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E

stamos viviendo un
momento muy particular
como integrantes del
s e c t o r p r o d u c t ivo y c o m o
institució n. Los que vivimos del y
para el campo, que tenemos la
preparació n necesaria, estamos
sujetos a criterios y decisiones de los que no conocen
el medio rural ni tienen formació n especı́ ica para
entender có mo funciona el sistema productivo. El
amparo contra el estado modi icó el orden de los
factores que sı́ altera el producto.
Podemos creer que la situació n actual es responsabilidad de otros, del productor, del Estado, de los
ambientalistas y con eso pensar que nada o poco
podemos hacer. Desde la institució n debemos asumir
nuestra responsabilidad sobre lo hecho y sobre todo
por lo no hecho, que sin dudas es lo má s inquietante.
No supimos interpretar las demandas de la sociedad
en tiempo y forma y entender que no basta con dar
explicaciones té cnicas para vencer prejuicios y
cambiar la visió n de la sociedad sobre nuestro rol
como asesores té cnicos.
Hay un punto de in lexió n, amenaza u oportunidad
para reposicionarnos en la sociedad como los ú nicos
profesionales capacitados para garantizar la
sostenibilidad productiva de la provincia. Está en
nuestra capacidad para aplicar el ingenio y generar
propuestas creativas que agreguen valor a la
profesió n, el resultado que obtengamos.
Ser profesional de la agronomıá en tiempos donde la
sociedad valora má s actitudes que aptitud es un
desafı́ o enorme. Requiere cultivar en nosotros
aspectos como la tolerancia, entendimiento, comprensió n y sobre todo respeto por la otra persona.
Podemos no concordar, pero nunca perder de vista
que somos iguales y nos debemos respetar por sobre
todas las cosas. Parece muy primario o bá sico, pero
les aseguro que es el primer paso que hay que dar, no
esperemos que lo haga el otro, seamos nosotros los
que demos el paso para generar con ianza en la
sociedad.

de Sebastián Sarubi

Felices iestas y que el 2019 nos encuentre caminado
juntos a la par.
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Ing. Agr. Carolina Sasal:
“Los tiempos de la investigación
clásica, deben compatibilizarse
con las necesidades y exigencias
de las comunidades”
Haceuntiempoquesepercibeennuestropaísun

agropecuaria en

climacomplejoencuantoalaconstrucciónmediáti-

compartimentos

cadelacuestiónmedioambientalenrelaciónalas

del ambiente

aplicaciones de plaguicidas, y puntualmente en

adonde no fueron

tornoalglifosato.Porejemplosehabladepresencia

destinados. Esta

deglifosatoenelaguadelalluvia...estopuedeser

informació n nos

veriﬁcable?Hayestudiosalrespecto?

permite detectar

La agricultura argentina utiliza los agroquım
́ icos

dó nde hay proble-

con el in de aumentar la productividad de los agro-

mas y trabajar

ecosistemas y la calidad de los cultivos extensivos,

sobre las mejores

frutales y hortalizas. Sin embargo, el uso de agroquı-́

soluciones.

micos puede generar efectos no deseados, como la
pé rdida de biodiversidad en ecosistemas acuá ticos,

SabemosqueUd.desdeelINTAtrabajaenunaRed

la proliferació n de especies plaga tolerantes y

demonitoreosobrepresenciaderestosdeglifosato

generació n de resistencia en malezas y la contami-

enloscursosdeagua,¿cómoseorganizóelproyecto

nació n del aire, suelo, aguas super iciales y subterrá neas. En los ú ltimos 10 añ os ha crecido en forma

y, a grandes rasgos, cómo podemos sintetizar los
resultadosdeestainiciativa?

sostenida la generació n de informació n cientı́ ica

Hace algunos añ os atrá s conformamos una red de

sobre el destino de los plaguicidas en el ambiente.

monitoreo de calidad del agua super icial en Entre

Recientemente, se ha publicado un trabajo de

Rıo
́ s con el objeto de estimar la concentració n de

investigadores de la Universidad de La Plata con

glifosato, nitró geno y fó sforo en el agua y acordar

detecciones de glifosato y atrazina en agua de lluvia.

prá cticas agronó micas de bajo impacto ambiental.

Esto se debe a que a medida que mejoramos la

Se desarrolló una investigació n-acció n participati-

precisió n analıt́ica, hacemos má s exhaustivos los

va desde el INTA con diferentes actores -

monitoreos y avanzamos en los estudios ecotoxico-

profesionales del CoPAER, productores e institu-

ló gicos, identi icamos residuos y trazas de los

ciones del sector- interesados en conocer la calidad

productos quım
́ icos que utilizamos en la producció n

de aguas. La selecció n de sitios y los muestreos
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estamos avanzando en el
reconocimiento del
problema, valorizando
nuestra contribución
con la investigación

fueron realizados por los integrantes de la red y se

requieren los aplicadores, la necesidad de utilizar

evaluaron má s de 300 puntos en la provincia. Como

estrictamente los elementos de protecció n

sın
́ tesis podemos señ alar que se obtuvo informa-

personal y tambié n cuales son aquellas prá cticas

ció n sobre niveles de detecció n, momentos de

agronó micas que reducen o minimizan los riesgos

mayor riesgo y sitios de mayor exposició n. Los

de contaminació n.

resultados se discutieron con los integrantes de la
red en talleres replicados en diferentes partes de la

¿PodríamosdecirquelaprovinciadeEntreRíos,se

provincia y aun hoy en dıá seguimos trabajando

presenta particularmente vulnerable respecto a

sobre estos resultados. La cuanti icació n de la

estetema,entornoalaintensaactividadagrícolay

concentració n de glifosato permitió analizar el

lapresenciadetantoscursosdeagua?

riesgo de contaminació n no medido precedente-

Los ambientes acuá ticos son sistemas vulnerables,

mente, lo cual es motor de bú squeda de soluciones

receptores naturales de las sustancias emitidas por

consensuadas entre los diferentes actores del

las actividades agrıćolas, industriales y urbanas.

sector agroalimentario para mitigar o remediar

Los impactos generados por las prá cticas agrıćolas

impactos ambientales por el uso de agroquım
́ icos.

sobre la calidad del agua provienen fundamentalmente del aporte difuso de las fugas de agroquım
́ i-

¿Hay deﬁniciones concretas, conclusiones, del

cos por deriva, escurrimiento o erosió n, y del

campo cientíﬁco en cuanto al impacto de estos

aporte puntual debido a prá cticas mal implemen-

desechosenlanaturalezaysaludhumana?

tadas. Entre estas pueden señ alarse las pulveriza-

La contaminació n se caracteriza por no ser

ciones sobre las nacientes de arroyos, la carga y el

evidente si no hay mediciones o estudios. En

lavado de equipos aplicadores y la acumulació n de

funció n de esta caracterıśtica, usualmente prevale-

envases vacıo
́ s en cursos de agua. En Entre Rıo
́ s, las

ce la percepció n má s o menos informada que

caracterıśticas naturales de topografıá ondulada

diferentes actores tienen sobre la magnitud del

ası́ como la baja capacidad de in iltració n de sus

impacto ambiental. Sin embargo, en los ú ltimos

suelos y las precipitaciones intensas en primavera-

añ os diferentes grupos de investigadores del paıś

verano-otoñ o predisponen a gran parte de la

han publicado resultados del alcance de los

super icie provincial a procesos de degradació n de

plaguicidas a distintas matrices ambientales y la

suelos, especialmente por erosió n hıd
́ rica, a la vez

afectació n de organismos no blanco. Hoy hay

que incrementan el riesgo de contaminació n de los

conocimiento cientı́ ico sobre el cuidado que

cursos de agua por escurrimiento.
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¿Cuál cree que es la situación de los estudios
cientíﬁcos sobre impacto ambiental de los
plaguicidasennuestropaís?

-¿Cuálleparecequeeselniveldeconocimientode
losprofesionalesdelaagronomíasobrelatemática
delimpactomedioambientaldeestosusos?

En nuestro paı́ s y en nuestra provincia creo

Justamente este añ o, la capacitació n anual obliga-

necesario poner especial é nfasis en las metodolo-

toria de los profesionales en el marco de la Ley

gıás de cuidado ambiental con abordaje participa-

Provincial de Plaguicidas abordó el destino de los

tivo, la gestió n de con lictos, la comunicació n

plaguidas en el agroecosistema y el estado de la

estraté gica y el armado de redes. Este punto es

investigació n y monitoreo como ası́ tambié n la

crıt́ico ya que los problemas son urgentes y la

necesidad de revisió n de prá cticas agronó micas.

necesidad de cambios genuinos tambié n. Los

Má s de 600 profesionales se actualizaron en esto

tiempos de la investigació n clá sica, de los monito-

temas en los ú ltimos 3 meses Esto fue positivo, ya

reos, deben compatibilizarse con las necesidades y

que la mayorıá de los profesionales de la agrono-

exigencias de las comunidades. Actualmente,

mı́a no estaban inmersos especı́ icamente en

estamos avanzando en el reconocimiento del

temas de gestió n ambiental o actualizados con los

problema, valorizando nuestra contribució n con la

ú ltimos resultados de investigació n en el paıś y en

investigació n, pero al mismo tiempo constituyé n-

el mundo. La misma preocupació n social reta a los

donos en promotores de adecuació n de prá cticas

profesionales a actualizarse y a comprometerse en

agrıćolas para mitigar el impacto ambiental.

temas que exceden el conocimiento agronó mico.
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La producción agrícola
actual nos desafía.
Se necesita apoyo del
sistema académico,
técnico, gubernamental
y comercial
Entendemosqueentornoalacuestióndelasbuenas
prácticas agrícolas tienen incidencia múltiples

¿Cuálesleparecequepodríansercuestionesclavepara
abordarestacuestión?Quéestamosnecesitando?

La producció n agrı́cola actual nos desafı́a. Se
necesita apoyo del sistema acadé mico, té cnico,
gubernamental y comercial. A problemas complejos, soluciones integrales. Si somos capaces de
avanzar en este sentido, podremos lograr el
desarrollo del potencial econó mico, ambiental y
sociocultural que tiene nuestra provincia. Y, al
mismo tiempo esto nos permitirá mejorar la

actores, como productores, asesores técnicos,

convivencia y la valoració n de la sociedad hacia el

organismos del estado, instituciones cientíﬁco-

sector productivo agrıćola.

académicas…¿cómo le parece que debería equilibrarse el nivel de responsabilidades? ¿Cómo
podríamosdescribirelescenarioactual?

Las Buenas Prá cticas Agrı́colas (BPA) son un
conjunto de té cnicas y prá cticas tendientes a

María Carolina Sasal

asegurar que la producció n se realice disminuyen-

. Ingeniera Agrónoma
. Magister en Ciencias del Suelo
. Doctora en agronomía.
. Se desempeña en la Estación Experimental de
INTA Paraná en el grupo de Recursos Naturales

do al má ximo los riesgos sobre la salud y el ambiente. Creo que nadie puede estar en desacuerdo con
que es la ú nica forma de producir. Sin embargo, es
indispensable su validació n cienti ico-té cnica y el
control social.
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Ing. Agr. Pablo Guelperín:
“El colega debe comprometerse
y ser parte activa”
El sector agropecuario entrerriano vive una situaciónmuyparticular,apartirdelrecientefallodela
justicia, que da lugar al amparo presentado por el
Foro Ecologista de Paraná y AGMER, por el cual
quedan un gran número de hectáreas privadas de
cualquiertipodeaplicacióndeagroquímicos¿cuál
essumiradaentornoaltema?

Es ası,́ se habla de unas 300 mil hectá reas, por el
cá lculo en torno a la cantidad de escuelas rurales
existentes y las distancias indicadas. Yo creo que la
afectació n al sistema productivo, es decir, la
pé rdida econó mica es lo que má s genera discusió n.
No obstante, una de las peores consecuencias que
tiene esta situació n má s allá de lo directamente
econó mico para la provincia, de llegar a perder
producció n en esta franja, son los actores sociales
involucrados allı.́ Entre Rıo
́ s tiene 22 mil productores, de los cuales, el 75% son agricultores familiares, de distinto grado de magnitud en su empresa,
capitalizació n, etc. Hay muchıśimas familias que
hacen de la producció n agropecuaria su estilo y
medio de vida. Indudablemente en este segmento
está gran parte de los afectados por el problema. Si
pensamos que el 80% de los productores tienen
menos de 250 hectá reas, es decir, son pequeñ os o
medianos, quiere decir que hay un nú mero
importantıśimo de los afectados que son de este
sector. A ellos, esto los deja desamparados en su
posibilidad de su sustento familiar. Yo soy ingeniero agró nomo, no abogado, pero por lo intempestivo
de la decisió n judicial, podrıámos pensar que es
inconstitucional, porque viola los derechos de los
productores de seguir haciendo lo que hacıán como
medio de vida. Si la Justicia, o el Poder Legislativo,

es decir, nuestros representantes, determinan que
hay un á rea que debe cambiar de uso, habrá que
instrumentar las medidas necesarias para atender
esas realidades, o sea que deberá ser un proceso
gradual, como fue por pensar un ejemplo, el
reemplazo de los transformadores elé ctricos que
contenıán PCB, que se suponıá podrıá provocar
cá ncer, no se intimó a la empresa de energıá a
cortar la luz. Acá hay una medida intempestiva del
dıá a la noche.
Cabepreguntarsesiesposibleproducirsinutilizar
ningúntipodeagroquímico...

Ahı́ viene la discusió n té cnica agronó mica. Desde
mi experiencia y conocimiento, creo que la autodenominada agroecologıá, que me disgusta llamar
ası́ , porque agroecologı́ a hacemos todos los
ingenieros agró nomos, con o sin agroquı́mico,
intentando siempre cuidar el medioambiente y la
salud. Má s allá que le demos la derecha del uso del
té rmino, tenemos que decir que hoy la ciencia
agropecuaria aú n no ha podido constatar la
factibilidad de tal modelo. Los datos existentes
corresponden a pequeñ as super icies o que
cuentan con condiciones agroecoló gicas vinculadas a climas totalmente distintos, como provincia
de Buenos Aires, zonas frescas, donde la problemá tica es otra, como por ejemplo establecimientos
con otros modelos productivos, donde por ejemplo
son dueñ os de la tierra, o son má s ganaderos que
productores. En nuestra provincia el 50% de los
productores alquila la tierra. En Entre Rıo
́ s no hay
infraestructura ni capital de producció n para
volcarse a la ganaderıá de un dıá para otro. Supon-
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Más allá de esta situación judicial, podemos decir
que hay un nivel importante de rechazo al uso de
agroquímicos, presente en la sociedad. Cómo se
llegaaestasituación,porejemplo,sipensamosenla
incidencia de algunos mensajes periodísticos,
frecuentemente nos encontramos, con titulares
contundentes, con muchas aﬁrmaciones que
parecentenermuchodeideologíaypocodato...

Hay un espacio comunicacional que la comunidad
agroalimentaria no ha sabido o no ha querido
ocupar. Nosotros llevamos adelante un curso para
docentes, que es muy conocido y valorado en el
ambiente, desde hace nueve añ os se realiza. Quizá s
sea el ú nico espacio en el que se han juntado Bolsa
de Cereales, Fucofa, Aapresid, INTA, la FCA UNER,
IPCVA, el CoPAER, pero esta acció n es un puñ ado de
arena en la playa.

gamos que a partir de este fallo digamos “que
pasen a ganaderos”, como hemos escuchado de los
grupos ambientalistas, “que coman pasto natural
las vacas”. Hay una cuestió n cultural y de logıśtica,
no solo econó mica. El agricultor tiene que aprender y armar un sistema ganadero, esto no se hace
de un dıá a otro, implica capital de trabajo, infraestructura, alambrado, alimentos, etc. Por algo en
Argentina perdimos 5 millones de cabezas y nos
está llevando 5 añ os recuperarlas, porque suponiendo que sea de menos impacto ambiental, la
ganaderıá no se hace de un dıá al otro.
Por otra parte, si dijé ramos “agricultura agroecoló gica, sin ningú n tipo de insumo”, hoy esto signi ica
en promedio una merma del 50% en la producció n.
¿Pueden estas familias subsistir cosechando el
50% menos que hasta ahora? Necesitan apoyo de
los organismos de investigació n, del INTA, de las
facultades, del CONICET, hay que trabajar con esos
productores, acompañ arlos, subsidiarlos si es
necesario, darles un seguro de producció n para
que puedan invertir.

En Uruguay, el Ministerio de Agroindustria se
comprometió con todas las instituciones en un
proyecto de cultura agroalimentaria, que tambié n
se lleva adelante en varios paıśes, y que pone la
energıá del Estado y las organizaciones agropecuarias en crear conciencia agropecuaria en la
sociedad no agropecuaria, es decir, en reconstruir
este diá logo social, para permitir que haya de
nuevo licencia social para la producció n, para
seguir adelante con su actividad. En Argentina eso
no está . Y nosotros en la provincia, con el curso
docente, o Aapresid, que hace sus acciones por su
lado, no logramos el cambio, evidentemente no
alcanza.
Quizás campo adentro, la gente tiene una mirada
más real del asunto, a partir de la cercanía con la
experienciadelaproducción...

Pero la preocupació n es la misma. Hay un mensaje
que ha permeado muchı́simo, haciendo que el
miedo, en la sociedad, llegue a todos los rincones,
con niveles dramá ticos. En un establecimiento
grande, vemos que el peó n que trabaja con la
hacienda se asusta cuando ve a su compañ ero sacar
la má quina aplicadora para hacer su trabajo,
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ambos son de campo. Es una construcció n
armada en base a mucho desconocimiento, a
partir de baches comunicacionales, pseudo
verdades, creencias.
Yo en los cursos docentes pregunto “¿ustedes
creen que los pollos que compran tienen hormonas?”, todos responden que sı́. Es un mito. Es
imposible, que en 45 dı́as que el pollo está gordo,
la hormona no llegarı́a a producir nada. Tambié n
les pregunto si los tomates son transgé nicos, y
tambié n responden que sı́, otro mito.
Yo creo que hay mucha gente de buena fe, preocupada, por el ambiente, la salud etc. que pertenece
a un colectivo social, y apoya con su voluntad,
palabra, voto, todo lo que vaya en esa lı́nea,
podemos pensar que ellos en cierta forma no
tienen la obligació n de buscar la otra informació n,
les llegó eso.
Sin embargo, el agro está trabajando en agroecologı́ a , porque en los ú ltimos 20 añ os hemos
bajado diez veces la toxicidad media de los
productos que utilizamos, cada vez son menos
tó xicos, estamos trabajando en reducir la necesidad de cantidad, utilizando cultivos de cobertura,

cultivos de servicio, otras té cnicas que compitan
con la maleza sin necesidad de usar agroquı́mico.
Hayunatransición,digamos...

Hace añ os que la tenemos, mucho antes que los
ambientalistas hayan despertado a esta cuestió n.
Siempre hemos tratado de reducir el riesgo,
porque justamente los primeros interesados en
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cuidar su salud, la de sus hijos y su propio patrimonio que es el campo, son justamente, los habitantes
del medio rural. Hubo un proceso de producció n de
conocimiento, que tiene su consecuencia. En el
agro hemos reemplazado prá cticas cuyo impacto
era mayor.
Detrás de las posiciones frente al glifosato, se
discutelasiembradirecta

Argentina tiene casi 90% de siembra directa
cuando el mundo tiene 10. ¿Es bueno esto…? la FA0
(Organizació n de las Naciones Unidas para la
Alimentació n y la Agricultura) nos dio un premio
mundial llamado ”Glinka”, por lo que hacemos por
el cuidado del recurso suelo fé rtil, escasıśimo en el
mundo. La siembra directa es sinó nimo de cuidado
del suelo, de la erosió n hıd
́ rica y eó lica, entre otros
bene icios, como puede ser disminució n del efecto
invernadero, menor uso de combustible, menor
liberació n de dió xido de carbono a la atmó sfera,
etc. Hablemos solo de recurso suelo. Construir un
centım
́ etro de suelo lleva mil añ os y una lluvia de
250 mm. como estamos teniendo, en un suelo
laboreado se lleva ese centım
́ etro en un momento,
son mil añ os de evolució n. Si bien no es la funció n
total, en este sistema se
mejora en un 70 u 80 % el
riesgo de erosió n. Por otra
parte, hay que controlar la
maleza, que antes se hacıá
con el arado, pero si no aro,
¿có mo lo logro? Mi cultivo
no funcionará en medio de
los yuyos. Entonces uso el
agroquı́ m ico. Lo primero
que tenemos que entender
es que es una externalidad
negativa, porque nadie dice
que es perfume o agua
bendita, es un producto que
hay que manejar con
cuidado y profesionalmente, porque tiene sus riesgos,

pero que me permite cuidar el suelo, como sociedad aceptamos que necesitamos usar las antenas
de celular para poder comunicarnos, la sociedad
acepta un montó n de riesgos, en la balanza de
costos y bene icios, reconoce el bene icio por
encima del costo. Si como la sociedad aceptamos
que necesitamos eso, si se comprendiera el
bene icio de cuidar el suelo, con el costo del uso del
agroquım
́ ico, podrıámos poner el agroquım
́ ico en
su justa y necesaria utilizació n. A partir de ahı́
podrıámos discutir quié n los aplica, de qué modo,
con qué pará metros de calidad, seguridad,
seguimiento, informació n. Hay muchas formas de
garantizar a la sociedad que el uso está regulado,
las má quinas pueden tener tracking con GPS, para
saber cuá ndo y donde transita y hasta bajo qué
condiciones atmosfé ricas. Por otra parte, el
profesional irma la receta, y se compromete en ella
hasta con su patrimonio e incluso su libertad,
porque entra la justicia penal, en el uso de sustancias peligrosas. Si la sociedad comprende eso, nos
empodera como profesionales a cargo de supervisar el uso de las sustancias que ayudan a proteger
el suelo, comenzarıámos a tener mayor armonıá
para la producció n.
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¿Cree que los ámbitos académicos, o de investigación, dedicados al conocimiento están al día?, en
otraspalabras,¿seestáproduciendoelconocimientoquenecesitamos?,porqueenmuchasdeclaraciones se escucha “no sabemos bien” o “no está
suﬁcientementeestudiado...”

Como poder ser, en un paıś con estas condiciones
socioeconó micas, es posible que no estemos al
nivel deseable, pero sı́ se está haciendo mucho. Hay
mucha gente trabajando en este tema, en nuestra
estació n experimental del INTA en Paraná , especialistas estudian el impacto medioambiental,
contaminació n con quı́micos, en la facultad, la
cá tedra de Microbiologıá está estudiando esto, en
otras facultades tambié n. Hay abundante informació n cientı́ ica. Cuando la Dra. Cristina Kirchner
solicitó un informe sobre el impacto del glifosato a
la Universidad Nacional del Litoral y al Conicet un
informe sobre el glifosato, é ste se hizo, se le
respondió que no habıá evidencia sobre que el
producto era peligroso o que deberıá prohibirse. Sı́
sugirieron seguir los estudios sobre los coadyuvantes es decir formulaciones que se hacıán y sus
posibles consecuencias, esto en 2009.
Decimos que el profesional se compromete con la

ciencia que es la agronomıá. Si para curar el cá ncer
con iamos en los mé dicos oncó logos, para la
utilizació n de quım
́ icos en el agro debemos con iar
en el ingeniero agró nomo, para eso los formamos,
le dimos universidad pú blica, le dimos tı́tulo y
matrı́ c ula, pero si no con iamos en nuestros
profesionales…
Habráquetrabajarenposdemejorarlaimagendel
profesional...

Deberıámos trabajar en una estrategia comunicacional, la cual debe surgir de un trabajo interdisciplinario, de un mecanismo educativo, hay que
reeducar al pueblo en estos aspectos.
¿Cuál podría ser la responsabilidad histórica o
actualdelosprofesionalesdelaagronomíaeneste
tema?

Lo que necesitamos hoy es compromiso, involucramiento, por parte de los profesionales, cada uno
desde su lugar, su espacio, su institució n. En torno
al Colegio tenemos que tener claro que todos
somos parte. El colega no debe esperar que el
CoPAER le resuelva las cosas, sino comprometerse
uno y ser parte activa, eso es fundamental.

receta,garantizandolaseguridadenlaaplicación,
sin embargo, este rol aparece como desdibujado,
quizás en algún sentido es necesario ganar mayor
conﬁanzasocial...

En derecho hay una concepció n que es “lo preventivo” es decir, frente a la duda, por un posible riesgo,
qué acció n tengo que tomar. La contracara de lo
preventivo es cuá nto se yo, qué informació n hay. En
este punto, la ciencia no da certezas sino aproximaciones. Siempre hay porcentaje de duda. Si me
quiero agarrar de un 5 o 7% para decir no tengo
garantıá absoluta, a in de impedir algo, la sociedad
estarıá frenada, no podrıámos hacer nada, no hablo
del agro, no podrı́amos hacer ni siquiera una
radiografı́a a un niñ o fracturado, por posibles
riesgos. Esta visió n preventiva no es aplicable al
agro. Menos podemos ningunear a esta rama de la

Pablo Guelperin
. Ingeniero Agrónomo
. Master en Agronegocios
. Profesor Titular
. CD Aaapresid
. ISA - Fac. de Cs. Agropecuarias – UNER
. Resp. Proyecto Vínculos Aapresid
Twitter @pabloguelperin / Intagram @guelperinp
E-mail: aeepablo@gmail.com
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Cdor. Álvaro Gabás: “Tenemos que
lograr un nuevo contrato social
que nos permita un equilibrio
productivo para la provincia”
LaSecretaríadeProducciónvienetrabajandoconel
Colegioendistintosejes...

Nosotros propusimos oportunamente al presidente del Colegio trabajar de forma conjunta, de modo
permanente. Hace un tiempo que venimos y
queremos seguir de este modo. No solo en torno a
la Ley de Fitosanitarios, sino en distintas leyes que
la provincia tiene y esta secretarıá es ó rgano de
aplicació n, como la Ley de Suelos, la de Bosques
Nativos. En torno a esta ú ltima tambié n se ha
invitado al Colegio a colaborar y ya se está n
reuniendo, ası́ podremos dar regularidad a los
programas, que venı́an parados en el perı́odo
2015-2017. Queremos cumplir, principalmente
con los productores, pero tambié n atendiendo la
parte legal. Si trabajamos articuladamente con el
COPAER vamos a llegar bien con los plazos.
Buscamos, a travé s de un ida y vuelta, formas democrá ticas, colaborativas, de trabajo, como debe ser, por
eso convocamos no só lo al Colegio, sino tambié n a
distintas instituciones como el INTA, Senasa, Facultades de Ciencias Agropecuarias, en pos de fortalecer el
á mbito productivo de la provincia.
Ahoravivimosunmomentoparticulardelsector,a
partirdelfalloqueprohíbelafumigaciónterrestre
milmetrosalrededordetodaslasescuelasruralesy
tresmilmetrosenelcasodeaspersionesaéreas...

Má s que una cuestió n puntual, en este caso, a partir
de este fallo, se vuelve a pensar el sistema productivo. Antes que nada, hay que decir que el fallo es

negativo, en el sentido de que, en principio, hay una
cuestió n de poderes, a partir del hecho que, a
nuestro entender, el Poder Judicial se entromete en
el Poder Ejecutivo, e incluso en el Legislativo,
porque legisla. La Provincia apela, a travé s de
Fiscalıá de Estado, y el Gobernador ha instruido a
que trabajemos, la Secretarı́a de la Producció n
junto a Fiscalıá de Estado en una reglamentació n
de ese vacıo
́ legal que aparece. Eso es lo té cnico. Sin
embargo, lo importante que tenemos que ver acá es
que esta situació n judicial pone en discusió n a todo
el á mbito productivo primario, a nivel regional, en
cuanto la actividad productiva nacional, y en
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particular, de la regió n centro. Se debate la forma
de producir, los instrumentos de producció n, los
á mbitos, las competencias, etc. Esto puede ser una
oportunidad. Tenemos que lograr un nuevo
contrato social que nos permita un equilibrio
productivo para la provincia y pensar en una
producció n a largo plazo, sustentable.
¿Podríamospensartambiéncómollegamoshastaacá?,

mal las cosas. Esto hasta ahora tampoco ha pasado,
que los productores se denuncien a sus pares
cuando actú an mal. Tiene que ver con una cuestió n
de responsabilidad social, agropecuaria, en este
sentido. A quien hace mal las cosas hay que
sancionarlo, administrativamente o penalmente si
corresponde. Quizá s deberıá existir un plan má s
global y que persiga el interé s colectivo por sobre
los particulares. Esta es una oportunidad.

quizás esto nos interpela, en torno a cuáles pueden
habersidoloserrores,enquénosequivocamos...

Por supuesto que hemos cometido errores. Seguramente hay errores de comunicació n, de las instituciones y tambié n del Gobierno de la provincia. Esto fue la
gota que rebalsa el vaso. A partir de ahora hay que
pensar la concientizació n, sensibilizació n. Pagan
justos por pecadores, por algunos que hicieron mal las
cosas, paga todo el sistema productivo.
Quizástenemosquepensarquénosfaltóhacer.Eneste
sentido,¿esposibleimaginarunEstadocumpliendoun
rolmásactivocomoentedeaplicacióndelaley?

Es posible si lo pensamos como un trabajo en
equipo, en el que esté la policıá involucrada, la
Secretarıá de Producció n, Ambiente, los colegios,
otras instituciones, denunciando a quienes hacen

DesdesuexperienciaenelEstado,¿havistoquese
discutaestapreocupaciónporelcontrol?

Antes que nada, creo que el productor no se siente
controlado. Primero porque a partir de este fallo se
pone en relevancia el tema, antes no estaba la
preocupació n. Si nosotros ponemos a trabajar a la
policıá, acompañ ando la iscalizació n, la situació n
es otra. Como Estado hay una falencia en el control
en todo este tiempo, es ası.́ Hay que reforzar esto.
Pero tambié n necesitamos el acompañ amiento de
la policıá, y esto es en lo que estamos trabajando
ahora, en una modi icació n a la ley. Entonces, hay
una con luencia de cosas en esto, no solo responsabilidad del Estado. Podemos decir “el Estado no
controló ”, pero antes hay alguien que está violando
la ley, la cual está para cumplirse.

CoPAER|16

Entrevista al Cdor. Alvaro Gabás

Estefallodetienelaproducción,encuantoamilesde
hectáreasquequedanimproductivas...

Sı́ , exactamente, es inviable. No obstante, se
presenta una oportunidad para replantearnos qué
sistema productivo queremos en el mediano y
largo plazo. Lo urgente es cumplir con las normas,
los protocolos, con la ley. Ser responsable individualmente y colectivamente. Y en el mediano plazo
ir mutando a un sistema productivo que se amigable
con el medioambiente y que puedan convivir las tres
formas de producció n: agroecoló gica, orgá nica y
tradicional; en funció n de las distancias, de los
anillos urbanos, del suelo, etc. Yo creo que eso se
puede plani icar a mediano y largo plazo y es un
debate que tienen que tener ustedes como profesionales y nosotros en el Estado. Todo enmarcado en un
plan estraté gico, nosotros actualmente estamos
trabajando en un plan a 20 añ os.

tenemos una provincia equilibrada demográ ica y
productivamente respecto de otras, lo cual es una
potencialidad. En Entre Rı́os, por ejemplo, la
agricultura familiar es muy fuerte. Es un á mbito
que podrıá potenciar la agroecologıá o producció n
orgá nica. Debemos fortalecer el sector agropecuario para que no haya migració n a la ciudad, con
polı́ticas concretas y con una conciencia social
agropecuaria. Estamos frente a una oportunidad
para hacer un nuevo contrato social agropecuario.
Donde juntemos las partes, buscando las mejores
formas de producció n, democrá ticamente. Esto
recié n comienza. Es el puntapié de inicio para
reconvertir el sistema. Podrıámos ser la primera
provincia que siente a todos los actores para
avanzar en buscar una salida productiva.
Ud.sereferíaalaagriculturafamiliarenlaprovincia,
¿cómoseloacompañaaestesector?

En la provincia le damos muchıśima importancia, es
una base de nuestra producció n y trabajamos en su
fortalecimiento. La Secretarı́a de la Producció n
subsidia la agricultura familiar, directamente.
Estamos ahora generando un foro de agricultura
familiar en toda la provincia, como existe la ley de
economıá social, para llegar a tener una ley provincial,
que promueva un piso de derechos a los pequeñ os
productores, que le dan sostenibilidad a la producció n. Esto estamos haciendo en todo el territorio.
Nuestro Estado provincial compañ a y promueve a la
agricultura familiar, al pequeñ o productor, a las
pymes. Esta es una decisió n del gobernador.

Podríamospreguntarnossobreelimpactosocialde
cierto relato mediático, quizás más fuerte en las
ciudadesgrandes,yqueenmúltiplesocasionesdeja
malparadoauneslabónfundamentaldelaproducciónentrerriana.

Álvaro Gabás

Se han hecho mal las cosas, tambié n en comunicació n. La paradoja en eso es que el ciudadano de
ciudad de iende un derecho que está en el campo.
Yo no digo que no tengan razó n, pero creo que
pueden convivir estas tres formas de producció n,
en funció n de los anillos productivos. Nosotros

. Secretario de Producción
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos
. Contador Público Nacional
. Docente universitario e investigador
. Especializado en Economía Social
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Ing. Agr. Federico Sörenson:
“Deberíamos plantearnos sistemas
de transición agroecológica”
¿Cuálestuámbitodedesempeñoprofesional?

Como profesional siempre estuve relacionado al
asesoramiento de empresas privadas de distintas
partes del paıś, desde 2008 que me recibı,́ en la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional del Litoral. Actualmente soy asesor de un

bibliografıá y en
el 2018 realicé
un Curso de
Posgrado sobre
Agroecologı́a en
la FCA.

grupo CREA y de otras empresas particulares.
¿Cómoteacercastealaagroecología?

Si bien siempre tuve alguna voz interior preguntá ndome cosas sobre el sistema de producció n
general que hacemos, fue hace unos 2 añ os que
decidı́ empezar a interiorizarme sobre la posibilidad de producir de otra forma. Primero leı́ algo de

Buenos Aires

¿Cuál podríamos
decir que es el
niveldedesarrollodelaagroecologíaennuestropaís?

En Argentina, el nivel de adopció n de sistemas de
producció n agroecoló gicos es muy bajo medido en
porcentaje de super icie, aunque viene creciendo

Santa Fe

Córdoba

Entre Ríos

Trabajamos para comunicarnos
Somos especialistas en Entregas Ultrarápidas de
Medicamentos y todo tipo de productos. Contamos
con la calidad y estructuras técnicas, edilicias y de
personal especializado que requiere este servicio.

Pascual Palma 528 - (0343) 4232317 | Paraná (Entre Ríos)
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ú ltimamente (especialmente en producciones

Actualmentehayunagrandiscusiónentornoalimpac-

intensivas). Esto tiene que ver con diversos moti-

toambientalenelusodeagroquímicos.¿Tepareceque

vos, algunos de los má s importantes considero que

es posible pensar la producción suprimiendo total-

son: el desconocimiento té cnico por parte de los

mentesuuso,comoplanteanciertosgrupos?

empresarios e ingenieros agró nomos, la di icultad

Considero que es difıćil pasar a producir sin agroquım
́ icos en cultivos extensivos en un corto plazo,
pero tambié n veo muy posible su eliminació n del
sistema en un mediano plazo. Lo que deberıámos
hacer es plantearnos sistemas de transició n o
transformació n agroecoló gica, elaborando un plan
de trabajo que contemple por un lado la implementació n de los principios agroecoló gicos y por el otro
la paulatina disminució n de insumos de sın
́ tesis
quım
́ ica y de altos costos. Este planteo ya lo hemos
empezado a desarrollar en algú n campo, pero faltan empresarios que se animen a hacer el cambio y
de esta forma tener una red de campos en transició n que permita generar mucha má s informació n
local en corto tiempo.

que tenemos todos de salir de nuestra “zona de
confort” que es donde supuestamente nos defendemos mejor y sabemos hacer bien las cosas, y inalmente, la baja rentabilidad actual del sector, é stas
son las principales di icultades. La cuestió n rentabilidad es muy importante, porque en principio se
presenta como un obstá culo para que un empresario empiece a realizar un sistema agroecoló gico, ya
que si le va mal productivamente con el nuevo
esquema puede repercutirle muy mal econó micamente. Sin embargo, por otro lado, deberıá ser un
factor que nos incentive a la agroecologıá, ya que en
la misma se podrıán lograr mejores má rgenes econó micos y/o rentabilidades.
¿Porquélaagroecologíapuedeserunaalternativaa
losmodoshegemónicosdeproducción?

La Agroecologıá es, resumidamente, poder producir de forma sustentable econó mica, social y
ambientalmente. Hace unos añ os, el sistema de
producció n actual que está masi icado era econó micamente viable, pero hoy claramente no cumple
casi con ninguna de las 3 premisas nombradas anteriormente: econó micamente los má rgenes son
comprometedores, socialmente ha generado la
expulsió n de la gente del campo y la concentració n
de tierra y ambientalmente en mayor o menor medida está contaminando los recursos naturales.

¿Enlosámbitosacadémicos,cuálcreésqueeslugar
queestánteniendoestosenfoques?

Las Universidades de la regió n en general no han
aportado mucha informació n y apoyo, histó ricamente. Sin embargo, durante los ú ltimos añ os han
empezado a interesarse al respecto y eso es muy
positivo. Algo similar ha sucedido con el INTA, el
cual ya hace un tiempo está generando informació n
aunque a veces la escala de los proyectos no sea
muy replicable comercialmente. Es necesario, y
casi obligatorio, que las instituciones pú blicas del
paıś empiecen a generar informació n seria y representativa sobre esta temá tica.
Yalosprofesionalesdelaagronomía,¿cuálseríael
rolquelestocaenesto?

Considero que los Ingenieros Agró nomos tenemos
el desafıo
́ de generar y evaluar estos sistemas de
transició n propuestos para ser agentes de cambio
hacia sistemas de producció n má s sustentables, y
esto no debe ser só lo una incumbencia profesional
sino un deber como personas de bien.
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Ing. Agr. Gabriel Guiano:
“Debemos ser inteligentes y
creativos para encontrar
la solución al problema”
¿CuáleslaposturadelCoPAERfrenteaestareciente
disposicióndelajusticiaqueprohíbelasaplicacionesdeagroquímicosadeterminadasdistanciasde
lasescuelasrurales?

El CoPAER ya antes de este fallo judicial, ha tenido
una postura proactiva con respecto a demandas del
sector ambientalista en nuestra provincia. Sabıámos que habıá una situació n a resolver, un con licto
latente, que las presiones sobre el sector productivo eran importantes por parte de estos grupos,
sumado a esto, veıámos la falta de presencia del
Estado, porque la autoridad de aplicació n de la ley
vigente es la Secretarı́a de Producció n, y esta
ausencia no es de ahora.

tiempo, y el Estado debe suplir su falencia concretando medidas que den respuestas a los planteos,
en este caso del Foro Ecologista de Paraná y
AGMER, y a la sociedad, darle la tranquilidad que
necesita, para que todo se desarrolle en armonıá.
Es decir, que el sector productivo pueda seguir con
sus tareas habituales, salvaguardando la salud de
los chicos y docentes de las escuelas.
Acá hay que entender que una medida de este tipo
es injusta para algunos sectores de la sociedad,
có mo puede entenderse que se establezcan
distancias de 3000 y 1000 metros, y para el que
tiene una casa en el medio rural son 50. ¿Acaso
tenemos distintas categorıás de ciudadanos? Eso
demuestra que se disponen distancias sobredimensionadas para el problema, y que es un parche
legal, frente a una ley que utiliza otros pará metros.
Hay que armonizar el amparo con la legislació n.

Entonces, una situació n de con licto, en la que el
Estado está ausente, termina desencadenando algo
má s grave, que es el accionar de la justicia contra el
mismo Estado provincial, a travé s de un fallo se
decide interrumpir las aplicaciones a determinada
distancia de las escuelas rurales especı́ icamente.

¿Ycuálpodríaserlasalidaaestasituación?

El fallo es bastante extenso, y este Colegio acuerda
con la mayorıá del contenido. Lo que no coincidimos es en las distancias que impone. El escrito
mismo dice que la decisió n no corresponde a un
criterio té cnico, sino que es la distancia que el juez
interpreta como su iciente para dar las garantıás,
que es lo que el Estado no hace a travé s de los
controles. Entonces, si bien pensamos que la
medida puede tener un efecto que podrı́amos
considerar como necesario en determinado
momento, debe ser por un corto perı́ o do de

En principio, tenemos que decir que, por supuesto,
coincidimos en que hay que dar tranquilidad a la
sociedad, por lo tanto, consideramos que es
necesario aumentar las distancias de aplicació n.
Ahora bien, cuá l es el criterio para esta de inició n:
mú ltiples estudios a lo largo y ancho del paı́s,
particularmente los impulsados por la hoy
Secretarıá de Agroindustria de la Nació n, como ası́
tambié n Ciencia y Té cnica, y Ambiente, donde se
han hecho una serie de pruebas que indican que
aplicando buenas prá cticas, es decir, teniendo los
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equipos bien calibrados, utilizando usando
correcto censado de las condiciones ambientales,
respetando las mismas, etc. se puede realizar
trabajar de manera segura para la població n, en
distancias de 100 metros para aplicaciones
terrestres y 200 para aé reas. Son distancias que no
han sido planteadas arbitrariamente, sino que son
avaladas por una serie de estudios que se han
hecho en todo el paıś bajo diferentes condiciones,
incluso en nuestra provincia, se realizaron 2 o 3 de
esos ensayos, que eran abiertos y en los que
participó mucha gente, la cual podıá ver y evaluar
lo que se estaba haciendo.
Ahora bien, no podemos establecer regulaciones a
una sociedad a travé s de amparos, porque de la
misma manera que hoy tenemos é ste, mañ ana
puede venir el sector productivo reclamando al
Estado por la super icie afectada, que lo puede
hacer, y deberıá... entonces verıámos a la Justicia
constantemente dirimiendo cuestiones que tienen
que ver con la falta de armonizació n desde el
entramado legal. Nos parece fundamental que el
Estado provincial retome su posició n en esto, es el
que establece las condiciones y trabajar juntos.
Nosotros venimos hablando hace mucho tiempo
con los distintos sectores, no desconocemos que
AGMER es un sector muy importante en la provincia. Trabajamos tambié n con el Consejo General de
Educació n. Hay que hacer una mesa amplia, con
todos los sectores, donde haya consensos, que
conjuntamente saquemos algo que nos sirva a
todos. En este sentido, las posiciones no deben ser
intransigentes, actitud que estamos viendo en
algú n sector muy radicalizado, porque el destino
inal que busca es la prohibició n total del uso de
agroquı́ m icos en nuestra provincia. Desde el
Colegio consideramos que es muy importante
trabajar en pos de reducir los impactos del sistema
productivo en los recursos naturales, entendemos,
sin ninguna duda que es necesario preservar el
suelo, el agua, el aire, elementos bá sicos para la
vida, pero nada de eso puede hacerse desde la
imposició n, desde logros judiciales donde las leyes
no han encontrado solució n. Debemos ser inteligen-

tes y creativos para encontrar la solució n al problema. Si solamente cada uno busca marcar una
posició n, sentar un mojó n que le sirva para dar otro
paso despué s, sin respetar la opinió n de los demá s,
no es el camino correcto.
Yenestesentidoseestátrabajando...

Estamos trabajando con el Estado provincial, para
que é ste retome el camino normal, a travé s de la
legislació n vigente y establecer condiciones en
cuanto a distancias de aplicació n, pero tambié n
otras cuestiones importantes, porque a la ley
vigente se la ha criticado mucho que no se enfoca
en prevenir los con lictos, sino que actú a despué s
que el con licto ya está . Esto en cierta forma es ası,́
por eso se está trabajando en una baterı́a de
medidas como por ejemplo la veri icació n de los
equipos aplicadores, tambié n un sistema de alerta
temprana por medio del cual un ciudadano pueda
hacer una denuncia de un riesgo de una aplicació n,
entre otros puntos.
Todas son resoluciones que modi icarıán la normativa vigente, 4 o 5 puntos en los que estamos trabajan-
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do en conjunto con la Secretarıá de la Producció n, de
la cual depende la Direcció n de Agricultura.
De todas maneras, el CoPAER tiene una posició n
muy clara. Entendemos que el con licto es social,
por lo cual no basta con dar respuestas té cnicas.
Hay que trabajar de otra manera, hay que armonizar.
Sentarnos en la misma mesa y conciliar criterios e
informació n, hay que cambiar prejuicios por
informació n y conocimiento, de esa manera se va a
perder el temor que tiene parte de la sociedad hacia
lo que el sector productivo utiliza como herramienta
de trabajo, y de esa manera vamos a lograr un marco
legal que permita convivir lo que necesita el sector
productivo y lo que la sociedad demanda.
Somos conscientes que estamos en una é poca de
cambios, que hay una nueva agricultura, nuevas
formas de producir, que todas son vá lidas y que con
el tiempo van a ir tomando espacio, pero necesitan
un proceso de adecuació n, no podemos disponer
que, en 24 horas, la super icie productiva de la
provincia de Entre Rı́os cambie de modalidad
porque un juez lo dice. Esto no funcionó en ningú n
lugar del mundo ni va a funcionar acá . Lo que hay
que generar son espacios de transició n, en el cual,
mediante plazos de adecuació n de medidas y
normativas, se establezca una transició n ordenada.
Por ejemplo, pasar de un sistema de producció n
tradicional a uno agroecoló gico, en algú n lugar
especı́ ico, y que el sistema de producció n convencional comience a trabajar hacia la incorporació n
de buenas prá cticas agrıćolas, de manera ordenada. Ası,́ en un perıo
́ do de tiempo ló gico, para esto se
necesitan añ os, no se puede hacer de un dıá para
otro, el sistema productivo esté a la altura de los
pará metros que la sociedad exige hoy en cuanto a
calidad ambiental. Es un proceso.
Porque haya algunos problemas, que no son
generales, de aplicaciones indebidas, no se puede
prohibir todo, hay que trabajar para que esos
hechos no ocurran y generar herramientas para
garantizar a la sociedad que esos hechos, si ocurren
tengan menor impacto.

Ustedhadicho“elconﬂictoessocial”...entornoa
estefallo,hayunimpactosocialdelquenosehabla
mucho...

Claro. Si consideramos que la provincia de Entre
Rıo
́ s tiene las principales cadenas productivas del
paı́s. Tiene avicultura, apicultura, citricultura,
arroz, todos integrados totalmente en la provincia,
y allı,́ la agricultura extensiva genera muchos de los
alimentos que todas estas cadenas necesitan,
principalmente la avicultura y la ganaderıá feedlot.
Pensar que se puede prescindir de la agricultura en
la provincia no tiene sentido.
Y los actores sociales que se quedarían afuera del
sistema...

Justamente, é se el otro aspecto importante. Se habla
de la situació n e determinados sectores de bajos
recursos, vulnerables, pero muy poco de la situació n
productor agropecuario, y de todos los que componemos el entramado productivo. Si hoy limitamos la
producció n y el trabajo de un profesional de la
agronomıá, lo estamos dejando fuera del sistema y
vulnerando sus derechos. Nosotros estamos
capacitados para garantizar a la sociedad que lo que
se hace en materia de agroquım
́ icos es correcto o no,
ahora bien, si prohibimos todo no se respeta el
derecho profesional nuestro. En de initiva, tenemos
que decir, nosotros entendemos el problema, pero
no avalamos determinadas decisiones. Somos parte
del sistema y nuestra funció n es dar garantıá a la
sociedad. Sin embargo, el ingeniero agró nomo es
mucho má s que el agroquım
́ ico, é ste ú ltimo constituye una herramienta de las tantas que el profesional utiliza para el trabajo. Podemos desarrollar
muchas té cnicas, de las cuales seguramente muchas
será n las que en el futuro mantendrá n los sistemas
productivos funcionando.
Pero si no logramos que haya un reordenamiento
de los pará metros productivos, con el orden y
tiempo su iciente, corremos el riesgo de dejar
fuera del sistema a los má s vulnerables, a los
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productores chicos. Esa persona que vive en el
campo, que tiene una pequeñ a super icie, y que en
Entre Rıo
́ s representa la mayorıá de los productores.
Muchas veces se juzga al sector agropecuario como
parte de grandes pools o grandes terratenientes,
oligarcas, etc. y es una visió n equivocada. Puede
que esa sea una situació n de otra provincia. En
Entre Rıo
́ s hay má s de 1.200 productores citrıćolas
en el departamento Federació n, si sumamos los de
toda la provincia son 2.000, y gran parte de la
super icie citrıćola está siendo afectada por esta
medida judicial. No hablamos de gente que tiene
miles, ni siquiera cientos, ni cien hectá reas, sino 20,
de cıt́ricos, y que constituyen su medio de vida, si
no puede producir y no tiene las herramientas

necesarias, debe quedar fuera del sistema.
No se está reconociendo el valor humano de los
que habitamos el territorio, lo que se da a uno debe
darse al otro, no puede haber luchas de sectores en
la que uno perjudica al otro.

Matrícula profesional 2019
A travé s de la RES. DIR. Nº 975/18 - Acta Nº 269 se estableció el monto de la matriculació n y del derecho al
ejercicio profesional para el añ o 2019 en $ 5.200 (art.1), dicho monto puede ser abonado hasta en cuatro cuotas
trimestrales iguales y consecutivas $ 1.300 cada una; venciendo la primera el dıá 29/03/19, la segunda el dıá
28/06/19, la tercera el dıá 30/09/19 y la cuarta el dıá 30/12/19. La mora se producirá automá ticamente por el
mero vencimiento de cada uno de los plazos ijados sin necesidad de intimació n alguna (art.2).
Por otra parte, se estableció un descuento del 30 % para los profesionales que abonen el derecho al ejercicio
profesional para el añ o 2019 en un solo pago hasta el dıá 29 de marzo 2019 inclusive (art.3), quienes, por otra
parte, participará n del sorteo de una notebook, con su nú mero de matrıćula, a realizarse el 5 de abril de 2019 ante
escribano pú blico y los profesionales que deseen asistir (art.4).
Vencido dicho plazo se hará perder el derecho a un solo pago y a la quita establecida.
Por otra parte, se estableció que las matriculaciones que se realicen a travé s del añ o abonará n el monto establecido
en el art. 1.
Asimismo, para determinar el derecho al ejercicio profesional de la Matrıćula Profesional Pasiva el porcentaje que
ija el artıćulo 11º de la Resolució n de Directorio Nº 332/03 (modif. por la Resolució n de Directorio N° 723/15), será
calculado aplicando dicho porcentaje al monto establecido en el artıćulo 1º de la presente Resolució n, y de corresponder segú n el dıá de pago se le aplicará el descuento del artıćulo 3º de esta Resolució n.
Asimismo, se establece que, para la rehabilitació n de matrıćula suspendida por falta de pago del derecho anual para
el ejercicio profesional se deberá abonar, el valor derecho al ejercicio profesional para el añ o 2019 establecido en
artıćulo 1º de la presente Resolució n, má s el valor del o los derechos al ejercicio profesional cuya falta de pago dio
lugar a la suspensió n. A dicho monto se le adicionará el costo de habilitació n de la matrıćula igual a 50 agros.
Aquellos profesionales que al 30 de diciembre de 2.019 no hayan abonado la totalidad del derecho al ejercicio
profesional para el añ o 2018, será n suspendidos para el ejercicio profesional.
Finalmente se consigna que las constancias de matriculació n será n entregadas só lo a los profesionales que se
encuentren con sus obligaciones colegiales al dıá.
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El control de pulverizaciones
de fitosanitarios: Caseros,
una experiencia a replicar
Resumen

L

a falta de buenas prá cticas y de control en la
aplicació n de itosanitarios en los municipios, hacen que é sta sea una problemá tica
muy actual. El Municipio de Caseros, a raıź de é sta
situació n y ante el incumplimiento de la normativa
vigente en ese momento; realizó un relevamiento
de productores y actividades productivas que
sirviera de base para la elaboració n de la Ordenanza 193/14 que regula el uso de productos itosanitarios y ademá s, cuenta con protocolos para su
aplicació n y control. Como resultado de esta
experiencia, a la actualidad se logró el control de
todas las aplicaciones que se realizan en el Ejido
Municipal, logrando la reubicació n y relocalizació n
de los depó sitos de itosanitarios; concientizació n
de los productores, asesores, aplicadores y de la
comunidad en general respecto a aplicaciones
e icientes y seguras, ası́ como tambié n la ré plica de
esta experiencia en los municipios de la zona.

Introducción
Las actividades agropecuarias implican una
profunda modi icació n de los ecosistemas naturales para transformarlos en agroecosistemas con el
in de producir alimentos y ibras, a travé s de la
producció n de pocas o de una especie “econó micamente rentable” (Sarandó n, 2009). El impacto que

Ing. Agr. Gabriela Zermatten

estos sistemas
manejados por los
seres humanos tienen sobre el ambiente depende,
tanto de la actividad productiva, como del modo de
producció n elegido. En las ú ltimas dé cadas se ha
profundizado un modelo de agricultura intensivo,
basado en el uso de grandes cantidades de insumos
y energıá fó sil. Esto ha permitido aumentos en la
productividad pero ha originado algunos problemas ambientales de gran magnitud (Sarandó n,
2002).
Las actividades agrıćolas con escasas regulaciones
presentan ciertas externalidades negativas, entre
las cuales la contaminació n con plaguicidas es tal
vez la má s sensible como causa de potenciales
problemas para la salud, el ambiente y la calidad de
vida de las personas. La provincia de Entre Rıo
́ s
cuenta actualmente con la Ley de Plaguicidas N°
6.599, la cual regula actos derivados del expendio,
aplicació n, transporte y almacenamiento de
plaguicidas. Esta ley tiene por ó rgano de aplicació n
a la Direcció n General de Agricultura y Apicultura,
la cual só lo cuenta con dos Ingenieros Agró nomos
quienes tienen a su cargo las constataciones,
capacitaciones e inspecciones a lo largo del
territorio provincial, ademá s de atender las
cuestiones administrativas diarias, resultando de
esta manera insu icientes y ocasionando la
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ine iciencia del sistema de control. Un estado
carente de polıt́icas y e icientes sistemas de control
conduce a que se vea totalmente sobrepasado ante
situaciones lım
́ ites. Tendiente a que esto no suceda,
los municipios se ven en la necesidad de adecuar su
legislació n y estructura, para dar cumplimiento
con una tarea que a simple vista parece como mero
trá mite, y que con el paso de los añ os se puede
advertir que es el principal trá mite que habilita el
control má s mediato a toda la parafernalia de
normas existentes, y que en de initiva garantiza o
deberı́ a garantizar, que la utilizació n de los
itosanitarios sea correcta.
Con este trabajo, se dio difusió n a la experiencia
realizada por el Municipio de Caseros, Dpto.
Uruguay, Provincia de Entre Rıo
́ s, iniciada en el añ o
2014 mediante una derogació n de la Ordenanza
07/03 y elaboració n y aprobació n de una nueva
Ordenanza en pos de implementar las Buenas
Prá cticas Agrıćolas en el uso de productos itosanitarios. Caseros, es una localidad avı́ c ola por
excelencia, ubicada dentro de una zona agrıćola –
ganadera. Como no es la excepció n a la realidad de
la zona, la falta de conocimiento de la Ley de
Plaguicidas, la falta de té cnicos asesores capacitados, el nulo respeto a las distancias de aplicació n y
condiciones meteoroló gicas al momento de
realizarlas, acentuó una problemá tica muy comú n
en estos tiempos: las aplicaciones de los itosanitarios, sobre todo las periurbanas y los consecuentes
inconvenientes entre vecinos. Esto deja en evidencia la falta de cumplimiento total de la Ley de
Plaguicidas y de la Ordenanza Municipal. Este
municipio de unos 3500 habitantes aproximadamente, contaba con la Ordenanza N° 07/03 que
establecıá una zona de amortiguamiento de 300
metros a contar a partir del lım
́ ite de la planta
urbana y en donde se prohibıá realizar cualquier
tipo de aplicació n. Estuvo añ os sin control y por lo
tanto sin cumplimiento. Hasta Junio de 2014, habıá
só lo dos recetas presentadas en la historia del
Municipio. Ante esta realidad se decide realizar un
relevamiento de los productores del Ejido para

obtener informació n acerca de propietarios,
arrendatarios, contratistas, hectá reas productivas
y demá s informació n que ayude a obtener un mapa
de la localidad y ası́ dar inicio al ordenamiento
de la misma.

Como se inició...
En un primer momento, se realizó entre Junio y
Julio del añ o 2014 un relevamiento de las actividades de la zona. Para ello el municipio contaba con
datos de las partidas de los lotes sub-rurales y
rurales con lo que se pudo organizar planos del
ejido y comenzar a visitar los productores. A los
mismos se les realizó una encuesta sobre super icies cultivadas, actividades productivas llevadas a
cabo, tenencia de la tierra, si contaban con asesoramiento té cnico, utilizació n de receta agronó mica,
contratació n o no de equipos pulverizadores y
demá s datos relevantes, los cuales constituyen hoy
dıá una fuente importantıśima de informació n que
da sustento a la normativa elaborada luego por el
municipio. Paso siguiente se trabajó en una
ordenanza tendiente a regular el uso de productos
itosanitarios dentro del Ejido Municipal. Ası́ se
crea la Ordenanza 193/14, la cual regula el uso y
aplicació n de fitosanitarios, llevando a cabo un
sistema de controles que van desde la autorizació n
de la receta agronó mica al control de la aplicació n,
presencia del asesor té cnico y las condiciones
meteoroló gicas al momento de realizarla. Respetando distancias y productos a utilizar, como ası́
tambié n dando aviso de lo que se realizará a los
vecinos de los lotes a tratar. Controlando in situ,
distancias a respetar, presencia de asesor té cnico,
condiciones meteoroló gicas, utilizació n o no del
Equipo de Protecció n Personal, entre otras cosas;
siendo estos controles aleatorios y sin previo aviso.
Se diseñ ó e implementó un documento que
autoriza el ingreso a los lotes y resguarda a los
inspectores cuando deben ingresar a los lugares
donde se utilicen o manipulen productos itosanitarios de uso agropecuario, a los ines de realizar
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los controles correspondientes. Este debe ser
suscripto por el dueñ o y/o arrendatario del lote y
tiene validez por el tiempo que ambas partes
convienen. Se reubicaron los lugares de guarda y
un depó sito de itosanitarios, que se encontraban
dentro de la planta urbana.

Los resultados...

Debido a la falta de informació n de la comunidad en
general y de los vecinos de la zona rural, se diseñ ó
un Protocolo; el cual brinda las herramientas
necesarias para que ante un caso complicado la
persona tenga todo el instructivo de qué hacer y a
quié n dirigirse. Como complemento, perió dicamente se realizan reuniones con los productores
de la zona para ponerlos en conocimiento de lo que
se está realizando e informarlos con las ú ltimas
novedades en lo que al tema respecta; y como
ú ltima pieza a este proceso se trabaja con la

Como principales resultados de la experiencia se
pueden mencionar: -Informació n idedigna de las
actividades productivas, dueñ os, tenencia, etc.,
informació n ú til a la hora de diseñ ar polı́ticas
pú blicas. Pudié ndose destacar que, el ejido de
Caseros cuenta con una super icie de 7800 has,
comprendiendo grandes, medianos y pequeñ os
productores familiares que realizan actividades
ganaderas, agrıćolas, avıćolas o mixtas. En el caso
de la actividad agrı́cola, se encontró muchos
productores sin asesores, escenario que agravó la

Direcció n General de Agricultura y Apicultura de
forma conjunta en la habilitació n de equipos
pulverizadores y brindando capacitaciones.

CoPAER|26

El control de pulverizaciones de tosanitarios: Caseros, una experiencia a replicar
situació n respecto a las aplicaciones de itosanitarios. -Control de las aplicaciones realizadas en el
ejido, llevá ndose hasta el momento un total de 625
recetas agronó micas debidamente registradas. Regularizació n y relocalizació n del depó sito de
itosanitarios y de los equipos pulverizadores
relevados. Alcanzá ndose un alto porcentaje de
concientizació n por parte de los productores
zonales. -Aceptació n por parte de los productores de
que perió dicamente desde el organismo de control
se realizan recorridas por los distintos lotes
productivos del ejido con motivos de veri icar algú n
posible incumplimiento al sistema de controles. Articulació n con el Tribunal Regional de Faltas de la
municipalidad, el cual le da marco al cumplimiento
de la ordenanza y garantıa
́ a todo el sistema. Adecuació n de los productores y asesores té cnicos a
la normativa vigente, tendiendo a la implementació n de las Buenas Prá cticas Agrıćolas. -Disminució n
del incumplimiento de la Ordenanza implementada;
desde que se comenzó a regular la problemá tica a la
actualidad, se han cometido 15 infracciones, la
mayorıá de ellas llevadas a cabo los dos primeros
añ os en que se implementara el sistema.

Como conclusión...
De la experiencia llevada adelante en el municipio
de Caseros se desprende, que se requiere de la
decisió n polıt́ica para llevar a cabo dichos controles y hacer cumplir las leyes existentes, ası́ como
tambié n de herramientas para controlar y no
entorpecer las tareas. Hace la falta, el convencimiento y la voluntad de querer modi icar positivamente la actual realidad. Saber que se puede hacer
con esfuerzo, constancia y compromiso por parte
de todos los actores involucrados. Al momento de
controlar, habilitar, autorizar; es necesario tener
criterio en las decisiones, por lo que cada Municipio debe contar con el asesoramiento profesional
de un Ingeniero Agró nomo. Considero sumamente
importante la responsabilidad y compromiso por
parte de las autoridades y colegas de la zona, ya que

La Ing. Agr. Gabriela Zermatten presentó esta experiencia en las
II Jornadas Internacionales y IV Nacionales de Ambiente,
realizadas en Tandil, en Octubre de 2018.

en conjunto se debe concientizar a la comunidad en
su totalidad por el bien de todos, la falta de control
va en detrimento del medio ambiente y de la salud
de la població n.
Para la zona es algo iné dito, siendo la localidad de
Caseros pionera en implementar dicho sistema,
que está siendo replicado en otras localidades de la
provincia en pos de un mejor ordenamiento y
menor con lictividad rural-urbano. En lo personal,
este trabajo se llevó adelante tambié n, gracias al
asesoramiento legal y aportes realizados por uno
de los autores, el Sr. Enrique Glezer quien fue el
creador de este sistema, Juez del Tribunal Regional
de Faltas del Municipio y excelente compañ ero de
trabajo. A pesar de que hoy ya no está entre
nosotros, este es el reconocimiento a su trabajo y
su dedicació n al cuidado del ambiente.
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El 10 de agosto en la ciudad de Villaguay, al cierre
del II Congreso Provincial de Profesionales de la
Agronomía, en un salón de estas de dicha ciudad,
se llevó a cabo la cena en conmemoración del Día
del Ingeniero Agrónomo y Homenaje por las Bodas
de Plata de Matriculación, a los ingenieros agrónomos Ricardo Melchiori, de Paraná, Luis Horacio
Gouin, de Concordia, Néstor Fabián Percara, de
Chajarí y Ariel García, de Victoria.

F

inalizando la cena, el presidente del
Colegio, Ing. Agr. Gabriel Guiano tomó la
palabra y saludó a los profesionales y
familias presentes, agradeció a la comisió n
organizadora del Congreso y a todos los que
colaboraron de una u otra manera para que se diera
de la mejor manera esta jornada histó rica para el
CoPAER. “Queremos brindar un sencillo pero

profundo homenaje a quienes han llevado adelante
esta hermosa profesió n y formado parte del
Colegio durante estos 25 añ os”, a irmó , y les pidió a
los homenajeados que brinden unas palabras a los
presentes, y agregó “quizá s tambié n puedan
compartirnos alguna ané cdota signi icativa de
estos añ os de ejercicio profesional”, dijo.
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Los agasajados compartieron este momento junto a sus familias

En este sentido, al recibir su placa recordatoria, de
manos del Ing. Agr. Flavio Galizzi, Vocal Titular de la
Regional “D”, el Ing. Agr. Ricardo Melchiori,
agradeció a los responsables de esta iniciativa y
particularmente a su familia, compañ eros y
amigos, y resaltó la importancia de “hacer apasionadamente lo que uno hace y sacri icarse por eso”.
Tambié n compartió algunas historias de la é poca
de estudiante, junto a otros colegas que estaban
presentes.
Por su parte, el Ing. Agr. Agustın
́ Chiarello, Tesorero
de la Institució n, hizo entrega del recordatorio al
Ing. Agr. Luis Horacio Gouin, quien manifestó
“agradezco a esta comisió n actual y otras anteriores, que han hecho posible todo esto. Yo he participado durante gran parte de mi carrera en el
Colegio, y creo que los agró nomos hemos tenido un
gran espıŕitu para llevar adelante todo este trabajo
en el CoPAER”, y agregó “yo dictaba Sociologı́a
Agrıćola en la Universidad, una materia que era
optativa, y yo creo que deberıá haber sido obligatoria, porque esta particularidad que tenemos
nosotros, de vı́nculo con el medio y que nos
permite este grado de solidaridad nos muestra que
el conocimiento que crece es el que se comparte.”

compartió con los presentes
su mirada sobre el momento
actual del Colegio “vemos
gratamente que cada vez
somos má s, y eso es muy
g ra t i i c a n t e ”, y a g re g ó
“desde el CIPAF estamos
viviendo un gran momento,
hemos logrado mucho en
este tiempo, y cada vez
participan activamente má s
colegas, estamos teniendo
grandes logros en los que
vemos claramente có mo
crece nuestra profesió n y sabemos que va a tener el
lugar que se merece”.
Posteriormente el Ing. Agr. Carlos Desté fanis, Vocal
Titular de la Regional “A”, entregó la placa recordatoria al Ing. Agr. Ariel Garcıá, quien agradeció a la
comisió n organizadora, a irmó “…hoy hemos
pasado un gran dıá, lleno de experiencias, má s allá
de lo té cnico”, y agregó “uno siempre busca
respuestas, y hoy hemos recibido muchos tips, muy
valiosos. Yo siempre digo que el ingeniero necesita
el ingenio, por eso siempre tenemos que seguir
activos buscando respuestas”. Tambié n compartió
ané cdotas de su é poca de estudio junto a otros
colegas, docentes y compañ eros.
Finalmente, el presidente propuso realizar una
foto grupal de los homenajeados y se realizó un
brindis en agradecimiento por este gran momento
compartido entre colegas y familias del CoPAER.

Seguidamente recibió su reconocimiento el Ing.
Agr. Né stor Fabiá n Percara, de manos del Ing. Agr.
Ricardo Gó mez, Vocal Titular de la Regional “C”, y
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Ing. Agr. Flavio Galizzi e Ing. Agr. Ricardo Melchiori

Ing. Agr. Luis Horacio Gouin e Ing. Agr. Agustín Chiarello

Ing. Agr. Néstor Fabián Percara e Ing. Agr. Ricardo Gomez

Ing. Agr. Ariel García e Ing. Agr. Carlos Destéfanis
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Espacio de Arte
Ing. Agr. Matías Barroso

Viento (acuarela)

Don Diego (acuarela)

Desayuno (acuarela)

El autor es oriundo de la ciudad de Nogoyá. Admirador de Quinquela Martín, García Ferré y Molina campos. Cuenta que dibuja desde
siempre. Participó de diferentes talleres donde conoció algunas técnicas y conceptos. También hace escultura. Dice haber podido
fusionar el arte con su pasión por las ciencias naturales, la expresión plástica con su profesión, nos cuenta que para él “la agronomía es
una carrera donde la observación y la descripción son cosas fundamentales, y en el dibujo encuentro una gran herramienta a la hora de
explicar o entender algo. A su vez el arte te desarrolla el ojo observador. Cada vez que salgo a recorrer un lote no puedo evitar
maravillarme de las cosas que nos brinda la naturaleza, sus aromas, colores y formas, su vida, que me hace detenerme y contemplar
por unos segundos antes de seguir mi marcha.”

