
ACTA número 10 

Comisión Otros Modelos de Producción Agropecuaria- CoPAER 

Siendo las 19:45 hs del día 8 de octubre de 2020, damos inicio a la reunión de la Comisión, la cual se realiza en                        

una sala virtual convocada mediante la plataforma zoom (desde la Cuenta del CoPAER).  

Se encuentran presentes: Mercedes Cagnani, Américo González, Cina Citera, Horacio Beltramino, Mónica            

Vallecillo, German Rearte y Laura Cecotti.  

Los temas que se trataron fueron los siguientes:  

Participación en 2do Conversatorio de FADIA sobre agroecología: 

Iniciamos la reunión analizando la instancia a la que fuéramos invitadas/os a raíz de una inquietud de Mercedes                  

(que participa en FADIA en la Comisión de Domisanitarios y al ser invitada a este conversatorio solicitó al                  

CoPAER la participación de la presente Comisión) Participó de esta instancia en representación de la Comisión,                

Mónica Vallecillo. El conversatorio se convocó para el día 2 de octubre, por lo que el día anterior realizamos una                    

reunión informal por meet, quienes pudieron ese día, a los efectos de charlar algunas inquietudes de la                 

comisión respecto de este espacio y una mínima propuesta a presentar.  

Tanto Mónica como Mercedes destacaron la escucha activa de parte de los integrantes de FADIA y las                 

interesantes intervenciones de representantes de distintas provincias. Participaron en el conversatorio           

alrededor de 70 colegas y tomaron la palabra alrededor de 40.  

Las conclusiones del espacio se compartirán en un documento que están girando entre los presentes a modo de                  

borrador de trabajo, para aval de las y los colegas, pero básicamente rondan en la intención de conformar un                   

espacio permanente de Agroecología en FADIA y generar capacitaciones en acuerdo con institutos y              

universidades. 

A posteriori tuvimos un interesante intercambio respecto de los espacios que se están abriendo en muchas                

provincias para avanzar en la implementación de la Agroecología, repasamos los avances legislativos en la               

materia propios de Entre Ríos, algunos datos destacados tienen que ver con los espacios de concertación que                 

han armado algunas provincias en donde se integran las áreas de producción junto con salud y ambiente y                  

articulan con universidades, incluso cuando la temática es suelo puede haber mayor integración en el ejecutivo                

(incorporando 9 áreas de gestión diferentes), avances de las áreas de exclusión y normativas, necesidad de                

recalcar la prohibición de uso de productos de síntesis (salvo bioproductos) en otros modelos de producción (en                 

consonancia con la mayoría de los movimientos (quizás con pautas claras para transiciones)  

Sobre el proyecto de Ley de Agroecología en la provincia y el debate en Diputados se comentaron algunos                  

“avances” y aportes de las reuniones convocadas con referentes de la provincia, básicamente realizados por               

quienes impulsan el proyecto en debate, las cuales por ahora son informales y deberán ser sometidas a la                  

Comisión de Ambiente y luego al pleno. En las actas de cada una de las reuniones se van esbozando estas                    

intenciones de modificación del proyecto para ampliar su consenso, pero habrá que esperar al debate definitivo                

para conocer cuáles de estas serán efectivas y aprobadas.  



Entre otras cosas y pensando en las actividades que siguen se acordó, por último, comenzar a compartir                 

bibliografía por el drive.  

Se acuerda realizar la próxima reunión el día 10/11 a las 20 hs. 

Sin más por tratar se da por finalizada la reunión siendo las 21:20 hs. 


