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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés Provincial la 

"Creación de Colonias Agrícolas Integrales de Abastecimiento Urbano y la 

vuelta al campo para la Soberanía Alimentaria." 
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PATRICIA CUBRIA 
Diputada 

Bloque Frente para la \Adonis 
M.C. de Diputados Pcia. de Ba.A., 

 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTos 

El modelo productivo frutihortícola actual conlleva serios problemas estructurales y 

sobretodo se sostiene sobre una vida precarizada, explotada y pauperizada de las 

familias productoras. Un altísimo porcentaje (se estima 75%) de las familias 

productoras no son dueñas de las tierras en las que trabajan y viven. 

El Horticultor como las mayorías de los productores agropecuarios, no son fijadores 

de precio, por ende los límites de su beneficios son el de la subsistencia de su 

propio trabajo y el de su familia. La mayor parte de la renta es para los intermediarios 

y para los que alquilan la tierras. 

El modelo utilizado de invernáculos y la utilización de biotecnología lo vuelven 

irracionales e insustentables. El plástico cuya ventaja por su resistencia a los 

procesos de degradación físicos o químicos, se convierte en un problema cuando 

pierde su valor de uso y se trasforma en residuo, agrediendo a los ecosistemas. 

Se estima que al menos 440 toneladas de plásticos al año en La Plata, tiene como 

destino el quemado, enterrado y/ o arrojado a la vera de algún camino. 

Otro problema ambiental que genera el modelo de explotación actual, es que los 

invernáculos impermeabilizan gran parte del suelo hortícola, formándose cada vez 

que llueve una gigantesca masa de agua que busca una salida. Esto trae como 

consecuencias importantes anegamientos, favoreciendo la aparición de 

enfermedades fúngicas en los cultivos. 

Paralelamente la impermeabilización que el plástico genera, hace que este modelo 

requiera riego, produciéndose un progresivo vaciado de acuífero por consumos de 

reservas. 

De esta manera se da la doble paradoja, por cuanto no se aprovecha el agua de 

lluvia para el riego, sino que también se le impide parcialmente su infiltración para 

los acuíferos. 



Otras dificultades del modelo actual es el uso excesivo de agroquímicos qu 

contaminan y que generan una alta dependencia externa, el uso intensivo de la 

tierra sin periodo de descanso con su consiguiente degradación y la explotación de 

la fuerza de trabajo, con una práctica de precarización e informalidad. 

La problemática expuesta debe ser puesta en consideración para su discusión, 

ajuste y priorización en lo que sería un plan de intervención, que busque potenciar 

las fortalezas y revertir las debilidades del actual modelo de producción 

frutihorticola. 

De allí, la "Colonia Agrícola Integral de Abastecimiento Urbano" es una 

propuesta que busca abordar de manera integral las problemáticas del sector 

proponiendo una alternativa de solución para la soberanía alimentaria. 

Esta propuesta, plantea: 

Tierra para el que la trabaja 

Acceso colectivo a la tierra por parte de cooperativas mediante un crédito blando, 

con una planificación de 2,5 hs por familia para producir y vivir dignamente. Un 

campo unificado con propiedad cooperativa. Calculando 50 familias como numero 

base posible para su desarrollo. 

Gestiones para la compra comunitaria de tierras, buscando: reducir el monto a pagar 

por cada hectárea; posibilitar que, mediante cuotas similares a la que pagan 

actualmente por arriendo, un número significativo de arrendatarios pase a ser 

propietario. Con ello no se pretende simplemente llevar a cabo una política que 

puede ser entendida como pseudo-asistencialista, sino que se busca tambien al 

retirar un numero de productores del mercado de tierras arrendadas, reducir su 

altísimo costo para el resto. Asimismo, en esta Colonia la forma de producción será 

diferente. 

Producción en transición hacia la agroecología 

La producción en la CAIAU debe ser de transición hacia la Agroecología por un lado 

y diversificada por otro. Se promoverá la producción familiar y cooperativa de granja 

integral (cerdos, huevos, pollos, leche y derivados). Para esto es necesario un 

acompañamiento y asistencia técnica por parte de instituciones y organismos del 

Estado. Esto mejorará la producción de alimentos en calidad y diversidad, al mismo 

tiempo que se libera de la dependencia del "paquete tecnológico" del agro negocio, 

lo que significa trabajo y alimentos sanos, más el cuidado del ambiente. 
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Cada CAIAU debe contar con maquinarias y herramientas de uso interno 

BS(;' cooperativo (básicamente tractor con herramientas). Esto reducirá los costos de 

producción al mismo tiempo que se logra avanzar en el canal de la comercialización. 

Canales directos de comercialización 

Es imprescindible desarrollar la CAIAU con canales alternativos de 

comercialización, y movilidad propia para el traslado de la mercadería, así como 

pequeñas plantas de empaque. Estos canales propuestos son: puesto propio en los 

mercados zonales, ferias y mercados populares, y aprovisionamiento al Estado de 

alimentos (hay experiencias de programas como "Hambre Cero" en Brasil, donde el 

Estado por ley compra a pequeños productores). Esto mejorará el ingreso percibido 

por los productores por la producción. 

Trabajo digno y formal 

Es necesario una mejor regulación del desarrollo del trabajo hortícola y florícola, y 

en la CAIAU, debido a la situación estructural más beneficiosa para el productor, 

esto puede darse en sentido: salir del trabajo explotado, anular el trabajo infantil, 

contar integralmente con aportes jubilatorios y obra social (a través del Monotributo 

Social Agropecuario). Estas condiciones, sumadas a un ingreso mayor al que se 

percibe actualmente (debido a la mejora en los canales de comercialización), y una 

reducción de los costos de producción (debido al no pago de alquiler, menos 

insumos y maquinaria colectiva), podrán prefigurar el desarrollo de un Trabajo 

Digno. 

Vida Comunitaria — Buen Vivir 

Otro elemento importante de la CAIAU es la posibilidad de la mejora integral en la 

calidad de vida, debido a los cambios en el desarrollo del trabajo y la posibilidad de 

arraigo y proyección familiar por la tierra propia. Como mencionamos antes, este 

proyecto se sostiene sobre la organización preexistente, y profundiza y proyecta esa 

forma de vida cooperativa. Planificando un Salón de Usos Múltiples en cada CAIAU, 

y con una estructura organizativa establecida y participativa de todas las familias. 

Como se ha expresado, la situación del pequeño productor hortícola y 

florícola de la zona es grave y necesita de urgente atención. Entendemos que la 

"Colonia Agrícola Integra de Abastecimiento Urbano" es una propuesta seria, 

viable y sustentable, 



La CAIAU es un modelo posible y replicable que al mismo tiempo que 

beneficia a las familias que la componen, inmediatamente impacta generando un 

ordenamiento territorial, impacta sobre el precio de la renta (ya que se retiran del 

mercado 50 familias), se generan instancias de comercialización con precios 

populares, y se transita hacia una forma de producción amigable con el medio 

ambiente y los consumidores, por lo que de a poco se va transformando el modelo 

de agronegocio hacia la soberanía alimentaria. 

Es urgente y necesario que desde la sociedad civil y el Estado se trabaje 

seriamente en proyectos que tiendan a una transformación real del modelo de 

producción es por ello solicito a los Sres. Diputados acompañen ésta iniciativa. 

PATRICIACUBRIA 
Diputada 

Bloque Frente para la Victoria 
1-I.C. de Diputados Pcia. de Bs. M. 


