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Atención habitacional para el sector más vulnerable de los trabajadores rurales

Viviendas para tareferos
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Primer grupo de viviendas para tareferos entregadas el 23 de diciembre de 2009

L

a provincia de Misiones
cuenta con una población total de 1.061.590
habitantes de los cuales
300.000 viven y producen en el ámbito rural. Este indicador ha variado a lo largo de la
historia de acuerdo a los contextos
económicos que se sucedieron; en
algunas etapas incrementándose y
en otras disminuyendo por el éxodo a las ciudades en busca de mejores oportunidades.

Uno de los principales problemas
de nuestros trabajadores rurales
en general ha sido lograr la tenencia legal de la tierra, sumado a la
ocupación irregular de inmigrantes
de países limítrofes, desarrollándose una ocupación espontánea de
‘nuevas colonias’ tanto en lotes privados como en fiscales sin planificación alguna. Toda esta expansión
viene acompañada del crecimiento
poblacional de los trabajadores rurales misioneros, situación que de-

rivó en la precarización del hábitat
de estos grupos poblacionales.
Misiones compone su estructura agraria a grandes rasgos de la
siguiente manera: aquellos que
poseen la tierra y la explotan,
pequeños y medianos productores que son los que componen la
mayor población. También encontramos a los trabajadores rurales
que no poseen la tierra y lo único
con lo que cuentan es la oferta de
su mano de obra. En esta catego-
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Fachada frontal
 Nuevo barrio de viviendas tareferos en la localidad
de San Ignacio



Estas familias viven, en su gran
mayoría, en espacios que son propiedad del Estado, y en épocas de
tarefa se trasladan a las chacras
y/o plantaciones llevando una vida prácticamente nómada, lo que
influye directamente en las condiciones de vida, en la educación
y en la salud de los hijos, quienes
en muchos casos también son trabajadores (esto último también se
busca erradicar desde la legislación
laboral y de protección a la minoridad).
Cuando a fines del año 2008 la actividad económica mundial sufrió
la crisis internacional financiera
Misiones incorporó dentro de las
políticas de Estado -en un intento
por paliar esta situación y amortiguar los efectos del desbarajuste
económico que asomaba- el programa denominado LA JUSTICIA
SOCIAL COMO AGENTE DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA Y GENERACIÓN DE EMPLEO.
Fue el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) el
responsable de mentar y llevar a la
práctica este proyecto con el sustentable apoyo de la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Nación.
En este marco se creó un prototipo de vivienda de madera que
ayudaría a uno de los sectores más
golpeados por esta situación: el
maderero, a la vez que por primera vez en la historia provincial se
contemplaría en materia habitacional a los integrantes del eslabón
más bajo de la cadena productiva
del producto madre de Misiones: la
yerba mate.
Tomando en cuenta estas dos cuestiones (por un lado la dificultad de

las familias rurales en construir una
vivienda y por otro lado las consecuencias que trajo la crisis financiera al sector maderero) es que se
optó por instrumentar esta política
habitacional para que comprendiera ambas situaciones.
El nuevo prototipo de vivienda de
madera presentado dentro del plan
La Justicia Social Como Agente
Dinamizador de la Economía y
Generación de Empleo cumple estas dos funciones; es instrumentado a través del “Programa Federal
de Mejoramientos de Viviendas
Mejor Vivir”, que funciona dentro
del IPRODHA.

55
Nº 30 | abril | 2010

ría ubicamos a los peones rurales,
jornaleros y tareferos.
Estos últimos serían los trabajadores más vulnerables de la cadena
productiva y de comercialización.
Estaríamos hablando de 25.000
familias (115.000 personas aproximadamente entre adultos, jóvenes
y niños). En su mayoría llevan adelante la jornada laboral sin registro
ni contrato. Sólo un 20% desempeña sus tareas en condiciones legales (con contrato de trabajo, lo
que implica seguro de salud, salarios, etc), mientras que el resto lo
hace de manera precaria.
Por lo tanto, estas familias tareferas y/o jornaleras en la provincia de
Misiones constituyen un segmento
vulnerable de la sociedad misionera en cuanto a su condición socioeconómica y laboral, ya que su
quehacer u oficio lo realizan en las
plantaciones de yerba mate y caña de azúcar en forma semanal y/o
quincenal.
Las principales áreas territoriales
de asentamientos de tareferos en
la provincia de Misiones se hallan
ubicadas sobre las rutas nacionales
12 y 14 y en el centro de la provincia. Para esta población la carencia
de recursos de capital constituye
una limitante muy marcada, ya que
imposibilita que estos trabajadores
temporarios tengan acceso a una
alimentación sustentable y continua (toda esta problemática está
contemplada en la nueva legislación de blanqueo del trabajador
rural que lleva adelante el Estado,
con los lógicos tiempos que llevará regularizar un cuadro de casi un
siglo en Misiones con fuertes connotaciones culturales en torno a la
labor del tarefero ‘golondrina’).
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Pabla Alegre y tres de sus hijos junto a su nueva vivienda

CONSTRUCCIÓN
EN MARCHA
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En Misiones están en construcción 416 viviendas para tareferos distribuidas en 26 municipios
con un monto total de inversión
de 25.126.372.17 pesos, para lo
cual la Nación aporta un 38% y
la provincia completa el 62% restante. Se trabaja con 13 empresas misioneras de madereros.
En diciembre de 2009 (en vísperas de las fiestas navideñas) se
entregaron las primeras 10 viviendas para tareferos ubicadas
en la localidad de San Ignacio.

PLANIFICACIÓN
En la tarea de planificación de las
viviendas se ha contemplado la cercanía a escuelas que cuenten con el
suministro de electricidad, agua potable e incluso cursos de agua cerca-

nos para acceder a los balnearios en
los días de calor (una costumbre muy
arraigada entre los tareferos, sobre
todo entre los más jóvenes y los niños, más teniendo en cuenta que las
temperaturas pasan los 40 de térmica
en épocas estivales).
Desde lo social se buscó generar lazos comunitarios entre estas familias
dedicadas al mismo rubro. De ahí la
búsqueda de lugares estratégicos
para instalar los barrios. Los asentamientos conjuntos facilitan la organización al momento en que las empresas contratistas envían la movilidad
para trasladarlos a los yerbales, a la
vez que predispone a la contención
y la ayuda mutua entre los que por
razones de escolaridad, salud o edad
deben permanecer en sus casas.

“ASÍ ES LINDO VOLVER
A CASA”
Pabla Alegre es una de las adjudicatarias del primer barrio de tareferos que entregó el IPRODHA; tie-

ne seis hijos y viene de familia de
tareferos. “Yo nací en los yerbales;
mi mamá iba con panza a la tarefa y ya de bebé me dejaba bajo la
sombra de las yerbas, en las ponchadas. Para mí cosechar las hojas
es como para ustedes escribir. Me
gusta este trabajo; me gustan las
madrugadas cuando vamos todos
en grupo a los yerbales; me gusta
cuando termina el día y veo que
hice varios raídos; no me imagino
haciendo otra cosa, no sé hacer
otra cosa. La vivienda que me dieron para Navidad fue cumplir un
sueño porque en mi caso lo feo era
volver cansada y no tener ni luz ni
agua. Yo vivía en una casa prestada al fondo de un terreno; no tenía ni luz ni agua. El techo era de
cartón y paredes de tabla, era un
rancho. Para el que no vivió nunca así no tiene ni idea lo que es
el cambio a una vivienda con todo
instalado y sin piso de tierra. Me
acuerdo una nochecita que volvíamos de la tarefa y le pedimos
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TAREFEROS
El presidente del IPRODHA, ingeniero Santiago Ros,
entrega carpeta y llaves a uno de los tareferos

al camión para que se desvíe y ver
lo que iban a ser nuestras casitas.
Estaban justo colocando la luz y
estaban todas pintadas de colores; parecían las que salen en las
revistas. Nunca volví tan contenta
a casa” rememoró Pabla. Y agregó
que ya anotó a los chicos en la escuela y que están por plantar árboles en el fondo de la vivienda.
“Vamos a traer mudas de plantas
y aprovechamos el fondo que es

grande. También pienso sembrar
algo de verdura. Las cuotas las
voy a pagar sin atrasarme; no es
mucho, es algo de 98 pesos. Estoy
conforme porque no es un regalo
es una casa que de a poquito voy
a ir pagando y nadie me va a poder sacar. Es una gran ayuda que
sean cuotas chicas, ojalá sigan haciendo porque tengo muchos conocidos que necesitan”, concluyó
la mujer. 

Referentes protagónicos en la producción de yerba mate,
cuando los mencionamos seguimos el concepto esbozado
por el ingeniero agrónomo Rodolfo M. Sarasola en su libro
“Las Voces de la Yerba Mate”, en el que define al tarefero
como el “operario que cosecha la yerba mate. Antiguamente, y en algunas regiones, se denominaba tarefero al que el
quebrado, llamándose ‘cortador’ al que separaba las ramas
de las plantas”. El trabajo de estos hombres y mujeres es
una ardua labor que requiere de mucho esfuerzo y dedicación. Su tarea se puede estructurar de diversas maneras:
pueden ser parte de una cuadrilla de tareferos, quienes se
encuentran bajo la tutoría de un capataz de cuadrilla; trabajar formando una pequeña cuadrilla con los miembros
de su familia (esposa, hermanos, cuñados, hijos y padres) o
simplemente trabajar por cuenta propia.
El ser tarefero trae aparejada toda una cultura no solamente
vinculada con prácticas del trabajo sino también con todos
los inequívocos hábitos que enriquecen la cotidianeidad
de las familias. Los conocimientos, técnicas y tradiciones
son pasadas de generación en generación incorporándose
en los sujetos desde muy temprana edad. Es la pasión en
su labor y el orgullo de su noble tarea lo que caracteriza a
estos trabajadores de la yerba mate. De allí su importancia
dentro de la cadena productiva y su insustituible rol para
la economía regional.
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