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Resumen: 

 

 En este trabajo intentaremos analizar las características -viejas y nuevas- en los saberes del trabajo 

en las explotaciones tamberas. Esto en un particular régimen social de acumulación vigente en la 

década del noventa. Durante este régimen se acentúan las políticas de corte aperturista 

implementadas por la dictadura militar iniciada en 1976 agudizándose las efectos negativos de 

éstas en la estructura social y productiva. Elegimos este particular momento dadas las 

trasformaciones estructurales allí acaecidas y donde el concepto de “agricultura flexible” está en el 

tapete ligado a situaciones de mayor adaptación en los contextos laborales. Espacialmente, nuestro 

análisis estará acotado al departamento Iriondo en la provincia de Santa Fe que constituye el nodo 

central de una de las cuencas lecheras que ésta posee, la denominada Sur. Para desarrollar nuestro 

objetivo -y como parte del trabajo de campo de nuestra investigación de tesis de Maestría- 

realizamos entrevistas a productores tamberos y trabajamos a partir de la presencia de mediería, y 

más particularmente de las características centrales de esta particular organización del trabajo. 

Aparecerá allí una interesante combinación de elementos característicos de una mediería 

“capitalizada” pero también de una mediería tradicional que da cuenta de las necesidades de trabajo 

en los tambos. Si bien no es posible elaborar tipologías al respecto, sí aparece una amalgama 

constituida por elementos que manifiestan transformaciones en los saberes requeridos y 

dificultades en los procesos de formación necesaria para este tipo de explotaciones. 
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Introducción 

 

El trabajo que aquí presentamos intenta ser una aproximación a la temática seleccionada desde nuestros 

avances en el trabajo de tesis, más particularmente sobre la primera etapa del trabajo de campo realizado hasta 

aquí.  

 

Es preciso decir entonces que, nuestra investigación trata sobre “Los tambos santafesinos durante los 

noventa. El caso del departamento Iriondo en la cuenca Sur”. El tema para trabajar que seleccionamos para 

esta presentación fue el caso de la mediería. Si bien no es el tema central de nuestra investigación, sí es uno de 

los elementos que nos interesa desarrollar; esto es, las formas en la organización del trabajo y sus 

características.  

 

Para esto, hemos dividido el trabajo en tres apartados. En el primero, damos cuenta del contexto de análisis 

y de los elementos conceptuales con que éste se construye. En el segundo apartado, haremos algunas 

referencias teóricas sobre el concepto de mediería y también sobre sus usos. En un tercer apartado, intentaremos 

hacer un análisis de ciertas cuestiones que surgen de las entrevistas realizadas para la tesis, a partir de una 

lectura de elementos teóricos y empíricos en cuanto a la comparación con el caso de la lechería en una de las 

cuencas de la provincia de Buenos Aires. 

 

Nos encontramos por último en un apartado dedicado a sintetizar algunos elementos  de análisis que 

recogimos a lo largo del Informe y además, nuevos interrogantes para integrar a nuestra investigación. 

 

 

El contexto de análisis 

 

Nuestro trabajo se ubica temporalmente en los noventa, más particularmente entre los años 1991 y 2001
1
 

década ésta en la que se anuncia, en palabras de Lattuada (1995) un “nuevo escenario de acumulación”. Para 

caracterizar muy brevemente este contexto partimos de utilizar el concepto de “régimen social de 

acumulación” (en adelante RSA) acuñado por Nun (1987) definido por “un contexto en el que operan y toman 

sus decisiones los agentes económicos, que se caracteriza por un complejo entramado de instituciones y 

prácticas sociales que inciden en las decisiones de inversión y en el proceso de acumulación de capital en el 

plano microeconómico” (citado en Lattuada 1995:125). 

 

Este concepto es de gran utilidad dado que integra el nivel de las políticas macro con las estrategias micro 

permitiendo así un análisis más detallado del período en cuestión. En este sentido puede observarse cómo ante 

ciertas lógicas que se articulan en políticas a nivel macro -el Plan de Convertibilidad sería un ejemplo de ellas- 

los diversos actores que participan en los procesos productivos también orientan sus estrategias en esa 

dirección. Este concepto entonces trasciende la importancia teórica de otros -también de gran peso- como 

“modelo de acumulación” o “estrategia de acumulación” (Torrado 1992, Rofman 2000).  

 

Esto último permitiría entonces tener en cuenta los contextos políticos de producción y decir junto a Wells 

(2000:32) que las respuestas a las reconfiguraciones que supone un el capitalismo a nivel global están 

relacionadas no tanto con cambios en la economía mundial y si con los efectos de tales cambios a las realidades 

                                                 
1
 Este recorte corresponde a los años que abarcan la vigencia del Plan de Convertibilidad. Este plan se constituye como fundamental 

en la lógica de la política macroeconómica y en general, con la dirección que tomarán las políticas públicas por estos años, razón por 

la que lo consideramos central para trabajar el período. 
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nacionales y regionales y por lo tanto, a los acuerdos y desacuerdos de productores y trabajadores en las 

industrias locales en el caso del sector agropecuario por ejemplo. 

 

Durante este RSA se acentúan las políticas de corte aperturista implementadas por la dictadura militar 

iniciada en 1976 y se agudizan las asimetrías que desde entonces arrastramos. El Plan de Convertibilidad -junto 

a todo un paquete normativo- hizo más visible el retiro del Estado de todo papel que éste jugara en términos 

productivos. Fue el fin del Estado como proveedor de bienes y servicios. Comenzó a leerse -y a escucharse- 

sobre el predominio del mercado sobre el Estado, idea que también se matiza en el análisis del mundo rural 

como ya veremos más adelante. Algunos autores comienzan a hablar de una nueva etapa del capitalismo, ya no 

a nivel local, sino marcadamente global que conoceríamos como “globalización” (Teubal 2002)
2
 que desdibuja 

además las atribuciones de aquél Estado nacional consolidado a fines del siglo XIX, transformando sus 

atributos.  

 

Este RSA usualmente ha sido denominado “posfordismo” o “neofordismo”. El posfordismo estaría 

caracterizado según Tsaukoumagkos y Bendini (1999) por niveles muy altos de productividad y calificación en 

cuanto al mundo del trabajo y la producción. Como nos indican estos autores también se manifiesta en que 

ciertos cambios tecnológicos tienen como consecuencia la flexibilización de las relaciones laborales al interior 

de la empresa (1999:119). Bien sabemos sin embargo la imposibilidad de trasladar el uso ingenuo de estos 

términos a las diversas realidades del mundo rural dadas sus especificidades. Particularmente para el tema que 

nos convoca es preciso decir que el sistema agroalimentario se transforma y adquiere nuevas características. Se 

produce una importante concentración, centralización y transacionalización del capital en la distribución de los 

alimentos (Teubal 2002: 80). 

 

Para adentrarnos propiamente en el mundo de lo rural diremos que, al menos en agricultura, la 

reestructuración de las producciones acorde a los cambios que venimos mencionando, no seguiría un solo 

camino sino que estaría combinando diferentes modos de producción y de organización del trabajo (Lara Flores 

2001). Retomando a Long, esta autora dirá que sobre el sector agropecuario en su conjunto “las estrategias 

empresariales son sumamente versátiles y se ajustan a las condiciones políticas, sociales, económicas y 

culturales de cada lugar” (en Lara Flores 2001: 372) que no parece muy distinto que lo que nos manifestaba 

Wells en el citado texto. 

 

En este contexto es importante mencionar los dos tipos de flexibilidad del trabajo que lejos de ser 

incompatibles se complementan. Una flexibilidad de tipo cuantitativa que da cuenta de lo ocurrido en los 

mercados de trabajo y que se traduce en las variaciones en los horarios, lo esporádico de los empleos y las 

formas de pago. La otra forma de flexibilidad que retoma Lara Flores (y que también trabajan Neiman y 

Quaranta 2000) es la de tipo cualitativa y hace referencia a las exigencias de calificación, la especialización de 

las tareas, que se plantean como diferenciales y cambiantes -de allí la condición de polivalencia a la que 

referiremos más adelante- y las formas en la que se organiza el trabajo. En esta línea, creemos que la autora 

aporta un elemento muy interesante para el análisis -muy ligado al plano de lo cualitativo- que tiene que ver con 

el “contenido” del trabajo. Esto es, el análisis de cómo la segmentación en los mercados de trabajo rurales 

provocada por la reestructuración de la agricultura se expresa también en el contenido del trabajo y sus 

variaciones. 

 

El concepto que aparece es el de “agricultura flexible” que refiere a las nuevas propiedades en el sector 

entre las que se cita competitividad, desregulación, globalización, reconversión y calidad que requiere un 

                                                 
2
 Aunque ya se hablaba de “globalización” mucho antes de los noventa. 
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funcionamiento económico con ”mayor versatilidad y capacidad de adaptación” (Neiman y Quaranta 2000), por 

esto una reorganización del trabajo hacia formas de mayor adaptabilidad al contexto. Es importante advertir -

como lo hacen estos autores- que estas nuevas exigencias previstas en los mercados de consumo donde se 

privilegian la diversidad y calidad de los productos, no es tan fácil de reproducir en mercados dirigidos al 

consumo popular y medio. Por lo que tal como se evidencian mercados diferenciados, también es posible 

diferenciar producciones orientadas a cada uno de esos mercados siendo entonces importante distinguir y 

analizar estas transformaciones a nivel micro. 

 

Retomando la noción de flexibilidad que antes mencionamos, es relevante destacar que los autores citados 

prefieren hablar de “flexibilización de la agricultura” antes que agricultura flexible. El planteo es útil 

analíticamente para nuestro trabajo ya que éste es el término que mejor dejaría ver la coexistencia de formas 

tradicionales y modernas
3
 (como podríamos pensar la orientación de los mercados que ejemplificamos en el 

párrafo anterior). Concretamente, desde la perspectiva de la flexibilización de la agricultura “El trabajo rural 

sería resultado de las estrategias empresariales propiamente dichas, de las condiciones específicas del 

producto y de aquellas generales correspondientes al medio rural que las contienen” (Neiman y Quaranta 

2000:41). 

 

Para cerrar este apartado podríamos decir que en un contexto de fuertes cambios a nivel mundial, en nuestro 

país se termina de delinear un RSA con ciertas particularidades, algunas ya mencionadas, que modifica las 

estrategias de acumulación a nivel macro y a nivel micro; esto es, en las estrategias de los actores participantes 

en los procesos productivos. En el sector agropecuario, el concepto que con más claridad da cuenta de este 

nuevo patrón es el de “agricultura flexible” o mejor -hechos ya los comentarios al respecto- el del 

“flexibilización de la agricultura” que permite matizar la idea de posfordismo o neofordismo a secas dejando 

ver las transformaciones concretas en la organización de la producción y el trabajo en el mundo rural.  

 

Como ya dijimos en la Introducción, nos interesa dar cuenta de esas transformaciones en la organización del 

trabajo en los tambos del sur santafesino. Para esto, creemos necesario hacer algunas referencias teóricas sobre 

el concepto “mediería” como forma de organización de la producción que, a nuestro entender, se constituye en 

el enlace que hará visible lo anterior en nuestro espacio de análisis. 

 

Sobre el concepto de mediería y su uso 

 

Nuestro punto de partida es la penetración misma del capital en el agro. Gran variedad de autores 

(Murmis,1999, Posada, 1996, Friedmann, 1981) han analizado esta temática y no es novedad su utilización para 

el análisis de las cuestiones rurales. Sin embargo, en cuanto se intenta analizar las diferencias internas en los 

complejos agroalimentarios y en el mundo rural en general, ciertamente es ineludible la recurrencia a este 

instrumento teórico y la originalidad de uso se reconoce, en cambio, a partir de la gran variedad de realidades 

que se presentan. 

 

Como nos menciona Posada (1996) es el mismo modo de producción capitalista a lo largo de su desarrollo 

el que “crea y recrea formas productivas que -en apariencia- le son ajenas, que no tienen cosas en común con 

él”. Un caso paradigmático de esta reflexión es el concepto de mediería. En un muy interesante artículo sobre 

los usos de este concepto, Posada indica que para el análisis de este particular “arreglo” para el uso de 

cualquiera de los factores de producción (tierra, trabajo y capital) debe recurrirse a tres visiones teóricas 

                                                 
3
 Quizá la distinción tradicional/ moderna no sea aún muy visible para el lector, creemos que al trabajar concretamente sobre la 

mediería esta afirmación tendrá más relevancia y contenido. 
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diferentes. En principio, el análisis neoclásico de la mediería la interpreta como subóptima dada su ineficiencia 

en cuanto a las inversiones necesarias y que tendría como fin desaparecer ante el advenimiento de formas más 

“eficientes” de producción. Dirá Posada a partir de un análisis de los postulados de Marshall, “es posible 

deducir que para la escuela neoclásica los arreglos de medierías serán ineficientes en la asignación de 

recursos , dado que los aportes de los factores de cada una de las partes se ubicarán por debajo del óptimo” 

(1996: 191). 

 

Por su parte, otro análisis que podría ubicarse desde este enfoque, aunque con modificaciones, es el de 

Cheung para quién el determinante de la eficiencia de este arreglo no es la transacción de los costos sino “el 

compartir el riesgo entre las partes involucradas” (Posada 1996:191). Otra vertiente es lógicamente la teoría 

marxista; desde aquí, ante la evolución de las fuerzas productivas y las fuerzas sociales de producción que 

supone la misma evolución del capitalismo, la mediería es un arreglo condenado a la extinción. Es decir, en el 

contexto del capitalismo moderno, los medieros serán absorbidos -de acuerdo a su condición de clase- como 

arrendatarios capitalistas o proletarios rurales. La última vertiente que Posada presenta -también con algunos 

elementos marxistas en su interior- es aquella ligada a los estudios campesinos. Aquí, el autor hace referencia a 

la gran heterogeneidad que revisten estos estudios. Algunos autores mencionan a Chayanov como uno de los 

precursores. Sin embargo, el mismo Posada nos indica que en realidad el análisis de la mediería no llega ni a ser 

tangencial en la obra del autor ruso. En esa línea teórica, nos introduce a Schejtman, quién a partir de análisis 

empíricos sobre la realidad latinoamericana observa que “(...) la aparcería es un sistema eficiente” (Posada 

1996:194). 

 

Utilizamos este artículo como hilo conductor porque posee -a nuestro entender- dos virtudes. La primera es 

que actúa como una suerte de síntesis de estado del arte sobre la temática de la mediería y la segunda, que 

permite -discutiendo con el marxismo- localizar y analizar la mediería y su vigencia en el capitalismo a partir 

de casos concretos. Claramente, Posada menciona que “la mediería cumple un papel importante en el desarrollo 

del proceso de expansión del capitalismo en el agro” (p.207). Habrá que ver entonces qué contenido tiene el 

adjetivo “importante” en nuestro caso en particular. No sería entonces un “escollo” en el proceso de 

acumulación de capital en un contexto de pérdida de importancia del factor tierra. Para Posada, el patrón 

especial de desarrollo de la expansión capitalista será el predominio de las explotaciones familiares y allí el 

papel del mediero alejándose de la postura marxista en donde habría capitalistas y asalariados rurales en forma 

única. La característica fundamental sería, por el contrario, una apertura en la diversidad de formas de trabajo y 

producción. Entonces, como mencionan Benencia y Quaranta (2003) la “diversidad de acuerdos presentes para 

llevar adelante la producción requiere alejarse de los modelos neoclásicos e incorporar los aspectos sociales y 

políticos intervinientes en el comportamiento de los mercados de trabajo y la organización del proceso 

laboral” (p.66). 

 

Se observan diferentes tipos de mediería en ciertas producciones, particularmente en los casos de la 

producción hortícola y lechera de la provincia de Buenos Aires. Algunos de los elementos centrales de la 

mediería en esas producciones dejaban ver “procesos de flexibilidad funcional” que estarían afectando en 

diferente forma y según el tipo de producción “volumen de mano de obra, tipo de trabajo, organización, etc.”; 

además, estos cambios estarían ocurriendo, volviendo a Lara Flores, con ausencia o no de cambios 

tecnológicos. 

 

La mediería en este contexto se presenta entonces como una forma flexible de organizar el trabajo 

permitiendo la adaptación al mercado y la producción (Quaranta, 2001 y 2002 y Benencia y Quaranta, 2003). 

Conceptualmente, los autores la definen como una relación contractual sobre las que se basa la organización del 
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proceso de trabajo. En los casos que trabajan en el citado artículo, la mediería es mencionada a partir de su 

consideración como contratos -formales o informales- de trabajo pero también de sociedad.  

 

Actualmente los contratos formales de mediería se regulan a partir de una normativa particular que rige 

desde 1999 y deroga al conocido Estatuto del Tambero-Mediero de 1946: la ley número 25.189 de Contrato 

Asociativo de Explotación Tambera. El tambero se convierte en socio de la explotación tambera y se factura 

como monotributista. Entonces, no es una relación salarial de dependencia -aunque la dependencia permanece-, 

el patrón no tiene ninguna obligación social para el tambero y la figura de “socio” muchas veces queda grande a 

la situación de hecho. Quaranta en varios de los artículos citados indica que se trata de una “relación de 

dependencia no salarial”. Más parecido a un asalariado fraudulento que a otra cosa, no quedan demasiado claros 

los beneficios de la nueva normativa.  

 

Algunas consideraciones a partir del caso del sur santafesino 

 

Para orientar al lector en cuanto al interés que recobra este trabajo, diremos que la gran temática de nuestra 

tesis de Maestría es el estudio de los efectos sociales generados por el RSA durante los noventa en los tambos 

de la cuenca sur de la provincia de Santa Fe, entendiendo que se trata de una investigación que permitirá relevar 

datos de interés sobre una parte del complejo lácteo provincial. 

 

Hemos elegido trabajar la cuenca sur de la provincia y en particular, el caso de uno de los departamentos 

con mayor peso productivo en el área: Iriondo, situado al sur-este y constituido por 12 localidades entre las 

cuales Totoras se cuenta como la principal en términos de producción láctea (SAGPyA, 1996).  

 

No queremos ahondar aquí en algunos datos sobre el complejo lácteo en la provincia sino más bien 

avanzar directamente sobre los caso que hasta ahora estamos trabajando. Para esto, diremos que nuestra 

metodología de análisis es cualitativa y en consecuencia hemos realizado al momento trece entrevistas 

personales y en profundidad a diferentes productores de nuestra zona de análisis
4
. 

 

En el caso seleccionado, todos los productores entrevistados forman parte de una larga tradición de 

tamberos, hijos de inmigrantes españoles e italianos, que comenzaron con la actividad alrededor de la década 

del cuarenta. En esos orígenes encontramos un primer gran cúmulo de saberes heredados y posibilitadores de 

esta primera producción de corte artesanal. En términos generales, además, ellos se auto-califican como 

“productores familiares” encontrando en los orígenes de la actividad familiar esa característica.  

 

Un hecho que cobra relevancia es que de los trece productores hasta ahora consultados sólo tres no 

comercializan su producción con Verónica. Verónica es la empresa láctea más importante de la zona. Nació en 

1960 -momento crucial en cuanto a la tecnificación de la agroindustria láctea argentina, es decir, aportó una 

impronta tecnológica sobre aquella producción artesanal-. Sus dueños fueron dos hermanos españoles y 

constituyéndose en sus orígenes como una empresa familiar, aún está a cargo de la misma familia.  

 

La empresa posee tres plantas elaboradoras, dos en la cuenca oeste, sólo dedicadas a leche en polvo (que en 

un 90 por ciento se exporta junto a algunos quesos) y la planta de Iriondo (en el sur) que fabrica leche, quesos, 

manteca y dulce de leche que se distribuyen en el mercado interno. Acorde a la diversidad de mercados y 

                                                 
4
 Aún nos quedan por realizar alrededor de seis entrevistas. Sin embargo, consideramos que gran parte de lo recogido 

hasta aquí será central en la tesis. Se utilizará también información de tipo cuantitativa, especialmente con datos del 
CNA 2002 pero también algunos datos a nivel provincial proporcionados por la Encuesta Tambera del Área de 
Estadística del Ministerio de la Producción de Santa Fe. 
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consumidores que antes mencionábamos, Verónica orienta su producción a sectores medios y populares, de ahí 

las exigencias de calidad que veremos a continuación.  

 

Verónica posee 18 tambos propios pero además, 10 de los 13 productores consultados venden su leche a 

esta empresa. Un total de 400 productores venden su producción láctea a Verónica y 100 de ellos están 

ubicados en el sur de la provincia. Las mayores ventajas de vender la producción a Verónica son, según los 

productores entrevistados, dos: A) “bajas” exigencias de calidad  y B) pagos a término. Los siguientes 

fragmentos de nuestras entrevistas dan cuenta de lo anterior: 

 

“Verónica no es de castigar, castiga, no es  que se haya castigado a algún productor por calidad. Lo que 

trata de hacer la empresa es corregir, si tenés algún problema, viene el inspector, y si le hacés caso, no hay 

descuento de leche, la toman igual. Hay otras empresas que no lo hacen, son muy exigentes con calidad. 

Estamos hablando de, no se, llegar a 400, menos de 400 mil células somáticas no es, sería lo más normal 

digamos, no hay que esforzarse demasiado para llegar a eso y bacterias también, limpiando medianamente 

bien la máquina con los productos, tenemos que andar en eso. O sea, yo creo que de todas, es la menos 

exigente en lo que es calidad” 

 

“Verónica es una empresa muy seria, nunca dejó de pagar a nadie y siempre pagó a términos y el precio, 

bien, paga ni más ni menos, si la leche varía entre 46 a 52 centavos, Verónica está en 49. Digamos que no es ni 

la más pagadora, ni la menos. Es fundamental porque nosotros entregamos la leche durante un mes entero sin 

firmar un remito ni nada. Ese mecanismo está bastante mal, ahora la mesa de lechería está tratando de 

revertir esto. Pero es como entregar en confianza la producción de un mes y después la empresa paga, a veces 

no sabés cuánto van a pagar, pero bueno...” 

 

Aparentemente, la estabilidad que tiene Verónica para comprar la materia prima según demandas de calidad 

y oferta de precios es determinante en la decisión de venta. Incluso los tres casos “excepcionales” que 

mencionamos, comercializan la leche en otras empresas, con menor estabilidad pero mejores precios a 

sabiendas que la estabilidad que ofrece Verónica -a pesar de no ser ni la más exigente ni la más pagadora- está 

ausente. “Verónica paga siempre, incluso en las peores épocas”, “paga menos pero paga siempre” son las 

razones que al unísono revelan los productores al explicar por qué venden la leche a esta empresa. 

 

A excepción de tres de los productores consultados, los doce restantes son productores y propietarios en su 

explotación y a su vez, tienen un “tambero” que aparece como lo más común en la zona de análisis. En el 

trabajo de Quaranta (2003) aparecen varios fenómenos que creemos permiten analizar el caso de estos 

“tamberos” del sur santafesino. Este autor manifiesta que -acorde a las transformaciones que venimos 

trabajando- habría una mediería de tipo “tradicional” y otra “empresarial”. Lo más relevante es “la persistencia 

o el resurgimiento de la mediería en contextos altamente modernizados y estrechamente vinculados a mercados 

con exigentes requerimientos de calidad” (Quaranta 2003:16) de aquí la anterior referencia al caso de Verónica.  

 

Es interesante que en nuestro caso de análisis, la vinculación entre estas dos situaciones es variable en la 

medida que, en términos generales, son contextos de producción con una incorporación considerable de 

tecnología pero las exigencias de calidad no son “tan altas” a la hora de comercializar la materia prima. Esto es, 

la empresa que compra la mayor parte de la producción de los productores consultados aparece como “no 

demasiado exigente” en calidad, como vimos en párrafos anteriores.  

 

Ciertamente, como destaca este autor para la región pampeana en general y en particular para su estudio, los 

procesos de reestructuración en la lechería modificaron las relaciones de mediería pero ésta no estaría 
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desplazada por trabajo asalariado. A la luz de este trabajo se nos presentan algunas dudas relacionadas con esta 

transformación en la mediería. Quaranta menciona en el apartado metodológico del trabajo, la variable “forma 

social del trabajo” y considera allí “tambos familiares” y “los que utilizan medieros”.  Allí se nos presenta una 

primera dificultad, ya que los productores que consultamos se califican a sí mismos como “familiares”. Esto es, 

la producción láctea es la actividad con mayores ingresos, trabajan junto a su familia (aunque no completa en la 

mayoría de los casos) o con mano de obra asalariada en la explotación (en general un peón), pero poseen 

mediero, “tambero”. Entonces, estaríamos en presencia de tambos familiares con medieros y con eventual 

contratación de trabajo asalariado -en la mayoría de los casos por parte del productor y no del tambero-. 

 

 

 

A continuación presentamos fragmentos de entrevistas que creemos dan cuenta de esto último: 

 

“él (se refiere al tambero) trabaja sólo con su familia. Nosotros hacemos todo el otro trabajo, inseminamos, 

hacemos tacto, sembramos, aramos, desmalezamos, hacemos rollo, todo” 

 

“el mediero tiene que encargarse de ordeñar, criar los terneros en estaca hasta 60 días, después los 

criamos nosotros y hacer los boyeros eléctricos y cuidar el empaste en las épocas que hay y no mucho más... 

las vacas secas que pertenecen al tambo también, ahora la ración, todo eso, lo único que hacen es la mano de 

obra”  

 

“tengo un tambero, nosotros le llamamos tambero, si, hace 36 años que está con nosotros y también es 

algo de la familia porque sería hermano de mi mamá. Pero él cobra un porcentaje de la producción, también 

trabaja padre, hijo y también tengo un empleado mío que le enseñé a hacer la parte de inseminación artificial y 

crianza de terneras porque los machitos los vendemos todos” 

 

“En un tambo está el tambero con su señora y en el otro tambo un señor solo. Y aparte tenemos un 

tractorista fijo, o sea son empleados todo el año que hace la parte de trabajo del tractor y aparte hace, todo 

digamos todo la, digamos la vigilancia de la recría, que no está en los dos tambos, que está en los campos 

alquilados”  

 

En cuanto a la remuneración, los casos consultados indican que la remuneración de los tamberos medieros 

es a porcentaje de lo producido y el promedio de ingresos entre 4500 y 5000 pesos mensuales. En ningún caso 

se paga un sueldo fijo y la ley de contrato asociativo en la producción tambera es recurrente y consolida a la vez 

que reproduce la figura de la mediería como relación social. Como ya adelantamos, política y jurídicamente 

esta no es una relación salarial y la ley excede el derecho laboral, el tambero es, en definitiva, un productor 

asociado; como mencionaba uno de nuestros entrevistados “son tamberos. Son socios de la empresa con 

monotributo, eh, como productores agropecuarios figuran, eh… van a un 13 y medio por ciento del básico”. 

 

Ubicada esta realidad en la discusión general sobre los procesos de reestructuración en la agricultura 

(Neiman y Quaranta 2000) si lo que observamos es una realidad constante en el caso analizado, podría 

identificarse una variante más en la organización del trabajo y de la producción que articularía mediería con 

trabajo asalariado y producción familiar con producción capitalizada.  
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Como también menciona Quaranta (2003) en los casos de mediería “empresarial” (en tambos medianos
5
 y 

grandes) habría situaciones de “polivalencia” en las tareas. Aparentemente, este no sería estrictamente el caso 

del sur provincial ya que las tareas están bastante diferenciadas entre las del tambero y su familia por un lado, y 

las del productor y su familia por otro, exceptuando las tareas de los peones contratados en forma permanente y 

para toda la explotación. La condición de polivalencia en las tareas está presente, en todo caso, más en el 

productor -y su familia- que en el tambero como mostraremos a continuación. De hecho, las tareas más 

calificadas -la inseminación por ejemplo- generalmente las realiza el productor y su familia y no el mediero que 

está totalmente orientado a las tareas del tambo. Aparece, sin embargo, una diferenciación de tareas en base a 

conocimientos tácitos y no tanto a calificaciones relacionadas con las nuevas tecnologías en el ordeñe: 

 

“el tambero se dedica solamente a las obras de tambos, limpieza y boyeros, a hacer parcelas. Después el 

peón que se dedica a inseminación y crianza de terneras, mi hermano a pasturas, silaje, sembrar el maíz para 

hacer silos y yo estaría en la parte de genética de selección de animales” 

“Y generalmente a la hora de ir a la fosa van todos. Pero generalmente tiene distribuido entre ellos, uno 

hace los boyeros, el otro lleva trae las vacas del campo, ese mismo el que levanta silos, y el que insemina 

generalmente es el que se queda en la casa. O sea, es el de los cuatro el que no sale. O sea, no sale porque es 

él, la cabeza del tambo. Ese generalmente es el que insemina” 

 

“un tambero que hace el ordeñe, pero nosotros estamos atrás de la cosa, insemino hago todo yo, el control  

reproductivo eso lo hacemos nosotros” 

 

“Sí, se lo reparten bastante ellos, o sea, la parte de ordeñe van las dos mujeres, que es la mujer y la hija y 

encierra los animales, le arrima las vacas al ordeñe. Y después la crianza de terneros lo hace también siempre 

más de todo la hija y el tema del boyero eso lo hace el hijo o el padre viste, se lo van turnando” 

 

“Cada uno tiene una tarea delimitada, pero que no le puse el límite yo sino que ellos mismos viste, se 

organizaron. El padre cuida un lote de vacas y el hijo otro lote de vacas, eh… el hijo encierra los dos lotes… el 

hijo es el encargado de distribuir la ración, no en realidad es el encargado de distribuir el silo de maíz y el 

grano húmedo, y el padre se encarga de la molienda y del llenado de los comederos” 

 

Algunos comentarios finales 

 

Creemos que este trabajo tuvo gran utilidad en cuanto nos permitió integrar las transformaciones de la 

mediería en el marco del RSA de los años noventa. Aunque no es nuestro tema de tesis estrictamente, sin dudas 

su análisis se requiere para lograr una comprensión global del objeto de estudio seleccionado. En este sentido, 

lo que intentamos poner a la luz en este Informe son los primeros resultados de nuestro trabajo de campo a 

partir de una de las discusiones que vimos en el Seminario. 

 

Ciertamente algunas dudas sobre la flexibilidad en la agricultura y la mediería como forma de organizar el 

trabajo quedaron saldadas, aunque nuevos interrogantes e inquietudes aparecen para seguir trabajando. 

 

En principio, retomamos la pregunta de Neiman y Quaranta (2000) sobre lo generalizable de la agricultura 

flexible -y por eso el uso de flexibilización de la agricultura- que caracterizaría a este RSA y la coexistencia de 

formas tradicionales y modernas. En el caso analizado por Quaranta queda claramente trazada la presencia de 

                                                 
5
 Los explotaciones tamberas de los productores que estuvimos entrevistando estarían dentro de la denominación “tambos medianos”, 

al menos según la escala de producción que no supera los 2500 litros en ningún caso. 
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ambas formas en el caso de la mediería tradicional y empresarial. Trasladando esto a nuestro caso de análisis, es 

interesante que la separación de lo nuevo y lo viejo no parece tan tajante y que, por el contrario están -digamos- 

amalgamados en la forma de producir, organizar el trabajo pero también, de autoidentificarse con la actividad 

lechera en el caso de los productores. Claro que para nuestra investigación es necesario seguir trabajando estas 

cuestiones; sin embargo no deja de ser sugerente la existencia de una realidad diferenciada en el ámbito de la 

región pampeana y una de las zonas lecheras más importantes del país.  

 

En este contexto, también aquella idea manifestada por Lara Flores acerca del “contenido” del trabajo cobra 

importancia. Como dice esta autora, es necesario dar cuenta no sólo de las condiciones de contratación y de 

empleo sino en el “qué”, esto es, el contenido del trabajo (Lara Flores 2001:374). En nuestro caso, este 

contenido era bien diferenciado en cuánto a las tareas que llevaba adelante el productor y su familia y el peón 

por un lado y el mediero por otro, donde se daría en una menor medida la situación de polivalencia que veíamos 

tan claramente en el caso trabajado por Quaranta. Es preciso entonces ahondar en esta diferencia y además, 

analizar más profundamente la presencia de trabajo asalariado que en la mayoría de los casos -sino siempre- es 

contratado por el productor independientemente de la presencia del mediero. Para esto, en el caso de los 

productores que hemos consultado aún resta analizar un número considerable de ellos que además de tambo, 

también se dedican a agricultura y esto lógicamente puede influenciar en la contratación de trabajo asalariado 

para realizar tareas más residuales en el tambo. 

 

Para finalizar, uno de los elementos presentes que llamó nuestra atención fue la inquietud de los productores 

consultados por los “futuros” medieros. Esto es, muchos de aquellos manifestaban que se torna extremadamente 

complicado buscar tamberos medieros en el caso de necesitarlos. De hecho, los medieros que hoy están 

presentes en las explotaciones consultadas datan de hasta veinte y veinticinco años. Sin embargo, algunos 

productores manifestaban lo difícil que era encontrar un mediero nuevo cuando hubo que reemplazar al viejo 

por alguna razón
6
. Creemos que esto está relacionado con la especial combinación de lo artesanal y lo fabril 

que, en términos generales, supone la mediería como forma de organización del trabajo en el tambo. 

Precisamente, la queja de los productores es a raíz de que “no hay medieros calificados, que sepan cómo se 

trabaja en el tambo”. Eso produjo que las búsquedas se den en la vecina provincia de Entre Ríos, dónde se está 

activando una cuenca lechera secundaria pero con un interesante crecimiento. 

 

En estos párrafos creemos dejar sentados por un lado, lo pertinente de un análisis de nuestro trabajo de 

campo desde la literatura que trabaja la temática de la mediería y sus transformaciones alrededor de la 

organización y formas del trabajo y, por otro, las nuevas inquietudes sobre las que seguimos trabajando. 
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