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Introducción:
El objetivo de la ponencia es presentar un análisis sobre el proceso de Prácticas de
Formación Profesional, realizado por estudiantes de tercer año de la carrera de Trabajo
Social, en la Universidad Nacional de La Plata, durante el ciclo lectivo 2015.
Dichas prácticas fueron realizadas en un conjunto de quintas hortícolas en el
departamento de Abasto, Gran La Plata, vinculadas al Movimiento de Pequeños
Productores.
La ponencia pretende ser una vinculación entre el recorrido que llevamos adelante en
nuestro Centro de Prácticas y los aportes teórico-metodológicos de la cátedra de Trabajo
Social III, los cuales, desde una perspectiva teórico crítica, nos permitieron reconstruir
analíticamente la realidad sobre la cual intervenimos.
En una primera parte desarrollaremos las características específicas del Centro de
Prácticas, y la demanda presentada desde el mismo.
En segunda instancia desarrollaremos el análisis que realizamos a partir la reconstrucción
analítica de la situación problemática, la mediación realizada sobre la demanda, y nuestra
estrategia de intervención pensada en función a ella.
Por último, realizaremos una conclusión del proceso de Prácticas, vinculada a los aportes
de la profesión en los procesos organizativos de la sociedad civil.
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Caracterización del Centro de Prácticas de Formación Profesional y de su demanda:
El Centro de Prácticas en el cual nos insertamos está ubicado en la localidad de Abasto,
Departamento de La Plata. Se trata de un conjunto de quintas donde trabajan
horticultores/as bolivianos/as vinculados al Movimiento de Pequeños Productores (en
adelante MPP).
Teniendo en cuenta que en el cordón hortícola platense se produce más del 72% de la
oferta del área hortícola que rodea al Gran Buenos Aires (siendo el principal productor de
hortalizas frescas del país), resulta de real importancia la visibilización de este sector y el
análisis de las múltiples problemáticas y tensiones que se manifiestan al interior del
mismo.
El MPP se encuentra conformado por más de 80 familias, en su mayoría de nacionalidad
boliviana, en varias localidades del Cordón Hortícola Platense. El Movimiento pretende la
organización de estos/as trabajadores/as como camino para alcanzar conquistas
laborales y mejoras en sus condiciones de vida y de trabajo, las cuales son muy precarias
actualmente.
Existen condiciones estructurales similares para todos/as los productores/as del cordón
hortícola, pero a su vez hay diversidad en cuanto a las decisiones y formas de
organización para enfrentar estas problemáticas enmarcadas en un sistema capitalista
monopólico cuyo único fin es el lucro.
En este marco general es relevante resaltar que todos/as los productores/as son
arrendatarios/as de las tierras en las que producen y viven, no pudiendo realizar mejoras
habitacionales ya que no son reconocidas por los dueños e incluso en el caso de ser
reconocidas, sólo producen un incremento del alquiler en el contrato siguiente; esto
genera que las condiciones habitacionales sean muy precarias, con construcciones en su
mayoría de madera y chapa, conviviendo en algunos casos por más de una familia por
casilla, o en otros, compartiendo el baño y/o la cocina.
Por otro lado muchos de ellos/as son medieros/as, lo que consiste en un contrato agrario
de naturaleza asociativa, en donde se destaca un partícipe que aporta la tierra y parte del
capital, mientras que el otro partícipe aporta la mano de obra y el resto de los insumos,
debiéndose distribuir los productos en mitades. Según lo estudiado por Matías García
(2011) el derecho del mediero se limita a un 25% o menos de lo producido. Aquí se
esconde la figura de un asalariado no registrado, con la ventaja para el productor de
transmitir parte del riesgo, eludiendo a la vez el cumplimiento de la normativa laboral,
previsional y de riesgo de trabajo.
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Todas estas cuestiones, sumado a que la mayoría son de origen boliviano -lo cual
presenta una sumatoria de trámites legales- y no tener una representación sindical que
los respalde por su situación de trabajo irregular, complejizan aún más la situación de
los/as trabajadores/as que deben producir grandes cantidades en cortos lapsos de
tiempo, aceptando los precios impuestos por el mercado e incorporando agrotóxicos a su
vida cotidiana para acotar los tiempos de producción, derivando muchas veces en graves
problemas de salud.
El MPP es un movimiento que forma parte, junto con otros movimientos y organizaciones,
de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), siendo ésta última
un gremio compuesto por cooperativistas, recicladores, trabajadores de fábricas
recuperadas, campesinos y vendedores ambulantes, entre otros. Desde hace algunos
años, la CTEP tiene para sus asociados/as la Mutual Senderos, con el fin de brindar una
atención en salud integral y digna a los/as trabajadores/as de la Economía Popular,
contando con atención primaria de la salud y algunas especialidades básicas.
Nuestra estrategia de intervención surge como una respuesta concreta a una necesidad
de los referentes del Centro de Prácticas de Formación Profesional y de la Mutual
Senderos: realizar un relevamiento socio sanitario de los/as horticultores/as que
conforman el MPP y que recibirán atención médica por parte de la Mutual.
El objetivo de la intervención fue elaborar una estrategia de producción y actualización de
información socio-sanitaria de las familias que integran el MPP, a partir de la construcción
de un elemento táctico-operativo para darle viabilidad a dicha estrategia de intervención.
A partir de este objetivo general, nuestros objetivos específicos fueron: generar un
instrumento de relevamiento que permita dar cuenta de las condiciones socio-sanitarias
de las familias pertenecientes al MPP, a partir del conocimiento previo de la realidad local
y de los requerimientos de la Mutual Senderos; promover intervenciones tendientes a
mejorar la calidad de vida de los productores en función de los derechos que los asisten;
relevar la información socio-sanitaria de las familias; y generar una guía de instrucciones
para aplicar el instrumento y una capacitación para aquellos que lo utilicen en el futuro.

Análisis
Relevar los datos singulares, de cada individuo y familia que conforman el MPP, partiendo
de preguntas que comprendan la situación universal en la cual el Movimiento está inserto,
es un trabajo que trasciende el mero conocimiento de datos aislados.
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La demanda de realizar un relevamiento socio-sanitario, desvestida de mediaciones y sin
analizarla desde una mirada crítica, podría tener una respuesta igualmente inmediata:
conseguir algún instrumento generado por un Organismo Internacional (“objetivo” y
avalado científicamente) y aplicarlo en la población de manera acrítica, creyendo en que
la sistematicidad de un instrumento ya elaborado nos daría la información más fiel posible.
Como grupo nos posicionamos desde una perspectiva teórico-metodológica y éticopolítica diferente y realizamos nuestra estrategia de intervención en base a la
construcción de un instrumento táctico-operativo que nos permita realizar una
aproximación al conocimiento de la realidad particular (Pontes; 2004) de los/as
trabajadores/as del MPP.
Comenzamos el estudio desde dos lugares: por una parte, nos interiorizamos en la
cuestión histórica que nos lleva a encontrarnos hoy en día con los sujetos de la
intervención: leímos acerca de la conformación del Cordón Hortícola Platense, las
migraciones bolivianas, y los contextos socioeconómicos argentino y boliviano de los
últimos treinta años.
Por otro lado, buscamos conocer al sujeto a partir del diálogo directo, visitando las
quintas y participando en las actividades propias del MPP. Este acercamiento nos
posibilitó indagar sobre sus concepciones acerca de la salud y a su vez poner en tensión
y problematizar las nuestras. Por lo tanto la construcción del instrumento para el
relevamiento, se realizó contemplando cómo los productores/as conciben a la salud
generando una problematización constante sobre qué cuestiones eran necesarias relevar
y cómo se debía preguntar.
Es así que consideramos la

construcción del instrumento como resultante de la

reconstrucción analítica, de la

mediación necesaria entre el conjunto de elementos

universales y singulares que atraviesan esta realidad particular.
Cuando hablamos de las características singulares de la situación, deben pensarse
aquellos hechos que en su apariencia aparecen como naturales, como problemáticas
aisladas e individuales. Entre ellas podrían pensarse: las formas de producción de los
horticultores bolivianos; la importancia de la zona de Abasto dentro del Cordón Hortícola
Platense; las condiciones habitacionales de los productores, su acceso a la educación, a
la salud, sus condiciones de trabajo, entre otras.
Por otra parte, los aspectos universales son las leyes históricas tendenciales que rigen la
sociedad. En la situación de Abasto podríamos identificar: el sistema capitalista, que con
la propiedad privada define el acceso a la tierra y a la vivienda; el contexto político4

económico boliviano y argentino, que determinan movimientos migracionales; el
agronegocio; las leyes del mercado, el atravesamiento de clases, la relación entre el
Estado y la sociedad civil, las políticas sociales orientadas al sector agrario, entre otros.
El conocimiento de estas dos esferas (de la singularidad y de la universalidad) y el
reconocimiento de que no son esferas disociadas sino que se encuentran constantemente
atravesadas y condicionadas entre sí nos lleva a comprender la complejidad de la realidad
particular en la que nos insertamos, y a entender el movimiento que existe entre aquellos
elementos que se nos presentan inmediatos, cotidianos y “naturales”, y las grandes leyes
tendenciales e históricas que constituyen todo complejo social.

Conclusión:
Según Mallardi (2014), la apropiación de la teoría como recurso explicativo de los
procesos sociales permite delimitar las posibilidades de acción. Comprender la realidad
en la que se interviene y las libertades y limitaciones que eso genera, permite planificar
intervenciones que no se queden en reproducir acciones asistenciales o de control, sino
que puedan ser transformadoras de la realidad, apuntando al fortalecimiento de las
formas de organización colectiva, además del mejoramiento de la vida inmediata de las
personas.
Consideramos que esta estrategia profesional debe pensarse en el marco de un proyecto
profesional direccionada a potenciar los espacios de organización como lo son el MPP y
los Movimientos Populares; pero también las herramientas de lucha como son los
gremios, que en el caso del MPP se encuentran defendiendo derechos y conquistando
nuevos a través de la CTEP.
Pensar en intervenciones que fortalezcan a las organizaciones de la sociedad civil es
apuntar a una intervención que no sólo genere mejoras individuales en las condiciones de
los trabajadores y sus familias, sino que también sea una herramienta para disputar
derechos y reivindicaciones ante el Estado; que promueva la organización política de los
sujetos de los sectores subalternos para hacer frente a las ofensivas de la clase
dominante, para presionar por mejoras en su condición actual y en última instancia para
poner en tensión la perpetuación del sistema capitalista y planear alternativas a este
sistema productor y reproductor de desigualdades.
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