
ACTA numero 7 

Comisión Otros Modelos de Producción Agropecuaria- CoPAER 

Siendo las 19: 10 hs del día 22 de julio de 2020,  damos inicio a la reunión de la Comisión, la cual se realiza en 

una sala virtual convocada mediante la plataforma meet (desde la Cuenta de la Comisión)  

Se encuentran presentes: Pablo Benetti, Mercedes Cagnani, Mónica Vallecillos, Horacio Beltramino, Matías 

Barroso, Judith Reld, Federico Sorenson, Darío Berta y Laura Cecotti. Asimismo se incorporó como invitado el 

Secretario de la Comisión de Suelos, Javier Noir.  

Los temas que se trataron fueron los siguientes:  

-Próximas  actividades programadas por la Comisión: siguiendo lo planteado en la reunión anterior se avanzó 

con dos Ingenieros propuestos. Para fin de agosto se propuso trabajar sobre el Establecimiento asesorado por el 

Ingeniero Lionel Temón (MP 997), el cual recibió muy bien la propuesta y se encuentra recopilando datos para la 

organización de la presentación.  Para fin de octubre se plantea la continuidad de las actividades bimestrales, 

virtuales y abiertas de la Comisión con un trabajo similar sobre el Establecimiento asesorado por el Ingeniero 

Horacio Beltramino, integrante de la Comisión, al cual le pasamos el pdf de la presentación y la grabación del 

primer taller realizado, que se encuentra disponible en youtube.  

Se propone realizar el próximo taller el 19/8 a las 17 hs.  

En el tratamiento del presente tema surge nuevamente el interrogante respecto de la plataforma para 

administrar el encuentro virtual y viendo las incomodidades que le plantea a quienes asisten el uso de meet  

(muchos de los cuales no están todavía acostumbrados a la metodología taller en la virtualidad) es que se decide 

solicitar formalmente al Directorio, la contratación anual de la plataforma zoom, entendiendo que existen 

múltiples beneficios en este momento en donde el distanciamiento/aislamiento social preventivo y obligatorio 

ha tenido avances y retrocesos: la posibilidad en el caso particular de los encuentros previstos de separar a una 

sala virtual en varios grupos virtuales, que trabajen durante un determinado tiempo y luego vuelvan a 

conformar una audiencia común para compartir las conclusiones (esto en meet implica la generación de 5 salas 

distintas, simultáneas y que el grueso de los asistentes se desconecten de la sala y vuelvan a conectarse un par 

de veces, lo cual no les resulta practico ni fácil a muchas/os); la posibilidad de grabar los encuentros realizados 

en el Colegio, la facilidad de administrar las reuniones de  Comisión, Directorio, Mesa ejecutiva, etc desde ahí 

(recordemos que meet se encuentra liberado por un tiempo pero luego volverá a ser un servicio pago); la 

posibilidad de iniciar un canal de capacitación virtual permanente desde el colegio que nos evite(o disminuya 

sustancialmente) los gastos de viáticos, cafés y almuerzos, de las capacitaciones presenciales, proponiendo 

quizás a futuro la doble posibilidad, de estar presente cara a cara o de manera virtual, desde cualquier punto de 

la provincia. Por todo lo expuesto se elevará una nota formal para su tratamiento en el Directorio el viernes de 

esta semana.  

-Actividades conjuntas con la Comisión de suelos: 

Luego de un interesante intercambio acerca de diversas realidades de la provincia surgen algunas propuestas 

conjuntas: 



- la primera de ellas es la de generar instancias de ensayos a largo plazo, en sitios de productores que estén 

dispuestos a evaluar la opción de manejo agroecológico en algún lote de sus campos, manteniendo o no la 

comparación con el manejo tradicional. Surgen tres propuestas a trabajar: iniciar contacto con la escuela Alberdi 

para ver si ellos consideran posible esta iniciativa; comunicarnos con un productor que se había acercado con 

este planteo a Mónica y Judith en Rincón del Doll (se trata de un productor ganadero de la Zona) y una tercera 

propuesta es una colega de Galarza, la cual ofreció el establecimiento de su familia a un integrante de la 

Comisión.  

- la segunda propuesta es trabajar sobre instancias de capacitación/ actualización técnica sobre suelo como 

organismo vivo, microbiología, metagenómica – como grandes temas- para lo cual se acuerda buscar referentes 

y proponer aspectos más específicos para la reunión próxima.  

 

 -Avances en el tratamiento de Ley de Agroecología en la provincia:  

A partir de que nos comentaran que el lunes cerraban los aportes al proyecto de Ley con media sanción, que 

fuera analizado por la Comisión en sendas reuniones realizadas en los meses de enero y febrero del corriente 

año, se decidió formalizar esos aportes al colegio y que el colegio los remitiera a la Cámara de Diputados – 

también de manera formal-. Según indicaban en la página de Facebook de la Cámara de Diputados, el 

tratamiento comenzaría este miércoles 22 (el mismo día que se realizó esta reunión, durante la mañana) pero, 

según lo comentado por distintos integrantes de la Comisión, no se produjo el tratamiento sino que se consideró 

abrir en algún momento una instancia de aportes de los interesados.  A partir de ello intercambiamos algunos 

otros aspectos ya que la opinión de la Comisión estuvo orientada a analizar un proyecto en particular pero no a 

pensar ¿qué debería tener un proyecto que fomente, apoye y regule la agroecología en la provincia? Se propone 

elaborar algunos puntos básicos en ese sentido. A los efectos de participar en las instancias que se presenten, se 

solicitará al Colegio que pida formalmente, que nos inviten /convoquen a participar y quienes puedan asistir a 

esa instancia, lleven los aportes de la Comisión.  

-Otros: surgió el tema del manejo en pequeños productores intensivos, hortícolas o que integren ganadería 

menor, en relación al tema de evaluar sitios de experimentación a largo plazo pero no se concretó una 

propuesta.  

Surgió también el tema de las BPA frutihortícolas (por la obligatoriedad próxima planteada) y la fuerte 

orientación al uso de agroquímicos que tienen la mayoría de las capacitaciones que se están planteando en la 

provincia, cuestión que consideramos por lo menos incompleta dada la cantidad de productores hortícolas (y en 

menor medida frutícolas) que ya hoy se encuentran realizando manejo agroecológico. Tampoco se generaron 

propuestas.  

Se propone como fecha para la próxima reunión el martes 11 de agosto, a las 19 hs.  

Siendo las 21:15 se da por finalizada la reunión.  


