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En la ciudad de Rosario, desde fines de la década del ´80 se gestan formas de 
producción de alimentos en espacios colectivos, denominados “Huertas 
comunitarias”;localizadas en algunos de los barrios con más altos índices de 
desocupación y precariedad laboral. Estas experiencias forman parte de singulares 
procesos de organización vinculadas a la “economía informal”.  
En el marco de las profundas transformaciones económicas, políticas y 
socioculturales ocurridas en el país, desde la década de 1990 en adelante, se 
crearon áreas estatales abocadas a la producción agro urbana, que en el año 2002 
desembocaron en la conformación de Programas Sociales específicos enmarcados 
en la Sub Secretaria de Economía Solidaria de la Municipalidad de Rosario.  
Como parte de los resultados de nuestra tesis de grado para la Lic. en antropología, 
nos proponemos abordar los modos de vivir el trabajo, los procesos de demanda y 
organizativos, configurados a partir de la producción agro urbana de parte de los 
sectores excluidos del trabajo formal. Específicamente, analizaremos la construcción 
de modalidades asociativas en torno al trabajo agro urbano, las cuales se vinculan-y 
ponen en tensión- con políticas sociales orientadas a la promoción de la denominada 
“economía solidaria”. 
Desde un enfoque antropológico relacional describimos las prácticas y 
significaciones que generan los sujetos como parte de un conjunto social y en su 
relación con otros. En tal sentido, nuestro trabajo de campo se basó en entrevistas 
semi-estructuradas, a los productores y a los agentes estatales; y en observaciones 
participantes en los espacios productivos y de comercialización de las producciones.  
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Introducción 

 

En la siguiente ponencia, presentaremos algunos aspectos trabajados en nuestra 

tesis de grado para la licenciatura en antropología1. En la cual nos propusimos 

indagar en las problemáticas vinculadas a las transformaciones en el mundo del 

trabajo y su relación con políticas estatales que impulsan el “trabajo asociativo”; 

incluidas en la denominada Economía Solidaria y/o Social.  

Así, nuestro análisis se centró en la experiencia de un grupo de productores, quienes 

participan del Programa de Agricultura Urbana (Sub Secretaría de Economía Solidaria 

de la Municipalidad de Rosario); desde el cual se impulsa el desarrollo de huertas 

comunitarias/familiares como política de “lucha contra la pobreza”. Siendo 

“beneficiarios” de dicho Programa por su situación de desempleo, el estado municipal 

les ofrece herramientas y terrenos para la producción de verduras, hortalizas frescas, 

plantas aromáticas/medicinales y plantines varios; como así también espacios (Ferias) 

para la comercialización de los emprendimientos productivos (cosmética natural, 

verduras y hierbas aromáticas envasadas). Es necesario destacar que la gestión del 

Programa  promueve y desarrolla un modo de producción orgánico2, es decir se trata 

de producción de alimentos libres de agro tóxicos; y al mismo tiempo de carácter 

autogestivo.  

Los productores habitan en los barrios periféricos de la ciudad y para acceder al 

Programa, son categorizados -en base a ciertas características-  desde el Estado 

municipal por su situación de “vulnerabilidad social”. Por lo tanto estas políticas, que 

promocionan el desarrollo de la agricultura urbana como modo de subsistencia,  se 

focalizan - desde el año 2002- hacia los sectores excluidos del sistema formal de 

trabajo.  

En el año 2004 el mencionado Programa, se inserta en una nueva Sub Secretaría de 

Economía Solidaria (dependiente de la Secretaría de Promoción Social), hecho que 

debe entenderse en el marco de las “nuevas tendencias políticas” que se sucederán 

                                                
1 La misma se titula: “El trabajo con la tierra”: La experiencia de los huerteros urbanos que participan de un 
Programa Municipal en la ciudad de Rosario. (2015). Escuela de Antropología. Facultad de Humanidades y Artes. 
UNR.  
2 Específicamente, la producción de carácter orgánico se basa en tres postulados fundamentales: imita los procesos 
de la naturaleza, se produce para el autoconsumo (primordialmente) y no se utilizan productos químicos. Asimismo 
para la comercialización en el mercado formal de estas producciones, es necesario contar con una Certificación 
legal.  
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en ese período3. En este contexto se impulsan acciones estatales que promocionan el 

autoempleo y el trabajo asociativo bajo los principios de: solidaridad, comercio justo y 

cooperativismo. Las mismas tienen por objetivo, reconocer la importancia económica 

de un sector de actividad que no participa plenamente en el mercado de trabajo 

formal: el segmento antes denominado “sustrato económico informal”4, que pasa a ser 

redefinido, en esta reorientación de las políticas sociales, bajo la denominación de 

Economía Social (Hintze, 2006; Merlinsky y Rofman, 2004; Coraggio, 2007; Hopp, 

2010). 

Es en este marco que se fueron configurando procesos de organización colectiva entre 

los productores agros urbanos, con el objetivo de ampliar las producciones y las bocas 

de mercado de sus emprendimientos. Estas iniciativas se vinculan a los impulsos del 

Programa de crear una Asociación Civil Red de Huerteros y Huerteras Rosario, 

propugnando la “participación” de los productores para que logren autonomizarse de la 

“asistencia” del Estado y generar sus propias redes productivas y de intercambio 

económico.  

El campo de estudio de la denominada Economía Solidaria y/o Social, ha suscitado un 

notable desarrollo desde diferentes disciplinas, en el contexto de las transformaciones 

sociales, económicas y políticas producidas en las últimas décadas.  Correspondiendo 

así, a la visibilidad que cobraron–en nuestro país y en la región- distintas experiencias 

productivas y prácticas de autogestión del trabajo impulsadas por organizaciones 

sociales y/o políticas, tales como redes de trueque, cooperativismo, empresas 

recuperadas por su trabajadores y emprendimientos productivos (Hintze, 2011,2006; 

Fernández Álvarez, 2012; Singer, 2009; Pautassi y Galin, 2001). 

Asimismo, se han intensificado políticas estatales -a partir del año 2003- en tanto 

estrategias de “inclusión social”, caracterizadas por la promoción del desarrollo local, el 

autoempleo y el “trabajo productivo” (Hopp, 2010; Coraggio, 2007; Grassi, 2006), 

destinadas a los sectores excluidos del sistema formal de trabajo.  

                                                
3Hablar de “nuevas tendencias políticas” nos conduce a la aparición de un discurso oficial, en el marco del Gobierno 
Nacional que asume en el año 2003.  Contraponiéndose a las políticas sociales implementadas en la década del ´90, 
propone acciones orientadas a la integración y protección social, fortaleciendo el “capital de los ciudadanos” 
(Hintze, 2006).  
4 En la década del ‘80 se popularizó la noción de “sector informal urbano” desde el Programa Regional de Empleo 
de América Latina y el Caribe de la OIT (OIT-PREALC); quien desde el enfoque de la marginalidad, consideraba 
informal a todo el universo de actividades de “autogeneración de empleo” (cuentapropistas; empresas familiares; 
trabajo no registrado; servicio doméstico; etc.) ubicándolas como unidades productivas (establecimientos o 
empresas informales) (Merlinsky y Rofman, 2004). 
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Las investigaciones, en general, se han centrado tanto en la caracterización de estas 

experiencias “alternativas” de empleo como en la operatoria que llevaron adelante los 

Programas y Planes Sociales, implementados en las últimas décadas, desde distintos 

niveles gubernamentales. Dos grandes ejes problemáticos atraviesan estos debates: 

en torno al carácter autónomo de los procesos de autogestión del trabajo, tanto 

respecto del mercado y las relaciones capitalistas de producción, como del Estado y las 

políticas públicas. Y por otro lado, en torno a la sustentabilidad/sostenimiento de estas 

prácticas (Fernández Álvarez, 2012).  

En nuestro trabajo de Tesis nos propusimos abordar los modos de vivir el trabajo en el 

contexto de éstas experiencias; como así los procesos de demanda y organizativos, 

configurados por los productores agro urbanos, en el marco de la participación en el 

Programa de Agricultura Urbana. En tal sentido, partimos de preguntarnos, no 

solamente cuáles eran las características de estas experiencias englobadas en “otras 

economías”; sino que interpelamos la denominación misma construida a priori, en base 

a ciertos valores y principios (cooperativismo, autogestión y solidaridad entre otros). 

Por consiguiente rastreamos las trayectorias laborales y tradiciones asociativas de los 

conjuntos sociales, en el marco de procesos hegemónicos. 

Creemos fundamental, la inscripción de éstas experiencias en las transformaciones 

acaecidas en el mundo del trabajo de las últimas décadas, y sobre todo en la 

articulación con el Estado, a través de políticas sociales especificas. Entendemos que 

en las formulaciones de Planes y Programas orientados a la superación de la pobreza, 

se propone a la participación social como una actividad necesaria para contribuir a 

mejorar las condiciones de vida y a reducir la incidencia de factores negativos a nivel 

de los grupos domésticos y de grupos de autoayuda así como a nivel comunitario. Es 

considerada así (desde el Estado), como un instrumento que posibilitaría organizar, 

movilizar y democratizar a los conjuntos sociales (Menéndez, 2006).  

Desde un enfoque etnográfico (Achilli, 2005; Rockwell, 2009), a continuación, 

describiremos y analizaremos la construcción de la modalidad asociativa “Asociación 

Civil Red de Huerteros y Huerteras Rosario”, en la cual participan los productores que 

acceden al Programa de Agricultura Urbana. Entendemos que estos procesos de 

organización, pueden comprenderse, en parte como respuestas de los trabajadores 

que no logran reinsertarse en el mercado formal de trabajo. En tal sentido, la 

participación social –en este caso cristalizada en el acceso a un Programa Social- 

constituye una condición necesaria de los sectores subalternos para asegurar un 
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mínimo de supervivencia (op. cit).  Nos preguntamos así, sobre el significado del 

concepto de participación en estas políticas. Coincidimos con el autor en que es 

necesario observar e indagar, que se hace en la práctica con esa definición.  

Por lo tanto la categoría de participación transaccional (Menéndez 1981) resulta 

medular en nuestro análisis, ya que nos permite explorar la cotidianeidad de los modos 

de re apropiación y re definición de las acciones estatales y las contradicciones que se 

producen en los procesos de trabajo, en el marco de relaciones de 

dominación/subordinación. Relaciones en las que el poder se construye, se mantiene y 

se transforma a través de procesos económicos, políticos e ideológicos. 

Desde nuestra perspectiva, jerarquizamos el conjunto de significaciones que generan 

tanto los productores agro urbanos como los agentes estatales; como parte de un 

conjunto social y en permanente relación con otros. Entendemos que para que la 

heterogeneidad de los sujetos se pueda hacer inteligible es necesario inscribir esas 

prácticas, esas experiencias históricamente. Las fuentes que utilizamos, producto de 

nuestro Trabajo en el Campo, incluyeron observaciones participantes y la realización 

de entrevistas en profundidad. Asimismo realizamos análisis documental, a través de la 

recolección y construcción de datos a través de Informes, resoluciones y/o legislación 

gubernamental.  

 
 

Del desempleo a la producción agrourbana.  
 

A partir de la década del 70, con el advenimiento de la crisis del capitalismo mundial, 

en Argentina y en América latina, nos encontramos con las principales 

transformaciones en que se basó la “hegemonía neoliberal”, las cuales abarcaron 

dimensiones políticas, económicas y sociales signadas por una gran desigualdad 

social. En nuestro país las medidas de “ajuste estructural” - profundizándose en la 

década del ´90-  se centraron en la desregulación de la economía y el mercado; una 

apertura externa ampliamente promovida; la privatización de sectores públicos de 

servicios; la precarización de las condiciones de trabajo y del mercado laboral y el 

aumento en los niveles de desempleo, subempleo y pobreza en comparación con 

épocas anteriores (Manzano, 2008; Hintze, 2006; Grimberg, 2009).  

Se trata de un proceso múltiple, donde el desempleo es la principal consecuencia. Por 

un lado se reduce el proletariado industrial y fabril; y por el otro aumenta el 



6 
 

subproletariado, el trabajo precario, y los asalariados del sector de servicios. El 

capitalismo contemporáneo asimismo incorpora al sector femenino y  excluye a los más 

jóvenes y a los más viejos Por lo tanto, hay un proceso de mayor heterogenización, 

fragmentación y complejización de la clase trabajadora a escala global (Antunes, 2005).  

En este contexto, en la ciudad de Rosario, se produjo una crisis en la estructura 

económica regional5, la cual supuso heterogéneos procesos políticos y sociales, entre 

ellos el desarrollo de la agricultura urbana como política social de “lucha contra la 

pobreza”. 

Durante la década de 1980, procesos ligados con la creciente migración de otras 

regiones del país, producto de la búsqueda de fuentes laborales y en conjunción con la 

militancia política, comienza a gestarse un proceso de construcción de Huertas 

Comunitarias, como estrategias de subsistencia de los sectores populares. Surgidas en 

el seno de barrios con altos índices de desocupación, precariedad laboral y la 

presencia de asentamientos irregulares, estos procesos de organización entre vecinos 

y militantes fueron construyendo relaciones con el Estado que confluyeron en la 

creación de dependencias municipales específicas. En el corazón de esas experiencias 

cobra cuerpo en el año 1991 el Departamento de Huertas (Programa Municipal de 

Huertas) que funciona hasta el año 1995. En el año 1997, se conforma el Proyecto de 

Autoproducción de Alimentos, el cual dependía del Programa Crecer, al interior de la 

Secretaría de Promoción Social Municipal, hasta el año 2002.  

Este derrotero de las dependencias estatales municipales, finalmente, desemboca en 

un nuevo organigrama institucional, donde se entrelazan las trayectorias de aquellos 

primeros actores con el accionar Estatal, impregnado de las “nuevas tendencias 

políticas” que se sucederán a partir del año 2003.  Luego de la crisis económica, 

política y social que atravesó nuestro país, el desarrollo de estas experiencias cobraron 

fuerza y visibilidad, creándose el Programa de Agricultura Urbana, dependiente de la 

Secretaria de Promoción Social, realizando convenios con Pro Huerta INTA6 y diversas 

ONG locales e internacionales.  

                                                
5 Rosario se encuentra ubicada en la Provincia de Santa Fe, sobre la margen oeste del Río Paraná, posee un total de 
948.312 habitantes según datos del último Censo Nacional, realizado en el año 2010.  Actualmente ocupa el tercer 
lugar entre las ciudades más pobladas del país, con una densidad de 5.089 hab/km, representando el 40% de la 
población provincial. Su población es básicamente urbana (99%) con un 52, 5% de mujeres y un 47.5 % de 
hombres. 

6 “El Pro Huerta fue formulado por el INTA en momentos en que el país había atravesado una crisis 
hiperinflacionaria que, entre sus consecuencias, agudizó los problemas de abastecimiento alimentario de  vastos 
sectores de la población. Esta iniciativa de carácter nacional se implementa (conjuntamente con el Ministerio de 
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Al año siguiente este Programa se inserta en la Sub Secretaria de Economía Solidaria 

(ES), momento en que éstas prácticas productivas, incorporaron los valores de la ES 

propugnada por la Municipalidad: cooperativismo, solidaridad y comercio justo.  

Entendemos que la re significación de estas tradiciones organizativas en torno a la 

producción de alimentos, desde las políticas, fue creando un espacio político 

(Thompson, 1984) en torno a la desocupación. A través de prácticas de trabajo 

productivo con la tierra, se fueron construyendo demandas al Estado por más 

asistencia7.  

Por lo tanto, los procesos en torno al desempleo conforman una trama compleja, en la 

que se articulan procesos económicos-sociales, políticos e ideológico culturales más 

amplios (Grimberg, 2009). 

Actualmente nos encontramos con la emergencia de múltiples espacios destinados a la 

producción agroecológica en la ciudad, tales como huertas comunitarias, huertas 

familiares, Agroindustria y Ferias Distritales, vinculados a las políticas antes 

mencionadas. Registramos la presencia de 640 huertas urbanas8 en toda la ciudad, 

ubicadas tanto en terrenos fiscales como privados, destinadas para el consumo familiar 

y comunitario. En estos espacios trabajan aproximadamente 680 huerteros9, de los 

cuales 280 aprox. producen un excedente en su trabajo para luego comercializar en 

las Ferias distritales (espacios cedidos por la Municipalidad).  

Como ya mencionamos, la producción es de carácter agroecológica, lo cual implica el 

manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción social 

colectiva, entendidas como alternativas a la actual “crisis civilizatoria”. Por soberanía 

alimentaria, la visión de éstas políticas, retoman lo estipulado por el Foro Nacional de 

Agricultura Familiar, quien la define como “el derecho de las comunidades de definir 

sus políticas agrícolas, de pesca y ganaderas que sean apropiadas a sus 

circunstancias exclusivas. Esto incluye el derecho a la alimentación y a la producción 
                                                                                                                                                   
Desarrollo Social de la Nación (MDS) y se encuentra integrada como componente del Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria (PNSA). 
7 Retomamos el enfoque que comprende la configuración de las  políticas estatales en el contexto de América 
latina y en especial de Argentina, inscribiéndolas en el marco de procesos de lucha social y de demandas 
colectivas. Las políticas son construidas desde esos procesos, por modalidades organizativas y de acción y en 
correlación de fuerzas históricas particulares (Manzano, 2011; 2014). 
8 Las huertas son denominadas “urbanas”, tanto por su localización geográfica como por la visión de éstas 
políticas de impulsar, no solamente un trabajo productivo para sus destinatarios, sino un mejoramiento de la 
ciudad, un desarrollo sostenible y regional. Sin embargo, el “estar” en el campo nos permitió observar que el 
“trabajo con la tierra” condensaba múltiples sentidos y constituía un campo de fuerza en la relación entre 
distintos actores sociales. 
9 Es necesario aclarar que los sujetos se auto adscriben tanto como productores de la agro ecología como a través 
de la denominación de “huerteros urbanos”.  
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de alimentos. También es cultura, identidad y una opción de vida. Y, por tanto a nivel 

gubernamental, exige decisiones políticas que garanticen el derecho de alimentarnos 

bien” (Ponce, 2011). 

Los destinatarios que accedieron al Programa a partir del año 2002-que luego 

devinieron en productores- son originarios de  las provincias del norte y noreste del 

país, los cuales migraron a la ciudad en busca de fuentes laborales (en su mayoría 

trabajos de albañilería o en actividades portuarias). Todos habitan en los barrios 

periféricos de la ciudad, en el denominado Gran Rosario; en muchos casos no tienen 

garantizados los servicios de redes de aguas como de iluminación y en algunos barrios 

las calles aún no se encuentran asfaltadas. Claramente son elementos que generan 

problemas habitacionales y dificultan, en algunos casos, la producción en los propios 

terrenos debido a inundaciones o falta de agua.  

Según las trayectorias laborales en las que indagamos, una gran parte posee 

experiencias en trabajo con la tierra, algunos de ellos oriundos de familias campesinas 

o de peones de campo y se vincularon al Programa con el objetivo de desarrollar una 

fuente complementaria a otros ingresos económicos.  

Otros sin tener experiencias, accedieron al Programa como contra prestación del Plan 

Nacional Jefes y Jefas de hogar10. A partir del  momento en que finaliza el Plan muchos 

de ellos abandonaron las prácticas en las huertas, con el objetivo de reinsertarse en el 

mercado de trabajo.  

Por último, identificamos un grupo menor que se integra al Programa como destinatario 

y con el tiempo son incorporados como “promotores barriales11”  adquiriendo así un 

empleo formal en el Estado.  

Es significativo resaltar que el 60% de los beneficiarios son mujeres -condición que es 

común a todos los Programas incluidos en la Subsecretaría de Economía Solidaria. 

Previo a la inserción al Programa muchos de ellos se han vinculado con acciones 

estatales, a través de Planes sociales, Comedores, cooperativas de trabajo como por la 

                                                
10 Plan implementado en el año 2002  -que a partir del 2008 se transformó en Planes mas segmentados como el 
Plan Familias o fue compensado a partir de otras respuestas estatales a las demandas populares como el 
Programa Argentina Trabaja y la Asignación Universal por Hijo. Este último es un beneficio que le corresponde 
a los hijos de las personas desocupadas, que trabajan en el mercado informal o que ganan menos del salario 
mínimo. A cambio se exige que los niños y adolescentes asistan a la escuela, se realicen controles periódicos de 
salud y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio, requisitos indispensables para cobrarla (Extraído 
de la web de la ANSES). 
11 Se trata de los casos en donde los productores son incorporados como trabajadores municipales al Programa, 
luego de años de participación en la producción como en la comercialización agroecológica. Operan así, como 
referentes en los barrios de proveniencia para llevar adelante la supervisión de las Huertas familiares y 
comunitarias.  
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participación en grupos de “piqueteros” conformando así, parte de sus tradiciones 

asociativas. Situaciones que abonaron a construir relaciones con el Estado a partir del 

problema de la desocupación.  

A partir del acceso al Programa comienzan a emprender la producción de verduras y 

hortalizas tanto en terrenos propios (huertas familiares) como en los otorgados por el 

Municipio (los cuales son de carácter colectivo, huertas comunitarias). En los espacios 

productivos se produce tanto para el autoconsumo como para la comercialización, 

dependiendo del excedente que se pueda obtener en las producciones.  

Asimismo, los productores deben recurrir a otros recursos y estrategias para poder 

subsistir, entre ellos mencionamos: el trabajo a cambio de un salario -de al menos uno 

de los integrantes de las familias de cada destinatario-, la producción casera de 

bienes y servicios para la venta y el consumo familiar, el trabajo doméstico, el 

aprovechamiento de subsidios y prestaciones estatales y los recursos sociales 

provenientes del flujo de bienes y servicios dentro de las redes familiares y barriales 

(comedores, cooperativas etc..). En todos los casos, podemos afirmar que se trata de 

trabajos informales, inestables y precarios, que en algunos casos no garantizan el 

acceso integral a derechos en salud, vivienda y educación. No todos logran contribuir 

aportes ni poseen obra social.  

Es necesario destacar la importancia de la participación y/o colaboración en la 

producción o comercialización, de otros integrantes del grupo domestico y familiar. Por 

tanto la forma productiva es una actividad individual y/o familiar con colaboración de los 

integrantes del grupo doméstico, con la ulterior división de tareas –producción y 

comercialización (Cardini, 2010). Mediante el establecimiento de vínculos de amistad, 

parentesco y vecindad, los sujetos elaboran estrategias que garantizan producción y 

reproducción del grupo doméstico (Balazote y Radovich, 1992). 

Por último, nos interesa dejar esbozado algunas líneas de análisis que permiten 

comprender la posterior configuración de procesos organizativos, en el marco de la 

producción. 

En primer lugar, en los casos que logran comercializar sus producciones en las Ferias 

Distritales,  los productores expresan el logro de llevar adelante un trabajo genuino y 

digno. Categorías sociales que al mismo tiempo son institucionales y que han sido re 

significadas por los destinatarios de este tipo de Programas de empleo, a partir del año 

2003. Es decir, se construye una oposición entre “trabajo digno” y “asistencia”, en 

donde esta última es considerada una situación transitoria que “debe superarse”. Cabe 
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destacar que en los últimos años las huertas urbanas adquirieron una gran visibilidad a 

nivel social y cultural, con el correlato de mayor infraestructura y ampliación de los 

espacios de producción. Este proceso es significado por los huerteros como producto 

conquistado o logrado por el trabajo colectivo, porque se pudo “demostrar” al Estado 

que ellos trabajaban dignamente, antes que como “beneficios” otorgados por el 

Municipio.  

Es en el marco de estas experiencia, que se fue configurando un proceso identitario en 

los productores agro urbanos, en torno a la generación de un trabajo productivo 

vinculado a la agro ecología y los saberes en torno a la alimentación saludable y 

plantas medicinales12.   

 

 

 

 

 

 

 

 

La Red de Huerteros y Huerteras Rosario: la participación de los 
productores.  
 

En este apartado, nos proponemos describir la Asociación Civil Red de Huerteros y 

Huerteras Rosario (Red), atendiendo a las significaciones de los actores que 

participan: agentes estatales y productores urbanos. Nuestra intención es colocar en 

tensión de qué se trata la participación en la configuración de esta modalidad 

asociativa.  

En primer lugar, debemos destacar que es una propuesta impulsada por el 

Programa, con el objetivo de que los productores sean “actores claves” del proceso 

de organización colectiva. Desde esta perspectiva, se propugna fomentar la 

participación, para que los productores  dejen de ser asistidos por el Estado y logren 

constituirse en una cooperativa de trabajo. Es decir el objetivo es “abonar” a la 

                                                
12 Por cuestiones de espacio no podemos explayarnos, pero es necesario destacar que la producción de las 
Huertas Urbanas se encuentra estrechamente vinculada a los conceptos de alimentación saludable y soberanía 
alimentaria. Planteos fuertemente arraigados en la visión política de la gestión del Programa.  
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ampliación de las producciones y las comercializaciones; enmarcando éstas 

acciones desde los principios de la Economía Solidaria. En tal sentido, el Programa 

mantiene una fuerte presencia modelando y perfilando el proceso organizativo13.  

Uno de los argumentos esgrimidos en las entrevistas realizadas a los agentes 

estatales, es la necesidad de hacer frente a posibles cambios en la gestión del 

Gobierno Municipal y Provincial. Es decir, en el caso de que se produzca un 

retroceso en las políticas públicas (referido a presupuesto económico, infraestructura 

y gestión política), la Red de Huerteros posibilitaría un resguardo para sostener las 

producciones.  

En este marco, la Asociación Civil Red de Huerteros y Huerteras, establece 

convenios y acuerdos tanto con reparticiones de la Municipalidad como con ONG´s 

locales y reparticiones provinciales y nacionales. Entre las actividades que lleva 

adelante la Red encontramos: prácticas de difusión y visibilización de la Agricultura 

Urbana en Rosario; Almuerzos Saludables; venta de agendas; talleres de 

capacitación y asistencia para el desarrollo de huertas familiares y viajes de 

intercambio a otras localidades en conjunto con otras organizaciones sociales que 

trabajan la tierra.  

Asimismo desde este espacio se proponen garantizar que todos los productores 

“asociados” obtengan el Monotributo Social14 y se estipulen aspectos que permitan 

mejorar las condiciones tanto de la producción como de la comercialización; que 

puedan vincularse con otras redes nacionales y que se construya la agricultura 

urbana como modo de subsistencia permanente.  

Desde la perspectiva de los agentes estatales que forman parte del Programa, se 

plantea a la Red como un mecanismo que incide en la participación ciudadana y en 

la “auto organización” entendida como una “planificación regulada” por el Estado: 

“Creemos que es, [se refiere a la conformación de la Red] una 
herramienta para construir procesos de cambio, de mejora o también de 
desarrollo local. Y uno de los reaseguros va a ser que los mismo 

                                                
13 Es interesante vincular la construcción de sentidos en torno a modalidades asociativas legítimas con la visión 
que se construyó desde las “nuevas” tendencias en materia de políticas sociales. Desde estos discursos las ONGs 
y Asociaciones Civiles son ubicadas como “buenas por naturaleza”, en contraposición a los partidos y gobiernos. 
A esta bondad intrínseca se le agregó la potencialidad de promover la participación y la profundización 
democrática. El llamado “Tercer sector” o Economía Solidaria es alentado desde estas iniciativas bajo el 
supuesto de que la sociedad civil es un espacio libre de las pugnas políticas y el clientelismo (Thwaites Rey, 
2004). 
14 El Monotributo Social, contenido en el Registro Nacional de Efectores Sociales, permite abonar la mitad del 
componente social y se tiene acceso a la emisión de facturas, a una cobertura médica para la familia con 
idénticas prestaciones que reciben el resto de los afiliados monotributistas en cualquiera de las Obras Sociales 
Sindicales.  
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huerteros se organicen porque sino el Estado es muy asistencialista, 
muy paternalista (…) entonces uno de los problemas que tiene la 
pobreza, es la falta de organización, para ir resolviendo sus problemas 
digamos…desde ellos mismos. Y en ese sentido está una red de 
huerteros, que se están organizando y están trabajando”. 
(Registro de campo - Coordinador del Programa de Agricultura Urbana)  

De la transcripción de este registro de campo, se desprende la importancia –

formulada desde las políticas- de la auto organización de la “pobreza” como forma 

legítima de “superar el estado de vulnerabilidad” de estos conjuntos sociales. Es 

decir, el Estado debe proveer y garantizar dispositivos que apelen a la participación 

ciudadana, focalizando en el desarrollo local.  

La planificación regulada de las modalidades asociativas  se  vincula con la visión de 

la Economía Solidaria propuesta desde las “nuevas” políticas; en tanto sistema 

económico que promulga el sentido del cooperativismo, de la solidaridad es 

presentado en oposición al sector privado. Asimismo se plantea que por ahora es 

necesario un acompañamiento, una contención de parte de las acciones estatales 

para fortalecer esos espacios participativos,  “No va a ser de por vida. Tarde o 

temprano ellos se van a destetar. Por ahora era para fortalecer, digamos, la 

organización desde ellos mismos”. 

Por otro lado, pudimos observar que la incidencia del Programa en la toma de 

decisiones y en la presencia –física y material- en eventos y actividades que son 

convocados por la Red, se relaciona con “actos políticos”; actos donde se visibiliza 

y se difunda la agricultura urbana como política pública. En este sentido, operan 

como una legitimación de las mismas.  

 

Desde nuestro enfoque, abordar esta experiencia como proceso de organización 

colectiva, nos permitió identificar cómo “bajan” estos lineamientos desde las políticas 

en torno a la participación en modalidades asociativas de este carácter; es decir 

cómo son recibidas por los destinatarios. Entendemos que se trata de un dispositivo, 

producto de fuerzas y relaciones transaccionales que se fue construyendo entre los 

diferentes actores: productores, agentes municipales y ONG. A partir de nuestro 

trabajo de campo, colocamos en relación las re significaciones de los productores en 

torno a estas propuestas asociativas.  

Recuperamos el fragmento de campo, de una de las productoras entrevistadas. 

Desde su perspectiva, la “lucha” es el eje para explicar sus motivaciones para 

participar y organizarse junto a sus compañeros en la Red: 
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“También estoy metida por ahí en la Red de Huerteros, [risa] si, porque yo 
soy de las luchas, vos tenés que seguir para adelante y darle. Viste uno 
tiene que darle para adelante y darle, darle y seguir, y seguir. tenés que 
luchar mucho, porque ¿viste los huerteros como son? Que no hablan, que 
no dicen, callan, y hay que ser una organización grande de fuerza, para 
que no te volteen así nomás, a eso voy yo ¿me Entendés? Que vos 
vayas, digas, luches. Por eso siempre te digo, es bueno pero hay que 
luchar, y hay veces que vos cuando luchas, luchas te cansas”  
(Registro de campo -  Huertera) 

Para Cristina es una necesidad organizarse para “ser fuertes” y que los productores 

puedan sostener en el tiempo, tanto los espacios productivos como los ámbitos de 

circulación de las producciones. Señala que ellos demostraron al Estado, que 

trabajan y que pueden salir adelante; en tal sentido, la organización en una 

cooperativa o forma asociativa, permitiría fortalecer el espacio laboral vinculado a las 

huertas urbanas.  

En el caso de otros productores entrevistados, identificamos una reconfiguración en 

sus tradiciones asociativas a partir de la producción agro urbana. Tanto Rita como su 

marido fueron referentes de una organización piquetera en el año 2001. Actualmente  

estas experiencias son ubicadas como “momentos de rebeldía”, pasados, propios de 

una coyuntura política y son resignificadas a través de las prácticas de la agricultura 

urbana.  

Actualmente no participan de ninguna organización partidaria ya que sostienen que 

el “cambio” de sus condiciones de vida y la “lucha” se focaliza en el desarrollo de las 

Huertas Comunitarias en el barrio de origen a través de su participación en conjunto 

con el Programa de Agricultura Urbana; en tanto espacio colectivo relacionado al 

trabajo digno y genuino, al “trabajo con la tierra”. 

Analizamos que, por un lado la constitución de la Red les permite identificarse como 

trabajadores legítimos que lograron emprender una salida a la “asistencia”; y por 

otro se reconoce y demanda un acompañamiento del Programa: “Nosotros como 

decimos siempre, con la cabeza alta, porque nadie nos dio nada, siempre desde la 

misma gente…logramos tener una Red, pero sí, siempre agradeciendo a Agricultura 

Urbana [refiriéndose al Programa], porque ellos fueron siempre….hasta el día de 

hoy ellos están continuamente acompañándonos siempre” (Registro de campo - 

Huertera). 

Identificamos que los planteos en torno a “lo colectivo” a lo “organizativo”, 

“formalizar” las prácticas productivas y de comercialización  a través de ésta 

modalidad asociativa implica un reconocimiento  como “trabajadores” y la posibilidad 
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de construir un camino hacia la “autonomía”. Proceso que no se encuentra exento 

de situaciones conflictivas  y tensiones tanto entre los mismos productores como en 

relación al equipo técnico del Programa; en torno a las dinámicas que debía adquirir 

ese proceso organizativo. 

Por último queremos destacar que estos procesos organizativos implicaron un 

proceso de legitimación a los productores; permitiendo ser “escuchados” en otros 

ámbitos y por otros sectores sociales. En tal sentido reponemos un registro del 

discurso enunciado por una de las productoras que es la Presidente de la Red, en 

un acto realizado en uno de las Huertas Comunitarias:  

“Los pendejos, como quieran llamarlos, y esto está cada vez mas 
podrido, porque como gente de barrio que somos, estamos viendo que 
nosotros estamos sintiendo, estamos palpitando día a día la muerte de 
nuestros jóvenes, muerte de chicos, que no…que no saben lo que es 
una vida todavía, la puta madre [se la nota emocionada] se están 
matando, entonces ¿Cómo paramos? Nosotros vemos como familias 
que la huerta es una contención. Una contención total para nosotros, 
también para nuestros hijos, y nuestros jóvenes”. 
(Registro de campo - Huertera) 

En su discurso se hacía referencia a una demanda al Estado y a la “sociedad” para 

apoyar y sostener el “trabajo productivo”; asimismo se interpelaba a los 

“compañeros” productores que se unan a la lucha por mejorar sus condiciones de 

vida.  

Acordamos con Menéndez (2006), quien señala que es necesario analizar en estos 

procesos de “escala local” procesos y estructuras cuyas consecuencias son 

decisivas para comprenderlos.  Las estrategias de vida, si bien expresan la riqueza 

inventiva de los sujetos y conjuntos sociales subalternos para poder seguir viviendo 

–su papel de agentes- son estrategias en su mayoría que suponen procesos de auto 

explotación personal y social y no solo de tipo económico, generándose respuestas 

a las condiciones impuestas por las decisiones tomadas por ciertos actores sociales 

fuera de los niveles locales. Es decir la participación social en la que los sujetos y 

pequeños grupos gastan su vida se realiza para enfrentar las consecuencias 

impuestas a sus vidas cotidianas por actores e instituciones ajenos a localidad.   

Por último, nos parece importante señalar que aún se trata de un proceso 

organizativo que se encuentra vinculado a las condiciones y posibilidades que el 

Programa (en tanto Estado) les puede brindar. Les resulta complejo a los 

productores, reunir a todos los compañeros que se encuentran registrados en el 
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Programa y al mismo tiempo contemplar en el devenir del proceso organizativo, las 

necesidades de cada espacio productivo: Huertas Comunitarias y Huertas familiares. 

En segundo lugar, se presentan dificultades en el sostenimiento de las acciones 

colectivas, al mismo tiempo que se debe garantizar la reproducción familiar. Es 

necesario tener en cuenta que las “condiciones” de vida de muchos de los 

productores impide que puedan participar regularmente de reuniones y actividades 

“extra” al tiempo dedicado a su trabajo. La informalidad del trabajo y la necesidad de 

buscar complementos a sus ingresos implica para algunos, la intermitencia del 

trabajo con la tierra. Y por lo tanto de mantener procesos organizativos. Es decir la 

falta de “tiempos” y “recursos” es clave como elemento disruptivo, para las 

particularidades que presenta este sector  de la población. 

Sin embargo, pudimos observar que en los últimos años, algunos productores  han 

cobrado protagonismo y reconocimiento en ámbitos, donde históricamente eran 

excluidos o “marginados”, por sus condiciones socio-económicas. Por ejemplo, 

algunos de ellos son los encargados de dictar talleres y capacitaciones en 

asociaciones e instituciones en torno a la producción agroecológica, propiedades de 

plantas medicinales; los referentes enuncian discursos y participan de eventos 

organizados desde las dependencias estatales, entre otros. Proceso “participativo” 

que les permitió visibilizar y legitimar su trabajo hacia otros sectores de la sociedad, 

construyendo relaciones con “la gente del centro”.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Consideraciones Finales 
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En el presente trabajo nos propusimos describir y analizar  el proceso organizativo, 

“Asociación Civil Red de Huerteros y Huerteras Rosario”; en tanto modalidad 

asociativa perfilada e impulsada a partir de la participación de un conjunto de 

desempleados –devenidos en productores agro urbanos-  en el Programa de 

Agricultura Urbana. Entendemos que es una expresión de las “tendencias” en materia 

de políticas sociales, “la cual enuncia un modo de gobierno que se ejerce sobre 

prácticas y sentidos cuya finalidad es (al menos potencialmente) crear sujetos 

“emprendedores” y colectivos capaces de crear “autoempleo” (Carenzo y Fernández, 

2011).  

La participación en el Programa posibilitó la emergencia de procesos de organización 

en torno a la producción y comercialización. Es decir, a través de la formalización de 

la Red, los productores pudieron reconocerse como trabajadores y “mostrar” 

capacidades legitimas a nivel social y en sintonía con los sentidos hegemónicos en 

torno a la participación ciudadana. Asimismo para algunos de ellos les permitió 

constituirse como referentes del grupo, de los vecinos del barrio y otros se han 

insertado como promotores barriales al Programa obteniendo un trabajo formal y 

estable. Desde estas perspectivas es vista como un logro y una lucha colectiva para 

salir adelante, para “dejar de depender” de la asistencia del Estado y mejorar sus 

condiciones de vida. 

En otro orden, para la gestión del Programa es necesario guiar, perfilar y “acompañar” 

hasta que los sujetos estén “preparados”. Desde este enfoque, se sostiene que la 

condición de vulnerabilidad social de los sujetos impide que logren “auto organizarse” 

y desarrollar capacidades para la participación. De este modo, identificamos que la 

gestión del Programa interviene en la dinámica y proceso configurativo de la Red, a 

pesar de que en el plano de lo discursivo se plantea una “independencia” del Estado.  

Por consiguiente, coincidimos en que es indispensable des-naturalizar el concepto de 

participación, para comprenderlo como un fenómeno diverso y polisémico, y también 

la noción de organización como un sistema de relaciones cuya ‘unidad’ aparente debe 

ser problematizada y comprendida más allá de los objetivos colectivos compartidos. 

Así, estas acciones pueden ser comprendidas como una amplia “trama social” cuyas 

fronteras no son las delimitaciones de las organizaciones o instituciones involucradas 

y cuyas condiciones de posibilidad se encuentran en la experiencia cotidiana (Quiros 

2008 en Berger y Neiman, 2010). 
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Por último, analizamos que al mismo tiempo que los productores demandan 

asistencia y contención al Programa -en términos de infraestructura, herramientas, 

espacios de ventas y difusión- emergen de manera incipiente, debates en torno a 

quiénes participan en la real toma de decisiones, frente a los procesos organizativos. 

Decisiones que, en última instancia, afectan al sector que “vive del trabajo”. 

Coincidimos en que no resulta analizable plantear si el Estado puede contribuir a la 

formación de capital social fomentando el tejido asociativo y la organización 

colectiva, popular. El Estado puede pensarse y puede generar oportunidades 

políticas que favorezcan el desarrollo de procesos de “auto organización”, pero 

dependerá siempre de las inhibiciones relativas del Estado, de la capacidad política 

de las clase- que- vive- del trabajo y de las relaciones de fuerza en la 

sociedad(Mazzeo, 2005).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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