
 

Ref. EXPEDIENTE Nº 23372 

Paraná, 12 de Agosto de 2020 

Sres. Diputados / Sras. Diputadas de la  

Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Entre Ríos 

Fundación CAUCE: Cultural Ambiental – Causa 

Ecologista, representada por su Directora Ejecutiva, Valeria Enderle -conforme poder 

adjunto-, con domicilio en calle Monte Caseros 562 de la ciudad de Paraná, inscripta en la 

Dirección de Personas Jurídicas de Entre Ríos, bajo el Expte. Nº 2163335 Res. Nº 067/18, 

viene a través de la presente a acercar consideraciones respecto al Proyecto de ley que 

busca fomentar, incentivar y desarrollar sistemas de producción agroecológica. 

Consideramos que esta ley es una necesidad y también 

una demanda y por eso celebramos la iniciativa de su presentación y discusión. Es una 

necesidad en cuanto el momento histórico crucial que vivimos, donde la crisis ambiental, 

social, alimentaria y civilizatoria nos interpela respecto a observar nuestros modos de producir 

y consumir. Y una demanda por cuanto los movimientos socio-ambientales en nuestra 

provincia llevan adelante sentidas luchas en búsqueda de lograr ámbitos sanos y seguros 

para el desarrollo de la vida y el aprendizaje en los entornos educativos rurales. Para canalizar 

esta demanda y necesidad precisamos disponer de un ámbito amplio y participativo en la 

discusión y creación de leyes, a partir de un diálogo con la diversidad de saberes en un pie 

de igualdad, que es a todas luces, el más avanzado de los métodos para el ejercicio de la 

democracia como también la expresión más acabada de un Estado transparente al servicio 

del bienestar general. 

Desde una mirada integral del ecosistema, la 

agroecología puede ser comprendida como un movimiento civilizatorio, donde los animales 

humanos somos considerados parte integral de la naturaleza en una relación 

interdependiente y equilibrada con los demás animales no humanos y ecosistemas; lo que 

implica una de las primeras y grandes diferencias con los sistemas de producción orgánica.    

Hablamos entonces de la urgente necesidad de mudar nuestros estilos de desarrollo para 

llevar adelante modelos de vida en coexistencia con la naturaleza, vista no ya como un objeto 

a ser dominado, sino como la parte integral de quiénes somos y a la cual pertenecemos, sin 

jerarquías. Pues entender que todo lo que los humanos necesitamos lo obtenemos de la 

naturaleza y, del mismo modo, que aquello que le hacemos a la naturaleza, nos lo hacemos 

a la parte más profunda de nuestra existencia. 



La agroecología es considerada agricultura regenerativa, 

porque entiende que el suelo es un organismo vivo, al cual hay que aportar para vivificar, es 

decir, aumentar su vida. Esto es un aspecto esencial, ya que según estudios del INTA los 

suelos en Argentina han disminuido notablemente su calidad como así mismo la presencia 

de materia orgánica en ellos, desde la introducción de la agricultura intensiva con uso de 

productos de síntesis química. Entendemos que, un enfoque desde la agricultura regenerativa 

es el paso más significativo que podemos dar para cumplir con el mandato de nuestra 

constitución provincial, que en el art. 85 in fine establece: “(...) El suelo es un recurso natural 

y permanente de trabajo, producción y desarrollo. El Estado fomenta su preservación y 

recuperación, procura evitar la pérdida de fertilidad, degradación y erosión, y regula el empleo 

de las tecnologías de aplicación para un adecuado cumplimiento de su función social, 

ambiental y económica.” Este artículo, que en su totalidad es de las expresiones de 

sustentabilidad más avanzadas en materia constitucional a nivel nacional, nos orienta en 

nuestro hacer presente, para asegurar nuestro futuro y el de las generaciones venideras.  Y 

resalta que el suelo cumple funciones, no solo económicas, sino sobre todo social y 

ambiental, pues el orden de los términos no es caprichoso. 

Visto así, el problema del hambre en nuestro país no se 

resolverá con más y más productos químicos, como pretende hacerlo el actual modelo del 

agronegocio. Sí está comprobado que lo haremos comprendiendo la milenaria evolución de 

los mecanismos de la Tierra, a la cual nos corresponde volver a poner en el centro, para lograr 

producir de acuerdo a los dictados de la naturaleza.  

Bajo esta premisa, resaltaremos algunos puntos que 

creemos necesario sean tratados o modificados en el presente proyecto para mantener el 

espíritu del mismo en torno a un modo de producción diferente, compatible con la vida en 

todas sus formas.  

Consideramos que, para lograr una ley que recepte 

cabalmente el objeto detallado en el artículo primero, debiera darse un desarrollo normativo 

a cada aspecto en particular. A lo que deben sumarse estrategias reales de fomento e 

incentivo con acciones concretas que tornen operativa la norma, para acompañar la transición 

de quienes hoy producen con agroquímicos y semillas transgénicas, en pos de cambiar una 

realidad de más de 20 años de desarrollo agroindustrial. En primer lugar, entendemos que no 

se debe establecer como concepto el ‘sistema de producción agroecológica’ sino 

directamente ‘producción agroecológica’ como se define después en el artículo 2. Esto 

significa que se comprende el ecosistema como una continua y compleja interacción entre 

prácticas agrícolas, ganaderas, apícolas, frutihortícolas, forestales, etc.. En este punto, bien 

se puede tomar la nominación de Sarandon y Flores de agroecosistemas cuando definen la 

agroecología como “un nuevo campo de conocimientos, un enfoque, una disciplina científica 

que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología, la 

etnobotánica y otras ciencias afines, con una óptica holística y sistémica y un fuerte 

componente ético, para generar conocimientos y validar y aplicar estrategias adecuadas para 

diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables”. (Sarandon y Flores, 2014: 55 - 

Fac. Cs. Agrarias y Forestales, UNLP). En segundo lugar es necesario definir cada uno de 

estos términos mencionados en el artículo primero, en relación al manejo ecológico de los 

bienes productivos, soberanía alimentaria, conservación de los recursos naturales y 

adaptación de las comunidades.  



Por otro lado, resaltamos que el ámbito de aplicación debe 

ser todo el territorio provincial y no sólo aquellas personas u organizaciones que deseen 

encarar la producción agroecológica. Ya que nuestro futuro depende de la salud de los 

ecosistemas, entendemos que es fundamental abandonar paulatinamente aquellos modos 

que contaminan, degradan y enferman, a nosotros mismos/mismas y a la naturaleza.  

Por ello, ordenar la transición a modelos agroecológicos 

en todo el territorio provincial, debe ser un imperativo para la sostenibilidad de la vida y para 

proveer al derecho a un ambiente sano y equilibrado, siendo fundamental que este modo de 

producir agroecologicamente sea implementado en lo inmediato en las cercanías a  

instituciones educativas y de salud, los cursos de agua, centros poblados, áreas naturales 

protegidas. Entendemos que verdaderos cinturones frutihortícolas debieran ser la postal de 

bienvenida a las ciudades de nuestra provincia, que se fomente el acceso a la tierra para 

quienes la producen, el arraigo en la cultura del cuidado, así como la continua y permanente 

capacitación en la preservación de los agroecosistemas. Ello, dará como resultado un 

ambiente sano propicio para toda forma de vida, productores comprometidos, sin deudas, 

habitando nuevamente los campos y sosteniendo a sus familias y generando verdaderos 

alimentos para comercializar en mercados locales que fomenten las relaciones entre 

consumidores y productores. 

Otro aspecto que pensamos debe ser modificado en 

cuanto a los objetivos de la ley es la necesidad de diferenciar el término orgánico del 

agroecológico, pues se lo asimila cuando en realidad, son totalmente diferentes. Si la norma 

es sobre producción agroecológica no puede considerarse que uno de sus productos serán 

los alimentos orgánicos ya que este tipo de producción es aquella en la cual se producen 

alimentos sin agroquímicos, sustituyendolos por insumos orgánicos pero sin tener en cuenta 

uno de los principios básicos de la agroecología como lo es la biodiversidad del 

agroecosistema. Además, este tipo de producciones, generalmente, están avaladas por 

empresas certificadoras que ejercen controles determinados y encarecen así el producto final 

para el consumidor que, en su mayoría, no es nacional, apuntando en su mayoría a un 

mercado internacional. Por el contrario, la agroecología enfatiza un enfoque de ingeniería 

ecológica que consiste en ensamblar los componentes del agroecosistema (cultivos, 

animales, árboles, suelos, etc.), de manera que las interacciones temporales y espaciales 

entre estos componentes se traducen en rendimientos derivados de fuentes internas, reciclaje 

de nutrientes y materia orgánica, y de relaciones tróficas entre plantas, insectos, patógenos, 

etc., que resaltan sinergias de importancia como lo son los mecanismos de control biológico.  

Para adicionar a esta diferencia, resulta fundamental 

establecer en el artículo 5, los principios de la agroecología, que aprovecha los procesos 

naturales de las interacciones que se producen en la finca con el fin de reducir el uso de 

insumos externos y mejorar la eficiencia biológica de los sistemas de cultivo, a partir de la 

ampliación de la biodiversidad funcional de los agroecosistemas. Puntualmente nos referimos 

a los siguientes principios: a) aumentar el reciclado de biomasa y optimizar la disponibilidad 

y el flujo balanceado de nutrientes; b) asegurar condiciones del suelo favorables para el 

crecimiento de las plantas, particularmente a través del manejo de la materia orgánica y 

aumentando la actividad biótica del suelo; c) minimizar las pérdidas debidas a flujos de 

radiación solar, aire y agua mediante el manejo del microclima, cosecha de agua y el manejo 

de suelo a través del aumento en la cobertura; d) diversificar específica y genéticamente el 



agroecosistema en el tiempo y el espacio; e) aumentar las interacciones biológicas y los 

sinergismos entre los componentes de la biodiversidad promoviendo procesos y servicios 

ecológicos claves; entre otros que, también deben ser incluidos en función de una perspectiva 

de derechos, con la democracia ambiental y la perspectiva de género.  

Por otro lado, entendemos que la enumeración del artículo 

7 es acertada en cuanto a su contenido, pero para que realmente esta ley se cumpla y sea 

operativa, no debieran ser acciones a desarrollar como facultades discrecionales de la 

autoridad de aplicación, sino verdaderos deberes para la autoridad de aplicación. Ello, 

también implica la posibilidad de ser exigibles por los destinatarios de esta norma.  

Respecto de la autoridad de aplicación creemos necesario 

que esta norma defina una autoridad específica de agroecología, así como lo hizo a nivel 

nacional el Poder Ejecutivo, de manera reciente, a través del Decreto Nº 1441/2020. 

nombrandola: Dirección de Agroecología en el ámbito de la Secretaría de Alimentos, 

Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación. Es fundamental en este punto brindar un esquema que sea superador de un mero 

Consejo dentro del organismo, que actúe como autoridad de aplicación y que éste sea 

realmente equitativo y participativo.  A la vez se debe dotar de operatividad al Consejo Asesor 

de la Agricultura Familiar, creado por ley 10.410 que adhiere a la ley nacional 27118, logrando 

así unificar criterios, objetivos y ahorrando recursos para una mayor eficacia. Además, este 

organismo debería complementarse también con la reglamentación de una figura 

constitucional que aún no se ha llevado a cabo que es el Consejo Económico y Social del 

artículo 53 de nuestra norma fundamental. Éste, podrá funcionar como verdadero órgano de 

consulta para la elaboración de políticas públicas, con representación plural de la sociedad, 

siendo otra de las deudas que debemos cumplir para tornar operativos los mandatos 

constitucionales. 

Otro punto que consideramos es que el Sistema Único de 

Certificación Participativa debe reconocer el trabajo que vienen realizando organizaciones 

campesinas como así también organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de este 

tipo de sistemas de certificación participativa (SPG) bien desarrollado por “INCUPO” (Instituto 

de Cultura Popular), como los sellos de identidad de origen agroecológico y determinarse 

quiénes controlarán y harán el seguimiento respectivo de los productos que lleven el sello. 

Éstos no acarrean costo alguno y basan su efectividad en el reconocimiento in situ del lugar 

de producción y las técnicas agroecológicas aplicadas. Sumado a ello, el mapeo participativo 

de producciones agroecológicas, tanto en transición como las ya establecidas, será un paso 

necesario para conocer lo que ya está sucediendo en el territorio. Del mismo modo debieran 

ser parte del cuerpo de la ley cuáles pautas o requisitos se adoptarán para considerar un 

producto como agroecológicos.  

Sabemos que las normas que se pretenden aplicar 

plenamente en la realidad necesitan de la asignación de recursos económicos y por eso es 

necesario la creación de un Fondo de apoyo a la Agroecología el cual deberá tener, además 

de partidas en el presupuesto general, la afectación específica sobre impuestos que 

desalienten la producción insustentable que contamina. Además, poder ofrecer beneficios 

impositivos que alienten la agroecología, tanto en su transición como en su desarrollo. Del 

mismo modo, creemos que las potencialidades de imaginar otros mundos posibles abarcan 



también la ingeniería industrial y la fabricación o adaptación de maquinarias específicas para 

llevar adelante la agroecología, las cuales también debieran contar con mecanismos de 

promoción industrial y gozar de beneficios impositivos. 

A lo que se debe sumar la especificación detallada de los 

tipos de sanciones y acciones pasibles de las mismas y que, en caso de ser sanciones 

dinerarias, éstas pasen a constituir el Fondo de apoyo a la Agroecología.  

Por último, pensamos que se podrían incluir como 

disposiciones transitorias de la presente norma, pautas específicas de aplicación para 

aquellos que se encuentren en la transición hacia la agroecología. Es fundamental pensar en 

una transición agroecológica en aquellos sistemas en los que se está produciendo de forma 

convencional y que van a pasar a producir de forma agroecológica. Sin embargo, se debe 

tener en cuenta que, transformar estos sistemas convencionales no es una tarea sencilla y 

rápida pues requiere cambios graduales en las formas de manejo y gestión de los 

agroecosistemas, dependiendo de una multitud de efectos y de causas previstas e 

imprevistas, siendo una construcción a mediano plazo, que puede extenderse entre 3 y 5 

años. 

Finalmente, hacemos nuestras las palabras de Cristián 

Crespo quien, desde la experiencia concreta como productor agroecológico, nos interpela 

“¿Podremos con nuestra visión reduccionista y simplista sostener la producción y la 

salud del ambiente y las personas por mucho tiempo más?, ¿están dispuestos los 

productores a encarar sistemas más diversos y estables?, ¿cuáles serían las políticas 

públicas que le darían marco a esta posibilidad?  (…) Las respuestas a estos dilemas 

no están en los laboratorios, sino en la naturaleza misma y sus mecanismos. 

Comprender y manejar estas cuestiones contribuirá a lograr agroecosistemas 

sustentables en serio- socialmente justos, económicamente viables y ambientalmente 

amigables. Además de agradables para ser vividos. Porque al fin de cuentas, al igual 

que con la huerta, se trata de contribuir a la economía del país y a aportar una 

alimentación sana y equilibrada.” (Cristian Crespo. Volver a la Tierra. AgriCultura en 

transición. 2018: 139).  

Abog. Mg. Valeria Inés Enderle 
DIRECTORA EJECUTIVA FUNDACIÓN CAUCE 

 


