayor cantidad de beneficiarios del Monotributo de 
la AF. Se anula la gratuidad total del beneficio, debiendo 
pagar el productor el 25% del costo. 

Durante ese año la Mesa se aboca a temas vinculados con 
la regularización dominial y tenencia de tierras siendo una 
referencia para ello el Programa Nacional de Titulación y 
Arraigo Rural PronTar, implementado por Ministerio de la 
Producción, que apunta a solucionar problemas de precarie-
dad en forma de ocupación y tenencia de las tierras rurales.

Finalmente, con la asunción del nuevo gobierno nacional 
en diciembre de 2019 la agricultura familiar volvió a inte-
grarse a los discursos gubernamentales y tomar centralidad.

La Mesa interinstitucional como tal cesó de funcionar 
en 2018 (las Actas publicadas llegan hasta fines de mayo de 
2018); la continuidad de las tareas es asumida por el equi-
po del INTA que integró la mesa. Desde entonces los profe-
sionales y técnicos del INTA San Pedro vienen desarrollan-
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do un importante trabajo participativo, cuyo resultado ha 
sido una vigorosa articulación en marcha y la realización 
de numerosas experiencias en las que se desdibujan los 
bordes entre investigación y extensión. En tal sentido, ello 
implica poder enfrentar situaciones de transformación de 
ciertas prácticas tradicionalmente exclusivas de los investi-
gadores, como es el caso de ensayos en que los productores 
toman sus propias decisiones. 

Análisis de la información publicada en las Actas de 
Reunión

La historización de la composición de la Mesa Interinsti-
tucional de San Pedro muestra que a lo largo del tiempo el 
lugar de coordinación es ocupado siempre por el INTA. Con 
respecto al resto de los organismos públicos participantes, 
estos aceptan ese rol del INTA y se autoperciben realizando 
tareas técnicas específicas. 
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Una clara evidencia de ello se advierte al inicio del pro-
ceso en ocasión de la evaluación que el INTA efectuó con 
motivo de realizarse la primera Muestra de la AF, propues-
ta que las demás organizaciones no cumplieron. 

No obstante, se reconoce expresamente que cada insti-
tución llevó a cabo los acuerdos previamente definidos y 
que hubo una complementación eficaz en las tareas. 

De hecho, observamos que existe a lo largo del proceso 
una coincidencia programática entre los integrantes de la 
Mesa en su compromiso con los productores acerca de la 
necesidad de auto-organización de los técnicos y agentes 
para atender mejor las necesidades de aquellos. 

En torno a los objetivos de visibilización de la AF y mejo-
ramiento de la viabilidad y sustentabilidad de los empren-
dimientos y la comercialización de los productos, las ac-
ciones se focalizaron en la organización de los productores 
y el fortalecimiento de los vínculos-redes. 

En el primer año de funcionamiento de la Mesa esos ob-
jetivos se concretan a partir de la idea de los técnicos de 
realizar una muestra de la agricultura familiar que fue de-
nominada “Frutos de la tierra y el río” y conformó la marca 
de lo que pasó a llamarse la Feria. Las tareas organizativas 
fueron mayormente planificadas y resueltas por los técni-
cos y agentes integrantes de la Mesa. 

En el segundo año se hace manifiesto el propósito de pla-
nificar y evaluar la actividad conjuntamente con el grupo 
promotor que conforman los feriantes y repriorizar los ob-
jetivos a partir de la autoevaluación de la Mesa, profundi-
zándose –con la creación de la Comisión de Feria– la coin-
cidencia de sus integrantes en reconocer el papel técnico 
de la Mesa y también en definirse como quienes apoyan y 
acompañan el proceso de organización de los productores.
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A partir del tercer año, esa definición queda explicitada 
con la participación de la Comisión de Feria en las reunio-
nes de la Mesa y en el objetivo de la misma de contribuir al 
crecimiento de la autonomía de los integrantes de la Feria 
para la toma de decisiones sobre sus normas y prácticas. 

En el año siguiente, la convocatoria a profesionales ex-
ternos para realizar una reflexión sistemática sobre la 
conformación y dinámica de la mesa y el desarrollo de un 
taller del equipo INTA-SAF y la Comisión de Feria para la 
planificación de actividades del próximo año da cuenta de 
la vocación de la Mesa en autogestionar su forma de traba-
jo con los productores de la AF.

En los últimos dos años de actividad de la Mesa, esa vo-
cación se pone de manifiesto en la decisión de sumar nue-
vos productores al proceso de la feria y el trabajo con la 
agricultura familiar. 

También se expresa en el propio debate acerca de la for-
malización de una Asociación que confiera mayor institu-
cionalidad a la Comisión de Feria y ofrezca la oportuni-
dad a los productores de la AF de la zona de incorporarse a 
otros proyectos colectivos además de la Feria, de las posi-
bilidades para mantener ese proceso conservando el perfil 
democrático en la práctica asociativa, y del papel y parti-
cipación del equipo técnico en la Asociación así como en 
el apoyo sostenido brindado a los productores para lograr 
materializar este proyecto. Así mismo, la vocación auto-
gestionaria de la Mesa se evidencia en el objetivo explícito 
de lograr la reintegración a la Mesa de los agentes de la Mu-
nicipalidad de San Pedro y del MDS.

En cuanto al reconocimiento formal de la Mesa hemos 
observado que, a pesar de constituir una expectativa y 
una preocupación de los integrantes de la misma puesta 
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de manifiesto a lo largo del tiempo, no se habría podido 
concretar la firma de una Carta Acuerdo de los respecti-
vos organismos de pertenencia que le otorgase un mejor 
marco de trabajo y mantuviera los objetivos de la Mesa 
ante los cambios políticos e institucionales de dichos or-
ganismos.

Algunos elementos para la reflexión

El accionar de la Mesa ha sido atravesado por distintas 
situaciones de conflicto entre instituido e instituyente, 
que condujeron a sus miembros a analizar e interpretar 
críticamente las actividades que ellos mismos planifican 
y llevan a cabo. 

Las acciones impulsadas se han desarrollado de mane-
ra espiralada. Su sentido insurgente residió en poder llegar 
a auto-percibirse como un colectivo singular, cuya identi-
dad/imaginario se diferencie de las estructuras formales 
que definen y regulan el vínculo laboral de sus miembros. 

En la búsqueda de evidencias sobre la singularidad de 
la experiencia recurrimos al examen de registros de tipo 
etnográfico –audios y desgrabaciones de reuniones de 
Mesa–, y también al contenido del capítulo Transforma-
ciones de un proceso colectivo. El caso de la feria “Frutos de 
la tierra y el río” escrito por participantes de la Mesa que 
integra un volumen de sistematización de experiencias de 
desarrollo territorial publicado por el INTA (Liljesthrom, 
V., Marcozzi, P., Piola, M. et al., 2017).

Ello nos habilitó para ir contestando una serie de inte-
rrogantes iniciales del proyecto de investigación. Veamos 
aquí las preguntas y las respectivas respuestas que fuimos 
encontrando:
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¿Cómo (con qué prácticas, en qué interacciones y disposi-
tivos) se producen en la Mesa aprendizajes sobre los modos 
organizacionales y contenidos del trabajo? 

En el análisis de la interacción en reuniones de Mesa: 

• auto-percepción del equipo técnico como colectivo de 
personas que se incorporan, permanecen o se alejan; 

• análisis, planificación y evaluación de sentidos y de 
prácticas por el equipo técnico;  

• descentralización, interacción, participación, acep-
tación del “otro” (nuevos significados);

• conciencia de la necesidad de mejorar la comunica-
ción para profundizar en el conocimiento sobre el 
grupo de productores;

• selección de temáticas, preparación, metodologías de 
enseñanza e intervención y evaluación, en el trabajo 
con productores; 

• análisis, debate y definición de acciones a encarar 
para el desarrollo de proyectos asociativos.

En el escrito de los participantes:

“A principios del 2013 en San Pedro, un grupo de 
profesionales de organismos de diferentes estamen-
tos del Estado, se reunió en una mesa para organizar 
el trabajo en torno a la agricultura familiar. Juntos 
reconocieron algunos de los problemas del territorio 
(entre ellos) la falta de información en torno a quié-
nes, cuántos y a qué se dedicaban los actores de la 
agricultura familiar. Este trabajo se centra en la fe-
ria, más allá del espacio de comercialización, como 
el dispositivo complejo que conforman un grupo de 
emprendedores… La experiencia propone también 
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un trabajo de reflexión al interior de los organismos 
que llevan adelante la promoción y acompañamien-
to de espacios como estos; así como de pensar la sis-
tematización como proceso continuo” (Liljesthrom, 
V., Marcozzi, P., Piola, M. et al., 2017).

¿Qué aprendizajes producidos se traducen en dispositivos 
institucionales (de técnicos y productores) con caracterís-
tica de colectivos y colaborativos? 

En el análisis de la interacción en reuniones de Mesa: 

• conformación de comisiones, círculos de trabajo y una 
asociación de productores;

• relevamiento y evaluación de la situación por paraje/
localidad.

En el escrito de los participantes:

“Frutos de la tierra y el río es una feria colectiva que 
comenzó en 2013 y que lleva once ediciones. Nace 
en el marco del trabajo convergente de distintas 
instituciones que se ocupan de la Agricultura Fami-
liar (AF) en los partidos bonaerenses de San Pedro 
y Baradero, frente a la necesidad de mejorar el uso 
de los recursos y potenciar los resultados. Se pensó 
como una muestra y se propuso como un dispositi-
vo destinado a movilizar procesos de trabajo con-
junto entre los actores vinculados a la AF.” 

¿Se observa la existencia de las operaciones básicas del 
aprendizaje en autogestión? 

En el análisis de la interacción en reuniones de Mesa: 

• autogestión del trabajo conjunto del equipo técnico en 
un territorio común con los mismos destinatarios de 



62

distintos programas que hasta el momento no coordi-
naban sus acciones respectivas “nunca tuvimos insti-
tucionalidad (…) somos técnicos rasos (…) lo hacemos 
desde abajo”;  

• necesidad explícita del equipo técnico de evaluar 
acontecimientos y prácticas y poder “pensar” con pro-
yección futura;

• percepción de la necesidad de institucionalizar el tra-
bajo del equipo técnico;

• convocatoria abierta a nuevos actores; análisis de las 
limitaciones de la estrategia y la metodología para in-
vitar a los actores involucrados (productores, munici-
palidad, escuelas) y para sistematizar las actividades 
realizadas;

• evaluación sobre la relación del equipo técnico con las 
escuelas ubicadas en las zonas rurales donde residen los 
productores y admisión de la existencia de “cortocircui-
tos” en la comunicación; percepción de distintas lógicas 
y prácticas de la Mesa y de la organización escolar;

• propuesta de incorporación de modos formales de co-
municación y de inserción de las escuelas;

• valoración del rol del equipo técnico autogestionado 
para trabajar de manera coordinada, optimizando los 
recursos propios de cada programa: “nuestros jefes 
nunca se reunieron”;

• visualización de los cambios políticos y las relaciones 
en que los distintos actores están insertos como situa-
ciones que dificultan “comprender qué hacer y cómo”, 
acordando por lo tanto sobre la necesidad de “no natu-
ralizar estas cuestiones sino tenerlas en cuenta antes o 
revisarlas”. 
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En el escrito de los participantes:

“La sistematización… nos da herramientas para 
reafirmar la labor que llevamos adelante, desde 
una perspectiva contrahegemónica a nivel institu-
cional. Nos permite discernir sobre qué procesos 
favorecer y cuáles no en el aporte que realizamos. 
También supuso una apertura y reflexión sobre lo 
metodológico: para reconocer/documentar proce-
sos que sentimos se están dando pero no hemos di-
mensionado; porque desde lo productivo se traccio-
nan muchas cosas, pero queremos valorar otras; y 
para dimensionar el empoderamiento, reconocien-
do aspectos no usualmente visibles (inclusión).” 

¿Existen tensiones entre instituido e instituyente? ¿Cómo 
podrían interpretarse?

En el análisis de la interacción en reuniones de Mesa: 

• rol institucional, asociado al cargo de planta en el or-
ganismo estatal vs. Rol en el equipo, construido/de-
construido/reconstruido, en torno a los objetivos de la 
Mesa; 

• posiciones desiguales en la estructura de cargos y fun-
ciones, y frecuencias disímiles en la toma de la palabra 
en las reuniones de la Mesa vs. Aceptación de la condi-
ción de paridad en las interacciones de los miembros;

• cambios de gobierno/ funcionarios/ dirigentes: “cada 
vez que hubo un cambio fuimos para atrás” vs. Desa-
rrollo sostenido de las acciones planificadas en la Mesa;

• burocracia vs. Autogestión;

• adscripción individual vs. Construcción en mutualidad;
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• nosotros (equipo técnico) / ellos (asociación de pro-
ductores) vs. Reconocimiento e involucramiento en la 
resolución de las necesidades sentidas y las propuestas 
propias de los productores.

• estas tensiones que atraviesan al equipo técnico son 
interpretadas por él mismo como positivas y, a la vez, 
como generadoras de “cansancio en los integrantes”. 

En el escrito de los participantes:

 “Reconocer los objetivos de sus participantes, 
acompañar sus iniciativas sin prejuicios sobre los 
alcances, tratar de adaptarse al ritmo y las necesi-
dades que presentan, pueden ser procesos que no 
respondan a los parámetros tradicionales de eva-
luación. Encontrar espacios para conversar entorno 
a esto, permite corregir el rumbo del acompaña-
miento y resultar más útil para el colectivo”. 

¿Existe alguna evidencia para sostener que el grupo asu-
me su identidad como de carácter público y con sentido 
insurgente (es decir, anti-burocrático), como categoría 
conceptual del pensamiento colectivo y la acción común?

En el análisis de la interacción en reuniones de Mesa: 

• auto-definición del equipo técnico como un grupo 
abierto, decidido a autogestionar un proyecto común 
“que tiene que seguir”: “Somos algo de carácter colec-
tivo, cooperativo, auto-organizado, auto-convocado 
más allá de que las autoridades formales estén al tanto 
de que este colectivo existe”;

• identidad pública de la Mesa: “Nosotros no somos sin 
los productores”. “El equipo técnico se ha propuesto 
trabajar sobre su propia conformación” para “acom-
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pañar (visibilizar, sostener, desarrollar) a los agricul-
tores familiares desde una perspectiva que permita su 
auto-organización” y habilite “una cierta intervención 
con equidad”.

En el escrito de los participantes:

“La sistematización… nos sirve para navegar en el te-
rritorio, como mapa;… ayuda a construir ese mapa, 
a mostrarnos las alternativas posibles sobre las que 
avanzar, los distintos caminos, en contraposición a 
ideas lineales para pensar las intervenciones”. 

Si hubiera tal evidencia ¿qué estaría indicando esa cons-
trucción subjetiva colectiva?

En el análisis de la interacción en reuniones de Mesa: 

La identidad (y el poder) de este colectivo se va configuran-
do en torno a algunos sentidos que alteran el imaginario 
burocrático –centrado en la heteronomía– y que lo consti-
tuyen como sujeto público insurgente: 

• el conflicto como “motor de cambio” (“reconocer las 
diferencias,… tenerlas en cuenta y seguir adelante”) 
pero que, a su vez, “entorpece” la posibilidad de “pen-
sar y plantear las cosas”;

• la toma de decisiones por mayoría;

• el respeto por la palabra del otro: quienes no lo hicie-
ron “no pudieron quedarse en el grupo”;

• la construcción de un proyecto que adquiere su mate-
rialidad en la tarea;

• el riesgo del amesetamiento para un proyecto involu-
crado en procesos en permanente movimiento que de-
mandan prácticas solidarias entre los miembros;
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• la creación de un poder efectivo para ir pensando y 
concretando respuestas a los problemas que se pre-
sentan, más allá del poder de decisión (explícito) de las 
instancias administrativas formales;

• el compromiso con acciones que garanticen la igual-
dad entre los productores;

• el cambio de la imagen de los productores como asisti-
dos a co-protagonistas, co-gestores.

En el escrito de los participantes:

“La sistematización fue en un doble bucle: para po-
der dar continuidad al proceso, realizar ajustes y 
avanzar; pero también para nosotros, como equipo 
de acompañamiento. Fueron dos procesos conecta-
dos, uno sin el otro no podría ser lo que es ahora. La 
sistematización cotidiana del proceso ha sido fun-
damental para avanzar aprendiendo de cada expe-
riencia vivida, y con la fundamental participación 
de los protagonistas: los productores. Cada taller, 
cada encuentro, cada conversación sobre lo pasado, 
o las síntesis para adelante han funcionado en este 
sentido.” 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
PRELIMINARES
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 Como ya se dijo, la finalidad de estas líneas es contribuir 
al conocimiento del proceso de auto-organización y auto-
gestión de la Mesa de Trabajo para la Agricultura Familiar 
con vista a poder dilucidar cómo se genera ese proceso en 
la situación de la Mesa que nació como autoconvocada y en 
la práctica se convirtió en auto-organizada y autogestion-
ada, y donde (en principio) los vínculos entre los partici-
pantes se hallan determinados por las instituciones donde 
se producen.

Nuestro supuesto es que la Mesa tiene una orientación 
distinta a la de las determinaciones jerárquico-burocráti-
cas (institucionales) que la alojan. Nos estamos refiriendo 
a la burocracia como institución heterónoma que persiste 
en el modelo de organización racional de la administración 
pública en tanto condición limitante de las prácticas de los 
miembros: cadena escalar fundamentada en el principio 
de unidad de mando, división prefijada de las tareas, su-
pervisión jerárquica, detalladas reglas y regulaciones esta-
blecidas externamente, comunicación formal descendente 
de órdenes-instrucciones. 

La negación de la posibilidad de autoalteración que 
aquellas determinaciones conllevan, origina conflictos en 
la organización que a su vez impulsarán replanteos estruc-
turales (Castoriadis, 1992).

¿En qué sentido la orientación de la Mesa es distinta? 

Ya señalamos que esta se integró con personal de distin-
tos organismos, con diversos perfiles profesionales y de ori-
entación y militancia política, y que desempeñaban roles 
disímiles en jerarquía en sus respectivas instituciones de 
pertenencia. No obstante, los miembros se definen como 
pares (igualdad frente a la toma de decisiones) aunque sus 
acciones tienen lugar aceptando las diferencias.
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El reconocimiento de esas diferencias implica que aunque 
todos tengan paridad para decidir cada uno lo hace desde 
una perspectiva distinta. Y, del mismo modo, consideran 
que cada uno de ellos está en relación con otro integrante 
y con el colectivo (y la tarea colectiva). De esta manera, el 
trabajo que cada uno realiza se tiende a pensar y poner en 
práctica como en mutualidad. 

Otras características que hacen a la distinción con respecto 
de las determinaciones institucionales son la capacidad de 
los miembros para revisar los roles y las responsabilidades 
asumidas y reflexionar críticamente sobre su tarea y desear 
modificarla, así como la posibilidad de cuestionarse sobre 
las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales 
del entorno donde se está desarrollando la experiencia de 
trabajo con los productores.

La decisión de la Mesa de constituirse en un espacio donde 
todos los participantes se asociaron como pares (indepen-
dientemente de que algunos de ellos tuvieran roles jerár-
quicamente distintos a otros) genera una nueva institu-
cionalidad, es decir, otra forma de estar y realizar la tarea 
en grupo. Esto implicó no solamente una nueva forma de 
pensar sino de “poner el cuerpo en otro lado”, es decir, de 
realizar acciones nuevas, diferentes. Dichas acciones pare-
cen sustentarse en deseos, afectos, compromisos y formas 
de relacionarse que van surgiendo de la misma interacción 
(es decir, no parecen constituir prescripciones de rol for-
malizadas). A nuestro modo de entender, esas formas de 
interacción contrastan las establecidas en los manuales de 
procedimientos vigentes en las instituciones.

Esto nos lleva a interpretar una orientación de la Mesa ha-
cia prácticas de “grupo sujeto” (que de todas maneras con-
viven con prácticas de grupo sometido).
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La existencia de grupos sometidos y grupos sujetos cons-
tituye un fenómeno posible de presentarse en las organi-
zaciones (Kaminsky y Varela, 2001). Los grupos sometidos 
están atados a las consignas instituidas sobre la jerarquiza-
ción institucional y la verticalidad, recibiendo del exterior 
sus normas. En consecuencia, su acción siempre responde 
a lo que de ellos se espera en obediencia a la superioridad y 
a una lógica que no se puede cuestionar.

Los grupos sujetos pueden desprenderse de la jerarquiza-
ción, por lo tanto son más flexibles en términos de su pro-
pia motivación e interés personal. La emergencia del grupo 
sujeto supone un proceso continuo, colectivo, progresivo 
y, una vez que surge, de cuestionamiento de las normas es-
tablecidas (desnaturalización), de creación de nuevas nor-
mas e inclusive de nuevas instituciones y de aceptación de 
la transitoriedad de las normas y de la finitud del propio 
grupo. Se generan de esta manera las condiciones para la 
autogestión. En la Mesa, la autogestión constituyó el modo 
de ejercer su función: organizar de otra manera los servi-
cios de extensión de forma articulada entre organismos 
para obtener mejores resultados, basados en la organiza-
ción de los productores como estrategia para lograr mayo-
res ingresos y captar recursos.

Si bien los grupos sujetos no pueden sostener en forma 
permanente una posición instituyente (es decir cuestionar 
normas vigentes, lograr que se modifiquen o generen nue-
vas normas y prácticas), tienen vocación de tomar la pala-
bra, algo que los grupos objeto no pueden hacer, en tanto 
sólo se limitan a repetir lo determinado en forma ajena e 
impuesta a ellos.  

Se trata de una convivencia de la rigidez de la institución 
con las fisuras permiten atravesar los límites al reconocer 
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para sí nuevas potencias en el pensamiento y la acción que 
da lugar a situaciones en permanente movimiento que ha-
cen del grupo por momentos un sujeto y, en otros momen-
tos, al mismo grupo con tendencia a someterse a una exte-
rioridad (dialéctica instituido/instituyente). En el caso de 
la Mesa, tanto las oportunidades abiertas por las políticas 
públicas en ejecución como los cambios en los niveles de 
poder y orientaciones ideológicas producidos en las áreas 
gubernamentales habrían tenido incidencia en la apari-
ción de algunas fisuras en las estructuras institucionales 
cristalizadas.

Dijimos más arriba que en los grupos sujeto existe un pro-
ceso de aceptación de su finitud. En la experiencia anali-
zada observamos la autoconciencia de la disolución de la 
Mesa, por protagonismo de los productores. Lourau (1984) 
ha encontrado en los grupos instituyentes la existencia de 
una resistencia a la institucionalización al reconocer la 
transitoriedad de las normas y señalado que la brevedad 
que caracteriza a muchos de ellos no constituye un obstá-
culo o un defecto sino que por el contrario, la intensidad 
de lo actuado para rebasar el orden entraña tal brevedad. A 
su vez, afirma que las prácticas instituyentes, al ir enfren-
tando las tensiones internas propias y el conflicto perma-
nente entre el cumplimiento de sus reglas y el acatamiento 
de las normas externas al grupo, pueden dejar de existir 
tal como son pero también tendrían el poder para generar 
otros proyectos a futuro. Por lo tanto, el carácter de perma-
nente transformación será parte constitutiva de los grupos 
autogestionados.

El hecho de haber podido constituir la Mesa es ya una pues-
ta en discusión de las determinaciones institucionales, y el 
ejercicio de mantenerla durante más de cinco años permite 
sustentar la idea de que la auto-organización y la autoges-
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tión son posibles. Sin dudas, se trata de una experiencia 
que impregna otras prácticas de co-gestión y cuyos apren-
dizajes perduran en nuevos intentos de institucionalidad; 
su horizonte proyectado se orienta hacia la cogestión desde 
el objetivo de poder satisfacer demandas de los producto-
res de la AF y sostener un proyecto de auto-organización de 
ellos mismos por ellos mismos, acompañados también por 
los técnicos. 
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UN EPÍLOGO ABIERTO…
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Como cierre –provisorio– de lo hasta aquí escrito hemos 
registrado algunos contenidos del Informe de la Reunión 
Plenaria de la Asociación “Frutos de la Tierra y el Río” rea-
lizada a inicios de 2019 que ponen en evidencia el trabajo 
del equipo técnico orientado al mejoramiento de la situa-
ción de la agricultura familiar y a la organización de los 
productores (El futuro que nos espera, 2019).

En dicha reunión, con respecto a las posibilidades de 
mejora en la producción los socios valoraron la oportuni-
dad de incorporar productos nuevos, buscar nuevas ideas, 
renovar la presentación de lo que se vende y contemplar la 
perspectiva de una mayor diversidad de productos.

En cuanto a la comercialización, acordaron con haber 
logrado incrementar la participación en distintas ferias e 
intensificar la asistencia a la feria local. Se planteó, a su 
vez, la necesidad de lograr más integración y promoción 
de las ferias a realizar durante el año.

Se analizó la intervención en la Asociación Civil, des-
tacando la importancia de concurrir a las reuniones, de 
aumentar la difusión para que se asocien más feriantes y 
de aportar y compartir conocimientos apuntando al creci-
miento de la misma. En tal sentido, se resaltó la necesidad 
de mejorar la comunicación y fortalecer el compromiso y 
el involucramiento de los miembros, la participación en las 
opiniones y las decisiones, y la rotación de las funciones. 

Así mismo se puso en común el requerimiento de res-
ponsabilidad y cumplimiento de las actividades relaciona-
das con la Feria tales como invitar a nuevos participantes, 
colaborar activamente en la organización de los eventos, 
proponer novedades, conocer el reglamento, sostener 
prácticas de compañerismo y solidaridad. 
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Las expectativas para el nuevo año remiten a objetivos 
de agrandar la Feria, de lograr más compromiso y hori-
zontalidad, de aumentar el número de feriantes –incluyen-
do el contacto con quienes dejaron de participar– y de la 
cantidad de ferias, de crear una comisión para participar 
en otras ferias, de promover el mayor uso de redes para la 
difusión y la invitación a los feriantes, de rever condicio-
nes para participar en la Asociación vinculadas con la di-
versificación de las producciones e incorporación de valor 
agregado; de realizar un diagnóstico de situación y necesi-
dades, de socializar información sobre la asociación y sus 
beneficios, brindar capacitaciones y charlas relativas a la 
feria, y ofrecer financiación para mejorar los productos y 
las ventas.

También se espera concretar la participación –aunque 
fuera en versiones reducidas– en otras ferias alegando que 
esto permitiría intercambiar ideas, promover la Feria local 
y además incrementar las ventas.

Estas últimas líneas del presente escrito, como dijimos, 
tuvieron el propósito de dar cuenta de los resultados de la 
actividad autogestionada de la Mesa. Ellas nos dan a en-
tender que la auto-organización y el compromiso de los 
técnicos fertilizaron la siembra y favorecieron la cosecha 
de los frutos de la tierra y el río…
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Este libro se terminó de editar digitalmente  
en el mes de abril de 2021,  

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Un poder disperso  
se aloja en la capilaridad,  
en las retículas extendidas  
hacia no se sabe dónde,  
en miles de grupos  
y grupúsculos moleculares  
que se forman, se desarrollan  
y se piensan en los confines  
más remotos,  
en las ondulaciones  
que atraviesan el agua  
de un continente a otro  
y, despacio,  
transmiten un sonido  
casi apenas audible  
o una vibración  
por demás imperceptible. 

Sin embargo ahí está:  
desplegándose a la espera  
de ser percibido y registrado, 
y también repensado  
y replanteado.


