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RAZONES PARA PROTEGER Y FORTALECER LOS TERRITORIOS
PERIURBANOS HORTÍCOLAS

Presentan proyecto de Ley en defensa
de los cinturones verdes productivos

Productores agropecuarios, indígenas, trabajadores del Estado, empresarios pymes, cooperativistas,
medios de comunicación populares e intelectuales de
todo el país se reunirán a debatir el problema actual
agropecuario en la Argentina, sus perspectivas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. (Pág. 11)

ENTREVISTA A VICTORINO MOGRO

Orgullosamente
productor

El dirigente del MTE Rural se refirió a los fundamentos del Proyecto de Ley en Defensa de los Cinturones
Verdes Productivos que se presenta en el Congreso de
la Nación. (Pág. 7)

El lunes 29 de abril, con convocatoria por parte de organizaciones agropecuarias y sociales, se presenta
en el Congreso de la Nación este anteproyecto de Ley que busca definir a los "cinturones verdes, oasis y
valles fruti-hortícolas". (Pág. 3)

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CAMPESINA

CAPACITACIÓN

Turismo rural

Realizaron feriazo pampeano
Bajo la metodología de taller se generaron nuevos
conocimientos relativos a la imagen y la administración de emprendimientos independientes. (Pág. 9)

RETIRE SU
EJEMPLAR
Productores rurales, emprendedores y trabajadores de la economía popular se movilizaron a la
ciudad de General Pico. (Pág. 6)
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NACIONAL PRONUNCIAMIENTO

COMUNICADO CONINAGRO

Denuncian el achique
del INTA

El campo no produce
la inflación

// Lamentablemente se cumplió el vaticinio de la Federación Fecofe de
que el Consejo Directivo del INTA suprimiría una veintena de agencias
de Extensión y de tres institutos para la Promoción de la Agricultura
Familiar.

// Bajo ese título la Confederación Coninagro publicó una editorial de su
presidente, Carlos Iannizzotto, en vísperas del anuncio del INDEC de un
índice que rozó el 5� en marzo.

La Federación de Cooperativa Federadas (Fecofe) Ltda. había alertado que el
jueves 28 de marzo las entidades que integran el Consejo Directivo del INTA tendrían
"la responsabilidad histórica de fijar una
posición y votar en el seno del Directorio
a favor o en contra de sus propios representados".

En declaraciones a El Portal de las Cooperativas, el presidente de Fecofe, Juan Manuel Rossi, expuso: "Para nosotros la posición es clara. Cuando se habla de ajuste, de
reestructuración y de achicamiento, es una
película que ya la vimos. El INTA en la década del '90 fue muy afectado en su presupuesto, y ahora está pasando exactamente
lo mismo. Los técnicos no tienen recursos
para poder funcionar, y sin recursos no hay
ciencia ni tecnología ni investigación".
Si bien las voces oficiales se refieren a
“un plan de fusión”, desde Fecofe denuncian que "en la práctica se tratará del cierre
de agencias, pérdida de puestos de trabajo,

ruptura de las redes de vinculación en el
territorio, y la consecuente degradación de
una institución emblemática y arquetípica
en la investigación y el desarrollo de conocimiento para el sector agropecuario".
"Esta reestructuración que acaba de
aprobar el Consejo Directivo apunta a los
más necesitados en el campo argentino
que son los agricultores
familiares, que en época
de crisis es cuando más se
necesita un instituto como
el INTA", se lamentó Rossi.
El dirigente agropecuario expresó con preocupación que "se van millones
de dólares todos los días de
Argentina y vemos cómo el
ajuste afecta a los que más
lo necesitan. En el sistema
productivo son los agricultores familiares. El INTA
hoy acaba de aprobar en su
Consejo Directivo una reestructuración que no afecta
los convenios con las grandes empresas multinacionales como Monsanto, por ejemplo. Sí afecta a los técnicos
y a los agricultores familiares".
El máximo nivel de decisión del INTA
está integrado por representantes de la
Secretaría de Agroindustria de la Nación,
la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria
(Coninagro), Federación Agraria Argentina
(FAA), Asociación Argentina de Consorcios
Regionales de Experimentación Agrícola
(Aacrea), y de las facultades de Agronomía
y Veterinaria. El único que votó en contra
fue Paillole, de Federación Agraria.
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Productor vitivinícola de origen mendocino, Carlos Iannizzoto puntualizó en un escrito que tanto el índice de inflación cuanto
“las malas proyecciones para el primer cuatrimestre del año que estamos cerrando no
solo inquietan al gobierno, sino que preocupa a todos los ciudadanos”.
La Confederación Intercooperativa
Agropecuaria (Coninagro) Cooperativa
Ltda. que reúne a productores cooperativos

por debajo de sus costos y de lo que se
paga en góndola”, expresa Iannizzoto.
En el escrito que se difundió el lunes 15
de abril, Coninagro pareciera anticiparse y
responder a las medidas cortoplacistas del
presidente Macri del miércoles 17: “Desde
nuestro sector agropecuario cooperativo
solicitamos un acuerdo amplio de varias
medidas económicas entre todos los ámbitos públicos y privados, que no sean elec-

de alimentos de todo el país, ha generado
varios mensajes de alerta hacia el gobierno nacional que pareciera no tener eco. La
entidad advierte que su preocupación no es
únicamente “por la inflación, que termina
repercutiendo en nuestras empresas rurales y cooperativas, sino por la situación
social que ésta determina, generando marginación y desarraigo”.
“Frente a esta situación necesitamos
que la sociedad sepa que el campo no produce inflación. De hecho, sobre un análisis
que realizamos sobre una veintena de economías regionales, está demostrado que la
mayoría de ellas está en ‘situación de rojo’,
y salvo algunas excepciones, el productor
recibe por su tarea, un valor que está muy

toralistas, sino que nos abra el camino a la
planificación de los sectores productivos.
Acuerdos fiscales, tributarios, financieros,
tarifarios, productivos, de trabajo y empleo”.
De allí, la propuesta de “un acuerdo de
gobernabilidad para establecer bases para
políticas de estado de crecimiento y desarrollo sustentable. Sería un gran modo de
terminar en forma ordenada este gobierno”.
“La situación social y productiva es muy
delicada y merece el esfuerzo de todos los
argentinos. Un compromiso moral por el
bien de todos”, finaliza el dirigente cooperativo.
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LEGISLACION RAZONES PARA PROTEGER Y FORTALECER LOS TERRITORIOS PERIURBANOS HORTÍCOLAS

Presentan proyecto de Ley en defensa de los cinturones
verdes productivos
// El lunes 29 de abril, con convocatoria por parte de organizaciones
agropecuarias y sociales, se presenta en el Congreso de la Nación este

anteproyecto de Ley que busca definir a los "cinturones verdes, oasis y
valles fruti-hortícolas".

Ante la falta de una legislación que ponga a resguardo los territorios en los que se
producen los alimentos que llegan a cada
hogar argentino, organizaciones que nuclean a productoras y productores de toda
nuestra geografía tomaron la iniciativa y
proponen este debate en el Congreso de la
Nación.
"Nuestro trabajo es el alimento del pueblo" se escucha decir de manera constante
a los trabajadores de la tierra que producen
diariamente las verduras y hortalizas que
tienen como destino exclusivo el mercado
interno.
La falta de regulación y control, la especulación inmobiliaria -a partir del poder de
lobby de los desarrolladores inmobiliario-,
el avance avasallador en el mercado de los
alimentos por parte de las multinacionales
(definidas por Dan Morgan en 1976 como

tos. El 37% del nuevo suelo urbano producido con fines residenciales corresponde
a urbanizaciones cerradas y residencial
extraurbano, vinculados a los sectores socioeconómicos altos y medio altos.

Los traficantes de granos), el uso indiscrimado de agrotóxicos, son algunos de los
elementos que asfixian a este sector sensible de la producción alimentaria.
Con alta tasa de mano de obra, la producción hortícola en los cinturones periurbanos requiere de una intervención estatal
que le dé un marco jurídico de resguardo y
promoción.

10 razones
Tal como se observa en el afiche de contratapa, las razones que se esgrimen están

sustentadas en la plena vigencia de los derechos humanos para todos los habitantes
de este suelo argentino.
Los cinturones hortícolas se emplazan
mayormente en el espacio inmediatamente contiguo al ámbito físico de las ciudades -llamado periurbano- y abastecen a la
población urbana con alimentos frescos,
en una relación de cercanía. Se destacan,
por el tamaño poblacional que abastecen,
aquellos que rodean el Área Metropolitana
de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza y Tucumán.
Según el Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas (2010) el 90,28% de
las viviendas del país se concentra en áreas
urbanas. Las ciudades en Argentina consumen mucho suelo en relación con sus incrementos poblacionales. Suelos que constituyen un bien escaso y son fundamentales

para la provisión de alimentos, entre otros
servicios ecosistémicos. Afecta negativamente la calidad de vida de las poblaciones
que no acceden a dichos servicios y se trasladan por la ciudad con dificultad y elevados costos.
El gran retroceso de los cinturones hortícolas periurbanos del país se debe, en
gran medida, a la expansión de usos residenciales sobre el periurbano, de forma no
planificada y con fines especulativos, que
compiten y expulsan sistemáticamente los
usos vinculados a la producción de alimen-

Alimentación adecuada, seguridad
y soberanía alimentaria
En Argentina, el consumo diario promedio por persona es de 271 gramos, muy por
debajo de los 400 gramos aconsejados por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
los 700 gramos recomendado por las Guías
Alimentarias para la Población Argentina.
Un bajo consumo de frutas y verduras está
asociado a una mala salud, a un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles y a
un mayor riesgo de obesidad. En Argentina
un 60% de adultos y un 40% de niños tienen sobrepeso.
Los cinturones hortícolas regulan la
temperatura y de excesos y déficits hídricos, recargan los acuíferos, son sumideros
de CO2 y emisores de O2, reservorios de
biodiversidad, conservan los suelos y reciclan nutrientes, en especial cuando se
trata de sistemas agroecológicos. A mayor
biodiversidad y complejidad, los agroecosistemas resultan más resilientes ante disturbios como plagas y eventos climáticos
extremos, garantizando el suministro de
alimentos. Todo esto redunda en una mejor
calidad de vida para las poblaciones urbanas.
El cultivo al aire libre permite mantener
los procesos biológicos y ecológicos que
regulan muchas de las funciones de estos
sistemas, cuidando mejor los recursos naturales para las generaciones futuras: aire,
suelo, agua, biodiversidad. Para que sea
eficiente y menos contaminante, la agricultura en invernáculos requiere de fuertes
inversiones de capital y desarrollo tecnológico. Caso contrario, las formas en que se
desarrolla este tipo de producción suele estar acompañada de condiciones insalubres
y de autoexplotación.

La persona humana en el centro
La horticultura nacional ocupa cerca
de 10 millones de jornales por año, lo que
la transforma en una de las actividades de
mayor valor social. Las hortalizas y legumbres sin elaborar absorben más del 36% de
la demanda de mano de obra del sector de

producción primaria. Se estima una demanda de mano de obra de unas 350 mil personas en la etapa primaria de producción. A
esto hay que sumar las personas ocupadas
en el resto de la cadena de valor: selección,
empaque, comercialización, proveedores
de insumos, asesores, transportistas, etc.

El contacto directo entre productores y
consumidores permite establecer precios
justos para ambas partes, la valoración
del trabajo de los agricultores familiares, y
una mayor influencia y conocimiento de los
consumidores sobre la variedad, calidad y
condiciones ambientales y de trabajo en
que se producen sus alimentos. Por otro
lado, los cinturones hortícolas presentan
potencial para el abastecimiento público
de escuelas, comedores, hospitales, entre
otros. a través de sistemas de compras públicas.
La generación de empleo y oportunidades para emprendedores a nivel local aumenta con la preservación de sistemas que
sostienen oportunidades para las cadenas
de valor y el agregado de valor en origen.
Se puede observar la siguiente tendencia:
aumento de la demanda de los productos
de calidad, de los productos procesados y
del consumo de hortalizas industrializadas.
También aumenta el consumo de productos
diferenciados por no usar pesticidas, que
cada vez más el público reconoce como
perjudicial para el ambiente y las personas.
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RIO NEGRO TENDENCIAS

Se consolida la producción orgánica
// Las estadísticas oficiales indican que crecieron un 12� los establecimientos que se dedican a
producir de forma orgánica.
Se produce principalmente peras y
manzanas orgánicas que se destinan íntegramente a la exportación hacia Estados
Unidos y Europa. Sin embargo, hay una
novedad, entre los principales productos
exportados se destaca la aparición de sidra
y puré de pera y de manzana orgánicos. Es
decir, se agregó valor a la producción primaria.
Si bien disminuyó la superficie destinada a la cosecha de manzanas durante 2018,
se comenzó a certificar producción orgánica de establecimiento ganaderos.
Un estudio del Senasa “revela que respecto al año anterior, creció principalmente la exportación de frutas en un 6%, la

cual se mantienen por encima de las 40
mil toneladas desde hace seis años. De ese
porcentaje Río Negro tiene una fuerte participación con sus peras”, destacó señaló
el subsecretario de Fruticultura, Pablo De
Azevedo quien forma parte activa de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica a nivel nacional.
“Cuando uno certifica como producción orgánica está respetando determinadas normas exigidas en un protocolo.
Cumplirlas le da al productor la posibilidad de contar con un producto diferenciado, obtener nuevos mercados, seguridad
de venta y un mayor valor, porque existe a nivel mundial una alta demanda de

este tipo de productos que
no utilizan agroquímicos en
su producción”, agregó el
funcionario del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
Si bien el mercado interno
se sigue caracterizando por
su diversidad de oferta de
productos, lamentablemente
tiene poca relevancia en volumen. Se comercializa principalmente en ferias y se ofrece en entregas
directas del productor al comercializador o,
directamente al domicilio del consumidor
interesado.

Durante 2017 fueron 240 los emprendimientos que certificaron producción orgánica, mientras que en 2018 aumentaron a
268.
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RIO NEGRO ALTO IMPACTO

La economía social generó más de 2.150 millones de pesos
// En cuanto actores activos de la economía y de la producción, las
cooperativas y mutuales generaron durante 2018 un alto impacto en la
vida social, cultural y económica de la provincia de Río Negro.
La aplicación de una política pública para
este sector, basada en el acompañamiento
de su crecimiento y el fomento de sus principios, ha demostrado que la asociación de
personas genera una alternativa eficaz.
La actividad de las cooperativas reúne
a unas 120 mil personas a lo largo y ancho
de la provincia de Río Negro, y generó ingresos por 1.300 millones de pesos. El mutualismo, en tanto, aglomera a más de 60
mil asociados y tuvo ingresos por otros 850
millones.
Además de brindar acompañamiento, el
estado provincial se encarga de fiscalizar y
orientar el funcionamiento de estas entidades que se crean a partir de una necesidad
y bajo un espíritu solidario, democrático y
de vocación de servicio.
Entre otros aspectos, se impulsaron
gestiones articuladas con diversas áreas
del Estado tendientes a recuperar la producción y la calidad de la ganadería, especialmente la lana en la Región Sur. Los
resultados de las ventas directas de las

entidades han sido altamente beneficiosos
para los valores de sus productos, logrando
una mejor rentabilidad.
En cuanto a la fruticultura, se encuentra en el cooperativismo una recuperación
importante, donde grupos de productores
asociados logran llegar a todos los mercados de manera directa. También, se potenció la efectiva reactivación de la actividad
pesquera en el golfo San Matías, asumiendo un rol importante.

Servicios
El cooperativismo tiene a su cargo servicios públicos esenciales, como agua potable y cloacas, provisión de gas envasado,
electricidad, telefonía e Internet. En este
último caso, vienen trabajando en conjunto
con el Ministerio de Gobierno y la empresa
Altec, para ser parte activa de la innovación tecnológica para las localidades de la
Región Sur, juntamente con la Cooperativa
Coopetel de El Bolsón, Cotecal de Catriel y
otras.

Otro ejemplo de trabajo en conjunto
es el que conforman la asociación entre la
Cooperativa de Trabajo Frigorífico J. J. Gómez y las cooperativas ganaderas, que han
logrado llegar con sus productos cárnicos a
las zonas Andina y Atlántica y ciudades del
Alto Valle.
En materia habitacional, también se
destaca el trabajo de las cooperativas y
mutuales orientadas a la obtención de lotes

para la construcción de viviendas, teniendo
en cuenta la fuerte demanda. Más de tres
mil lotes se encuentran en distintas etapas
bajo el control de entidades de la economía
social.
Finalmente, la Provincia avanzó en el
orden de la documentación de las entidades: 400 cooperativas y 60 mutuales fueron reempadronadas y se encuentran en
plena actividad.

SANTA ROSA COOPERATIVISMO

Se presentó La Comunitaria
Producen gírgolas patagónicas de Santa Rosa
ALTO VALLE NUEVOS DESARROLLOS

sobre tocones de álamos

// Si bien al principio lo hacían a manera de hobby, la Cooperativa
Agropecuaria Girpat Ltda. actualmente cultiva de manera sistemática y
produce alimentos en base a este hongo comestible de la familia de los
pleurotas.
En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén
abundan los álamos, árboles de muy rápido
crecimiento en zonas con irrigación que ha
funcionado a lo largo de los años como eficaz cortina contra el viento para proteger
los manzanos y perales de las sacudidas
cuando están cargados de fruta.

Los tocones -troncos- de estos árboles
resultan un sustrato especial para cultivar
la gírgola, un hongo comestible que promete ganar terreno en la gastronomía argentina, siguiendo la senda del champigñon y
el portobello.
Juan Carlos García cuenta que produce
estos hongos desde hace 15 años, cuando
desde la Universidad del Comahue desarrollaron la variedad para la zona. “Somos varios los que nos enganchamos y formamos
(la Cooperativa Agropecuaria) Girpat, una

cooperativa ubicada en Gral. Roca, Río Negro, que nos permite tener llegada al consumidor”, dijo a Bichos de Campo.
“Se puede hacer de todo con la gírgola,
tanto en fresco como en conserva o deshidratado y hasta en polvo. Las propiedades
son múltiples y puede reemplazar a la carne por tener 3% más de
proteína que las verduras
y ser muy rico en vitaminas y minerales”, explicó
García.
Los tocones de álamo
deben ser de unos 50 centímetros de alto. Se inoculan con el hongo en primavera y se cosechan las
gírgolas en otoño -marzo,
abril y mayo-. Cada tronco
dura entre dos a tres años,
según el deterioro, como
sustrato de cultivo.
En cuanto al rinde, García calcula que es
un 10% del peso de los troncos. “Contando
una camionada de 10 mil kilos, obtenemos
mil kilos de gírgolas”, estimó.
Por último, señaló que la aceptación
por parte de los consumidores es muy buena pero hace falta un poco de marketing
del producto en la cocina. “Falta apoyo en
ese sentido, porque cada vez que alguien
lo prueba lo sigue consumiendo”, finalizó
García.

// La organización social y cultural abre una nueva sede en La Pampa.
A fines del año pasado la Cooperativa
La Comunitaria comenzó a trabajar en la
capital pampeana. La sede de Santa Rosa
surge de la unión del Club Social y Deportivo El Recreo y de la Cooperativa Textil Tocando El Sol. Ambas instituciones ya venían
funcionando, pero a partir de la incorporación a La Comunitaria buscan potenciar su
trabajo y crecimiento.

de su formación. Con algunas dificultades
producidas por la crisis, a través de la rama
nacional de textil del MTE buscan poder
continuar con la producción y garantizar la
continuidad de la cooperativa.
El 9 y 10 de marzo pasados se realizaron dos eventos en el predio de El Recreo
a modo de lanzamiento de la organización.
Un festival popular el sábado y otro de hip

Tanto el club como la textilera se encuentran ubicados en el Barrio Plan 5000.
El club funciona a modo de Escuelita de
Fútbol, donde más de 70 niños y niñas entrenan tres días a la semana, y los sábados
participan de la Liga Cultural. Desde hace
un tiempo, a los entrenamientos se le sumó
también la merienda.
12 familias son las que conforman la
Cooperativa Textil, que lleva dos años des-

hop el domingo, el “Rimadavia”, que ya lleva cinco ediciones en la ciudad de América
y que por primera vez se hizo fuera de la
ciudad bonaerense.
Además, los integrantes de La Comunitaria de Santa Rosa participaron del Feriazo
Pampeano de la Cultura y la Economía Popular, realizado el miércoles 17 de abril en la
ciudad de General Pico.
Fuente: Yanura!
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LA PAMPA DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CAMPESINA

Realizaron feriazo pampeano
// Productores rurales, emprendedores y trabajadores de la economía
popular se movilizaron a la ciudad de General Pico.
El miércoles 17 de abril la avenida San
Martín de General Pico se vio revestida con
más de 70 puestos y alrededor de 350 vecinos y vecinas que acudieron a comercializar sus producciones. Con el reclamo por
la emergencia agropecuaria, se realizó una
gran feria donde hubo representantes de
toda La Pampa.
Desde Santa Isabel, Santa Rosa, Victorica, Realicó y General Pico, integrantes
de diversas expresiones culturares y de
la economía popular se nuclearon en una

de Rivadavia, de la Provincia de Buenos
Aires.
En la feria se podían comprar productos
regionales, dulce de leche y queso de cabra,
mermeladas, verduras, panificados y artesanías. Además, hubo muestra de talleres
culturales como tango, folklore y guitarra.
El gran cierre estuvo a cargo del grupo
de Teatro Comunitario de la Cooperativa
“La Comunitaria de Rivadavia” de Provisión de Servicios Culturales y Sociales
Ltda., que presentó “Atuel, sed que crece”.

estaban presentes las familias caprineras
de Santa Isabel, los productores del Atuel
que aún resisten en el oeste.

del MTE Rural y de la CTEP. La Comunitaria
viene desarrollando un proceso de consolidación en toda La Pampa, trabajando en

jornada histórica. También se acercaron
vecinos de González Moreno, Sansinena,
América, Roosevelt, Sundblad y Fortín Olavarría, pueblos pertenecientes al Distrito

Esta obra viene recorriendo los pueblos de
toda la provincia en adhesión al reclamo
por los ríos pampeanos, pero la función en
el feriazo tuvo un marco especial, ya que

Todos los proyectos productivos como
así también los proyectos culturales y deportivos conforman la Cooperativa La Comunitaria, organización que forma parte

proyectos de producción rural, cultural, deportiva y de oficios.

24 familias del oeste pampeano dieron el presente

Desde hace unos meses se vienen organizando más de 50 familias de productores rurales en el oeste pampeano. Coordinados por la Cooperativa La Comunitaria, los campesinos y campesinas se suman al MTE Rural para poder afrontar
colectivamente las grandes dificultades que tienen que atravesar.
Las sequias, la falta de agua buena para los animales o el consumo humano, la
necesidad de conseguir cereal para el invierno o fardos de pasto para paliar la escasez, son algunos de sus problemas. Ahora, a través de la organización colectiva,
comienzan a buscar soluciones.
Ese miércoles 17 de abril, 24 de esas 50 familias pudieron viajar hasta General
Pico para visibilizar su situación y para mostrar y vender sus productos. Luego
de recorrer más de 500 kilómetros, tuvieron muy buenas ventas y su presencia
generó una gran repercusión.

Qué se conmemora
El 17 de abril de 1996 fueron asesinados
en la localidad de El Dorado dos Carajás, en
el Estado de Pará, diecinueve campesinos
del Movimiento Sin Tierra de Brasil. A raíz
de este hecho, conocido internacionalmente como la masacre de El Dorado, se fijó el
17 de abril como Jornada Mundial de la Lucha Campesina.
Como forma de recordar y conmemorar, las organizaciones de campesinos, indígenas y trabajadores rurales de todo el
mundo, se movilizan, se expresan e invitan
a las organizaciones sociales y populares a
manifestarse también en esta jornada contra el modelo agropecuario de las grandes
corporaciones económicas y de los organismos internacionales de comercio y finanzas (FMI, OMC, Banco Mundial), y a favor de
un desarrollo rural con campesinos, con comunidades indígenas, con yungas, montes
y biodiversidad.
El MTE Rural - CTEP se movilizó ese día
en todo el país. En la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se realizó un Verdurazo en
Plaza Congreso. Además se anunció el Primer Foro Agrario Nacional que se realizará
los próximos 7 y 8 de mayo en el estadio
de Ferro junto a otras organizaciones campesinas.
Fuente: Yanura!
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ENTREVISTA PROYECTO DE LEY EN DEFENSA DE LOS CINTURONES VERDES PRODUCTIVOS

"Necesitamos proteger los cordones productivos
para garantizar el alimento del pueblo"

Por Leopoldo Coda

// Uno de los voceros de la rama rural del Movimiento de Trabajadores
Excluidos (MTE), de la CTEP, Victorino Mogro recibió a Ecos de la Tierra en
su quinta, en la zona del Abasto de La Plata, y se refirió a los fundamentos
del Proyecto de Ley en Defensa de los Cinturones Verdes Productivos
que se presenta en el Congreso de la Nación.
El productor afirmó que si las ciudades
siguen creciendo, la población se va a quedar sin alimentos frescos para su consumo,
y detalló que esta iniciativa también busca
que estas unidades productivas se mantengan como pulmones verdes para la ciudad.
¿Cómo surgió el Proyecto de Ley en
Defensa de los Cinturones Verdes Productivos?
Es una idea del MTE pero invitamos a
las demás organizaciones e instituciones
del campo a impulsar esta propuesta.
¿Cuáles son los puntos más importantes del proyecto de ley que están
prensentando en el Congreso?
Queremos que acceder a la tierra sea
un derecho para los trabajadores que vivi-

mos y producimos en las afueras de las ciudades, con respeto hacia la naturaleza y la
biodiversidad que rodea a los cordones productivos de las distintas regiones del país.
En ese marco buscamos parar el avance urbano, de los countries y de los barrios
para proteger las zonas productivas de la
Argentina. Si bien el país es grande, no
todo es zona productiva. Desde esa mirada, queremos que haya una ley que proteja
los cordones verdes como sucede en otros
países.
Por eso pretendemos defender a los
pequeños productores de la especulación
inmobiliaria, porque somos quienes producimos el alimento del pueblo. Los grandes
productores no producen para el pueblo,
producen para exportar y eso lo sabemos
todos. Entonces esto se vuelve necesario

“Somos pequeños campesinos por la satisfacción
que nos da trabajar la tierra”
Edad
50 años.
¿Dónde nació?
En Tarija, Bolivia.
¿Cuántos hace que trabaja la tierra?
Desde los 16 años.
¿Su familia también trabajaba la
tierra en Bolivia?
Sí. También éramos horticultores.
Aprendimos ahí ese conocimiento y la
cultura de trabajar la tierra. Y lo elegimos
por la satisfacción que nos da trabajar
la tierra. Es justamente lo que nos hace
falta: la tierra. No la queremos para decir
que ‘esta tierra es mía’, porque la tierra
no es de nadie, es un bien común. Es una
creación divina que nosotros habitamos.
La tierra no es de nadie, es de todos.
¿Cómo está conformada actualmente su familia?
Somos seis integrantes. Mi esposa,
mis tres hijos y una hija. Seguimos trabajando juntos en unidad para fortalecer la familia y el trabajo. Eso es lo que
uno siente al trabajar la tierra. No es lo
mismo si me voy a trabajar al centro de
la ciudad, y mi esposa va a otro lado y
mis hijos a otros lugares, y no nos vemos
nunca. Hoy trabajamos todos juntos acá
y esa es la satisfacción que te da trabajar
en la tierra.
¿Ustedes alquilan con otras familias?
Somos cuatro familias que alquilamos
cinco hectáreas. Quizá trabajar en una
quinta hoy no te da margen económico como antes, pero es lo que nos gusta
hacer. Yo podría trabajar de albañil, de
chofer, u otro oficio que seguramente me

podría dar un rédito económico, pero esto
es lo que me gusta hacer.
¿Le gustaría que sus hijos sean
productores?
Quiero que sean productores dignos.
No como lo es uno. Nosotros somos productores que estamos atropellados por
la sociedad y la falta de reconocimiento
hacia nuestro sector. Por otra parte, los
gobiernos nunca se hicieron cargo de la
zona rural.
¿Cuántos años tienen sus hijos?
El mayor tiene 27 años, el segundo 21,
el tercero 18 y mi niña tiene 12.
¿Desde cuándo está en la organización?
Estoy desde su fundación. A la rama
rural la creamos seis familias en el 2013 y
hoy estamos en 20 provincias con cerca
de 18 mil compañeros. Nos da una gran
satisfacción haber contagiado a tantas
familias porque esta no es una locura enferma sino que es una locura sana porque
nos hace ver que tenemos derechos y no
los conocíamos. Hoy, con el conocimiento
que vamos adquiriendo, los vamos defendiendo y creando nuevos. Nacimos para
reclamar y defender nuestros derechos.

porque sino en 15 o 20 años, no vamos a
tener un lugar donde producir los alimentos frescos.
¿Qué países tiene estos cordones
productivos protegidos?
Francia y Chile, por ejemplo. También
Bolivia tiene zonas protegidas, donde no se
puede vender ni parcelar la tierra porque
está destinadas a la producción. Argentina
tiene que ganar espacios para los productores.
¿Cómo impacta el crecimiento de la
ciudad a los productores de los alimentos frescos que comen los trabajadores
de la ciudad?
A partir del olvido total del estado hacia
estas zonas donde no hace ninguna obra de
infraestructura, la especulación inmobiliaria a nosotros -por ejemplo- nos encarece
los alquileres. El 80 o 90 por ciento de los
pequeños productores somos inquilinos.
Como no hay una ley de arrendamientos, los dueños de la tierra se aprovechan
de la situación porque se agarran de una
norma de la década del 60 que está muy
manoseada y no contempla las necesidades
de hoy.
Las inmobiliarias ponen su propio criterio y no respetan ni valoran a los productores, quienes le terminamos pagando todo lo
que nos piden. Por eso necesitamos que el
Estado y sus leyes nos protejan y se mantengan las zonas productivas.
En el proyecto hablan de dignificar la
vida de la familia productora.
Para eso es fundamental que se nos garantice el acceso a la tierra. Ahí seriamos
más dignos para encarar la producción y
la soberanía alimentaria del pueblo. Si no
tenemos tierra no nos dignifica nada porque vamos a seguir siendo productores sin
tierra.
Además, necesitamos que se nos valores como seres humanos y que respeten
nuestros derechos como a cualquier otra
persona de la ciudad.
También hablan de integrar a la ciudad con el campo. ¿Puede explicar esa
idea?
Las quintas son un pulmón verde para
la ciudad. Lógicamente, nosotros tenemos
que avanzar hacia la agroecología y abandonar el uso de los agrotóxicos para cuidar

la salud de nosotros mismos y de los habitantes de la ciudad.
Desde esta perspectiva pensamos la posibilidad de que haya cordones de árboles
que sirvan de cerco para nuestras quintas
y que a partir de ahí el ecosistema haga su
trabajo. Es decir, está pensado que el cinturón verde no sea solo de producción de frutas y verduras sino que también sirva para
oxigenar a la ciudad.
¿Qué otros debates debe acompañar
el proyecto de protección de los cordones de producción de frutas y verduras?
Necesitamos que se garanticen cuestiones esenciales como el acceso a las semillas
para poder desarrollar nuestra producción.
No puede quedar afuera el debate por la semilla, porque no podemos seguir comprando a las multinacionales. El estado debe
garantizar que los productores tengamos
la posibilidad de contar con el patrimonio
de las semillas, para poder intercambiarlas,
reproducirlas, diversificarlas.
También tenemos que tener el apoyo del Estado para la comercialización de
nuestra producción. Es necesario que dé
apoyo logístico a las organizaciones que
nuclean a los pequeños horticultores para
facilitar la venta de su producción, que nos
garantice un buen estado salud, y respete a
los pueblos originarios.
Tampoco tiene que quedar afuera de
este debate la posibilidad de contar con
créditos blandos para poder comprar la tierra.
Aumento de los alquileres, tarifazos,
suba de los insumos. ¿Cómo vive hoy la
familia de los pequeños productores?
Estamos subsistiendo y sobreviviendo a
todos los ajustes que llevó este gobierno en
las tarifas de gas, de electricidad, el aumento de los alquileres, el desmantelamiento
del INTA, la liberalización del dólar. Nuestro
sector está totalmente desfavorecido porque toda nuestra producción está dolarizada, salvo nuestras ganancias.
Nosotros hacemos un producto que se
vende en el mercado interno en pesos, y no
como los grandes agricultores que siembran soja, maíz, trigo. Ellos sí lo exportan, y
si sube el dólar, sube el valor de sus productos. En cambio, cuando a nosotros nos sube
el dólar, baja el valor de nuestros productos, y a la vez se nos encarece los insumos
que precisamos.
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POLITICAS PUBLICAS DESDE ABRIL

VILLARINO NUEVA PUBLICACIÓN

Presentan investigación sobre
Otorgan créditos para
proyectos de Turismo Rural pasturas de agropiro alargado
// Mediante el programa Interris la Fundación ArgeINTA abrió la
convocatoria para presentar propuestas.
Interris es un programa de inclusión financiera, de alcance nacional, destinado a
emprendedores rurales y periurbanos, con
el objeto de apoyar financieramente a aquellos proyectos que sean social y ambientalmente sostenibles. También a aquellos que
incorporen innovaciones tecnológicas desarrolladas o avaladas por el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) y que fo-

menten el asociativismo de los actores en el
territorio, con la potencialidad de mejorar la
calidad de vida de todos ellos
El financiamiento está destinado a grupos asociativos no formalizados, cooperativas agropecuarias y Empresas micro,
pequeñas y medianas. Se instrumenta por
medio del otorgamiento de créditos reem-

bolsables a tasa de interés bonificada y en
plazos que se ajusten al ciclo productivocomercial de su actividad.
Entre los emprendimientos a financiar
se encuentran los incluidos dentro de la categoría de Turismo Rural.
La Fundación ArgenINTA tiene por objeto facilitar la consecución de los objetivos
del INTA, contribuyendo al Desarrollo de la

investigación y de la extensión agropecuarias, a la articulación entre el sistema científico y tecnológico con la producción y a la
promoción de acciones dirigidas al mejoramiento de los emprendimientos agropecuarios y de la vida rural.
Para más información se puede escribir
a financiamiento@argeninta.org.ar.

// Enfocada en los sistemas productivos de secano, la publicación
está dirigida a productores, profesionales, docentes y estudiantes que
desarrollan sus actividades en regiones semiáridas.
El reposicionamiento de la ganadería
frente a la agricultura durante los últimos
años y la mayor inclusión de pasturas perennes que estabilizan la producción de forraje y disminuyen los costos de producción
y los riesgos de erosión en los sistemas productivos de secano de Villarino, generaron
el marco propicio para la elaboración de
esta publicación, cuyo autor es el ingeniero
agrónomo Juan Pablo Vasicek. Disponible
en forma gratuita bajo el formato e-book,
puede descargarse en la página web de
INTA de H. Ascasubi.
Primera obra de este tipo para la Estación Experimental de Hilario Ascasubi en la
temática mencionada, es además una de
las pocas existentes en el país que refleja
en forma clara y sencilla lo que sucede en
condiciones reales de producción con esta
forrajera en ambientes semiáridos.
Comienza con una revisión bibliográfica sobre las pasturas perennes, el agropiro,
los sistemas productivos del secano de Villarino y una caracterización edafoclimática y socioproductiva de la zona en estudio.
Luego, se detallan en forma amplia muchos
aspectos referidos a la implantación del
agropiro en el secano de Villarino, tanto en
pre como en postsiembra.
Seguidamente, se profundiza en la producción y utilización de las pasturas en la
zona, y también en las prácticas de mejo-

ramiento de las mismas. Para finalizar, se
mencionan las conclusiones generadas y se
plantean muchos vacíos de información e
interrogantes que servirán para motorizar
futuras líneas de investigación y experimentación.
Durante todo el documento, el lector se
encontrará con una interesante cantidad
de imágenes a color, figuras y tablas que
ilustran y complementan al texto, y que reflejan muchas de las situaciones cotidianas
observadas en los campos de los productores agropecuarios de la zona.

BAHÍA BLANCA EXPERIMENTAL

Se sembró el módulo demostrativo de verdeos de invierno
La siembra de este año, que se vio retrasada por la falta de humedad en el suelo
debido a las pocas precipitaciones durante
el período de barbecho; permitirá evaluar
cultivares comerciales de avenas, centenos,
cebadas forrajeras y triticale.
La actividad se llevó adelante en el
Campo Napostá (Universidad Nacional del

Sur-Ministerio de Agroindustria de Buenos
Aires), en el partido de Bahía Blanca y surge de un trabajo conjunto entre varias dependencias de INTA Bordenave (las Agencias de Extensión Bahía Blanca y Tornquist
y el Grupo de Mejoramiento y Calidad Vegetal), el Departamento de Agronomía de la
Universidad Nacional del Sur y el Ministerio

www.ecosdelatierra.com.ar
Ecos de la tierra
@ecos_tierra

de Agroindustria de la provincia de Buenos
Aires.
La jornada, que se desarrolló el 29 de
marzo pasado, comenzó con el marcado del
diseño experimental del ensayo, para continuar con la siembra y la toma de muestras
de suelo. En esta ocasión los materiales
fueron proporcionados por la Cooperadora

de la Estación Experimental Agropecuaria
Bordenave, la Estación Experimental Agropecuaria Anguil y las empresas Guasch,
Buck, Seedar S. A, Méndez Semillas y Produsem.
Fuente: Prensa INTA
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SUDOESTE BONAERENSE TURISMO RURAL

Capacitan en tecnología a prestadores y productores
// Bajo la metodología de taller se generaron nuevos conocimientos relativos
a la imagen y la administración de emprendimientos independientes.
La Agencia de Extensión Rural INTA Coronel Suárez junto al grupo Cambio Rural
de Turismo Rural “Cortaderas” tuvo a cargo
de la jornada el 8 de abril.
La actividad comenzó con una dinámica
de presentación especialmente pensada a
modo introductorio del primer tema desarrollado -identidad de marca-, donde cada
productor/prestador debía recomendar el
emprendimiento turístico de uno de sus
pares y de esta manera analizar cuáles son
los atributos diferenciales más visibles y reconocidos de cada uno y con
ello analizar cuanto
coincide o se distancia
de lo que cada uno es
en su esencia y ofrece.
Luego de un espacio de conceptos de
la disciplina brindados
por Virginia Schmidt se
trabajó nuevamente en
taller finalizando la primera temática.
Refrigerio mediante,
compuesto por elaboraciones artesanales de
los emprendedores anfitriones -dulces caseros
de “El Gringo Viejo” y
“Cantando al Sol”, bizco-

chos de la “Panadería de Pueblo San Jose
Los Trigales” y alfajores de maicena artesanales de “Corral de Piedra” en Cura Malal”-,
se continuó con la gestión de Agencias de
Viajes Online (OTAs, por su sigla en inglés).
OTA significa “Online Travel Agencies”,
es decir, “Agencias de viaje en línea”. La dinámica estuvo a cargo de la profesional Marina Monje, quien abordó la revolución que
las nuevas tecnologías han generado en la
actividad turística y cómo un emprendedor
rural puede hacer uso de ellas.
Se expuso que la tecnología representa una vitrina
para los negocios y que, en
definitiva, genera más exposición para las marcas y
productos del que podrían
lograr los prestadores por
su cuenta.
El taller se había organizado ante la demanda
puntual del grupo Cambio
Rural anfitrión a los técnicos del programa. De la
misma manera quedaron
planteadas nuevas necesidades de capacitación
vinculadas al turismo
gastronómico y legislación turística.

Una actividad que se sumó al programa fue la visita previa de productores de
otras localidades aledañas al Hotel y eventos WeimannHaus y fábrica de chocolates
Baum en Colonia Santa María, abonando al
intercambio intergrupal y fortalecimiento
de vínculos entre integrantes que integran
la Red de Turismo Rural del Centro sur de la
Provincia de Buenos Aires.
Los diferentes grupos que pertenecen
al Programa Cambio Rural e integran la Red
de prestadores mencionada que se acercaron a Coronel Suárez a participar del taller
fueron:
• Raíces de Campo, que funciona en Dufaur y Colonia San Martín de Tours.
• Sierras y Pampa, que funciona en Pigüé.
• Turismo Rural Tornquist.

• Cortaderas, de Coronel Suárez, a la
postre los anfitriones.
Por su parte, la referente del proyecto
Julieta Colonnella mencionó que en el contexto actual es clave el desarrollo y el posicionamiento de productos turísticos con
enfoque territorial y experiencial.
La profesional le propuso a los participantes que estén preparados para brindar
respuestas a las necesidades de turistas
cada vez más exigentes, con expectativas
más específicas y que buscan experiencias
auténticas, significativas, únicas y memorables.
Atentos a este contexto, se continuarán
organizando talleres y capacitaciones específicas para el sector.
Fuente: Prensa INTA
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OPINIÓN

Por Aron Berstein

Qué es amor a la Patria
// El perfil de nuestro país es agrícola ganadero.
Recibo y me traen información, por vejez, ciego y casi sordo me tienen que leer.
Ya pasé los 93 años.
Recibí de manos del presidente de la
Cooperativa EcoMedios las últimas ediciones de EcoDias, Ecos Puntaltenses, Ecos de
la Tierra y Ecos de la Comarca.
Él está dedicado a crear un gran movimiento nacional cooperativista, y recorre
todas las provincias. La información que
me da, más todo lo que hace al progreso y
desarrollo del país y proyectos en los que
participé, me motivan a que vuelva dar a
conocer cosas sabidas y otras sin conocer.
“Aura que el agua y el viento / Traen a la
memoria mía / Cosas que naides sabia / Y
que diré en este momento” (De un antiguo
poema gauchesco).
Comienzo por recordar que tendremos
elecciones pronto en La Pampa. Y que el 7
de abril hubo en Río Negro.
De aquí a octubre las habrá en otras
provincias. El 27 de octubre, elecciones
presidenciales.
“El pueblito estaba lleno, de personas
forasteras, / los caudillos desplegaban lo
más rudo de su acción” (de Dios te salve
m’hijo, una vieja canción típica de nuestro
acervo campesino).
Así pasará de ahora en adelante, comarca, región, pampa seca, pampa húmeda van
dándole forma a Provincias y País.
“No andes cambiando de cueva, / hacé
las que hace el ratón, / conservate en el rincón / donde nació tu existencia, / que vaca
que cambia querencia / se atrasa en la parición”. (Martín Fierro).
Don Ata supo decir cantando lo que el
río le dijo al hombre: “Tú que puedes, vuélvete”.

No me gusta hablar de candidatos aunque es imposible eludirlo.
Me gusta hablar de programas, no temo
hablar del pasado y menos del futuro.

Cursé estudios en la universidad de la
vida y participé en muchos proyectos, podría decir sin exageración.
No conocí gobiernos ni partidos políticos que, una vez en el poder, cumplieran
con lo prometido.
Para hablar y conocer de Bahía Blanca,
Punta Alta, nuestra Región Económica, solo
digo: Estudien “Antecedentes Históricos
Sobre la Ciudad de Bahía Blanca” (1950),
cuyo autor es Rigamonti.
Tuvimos 4 ferrocarriles, bueno es recordar el libro escrito por Mister Coleman,
máxima autoridad en materia de ferrocarriles (“Mi vida de ferroviario inglés en la
Argentina”, 1949).
Aquí y en otras provincias, solo sé que

gones, uno escrito
por una mujer.
El otro un historial de la Provincia
de La Pampa, si mi
memoria no me falla fue escrito por
un militar.
Otro de Roberto
M. Ortiz sobre los
ferrocarriles.
Los
trabajos
de Patagones y La Pampa aportan conocimientos que aun son vigentes, nunca se
hicieron.
Están los dos libros del ingeniero físico
Domingo Pronsato, también los dos libros

hay un ejemplar en el
Museo Histórico Municipal de Bahía Blanca
y otro en la Biblioteca
Rivadavia.
Hace pocos años
un señor (que no conocí) escribió en dos
tomos la historia de los
ramales
ferroviarios
que unían pueblos del
interior.
Hubo en Bahía
Blanca una filial de un
Colegio de Estudios
Superiores, que funcionó antes de que se
creara la Universidad
Nacional del Sur (UNS). Existe una recopilación de conferencias en la Biblioteca Rivadavia.
Hay dos trabajos científicos sobre Pata-

del médico José Otero.
¡Cuánto
conocimiento!
¡Cuanta sabiduría!
Están los libros de
Bialet Massé… Modestamente tengo aún
un ejemplar del anteproyecto que promoví
entre la Academia de
Ciencias de la URSS y
la UNS -supongo que
habrá un ejemplar
guardado en sus archivos-, que abarcaba
desde Río Negro a Tierra del Fuego.
Ya en los años
posteriores a 1990 y especialmente en el
último periodo presidencial de Cristina Kirchner con la Rusia actual y con China promoví y sugerí algunos proyectos, que los vi
reflejados en los últimos acuerdos que se
hicieron con el anterior gobierno.
Tuve una visión del Trasandino del Sur
que personalmente me la contó el ex intendente bahiense Rodolfo Lopes, y de sus
entrevistas en Chile y el Puerto de Talcahuano.
Promoví un acuerdo entre el Ministerio de Pesca de la URSS y la Base Naval
de Puerto Belgrano, vendrían 150 barcos
de pesca de altura y, conversaciones muy
avanzadas con un ingeniero chino que representaba a las flotas pesqueras de China
y Taiwán, Japón y Corea, que se mostraban

PUBLIQUE EN

8.000 ejemplares en manos de los productores de la región

CEL. (0291) 154486737

interesadas en traer sus flotas a reparar a
la Base Naval.
Pensar que en mis tiempos en los diques y talleres de la Base Naval ingresaban
diariamente unos 4 mil obreros, y que hoy
está desmantelada.
También tuve el acuerdo para instalar
una refinería de petróleo y una planta regasificadora en Puerto Rosales, lo aprobaron
Néstor Kirchner y Hugo Chávez.
“Todo ha muerto, ya lo sé” (del tango
Sur).
¡Qué bueno que cada movimiento social
o cooperativo, así como universitario, se interesara en reflotar esas obras!
No me engaño, sé que pasó y qué intereses se interpusieron para que impidieran
su realización.
El convenio suscripto entre China y la
Provincia de Río Negro era progreso y desarrollo. ¿Por qué lo cancelaron? Ecologistas y políticos peronistas se opusieron porque el gobierno era radical.
En nuestra propia región las provincias
se disputan las aguas de los ríos Negro y
Colorado.
Mendoza le quitó el Río Atuel a La Pampa.

En vez de integración económica, ocultos intereses nos hacen enfrentarnos.
Y, por último, interesé a nuestro gobierno (Cristina) en que podíamos crear un
Complejo portuario de cuatro puertos de
aguas profundas, White, Galván, Puerto Rosales y Puerto Belgrano.
Le envié a Cristina un informe sobre la
Central Termoeléctrica Luis Piedra Buena
en Ingeniero White, pedí verificaran si era
cierto. La presidenta lo pasó al Ministerio
de Planificación a cargo de De Vido, vinieron, lo confirmaron, como resultado se realizó una licitación internacional para una
nueva central eléctrica.
Dicha licitación la ganó la Siemens (Alemania), hoy está funcionando.
Así entiendo cómo se ama a la Patria…
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AGROECOLOGÍA EN LA PLATA

Proyectan duplicar la venta de alimentos saludables
// El Área de Agroecología del MTE Rural del cordón verde platense busca vender cuatro mil bolsones de
verdura por mes, duplicando la actual comercialización. Conformados por una variedad de productos que se
corresponde con lo que crece en las diferentes estaciones del año, tiene un peso estimado de 5 kilos.
Los bolsones se intercambian en La Plata, Capital Federal, Luján y Moreno. A través de
Pueblo a Pueblo, la herramienta
de comercialización de la organización, se toman los pedidos
-mediante su página de Facebook- y se reparten en ferias o
nodos de consumo cada jueves.
El Movimiento de Trabajadores Excludios (MTE) considera la
producción agroecológica como
estratégica ya que es una propuesta que cuestiona el modelo
de desarrollo actual y contempla
los aspectos productivo, económico, social
y ambiental. Asimismo, integra todas las
consignas que atraviesa a la organización
y permite avanzar en alternativas productivas con mayor autonomía, proponer y trabajar una producción centrada en la calidad
de vida y sostenible a lo largo del tiempo.
Además de propiciar condiciones de
vida y de trabajo dignas para las familias
productoras, procurar así alimentos de
calidad (no meramente estética) para los
consumidores, eliminando intermediarios
y promoviendo el comercio justo. También
plantea una revalorización de los conocimientos ancestrales y tradicionales, la lucha por la igualdad de género y el fomento
de otro vínculo con el ambiente.
Actualmente, el modelo de producción

es hegemónico, con una visión sesgada a lo
productivo y específicamente al incremento en la productividad, basado en una alta
dependencia de insumos externos. Es decir,
todo lo necesario para producir se compra
en el mercado -y en gran medida está atado
al dólar-.
A su vez, este modelo está ligado a la
comercialización a través de cadenas largas o agroindustrias, que dejan a los productores en un lugar subordinado, con poco
-o nulo- poder de negociación del precio
que se les debe pagar por su producto. Que
sea un modelo hegemónico significa que
aparece (o busca mostrarse) como la única
opción para producir y comprar en el mercado. Mientras que la agroecología es una
alternativa que cuestiona y propone otras

formas de producir, de intercambiar y relacionarnos. Con ella se
construyen relaciones sociales
más igualitarias; de comercio
justas, de confianza con consumidores; y más saludables para
las familias productoras y el ambiente.
En ese marco, permite a las
familias productoras mantenerse en sus actividades bien retribuidas y con salud, que consumidores de las ciudades se
alimenten de manera saludable
y a un precio justo, y contribuir
a la búsqueda por alcanzar la soberanía alimentaria.
Las familias productoras encuentran
en este modelo grandes ventajas. De tipo
económicas, ya que se basa en recursos
disponibles en las quintas y saberes locales
-y no externos-, para, por ejemplo, el mejoramiento del suelo, el control biológico de
plagas y mediante preparados naturales, y
la reproducción de las semillas. A su vez, la
venta a través de canales cortos les permite una mejor retribución por lo que se produce, da mayor estabilidad para planificar
los cultivos y el trabajo y permite incrementar la diversidad de cultivos en las quintas.
Por otro lado, encuentran ventajas para
la producción vinculadas a los suelos fértiles que dan lugar a plantas más sanas.

Así también, las relaciones de asociación
y cooperación entre productores tienden
a hacer más fuertes los vínculos, pudiendo
sobrellevar mejor las contingencias climáticas y económicas, y dando más poder de
decisión sobre la producción y forma de
vida. A su vez, cultivar sin agroquímicos da
mayor tranquilidad a las familias que viven
en el mismo lugar donde producen.
Por último, al tener un vínculo más cercano con los consumidores, el intercambio
hace que valoren más el trabajo en las quintas, y que las productoras y los productores
se sientan más reconocidos por su trabajo. En algunos casos, la interacción implica
más información sobre la forma de producción, y que surjan preguntas como “¿por
qué en invierno no se producen tomates en
la zona?” o “¿por qué algunas verduras vienen desparejas?”
Por otro lado, además de los canales te
comunicación vía redes sociales, los productorxs participan de ferias y fiestas tradicionales en la región, donde comercializan su
verdura, así como en jornadas de encuentro
entre productores y consumidores en las
quintas. Estas últimas resultan experiencias
pedagógicas muy interesantes, permitiendo
por un lado conocer quiénes son los trabajadores que producen las verduras, cómo
lo hacen y en qué época, las condiciones
de vida y de producción, las ventajas y las
dificultades. Por otro lado, permiten a los
productores entender cómo piensan los
consumidores; y por último, en este diálogo,
reconocer la necesidad de una alianza para
avanzar hacia un modelo agroalimentario
construido desde y para los pueblos.

NACIONAL MULTISECTORIAL

Convocan a Foro Agrario nacional
// Con el objetivo de discutir desde varios enfoques la problemática agropecuaria un conjunto de
organizaciones convocan a un plenario los día 7 y 8 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Productores agropecuarios, indígenas, trabajadores del Estado, empresarios
pymes, cooperativistas, medios de comunicación populares e intelectuales de todo
el país se reunirán en el Microestadio de
Ferrocarril Oeste, de la Ciudad de Buenos
Aires, para debatir el problema actual agropecuario en la Argentina, sus perspectivas
y objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Los propios trabajadores del sector buscarán, desde la experiencia cotidiana, construir un programa político desde una visión
plural, participativa y democrática, antagónica al modelo agroindustrial concentrado,
extranjerizado y expulsivo. El espacio apunta a encontrar soluciones al problema del
hambre, la pobreza rural, el desarraigo, la
contaminación y la destrucción de bosques
nativos y a defender las semillas nativas y
criollas.
El encuentro tendrá como ejes principales la tenencia de la tierra, el territorio y los
bienes comunes; la soberanía alimentaria; y
el debate sobre el modelo productivo. Estos
ejes transversales serán abordados en más
de 20 comisiones de trabajo donde los sectores populares que realizan la tarea agropecuaria construirán las políticas públicas
que serán parte del programa que quieren

impulsar. Durante el encuentro también habrá paneles de debates y exposiciones de
referentes latinoamericanos en distintos
temas.
Desde la organización expresaron que
"los sectores populares del agro serán los
encargados de construir este encuentro histórico para uno de los espacios productivos
más importantes del país. Se trata de quienes generan el alimento fresco que comen
todos los días los argentinos, y son los más
castigados por el modelo económico del gobierno de Mauricio Macri, que profundiza el
saqueo a los bolsillos de la clase trabajadora
y del conjunto de la sociedad, y consolida la
dependencia y la entrega de los recursos y
bienes naturales. Su administración representa los intereses de los estados imperialistas como Estados Unidos, Inglaterra e Israel,
como así también del Agronegocio, del capital financiero y del sector Energético".
El Foro nacional agropecuario tendrá
también como objetivo desarrollar estrategias para superar las consecuencias de
la denominada “Revolución Verde” que, a
partir de la segunda guerra mundial, transformó la agricultura en una actividad híper
lucrativa, especulativa y beneficiosa para
unos pocos, profundizando aún más la con-

centrada tenencia de la tierra
en manos de grandes grupos
económicos.
Usufructuando el avance
tecnológico, con la introducción de insumos
agrotóxicos y maquinaria de escala se obtuvieron niveles monstruosos de rentabilidad,
que profundizaron el monopolio y hegemonía del modelo agroindustrial a escala mundial, impactando violentamente sobre el ambiente y la salud del conjunto de la población.
Las organizaciones que rechazan este
modelo buscarán desarrollar un nuevo paradigma desde enfoques agroecológicos
para producir en escala alimentos sanos y
económicos para el conjunto de la sociedad, apuntando a erradicar el hambre y la
pobreza en la Nación, la región y el mundo.
Un modelo que apunte a la Soberanía Alimentaria en el marco de un proyecto de liberación nacional para enfrentar al proyecto colonial que expresa el actual gobierno.
Convocan:
Acción por la Biodiversidad. Acina. Agrupación Grito
de Alcorta. Ate Agroindustria. Ate Saf. Ate Capital.
Cuerpo de delegados de Ate Inta Chile 460 (CABA).
Cuerpo de delegados de Ate Inta Ipaf Reg. Pampeana.
Ate Inta Agrupación Verde y Blanca. Ate Nacional. Atres
Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores (Salta).

Came. Canpo Corriente Agraria Nacional y Popular.
Cátedra de Estudios Agrarios Horacio Giberti. Cátedra
libre de Soberanía Alimentaria UBA. Depto. de Economía
Política del C. C. de la Cooperación. CEPA. Corriente
Nacional Chacareros Federados. CHE Pibe. Cooperativa
de Consumo La Yumba. Corriente Nuestra Patria.
Corriente Nuestroamericana de Trabajadores 19 De
Diciembre. CTA Autónoma. CTD Aníbal Verón. Encuentro
Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos
Originarios (Enotpo). FARC. Federación de Cooperativas
Federales (Fecofe). Feder. Federación Agraria algunas
filiales. Federación Nacional Campesina. Fercoa La
Rioja. Fetaap Federación de Trabajadores Agrarios de la
Actividad Primaria. Ffrop La Rioja. Fonaf. Frente Agrario
Movimiento Evita. Frente Nacional Campesino. Frente
Rural La Campora. Frigocarne (Frigorífico Recuperado).
Grupo Agroalimentario Nacional y Agroambiental.
Huerquen. La Foresta (Frigorífico Recuperado). MAM
Movimiento Agrario de Misiones. MCL Movimiento
Campesino de Liberación (Misiones). MNCI Movimiento
Nacional Campesino Indígena. Mocase. Movimiento
Campesino Liberación. Movimiento de Mujeres en
Lucha. Movimiento Estudiantil Liberación. Movimiento
Nacional de Pueblos y Naciones Originarios en Lucha.
MPA Movimiento Peronista Autentico. MPR Quebracho.
MTD Aníbal Verón. MTE Rural CTEP. Parlamento
Plurinacional de Pueblos Originarios. PTP (Partido del
Trabajo y el Pueblo). Unidad Ciudadana Fauba. Unión de
Pequeños Productores de Jujuy y Salta (Upajs). Unión
de Trabajadores de la Tierra (UTT). Wirahjkocha Grupo
de Acción y Reflexión Rural. Cooperativas de Artesanías
del Consejo Qarashe del Chaco.
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