
Vista la actual integración del Consejo Directo del INTA, cuyas cinco sillas destina-
das al sector productivo están ocupadas por las patronales del campo, la respuesta 
no resulta alentadora. (Pág. 12)
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Se reúnen para elaborar
un plan de trabajo conjunto

Las entidades que participaron del encuentro acordaron fortalecer las políticas 
de desarrollo de la región del sur de la Provincia de Buenos Aíres y mejorar la comu-
nicación. (Pág. 4)

// ecosdelatierra@ecodias.com.ar

Se organizan para visibilizar
su producción

Bajo el lema “El agua 
es vida, el agua es traba-
jo” realizaron una feria 
en la que reclamaron por 
asegurar el recurso sufi-
ciente para sus cultivos. 
(Pág. 2)

El Colectivo Agroecológico del Río Negro fue al Alto Valle en busca de la primera 
compra de fruta agroecológica producida con prácticas biodinámicas para distribuir 
en este comienzo de año en la comarca Viedma-Patagones. (Pág. 3)

Producción biodinámica,
en Río Negro

Revalorizan el trabajo
de las mujeres en el campo

Productoras santafesinas buscan garantizar la producción para su autoconsumo 
y concientizar acerca de la lucha de género. (Pág. 2)

El objetivo principal es trabajo 
digno y alimentos sanos

Además de la realiza-
ción de ferias y entrega 
de bolsones, generan es-
pacios organizativos para 
las distintas comunidades 
agrícolas urbanas y pe-
riurbanas. (Pág. 7)
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Revalorizan el trabajo de las mujeres en el campo

El grupo de Mujeres Rurales y Campe-
sinas Campo Hardy y Zona trabaja con el 
objetivo de generar estrategias para que 
las mujeres que lo conforman logren un 
crecimiento en el área económica, respe-
tando su moral y salgan de situaciones de 
vulnerabilidad.

Con un comienzo difícil, marcado por las 
desigualdades sociales que se reflejaban en 
un alto porcentaje de mujeres analfabetas, 
la agrupación se encontró con “Una reali-
dad más cruel de lo que pensábamos”, in-
dicó su referente, Flavia Zanutigh. Además, 
afirmó que, al trabajar con mujeres 
criollas y algunas provenientes de 
pueblos originarios, había muy po-
cas que terminaban los estudios 
primarios o secundarios. 

“Era una zona netamente pro-
ductora de azúcar y algodón, y el 
reemplazo de las máquinas por el 
hombre, y el cierre total de los tres 
ingenios de la zona, dejó miles y 
miles de mano de obra desocupa-
da”, explicó Zanutigh. Su rango de 
actividad incluye a la localidad del 
norte del departamento General 

Obligado en la provincia de Santa Fe, y sus 
alrededores.

“La idea era crear un espacio que nos 
identifique como mujeres de trabajo, que 
muchas veces no es reconocido”, afirmó, 
en comunicación con la Cooperativa de Tra-
bajo Ecomedios. En Hardy llevan adelante 
un comedor al que los días sábado asisten 
los hijos e hijas de pequeños y pequeñas 
productoras, además de festejar los cum-
pleaños cada mes. “Somos militantes y 
queríamos ver de qué forma ayudábamos 
a elevar su nivel económico, y también su 

// Productoras santafesinas buscan garantizar la producción para su 
autoconsumo y concientizar acerca de la lucha de género.

moral, para tratar de salir de esta situa-
ción”.

Comenzaron su trabajo con 
mujeres porque también quieren 
implementar la lucha de género, a 
través de la concientización. Como 
objetivo primordial, la referente 
mencionó la posibilidad de que las 
integrantes del grupo logren tener 
su propia quinta y sus ponedoras, 
para autoconsumo. Una segunda 
fase incluirá generar un sobrante 
que se pueda comerciar, y la crea-
ción de una feria para vender pro-
ductos naturales. 

CON PERSPECTIVA AGROECOLÓGICA

“Cuando llegamos a la segunda etapa, 
llegó la pandemia. Además, tenemos una 
lucha muy frontal contra los fumigadores, 
y nos dimos cuenta de que teníamos muy 
poca fuerza para enfrentar tal poder eco-
nómico”, y agregó que la agrupación, des-
de sus comienzos, carece de ayuda oficial. 
Zanutigh evaluó el ciclo pasado como “Un 
fracaso, porque también tuvimos una de las 
sequías más grandes que se han conocido, 
pero estamos otra vez de pie organizándo-
nos para la próxima temporada”.

Actualmente, Mujeres Rurales y Campesi-
nas de Campo Hardy y Zona está compuesta 
por 38 mujeres, y continúa en crecimiento.

MTE RURAL RÍO COLORADO

Se organizan para 
visibilizar su producción
// Bajo el lema “El agua es vida, el agua es trabajo” realizaron una feria 
en la que reclamaron por asegurar el recurso suficiente para sus cultivos.

El día 23 de febrero se llevó a cabo un 
“verdurazo” en el que integrantes del Mo-
vimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) 
Rama Rural de Río Colorado se unieron en 
la Plaza San Martín de la localidad rione-
grina bajo la consigna “El agua es vida, el 
agua es trabajo”. Así, buscaron visibilizar la 

tarea de las productoras y los productores 
y la importancia de mantener un caudal de 
agua suficiente para su abastecimiento.

La convocatoria formó parte de un re-
clamo de la comunidad para que se con-
serve el curso de agua y en contra de la 
instalación del proyecto hidroeléctrico 
“Portezuelo del Viento”, impulsado por la 
provincia de Mendoza, que destinaría parte 
del caudal de los afluentes del río Colorado 
al área de la minería. 

“Actualmente el caudal de agua que 
llega a las comunidades que están río aba-
jo sobre provincia de Buenos Aires, ha dis-
minuido bastante y ya no hay tanto caudal 
para la producción de verduras”, explicó el 
referente de la Secretaría de Agricultura 
Familiar, Campesina e Indígena en el oeste 
pampeano, Carlos Alainez. “Al sur del río Co-

lorado hay muchos productores hortícolas 
que dependen de ese recurso”, puntualizó.

“El agua es fundamental para la pro-
ducción regional y provincial. Sin ella es 
imposible tener el alimento en las mesas 
argentinas”, indicó uno de los productores 
del MTE Rural, Juan Gutiérrez, y agregó 
que “es un año difícil para todos, pero entre 
todos, poniendo un granito de arena, logra-
mos concretarlo”.

Por su parte, otra de las productoras que 
forma parte de la agrupación desde hace 
más de un año, Martina Cerbera, acotó: “Nos 
viene muy bien poder traer la verdura que 
producimos. Pudimos vender casi todo”.

Si bien en el evento no participaron los 
más de 200 productores y productoras del 
MTE Rural de Río Colorado, ya que coincidió 
con la fecha de inicio de cosecha de cebo-

lla, la oferta de diferentes productos en la 
plaza San Martín hizo que tuviera un saldo 
positivo y muy buena aceptación por parte 
de los vecinos y vecinas del lugar. La feria 
se realizó por primera vez y contó con el 
aval de la Municipalidad de Río Colorado, 
y proyectan continuar su camino visitando 
los distintos barrios de la localidad. 

Entre otras tareas que desempeña la 
agrupación, su parte social continúa traba-
jando. Antes de la pandemia alquilaban un 
salón en el que funcionaba un comedor y, 
en el nuevo contexto, derivó en un espacio 
donde se entregan viandas los días domin-
go en la zona de Buena Parada, para las 
personas en situaciones más vulnerables. 
Recientemente, MTE Rural logró la adjudi-
cación de un terreno por parte del munici-
pio para la construcción de una sede propia.
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La producción biodinámica llega 
al Valle Inferior de Río Negro

El trabajador vive allí junto a su pareja 
y dos hijos: “Tenemos la certeza de que no 
hay veneno y que todos los animales y or-
ganismos que andan por aquí están sanos y 
cumplen una función para lograr un equili-
brio” dice orgulloso el productor de peras y 
manzanas con sello orgánico”.

Esta familia productora forma parte de 
la Primera Cooperativa Frutícola General 
Roca Limitada. Desde el año 2000 produ-
cen agroecológico y con el tiempo incor-
poraron prácticas biodinámicas a partir de 
capacitaciones brindadas por la Asociación 
para la Agricultura Biológico-Dinámica de 
Argentina (Aabda). 

Filosofía de vida
La biodinámica está dentro de los mo-

vimientos agroecológicos. La diferencia 
con la agroecología es que se toman en 
cuenta más elementos, “no solo lo que 
se ve sino también aquello que no vemos 
pero que sí percibimos. Los astros, los rit-
mos de la naturaleza y la observación que 
le sucede al hombre cuando realiza la la-
bor de la agricultura son claves para esta 
práctica que proviene de la antroposofía”, 

El Colectivo Agroecológico del Río Ne-
gro, integrado por distintos grupos de con-
sumo y personas interesadas en otra ma-
nera de producir y alimentarse, comenzó a 
plantearse diversas preguntas en torno a 
los alimentos: ¿Qué consumimos y por qué? 
¿Qué compramos? ¿Dónde y a quién? ¿Qué 
sistemas se sostienen con cada decisión? 

A raíz de estas inquietudes argumenta-
ron: “Actuamos siempre queriendo hacer 
llegar a nuestras casas el mejor alimento 
que podemos conseguir hoy. Y en este ca-
mino, con todas estas preguntas, tejemos 
redes con quienes buscan lo mismo”.

A través de capacitaciones sobre pro-
ducción agroecológica y biodinámica a la 
que asistieron miembros del Colectivo es 
como conocieron al productor del Alto Va-
lle, Ronald Morris -Rony-. La organización 
planteó el interés en su producción y viajó 
a conocer su chacra hasta las cercanías de 
General Roca. Así, pudieron conocer cómo 
era su producción y forma de vivir. “Noso-
tros vivimos con gran satisfacción que haya 
consumidores que valoren cómo es cultiva-
do el alimento”, sostuvo Morris en una pau-
sa en su trabajo. 

// El Colectivo Agroecológico del Río Negro fue al Alto Valle en busca de la primera compra de fruta 
agroecológica producida con prácticas biodinámicas para distribuir en este comienzo de año en la 
comarca Viedma-Patagones.

DESDE EL ALTO VALLE

expuso Morris. Junto a su fa-
milia afirmó que “tratan de 
producir alimentos que ten-
gan vitalidad, que no sean 
una cosa inerte, un producto 
de mercado, ni que estén re-
gidos por las exigencias de éste”. Lo cual 
implica un gran desafío en el Alto Valle de 
Río Negro.

A través de la Primera Cooperativa Fru-
tihortícola esta familia exporta con sello 
orgánico la mayor parte de su producción 
a diversos y lejanos lugares como Rusia. 
Aquella fruta que no es recogida antes de 
que termine el sello de cosecha no puede 
ser exportada -no cumple con las exigen-
cias de exportación de ultramar- es com-
prada por consumidores y consumidoras 
que buscan alimentos vitales producidos 
con prácticas sustentables. De todos mo-
dos, la fruta que queda en el monte luego 
del sello de cosecha es de mejor calidad 
ya que tiene un poco más de tiempo en la 
planta.

Este productor de una de las zonas de 
producción frutihortícola de mayor inten-
sidad del país indicó que “no solo es posi-

ble un cambio en la producción de alimen-
tos, sino que hace rato que el cambio ha 
comenzado”. Sin embargo, el rol de consu-
midoras y consumidores es clave. Así, se-
ñaló que “el cambio no puede ser posible 
si al consumidor le da lo mismo consumir 
un alimento lleno de agrotóxicos o uno 
agroecológico”.

Esta conexión entre productores y 
productoras que se animan a otra manera 
de producir alimentos y grupos de consu-
midores y consumidoras permitió que los 
jueves de febrero, los bolsones del Colec-
tivo Agroecológico del Río Negro contaran 
con peras y manzanas de Rony y su familia. 
Fruta que hubiera sido industrializada para 
terminar en una góndola o exportada en-
tre tantas toneladas más, viajando miles de 
kilómetros para llegar a un destino donde 
quizás nadie sepa quién la produjo ni de 
qué manera.

Surgen alternativas con potencial agroturístico

Valle Inferior de Río Negro (Idevi) comen-
zaron a trabajar con el agroturismo en la 
zona con la finalidad de marcar y resaltar la 
identidad local, fortalecer los atractivos del 
lugar y destacar destinos para residentes y 
visitantes. “El Idevi tiene mucho potencial 
en materia de agroturismo, los humedales 
de la zona son puntos de interés con reco-
rridos muy interesantes para poner en va-
lor el lugar y conocer parte de nuestra flora 
y fauna autóctona, darle mayor entidad”, 
remarcó el subsecretario de Turismo, Ser-
gio Rodríguez.

La identidad viedmense ha sido forjada 
por la actividad agropecuaria, sin embargo, 
la comunidad desconoce muchos aspectos 
fundacionales de la ciudad establecida por 
Francisco de Viedma en 1779. “Viedma no 
nace de los papeles o de la burocracia es-
tatal, es una ciudad que nació de la agri-
cultura. Su fundador era agricultor”, señaló 
con vehemencia Marcos Castro, quien fuera 
6 años presidente del Idevi, y actualmente 
es jefe de Gabinete de la Municipalidad de 
Viedma. Esta característica en la identidad 
local influye para que el agroturismo en 
Viedma “tenga un potencial muy amplio” 
afirmó el Jefe de Gabinete.

Emprender el agroturismo
Hace 3 años surgió el primer recorrido 

Ha surgido en Viedma un incipiente ca-
mino de la actividad agroturística, apunta-
lada por varios atractivos. El interés está 
puesto en la diversidad de la producción 
agrícola en la zona con un gran sistema de 
riego desarrollado desde la década del 60. 

A lo largo de los 80 km de extensión del 
canal principal se puede encontrar ganade-
ría, pastura, cereales, fruticultura y horti-
cultura. Incluso en muchos casos se puede 
conocer desde la actividad primaria hasta 
el agregado de valor y el empaque como 
es el caso de la producción de frutos secos. 
Particularmente, la producción de avella-
nas es la más grande de la Argentina. Por 
otro lado, las personas que visiten la zona 
se pueden encontrar con la biodiversidad 
que guardan los humedales de San Javier. 

Existe allí una gran variedad de fauna 
en la que se destaca la garza blanca, garza 
mora, pato overo, chimango, biguá, lechuza 
de las vizcacheras o el jilguero común. En la 
flora presente en los humedales podemos 
encontrar Totora, Lengua de Vaca, Trébol 
Blanco, Cortadera, entre otras.

La pandemia, si bien frenó la actividad 
turística, obligó a su vez a pensar en el tu-
rismo de cercanía e invitó a la comunidad 
a observar sus alrededores. Es así como el 
Gobierno de Viedma, desde la Subsecreta-
ría de Turismo municipal, y el Instituto de 

// Comenzaron a trabajar con la finalidad de resaltar la identidad local, 
fortalecer los atractivos del lugar y destacar destinos para residentes y 
visitantes.

NUEVAS FUNCIONES PRODUCTIVAS

agroturístico en el Idevi. Lo llevó a cabo el 
guía y operador turístico Sebastián Santa 
Cruz con el apoyo de la Expo Idevi cuando 
el Instituto estaba presidido por Marcos 
Castro. 

En la siguiente Expo Idevi se repitió la 
experiencia y desde allí, hasta el aislamien-
to social, preventivo y obligatorio, se sos-
tuvo con cierta frecuencia para locales y 
visitantes. Hoy Santa Cruz retoma la activi-
dad. “Decidimos hacer esto porque cuando 
una persona viaja no solamente le gusta 
conocer el lugar, sino que también le gusta 
conocer cómo vive la gente, qué hace, qué 
produce, cómo produce. Este potencial acá 
no se estaba aprovechando y al proponer 
este tipo de actividades observamos que la 
gente se sorprende al ver cómo se trabaja 
en las chacras” describió el guía turístico, 

que hasta el momento es el único que ofre-
ce recorridos agroturísticos en la zona.

El impacto económico de la actividad es 
aún muy bajo, pero existe un gran potencial 
por delante. Castro concluyó con una pro-
puesta: “Hay que hacer un plan estratégico 
para potenciar el agroturismo. Hay voluntad 
de muchos productores de abrir las tranque-
ras de sus chacras para mostrar lo que ha-
cen y cómo lo hacen. Lo primero es conocer. 
Hay muchos viedmenses que no saben lo 
que allí se produce y eso hace que no se va-
lore como se merece. El desafío está en que 
la comunidad conozca que el patio de Vied-
ma son 25.000 hectáreas en producción y 
con una importante diversidad productiva”. 

Será entonces, la hora de valorar el pa-
trimonio cultural que la historia ha sabido 
construir en este margen del río Negro.
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Se reúnen para elaborar un plan de trabajo conjunto

a la normalidad después de un periodo de 
administración fraudulenta”, afirmó Verga-
ra, en comunicación con la Cooperativa de 
Trabajo Ecomedios. “Estamos de acuerdo 
en que tiene que ser una administración 
transparente, por eso presentamos todos 
nuestros números”, remarcó.  

Políticas públicas para el conjunto 
de la sociedad

El administrador general ratificó el 
compromiso del Ministerio de Desarrollo 
Agrario de la Provincia de Buenos Aires 
de recuperar el protagonismo histórico 
que el organismo ha tenido. La visita que 
recibieron del titular de la cartera agraria, 
Javier Rodríguez, fue una señal clara de un 

El viernes 19 de febrero, en la ciudad de 
Pedro Luro, se realizó una reunión entre la 
nueva administración de la Corporación de 
Fomento del Valle del Río Colorado (Corfo) 
y representantes de tres entidades agrope-
cuarias de la región de Villarino y Patago-
nes norte. 

En la reunión estuvieron presentes el 
conjunto de representantes de Asociación 
de Productores Rurales de Villarino Sur 
(Aprovis), de la Asociación de Productores 
Hortícolas de Patagones y la Comisión Nor-
malizadora de la Asociación Ganadera de 
Villalonga. Por parte de Corfo participaron 
el nuevo Administrador, Ramiro Vergara, 
junto con gerentes, el asesor legal y traba-
jadores de la entidad.

“Fue una reunión muy positiva. Se fir-
mó un acta y las asociaciones ganaderas 
de Villalonga y las hortícolas de Patagones 
tuvieron muy buena posición respecto a las 
ideas que les transmitimos, y la forma en 
la que queremos trabajar. La relación con 
las entidades está bien, tenemos comunica-
ción y estamos trabajando para que mejore 
día a día”, expresó Vergara. 

Asimismo, durante la reunión que-
dó clara la voluntad de todos los actores 
de trabajar en conjunto para recuperar la 
credibilidad y profesionalismo de Corfo en 
el desarrollo del sector agropecuario. “El 
presidente de Aprovis dijo que ellos quie-
ren trabajar en conjunto, que Corfo vuelva 

// Las entidades que participaron del encuentro acordaron fortalecer las políticas de desarrollo de la región 
del sur de la Provincia de Buenos Aíres y mejorar la comunicación.

Para trabajar de lo que estudiaron

En Carmen de Patagones nace una nue-
va Cooperativa de Trabajo. Surge de una 
institución educativa como lo es la Escuela 
Agraria N° 1 Carlos Spegazzini. 

“Actualmente la Cooperativa se encuen-
tra en proceso de formación. El año pasado 
a pesar del contexto de público conocimien-
to dado por la pandemia, pudimos comen-
zar con un espacio de formación de huerta. 
Estamos muy entusiasmados con lo que se 
viene”, detalló Alexis Amoroso, ex alumno e 
integrante de este nuevo proyecto.

Gracias a ese proceso que pudo darse, 
hoy pueden comenzar a trabajar con la 
venta de productos en forma de bolsones. 
Alexis Amoroso, dijo: “No estamos solos y 
solas en esto, hay muchas personas que 
nos asesoran y ayudan día a día. La venta 
de bolsones nos permite en principio com-
prar insumos para la misma huerta, y poder 
generar recursos para afrontar la confor-
mación de la Cooperativa de trabajo”.

El grupo pre cooperativo viene traba-
jando de manera sostenida desde mediados 

// Ex alumnos y alumnas de la Escuela Agraria N° 1 Carlos Spegazzini, de Carmen de Patagones, desarrollan 
una iniciativa que permitirá que quienes egresan tengan la posibilidad de trabajar en su profesión.

del año pasado. Arrancaron el 16 de agosto 
con las primeras labores en la huerta, pero 
hacía un tiempo atrás habían comenzado a 
proyectar la Cooperativa.

Según explicaron, la idea se organizó a 
partir de tres necesidades concretas: “Una 
de la misma escuela que necesitaba de per-
sonas capacitadas para el trabajo que se 
genera diariamente con la tierra, el ganado 
y el tambo. Otra desde el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), quien 
a través de su referente Sergio Arriagada 
planteó la necesidad de tener un punto 
de venta de los bolsones agroecológicos. 
Y la tercera planteada desde el Centro de 
Formación Profesional N° 403 que podía 
acompañar el proceso de constitución con 
el objetivo de generar puestos de trabajo 
para los y las estudiantes egresados del 
Centro con injerencia en esa futura Coope-
rativa”.

El director de la escuela es otro actor 
importante dentro de la constitución de 
la Cooperativa, Alexis Amoroso manifes-
tó que “desde un primer momento la Ins-
titución Educativa, a través de su director 
Darío Ricca, apoyó este proyecto, brindó 
herramientas y dispuso de una hectárea 
de tierra para comenzar a trabajar con la 
huerta que es el primer proyecto de la Coo-

perativa. La escuela está vinculada en un 
100%. En un futuro la idea es poder aportar 
al comedor escolar con los alimentos que 
se cosechen”.

Proyecto a largo plazo
Le consultamos acerca de cuáles eran 

los proyectos a largo plazo: “Uno de los pro-
yectos que estamos concretando de a poco 
es la huerta. Otro proyecto es la cría de ga-
llinas ponedoras para tener producción de 
huevos. Y otro objetivo, pretencioso, es la 
gestión (que está en proceso) para poder 
obtener una pasteurizadora y ensacheta-
dora para contar con producción de leche. 
Entonces poder trabajar con alimentos or-
gánicos, gallinas ponedoras y leche. Hacer 
y vender productos seguros”.

Por último, se refirió a quienes están 
estudiando en la Escuela Agraria “es im-
portante que todo lo que aprendes en la 
escuela, si te gusta, después puedas tener 
laburo de eso. Deseo que más ex alumnos y 
alumnas interesados e interesadas puedan 
sumarse a la Cooperativa y a la vez ir a la 
universidad para después traer más conoci-
mientos a este proyecto”.

EDUCACIÓN Y AUTOGESTIÓN

EN LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DEL VALLE DEL RÍO COLORADO

cambio de política en pos de dicha recupe-
ración.

“El objetivo era que conozca la obra de 
Corfo, la estructura. Tenemos 300 kilóme-
tros de canales primarios, y 2.500 de cana-
les secundarios. También una red de des-
agüe de 500 kilómetros la principal, y una de 
tres mil de desagües secundarios”, enumeró 
el administrador general. “Es una red enor-
me en un valle que ocupa 530 mil hectáreas, 
una parte dentro del partido de Patagones, 
y una dentro de Villarino. Es una obra muy 
grande, es un esquema productivo de riego 
que es distinto al del resto de la Provincia”.

Además, el ingeniero señaló que, para 
poder producir y mantener dichas redes, se 
requiere de una gran inversión que abarca 

desde el emparejamiento del campo, hasta 
la construcción de la acequia, el pago a los 
regadores, los caminos y la electricidad. 
“La zona de riego es muy heterogénea 
respecto a productores; hay pequeños, de 
parcelas chicas, quinteros y grandes que se 
dedican a la ganadería. Tuvimos reuniones 
con algunos productores, aunque no con 
las agrupaciones de productores”, durante 
la visita del ministro.

El pasado 19 de febrero “se logró que 
Corfo se junte con los productores y llegar a 
un entendimiento en pos del trabajo y del in-
terés de todos, del bien común en la zona de 
riego”, evaluó Vergara, y agregó que “hay 
que recordar que dentro de la zona de riego 
hay cinco pueblos, y que el agua no es solo 
de los regantes, sino que es un bien público, 
que le da de comer, de trabajar, de vivir, a 
mucha gente que vive en esos cinco pueblos 
dentro del valle. Cuando no hay producción, 
no hay agua, (eso) afecta a todos”.

El compromiso asumido por las entida-
des agropecuarias a los fines de fortalecer 
el trabajo en conjunto y, de esta forma, 
mejorar la predisposición del Consorcio Hi-
dráulico y del Consejo Consultivo hacia la 
nueva administración, representa un gran 
paso para que estos organismos coadyu-
ven a la autoridad de agua. En esta línea, el 
administrador ratificó su voluntad de conti-
nuar trabajando con ambos entes, abriendo 
un nuevo camino de diálogo constructivo 
que dará paso a poder abocarse a los temas 
importantes de la zona de riego y trabajar 
en fortalecer las políticas de desarrollo que 
el ministro dejó sentadas.
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Con la presencia del rector de la Univer-
sidad Nacional del Sur, Daniel Vega, se dio 
inicio al procedimiento del que participan 
13 universidades nacionales con sede en 
la Provincia de Buenos Aires. Las primeras 
500 dosis de las vacunas CoviShield de As-
tra/Zeneca se aplicaron en Bahía Blanca a 
adultos y adultas mayores que se anotaron 
y obtuvieron sus turnos.

El vacunatorio se ha montado en el Pla-
yón de Alem y el hall de acceso para evitar 
que pacientes de riesgo concurran a sa-
las médicas u hospitales donde ya se está 
atendiendo a pacientes con Covid-19. "Para 
preservar a la gente tuvimos que montar 
espacios paralelos", indicaron desde Re-
gión Sanitaria.

Quienes concurren aguardan en una 
carpa, luego pasan a una admisión donde 
se controla el turno asignado y responden 
a un cuestionario de control. Seguidamen-
te, pasan al punto de carga de sus datos 
en el sistema y luego son vacunados. De 
ahí pasan a otro sitio donde aguardan 20 
minutos bajo control para analizar si sur-
gen reacciones alérgicas u otras complica-
ciones.

Con este procedimiento, la UNS se con-
vierte en el sexto epicentro vacunatorio en 
Bahía Blanca. Hasta el momento, venían 
funcionando en el Hospital Penna, el Hos-
pital Municipal, Pami (aplica en los geriátri-
cos), IOMA (en su oficinas de calle Caronti) 
y la escuela Técnica de calle Azara.

“Las Unidades de Pronta Atención se 
suman a la vacunación masiva contra el 
Covid-19. Incorporando equipos que confor-
man los puntos de vacunación, que llevan 
adelante el esquema de vacunación con 
criterio de priorización, que se indica desde 
el Ministerio de Salud”, aseguró el director 
provincial de Hospitales, Juan Riera. 

El profesional explicó que la incorpo-
ración estratégica de las UPA hace que “el 
acceso a la vacunación sea más adecuado 
y oportuno ya que estas unidades se en-
cuentran instaladas en áreas densamente 
pobladas del conurbano bonaerense”. El 
funcionario detalló que, junto con el resto 
de los puntos de vacunación, estos nuevos 
centros “garantizan el acceso a la vacuna-
ción para toda la comunidad bonaerense”.

Decisión política
El Plan “Buenos Aires Vacunate” cuenta 

con más de 3 millones de personas registra-
das para recibir la inmunización. Al 24 de 
febrero se habían aplicado 362 mil dosis de 
vacunas, según información oficial.

El gobierno encabezado por Axel Kici-
loff avanza con la vacunación masiva con-
tra el coronavirus para mayores de 70 años 
y docentes. Para esta nueva fase de Plan 
“Buenos Aires Vacunate” se suman además 
11 Unidades de Pronta Atención (UPA) como 
centros de vacunación. También se pon-
drán en marcha postas de vacunación en 
estadios de fútbol, hipódromos y museos. 
Por primera vez, los hospitales provinciales 
a través de las UPA comienzan a vacunar 
no sólo al personal de la Salud.

Ya está en marcha la vacunación en la UNS
// La casa de altos estudios estableció como el punto de vacunatorio 
la sede de avenida Alem 1253, donde reciben sus dosis las personas 
mayores que tramitaron sus turnos en el sitio que la Provincia de Buenos 
Aires dispuso para ese fin.

BUENOS AIRES VACUNATE

Se dispusieron vacunatorios en: Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca); Uni-
versidad Tecnológica Nacional Facultad Berisso; Universidad Nacional del Noroeste 
(Junín); Universidad Nacional Arturo Jauretche (Florencio Varela); Universidad Nacio-
nal de Lanús; Universidad Provincial de Ezeiza; Universidad Nacional de Hurlingham; 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Morón; Universidad Nacional de Mar del Pla-
ta; Universidad Nacional de La Plata; Universidad Nacional de La Matanza (La Matan-
za y sede González Catán); Universidad Nacional del Centro (Tandil); y la Universidad 
Tecnológica Nacional de Pacheco.
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Buscan alternativas al problema 
de los precios de los alimentos

“Estamos viendo un contexto muy com-
plejo en torno al aumento sostenido de los 
precios de los alimentos en nuestro país, 
que tiene muchas variables que inciden 
pero que una claramente es la presión del 
mercado internacional. Por lo tanto, cree-
mos que es una medida válida en un con-
texto de complementariedad con otras me-
didas”, valoró el trabajador.

Asimismo, se refirió a la importancia 
de apuntar a una dinámica de segmenta-
ción, entendiendo la diversidad de actores 
que hay en el campo. El referente afirmó 
que “hay algunos commodities como en el 
caso de la soja, que en un año han tenido 
un aumento de casi el 50% en el mercado 
internacional y que eso por un lado les está 
dando importantes ganancias al complejo 
sojero y por otro está presionando al precio 
de los alimentos”.

“Hay un sector del agronegocio que 
solamente piensa con una lógica de maxi-
mizar a niveles obscenos sus ganancias sin 
mirar la realidad de nuestro país. Todas las 
personas que compran alimentos pagan 

El debate sobre las retenciones a las 
exportaciones de oleaginosas volvió al 
centro de escena a principios de febrero 
a partir de declaraciones del presidente 
de la Nación, Alberto Fernández, quien se-
ñalara la responsabilidad del agronegocio 
ante la suba de los precios de los alimen-
tos. El mandatario volvió sobre la posibili-
dad de subir las retenciones o poner cupos 
a la exportación de productos alimenticios 
para “garantizarles a los argentinos que 
tengan la comida que necesitan a precios 
razonables”.

Referentes del Movimiento Nacional 
Campesino Indígena (MNCI) Somos Tierra, 
y de la Federación de Cooperativas Federa-
das Limitada (Fecofe) expresaron sus pos-
turas respecto a las retenciones y al soste-
nido aumento del precio de los alimentos: 
“Desde nuestra perspectiva el objetivo 
principal tiene que ver con avanzar hacia la 
soberanía alimentaria y eso es garantizar la 
alimentación saludable y de calidad nutri-
cional para todos los argentinos”, manifes-
tó desde el MNCI, Diego Montón. 

// Organizaciones campesinas plantearon diferentes miradas sobre las retenciones, con 
políticas impositivas alternativas.

Semillas que mejoran la calidad de vida

La Federación Fecoagro tiene como ob-
jetivo generar alternativas para diversificar 
la agricultura en la provincia de San Juan y 
evitar la división de las familias agropecua-
rias, mejorando su calidad de vida.

La propuesta surgió de un grupo de 
técnicos del Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA) en conjunto 
con el párroco del municipio de Angaco, el 
padre Lona. Se consolidó formalmente en 

// Producidas en San Juan, son genéticamente estables y de polinización abierta, utilizadas en todo el 
país.

diciembre de 1992 bajo la denominación 
social Federación de Cooperativas Agro-
pecuarias de San Juan Limitada (Fecoa-
gro).

Comenzaron su labor en la producción 
de algodón, para luego sumar las semillas 
de hortalizas diversificadas, y eso des-
tacó al emprendimiento. Más adelante, 
se incorporaron otras cooperativas que 
se dedicaron a la producción de dulces y 
conservas artesanales, aromáticas, pro-
ductos lácteos de cabra y oveja, y trabajo 
textil.

Su actividad incluye una sólida área 
de semillas, para las que se cuenta con 
infraestructura y tecnología, además de 
una moderna planta de limpieza y clasi-
ficación. Las semillas producidas son ge-
néticamente estables y de polinización 
abierta. 

Fecoagro también proporciona la ma-
quinaria, facilitando a las cooperativas el 

pago por el servicio de las mismas a una 
tasa menor que lo que se cobra en el mer-
cado. En la actualidad produce entre 20 
mil y 220 mil kgs. de semillas hortícolas 
por año, más de 35 especies y más de 70 
variedades nacionales creadas por INTA, 
que se distribuyen a toda la Argentina y 
al exterior. 

Asimismo, la iniciativa, bajo el lema “Sin 
solidaridad y sin cuidado del medio ambien-
te no hay futuro”, otorga un kit que incluye 
una caja con las herramientas necesarias 
para la huerta.

UNA MARCA REGISTRADA

RETENCIONES VS. CONSUMO INTERNO

IVA, pero hay 
un relato ten-
dencioso en el 
cual pareciera 
que solamente 
el sector expor-
tador está pa-
gando”, calificó Montón.

La segmentación necesaria
Por su parte, el presidente de Fecofe, 

Juan Manuel Rossi, planteó: “Para bajar 
el precio de los alimentos pensaría en au-
mentar y diversificar la producción de ali-
mentos en el país, en intensificar y apoyar 
a las pymes y cooperativas. De esa manera 
mejorarían los precios notablemente”, ex-
presó. 

En consecuencia, Rossi apuntó a des-
concentrar el circuito de producción y co-
mercialización de alimentos, “que hoy está 
en pocas manos”.

“Todo el problema cae siempre en un 
grupo de productores, que somos cada vez 
menos, que somos los pequeños y media-

nos productores en el país donde no hay 
una política de contención y de promoción 
sino una política de castigo”, opinó el presi-
dente de Fecofe. 

“Hay que poner el foco en las multi-
nacionales: Hoy las multinacionales que 
manejan los puertos se quedan con un di-
ferencial de precios entre lo que le pagan 
al productor y lo que le deberían pagar, que 
es muy importante, en algunos productos 
llega al diez por ciento de diferencia”, ase-
veró.

Ambos referentes coincidieron en la ne-
cesidad de pensar las retenciones con una 
lógica de segmentación. 

Fuente: Por Mariángeles Guerrero para Tierra 
Viva, Agencia de Noticias
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El objetivo principal es trabajo digno y alimentos sanos

rurales y productivas”, explicó Madariaga 
en comunicación con la Cooperativa de 
Trabajo Ecomedios. “Como Frente venimos 
trabajando y generando cooperativas y 
asociaciones de productores, entendiendo 
que la única manera es avanzar colectiva-
mente”.

Impulso cooperativo
Su trabajo, que en la Provincia de Bue-

nos Aires se lleva adelante en localidades 
como La Plata, Navarro, Varela, Tandil, Ba-
hía Blanca y Moreno, es organizativo, pro-
ductivo, y acompaña en la generación de 
nuevas cooperativas de trabajo. En Moreno 
participaron de la inauguración de la Coo-
perativa Agricultora Morenense formada 
por un grupo de familias agricultoras que 
trabajan en medianeras y que se inde-
pendizaron de sus patrones alquilando su 
propia tierra y agrupándose. También el 
surgimiento de la Cooperativa Mariano Mo-
reno que ya se encuentra implementando 
proyectos para la producción hortícola y de 
huevos.

Dentro de sus preocupaciones está el 
precio de los alquileres y los insumos, afec-
tados por la inflación. “Veníamos trabajan-
do en evitar que los campesinos no puedan 

El Frente Agrario Evita desarrolla sus 
actividades, con el objetivo de lograr que 
ningún campesino o campesina deje su 
tierra, que la Ley de Agricultura Familiar 
se implemente y tenga presupuesto para 
acceder a la implementación de diferentes 
proyectos que fortalezcan a las agrupacio-
nes de agricultores y agricultoras.

Durante los meses de pandemia más 
estricta “fue toda una cuestión de reaco-
modarse, reorientarse y estar atentos a 
cómo se iba a desarrollar el año”, explicó el 
referente del Frente Agrario Evita, Hipólito 
Madariaga. Contaron con la posibilidad de 
solicitar los permisos de circulación corres-
pondientes a actividades esenciales, lo que 
les permitió “seguir asistiendo, trabajando 
y entregando bolsones, que fue una mo-
dalidad que se utilizó muchísimo. Además, 
pudimos continuar con el programa ‘Del 
campo a la mesa’ y hacer ferias”.

“Lo positivo de la pandemia es que se 
le ha dado la cabal importancia a la agri-
cultura familiar, que aporta a la ciudad y 
entre todos, hace volumen en la mesa de 
todos. De ahí que responsables del Frente 
tomaron la decisión de fortalecer este es-
pacio y generar nuevos en diferentes luga-
res para que las zonas rurales sigan siendo 

// Además de la realización de ferias y entrega de bolsones, generan 
espacios organizativos para las distintas comunidades agrícolas urbanas 
y periurbanas.

La Pampa quedó bien posicionada 
en la Mesa Nacional Lechera

De este encuentro desarrollado vía 
Zoom, formaron parte el director nacional 
de Lechería, Arturo Videla, y representan-
tes de las principales provincias lácteas 
como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y 
Santiago del Estero.

En ese marco, el director pampeano ex-
puso los números “que dejan bien parada a 
nuestra región en cuanto al sector lechería 
La Pampa cuenta con 133 tambos activos. 
Se trata de establecimientos con estruc-
tura de tambo y no la cantidad de actores 
involucrados, debido a que 
algunos tambos incluyen a 
más de un productor, siendo 
dichos tambos los que tienen 
la mayor demanda real de es-
tructura e insumos”.

En estos establecimien-
tos se cuenta con un rodeo 
de 54.300 vacas lecheras, 
de las cuales 22.500 son 
ordeñadas diariamente. Eso 
implica un promedio de 21,5 
litros por vaca por día, obte-
niéndose un total de 485 li-
tros diarios de leche produ-
cida dentro de la Provincia.

De ese total, según se-

ñaló Baraldi, “alrededor del 85% al 90% 
se procesa dentro de la Provincia y el por-
centaje restante se va a la parte limítrofe 
de Buenos Aires, sobre todo a Trenque Lau-
quen”. En gran parte, el producto a distri-
buir implica leche fluida o en sachet, y de 
manera adicional en producción de dulce 
de leche y de quesos tanto blandos, como 
duros y semiduros.

Mamuu, la leche social 
El broche de oro del encuentro tuvo que 

// La reunión se desarrolló de manera virtual y el director de Ganadería, Ricardo Baraldi, expuso 
sobre el trabajo de los productores pampeanos, así como la tarea llevada a cabo por la fábrica 
Mamuu en la producción de leche social. 

ver con un reconocimiento 
para el gobierno provincial 
respecto del “excelente traba-
jo que lleva a cabo la fábrica Mamuu, de-
nominada leche social, un modelo que ya 
tomó Córdoba y lo está haciendo también 
Santa Fe. Con lo cual es muy bueno que 
se reconozca el trabajo de cada provincia 
y sobre todo que se tome de ejemplo para 
replicarlo en otras jurisdicciones”, definió 
el funcionario.

Satisfecho por lo expuesto en gene-
ral en este encuentro el director 

de Ganadería remarcó que 
“los buenos números que 
ofrece el sector lechero 
pampeano tanto en calidad 
como en rodeos fueron re-
sultado también de las po-
líticas crediticias implemen-
tadas por el Gobierno de la 
Pampa a través del Ministe-
rio de la Producción a cargo 
de Ricardo Moralejo, conjun-
tamente con el Banco de La 
Pampa”. 

En ese sentido recordó 
que los productores tambe-
ros pudieron acceder a líneas 

activas de préstamos para este sector, por 
las cuales se financia de 15 a 20 puntos de 
tasa de bonificación y el préstamo para la 
industria láctea por el cual se bonifican 10 
puntos. “Y gracias a que los productores 
accedieron a dichas herramientas, sobre 
todo en un año muy complejo por la pande-
mia, pudimos continuar con esta actividad 
y además desarrollar muy buenos números 
y valores que nos dejan bien parados en la 
foto nacional en lo que respecta a la leche-
ría”.

Finalmente, mencionó otros reclamos 
expuestos desde las diferentes provincias 
que tienen que ver con los caminos veci-
nales, al aumento de los insumos, “lo cual 
siempre repercute en el eslabón primario 
de alimentación de la vaca”. 

Para cerrar el representante del área de 
Ganadería de la Provincia adelantó que la 
próxima semana se concretará un nuevo 
encuentro en el cual la Dirección Nacional 
de Lechería presentará nuevos programas 
que vienen desarrollando para que cada 
provincia los pueda adaptar a su territorio 
y así trabajar en conjunto.

PROYECCIÓN REGIONAL

FRENTE AGRARIO EVITA

trabajar la tierra, porque de lo contrario el 
país queda sin agricultores, que van a en-
grosar los barrios más marginados y el índi-
ce de desocupación. Procuramos de la ges-
tión actual que las políticas públicas que 
están destinadas a la Agricultura Familiar, 
Campesina e Indígena, lleguen”, remarcó el 
cooperativista.

Además, continuarán trabajando por la 
soberanía alimentaria, con el objetivo de 
que las y los productores también puedan 
ser soberanos de sus propias tierras, te-
niendo la posibilidad de elegir cómo pro-
ducir, cómo vivir, a través de políticas pú-
blicas o créditos. “En Argentina hay mucha 
extensión de tierra, pero poca población 

rural. Queremos políticas que incentiven 
a la juventud a elegir dedicarse al campo, 
que aprendan los saberes de sus padres y 
vean que ellos también pueden progresar 
y llevar una vida digna; eso se logra con 
igualdad de derechos y posibilidades”, pun-
tualizó. 

En el 2021 seguirán abogando por que 
la gente trabaje y reciba los frutos de su 
actividad, que se apruebe la Ley de Agri-
cultura con un presupuesto que les permi-
ta acceder a diferentes proyectos y poder 
asegurar la producción de la diversidad de 
alimentos que se generan en el país, para 
que todas las personas tengan acceso a ali-
mentos sanos.
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¿Es posible el equilibrio entre la Agricultura Familiar 
y la agricultura concentrada?
// Vista la actual integración del Consejo Directo del INTA, cuyas cinco sillas destinadas al sector productivo 
están ocupadas por las patronales del campo, la respuesta no resulta alentadora.

Un poco de historia
El INTA cuenta con un Consejo Directivo 

que está conformado por representantes 
de las entidades referentes del sector agro-
pecuario nacional. Este aspecto no deja de 
estar teñido de un contexto histórico de 
cuando se crea el organismo y estas organi-
zaciones eran incuestionables en esa cons-
trucción política. También en ese momento 
únicamente se referenciaba a las faculta-
des agronómicas y veterinarias como per-
tinentes en la discusión, así como también 
integrantes del Ejecutivo y el Ministerio que 
ocupa la cartera agrícola.

Esta composición data de 1956, fecha 
de creación del INTA (o incluso en plena 
dictadura, donde se incorporan algunas 
instituciones), y no representa hoy la rea-
lidad del país. El planteo es que ya estas 
organizaciones no dan cuenta de la diver-
sidad de producciones, cantidad de pro-
ductores y productoras y, sobre todo, la 
identidad de quienes producen alimentos 
y desarrollan estrategias agropecuarias 
en el país. 

La mesa del INTA actualmente está 
compuesta por la Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación 
Agrícola (Aacrea), que referencia a 1.700 
productores; la Federación Agraria Argenti-
na (FAA); la Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria Cooperativa Ltda. (Coninagro), 
que agrupa a organizaciones cooperativas 

rurales; Confederaciones 
Rurales Argentina (CRA), 
que nuclea a 300 socie-
dades rurales de todo 
el país;) y la Sociedad 
Rural Argentina (SRA), 
con aproximadamente 
3.040 asociados y aso-
ciadas. De esta manera, 
queda afuera el 65% 
de los establecimientos 
agropecuarios del país, 
que forman parte de la 
Agricultura Familiar y 
Campesina. 

Como puede leerse al pie de esta nota, 
la Unión de Trabajadores de la Tierra 
(UTT), la Federación de Cooperativas Fe-
deradas Limitada (Fecofe) y Movimiento 
Nacional Campesino Indígena Somos Tie-
rra emitieron un comunicado de prensa 
en el que denuncian irregularidades en la 
conformación del órgano máximo del or-
ganismo estatal.

Estos sectores actualmente no están 
siendo representados en el Consejo Direc-
tivo del organismo. Sin embargo, represen-
tan el 65% de los establecimientos agro-
pecuarios del país y ocupan el 13% de las 
tierras cultivadas, generando el 20% de la 
producción y el 54% del empleo rural, se-
gún datos brindados por el Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En el reclamo se plantea que este sec-
tor es actualmente el principal productor 
de alimentos saludables para el merca-
do interno. Plantean, además, que son la 
apuesta a la salida del hambre y el camino 
a la Soberanía Alimentaria de nuestro país. 
Se encuentran enmarcados en el rol estra-
tégico de políticas públicas acertadas para 
el sector.

Héctor Espina, trabajador de INTA hace 
32 años, recorrió distintas instancias en la 
institución, entre ellas la de director nacio-
nal. Consultado por Ecos de la tierra, dio 
cuenta de cómo se articula este reclamo y 
cuáles son los puntos centrales.

¿Están todas las organizaciones?
La cantidad de productores y produc-

toras representados ha ido decreciendo 
desde su creación a la fecha, planteó Es-
pina, siendo referencias poco representa-
tivas de la realidad actual del país. Nue-
vos actores han ido cobrando fuerza y, así 
también, se han reconocido identidades 
productivas en los pueblos originarios, 
agricultura familiar, agricultura campesi-
na.

La pequeña agricultura familiar orga-
nizada representa a los distintos produc-
tores y productoras rurales llegando a 
referenciar a más de 80 mil trabajadores 
y trabajadoras, de distintas realidades del 
país. Sin embargo, señaló Espina, a pesar 
de que la Ley de Agricultura Familiar indica 
que deberían tener representantes en los 
consejos locales, no se ven reflejados en 
la representación institucional en el INTA. 
Tampoco se ven reflejados los movimientos 
campesinos indígenas.

Como parte de algunos avances en la 
institución, Espina reconoce el desarrollo 
de institutos y centros dentro de INTA en 
respuesta a estas nuevas realidades. Por 
caso, los Institutos de Investigación y De-
sarrollo para la Agricultura Familiar (IPAF) 
y los Centros de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Pequeña Agricultura 
Familiar (Cipaf), varios de los cuales fueron 
cerrados durante la gestión macrista, o el 
mismo desarrollo territorial en sectores 
urbanos y periurbanos del Área Metropoli-
tana de Buenos Aires. Con todo, no se ha 
logrado institucionalizar la participación de 
nuevos sectores. 

En la mesa de la familia argentina
Actualmente, en el marco de las políti-

cas anunciadas, el acceso a alimentos re-
sulta central y la agricultura familiar produ-
ce el 80% de estas producciones. 

En este sentido es necesario pensar 
también un reordenamiento territorial, 
que supone generar trabajo y cercanía, 
respondiendo a las demandas actuales y 

la cantidad de trabajo rural que supone 
este sector. El INTA ha ido acompañando 
al sector también desde una perspectiva 
de arraigo territorial, avanzando también 
en la producción de alimentos agroecoló-
gicos, como en las colonias de Luján, por 
ejemplo.

Las dificultades que genera no estar re-
presentados en el Consejo Directivo del or-
ganismo que impulsa y ejecuta las políticas 
agropecuarias de alcance territorial, pre-
senta un sesgo a la hora de pensar la imple-
mentación de estrategias desde el estado. 
A esto se suma la falta de representación y 
deuda histórica con los pueblos originarios, 
siendo uno de los sectores más relegados e 
invisibilizados.

La cuestión de género también resul-
ta una problemática transversal que se ha 
ido retrasando y con pocas referentes en 
lugares directivos y de toma de decisio-
nes. 

Para las organizaciones y las y los tra-
bajadores que han planteado este reclamo, 
tal como explicó Espina, estos son los te-
mas pendientes que este organismo, pre-
sente en todo el territorio nacional, debería 
de encarar para aggiornarse con la realidad 
productiva del país. Los nuevos actores del 
sector agropecuario requieren de una mi-
rada transversal y que plantee un diálogo 
que involucre a quienes están produciendo 
y fortaleciendo el mercado interno desde 
la agricultura familiar, cooperativa y cam-
pesina.

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INTA DICE NO

La Agricultura Familiar Campesina exige 
su lugar en el Consejo Directivo del INTA

Además, y con el espíritu de garantizar 
una activa participación del sector produc-
tivo en la fijación de las políticas y las es-
trategias globales de decisión institucional 
y el control de su accionar, el Consejo está 
integrado por un cuerpo colegiado de cinco 
representantes del sector público -en este 
momento universidades, el Ministerio de 
Agricultura y el Poder Ejecutivo Nacional- y 
cinco del sector privado.

Actualmente, los cinco lugares ocupados 

El Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) es un organismo de 
investigación que opera de forma depen-
diente del Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la República Argentina. 
Su máximo nivel de decisión es el Consejo 
Directivo, que está regido por los cargos 
de presidente y vicepresidente, designados 
por el Poder Ejecutivo Nacional. Esos roles 
son ejercidos por Susana Mirassou y Tomás 
Schlichter, respectivamente. 

// El pedido fue dado a conocer por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación de 
Cooperativas Federadas Limitada (Fecofe) y Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, 
que demandan la inclusión de la representación del sector.

por las entidades pri-
vadas representan al 
mismo sector del cam-
po. Las organizaciones 
denunciantes plantean 
que “la Constitución, los Tratados Interna-
cionales de Derechos Humanos, la Decla-
ración de los Derechos Campesinos de la 
ONU, la ley de Reparación Histórica de la 
Agricultura Familiar y hasta la propia ley de 
creación del INTA están siendo vulnerados 

al mantenerse esta discriminación hacia las 
y los pequeños productores”.

Así, finalizan diciendo: “Desde la UTT, 
la Fecofe y el MNCI Somos Tierra deman-
damos la inclusión de la representación del 
sector en el Consejo Directivo del INTA”.


