
ACTA 6- 

Comisión otros modelos de Producción agropecuaria - CoPAER 

Siendo las 19 hs del 25 de junio de 2020 se da inicio a una nueva reunión de la Comisión Otros modelos de 

producción agropecuaria  

Se encuentran presentes de manera virtual Horacio Belgrano, Mercedes Cagnani, Federico Sorenson, Cina 

Citera, Mónica Vallecillo Darío Berta, Judith Reld, Luis Gonzalez y Laura Cecotti.  

En el temario se incorporaron los siguientes temas: 

-Análisis de actividad realizada el día 25 de mayo y organizada por la Comisión (pendiente por ausencia de uno 

de los organizadores en la reunión pasada) 

Sobre el particular se abre el debate y se plantean varias apreciaciones de los presentes 

-Se destacó la participación y respeto a los tiempos de parte de los asistentes 

-Se planteó cómo punto positivo para el productor que participó y expuso su caso, la auto revisión y 

diagnóstico previo que pudo hacer respecto de su establecimiento que le permitió una mirada panorámica 

acerca de su historia y perspectivas a futuro. 

-Cómo punto negativo se pudo marcar la dificultad de trabajar los grupos desde la plataforma meet, que 

fue la utilizada y la disponible para la comisión, Lo cual implicó que muchos participantes, más precisamente tres 

de los cuatro grupos, salieran  de la sala de chat para entrar  a otra sala en donde trabajó el grupo y, al culminar 

el debate grupal, volver a ingresar a la sala principal. Se insistió en la necesidad de resolver este tema contando 

con una plataforma que permita una organización automática de grupos (azarosa o deliberada) como zoom. 

-Además se recalco la voluntad de darle continuidad, a los efectos de analizar periódicamente 

establecimientos con experiencias interesantes y con un formato más o menos preestablecido, lo que permite 

comparaciones y análisis particulares.  

-Próximas actividades previstas por la Comisión 

Se analizaron entonces las opciones que conocemos para invitar a otras/os productoras/os o ingenieras/os 

relacionados a la puesta en marcha de producciones agroecológica o en transición 

Algunas premisas que orientaron el debate fueron: que de ser posible el establecimiento cuente con dos años 

de experiencia agroecológica, que lleve algunos registros sistemáticos y que esté de acuerdo en trabajar 

previamente su información para adaptarla al formato utilizado y que tenga voluntad de compartirlo 

abiertamente.  

Se nombraron entonces distintas explotaciones de varios puntos de la provincia y se preseleccionaron dos 

posibles, a trabajar con los responsables para armar la agenda para los próximos meses.  



La situación ideal sería plantear una instancia de trabajo bimestral, y que viendo ya en la fecha que estamos, 

arrancaría hacia fin de agosto, prosiguiendo en octubre. Además se planteó que de no ser posible cumplir con 

este esquema de análisis de casos de producciones, reemplazarlas por una experiencia de algún centro de 

investigación o investigación particular que permita conformar un cronograma de encuentros bimestrales, 

abiertos y virtuales, generados desde la Comisión.  

Se dejó claro que debemos trabajar sobre esta agenda de encuentros y armar los talleres con tiempo por lo que 

se propone empezar la semana próxima a confirmar fechas y referentes.  

Por último se solicitó generar una invitación por escrito para aquellas/os invitados a los que les solicitemos la 

participación, a los efectos de otorgarle formalidad a la instancia generada.  

-Nuevos programas generados en el ámbito gubernamental: 

Al respecto no existen más consideraciones que las vertidas respecto al nuevo Programa provincial, ni nuevas 

informaciones generadas, salvo que existe una voluntad clara de que el programa conduzca los esfuerzos 

generados para aplicar las BPA y no repensar la sustentabilidad de los cultivos extensivos de la provincia. Sobre 

los programas nacionales no ha habido ninguna información ampliatoria.  

A raíz de este tema surge un intercambio interesante y se vuelve a plantear un tema pendiente, que habíamos 

tratado reuniones anteriores y que tiene que ver con la posibilidad  de convocar a integrantes de otras 

Comisiones a debatir cuestiones que escapen a lo meramente burocrático y administrativo -que incluye nuestro 

ejercicio profesional-  que muchas veces deja de lado a la discusión de temas importantes, relacionados a la 

(in)ustentabilidad y al ambiente. Se acuerda convocar primeramente al secretario de la Comisión de suelos, 

Comisión que se encuentran íntimamente relacionada con esta problemática planteada. La invitación es a que 

participe un rato de nuestra próxima reunión.  

Dicho esto se resuelve también el horario y fecha del próximo encuentro de la Comisión el cual se propone para 

el miércoles 22 de julio a las 19 hs.  

Sin más por tratar y siendo las 21:05 hs se da por finalizada la reunión  

 

 


