
ACTA número 13  

Comisión Otros Modelos de Producción Agropecuaria- CoPAER 

Siendo las 20 hs del día  20 de enero de 2021,  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: Cina Citera y Laura Cecotti.   

Ausente con aviso: Federico Sörenson, Monica Vallecillo y Andrés Peruset 

Los temas que se trataron fueron los siguientes:  

En base a las asistentes y dado que es un tema que hace varias reuniones estamos con intenciones de tratar y no 

nos da el tiempo, es que se decide hacer una modificación en el temario y empezar a analizar la autorización que 

se ha hecho en la Argentina de la comercialización de un evento de trigo transgénico.  

Para ello revisamos documentos que han circulado desde la Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE), la Carta 

Abierta de Científicos Argentinos y como consecuencia de ello, documentos realizados por el Auditor General de 

la Nación. Además también vimos una carta de apoyo al evento trigo HB4 impulsada por REDBIO Argentina AC y 

adherentes. También identificamos otros documentos nombrados, originados por distintos organismos, los 

cuales queremos buscar y analizar. Los documentos nombrados resultan todos de importante extensión por lo 

que si bien realizamos una lectura rápida, identificando algunos puntos sobresalientes, se requiere un tiempo 

importante de análisis para emitir una opinión fundada. Como conclusión de lo analizado cabe destacar que se 

plantean muchos puntos de preocupación, básicamente en los procedimientos legales para la aprobación de 

nuevos eventos transgénicos en la argentina y en particular en éste, en tratamiento.  

Como conclusión del intercambio realizado es que decidimos buscar los documentos faltantes, leerlos en 

profundidad a todos y en base a eso armar un documento de la Comisión para elevar al Directorio del  CoPAER. 

No se establecieron plazos dada la magnitud de la información a analizar pero esperamos tener un avance para 

la próxima reunión.   

Próximas actividades- calendario 2021 

Analizamos las tareas en las que las presentes estábamos implicadas, intercambiando algunos aspectos 

organizativos de las mismas para tener en cuenta a futuro.  

Se acuerda realizar la próxima reunión el 25 de Febrero de 2021 (jueves) a las 20 hs, de manera virtual. 

Sin más por tratar se da por finalizada la reunión siendo las 21:37 hs. 


