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Interes General

Queremos compartir con ustedes la muy buena noticia, de la aprobación 
de la Ley de Agricultura Familiar. Este es un gran avance como signo de 
valoración de un sector estratégico de la ruralidad de nuestro país. La 
ley promueve el desarrollo humano integral de pequeños productores, 
comunidades campesinas e indígenas y trabajadores de la agricultura 
familiar.
En su texto la ley declara de interés público a la agricultura familiar "por 
su contribución a la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo", al 
tiempo que se propone corregir disparidades en el desarrollo regional 
mediante la reconversión económica y productiva.
Como puntos más destacados, la ley aborda la problemática del  Acceso 
a la tierra, considerando a la tierra como bien social y crea un banco de 
tierras para el desarrollo de emprendimientos productivos que prom-
uevan el arraigo rural, de manera articulada con provincias y muni-
cipios. En relación también a la problemática de la tierra  la normativa 
busca dar protección legal a las familias que poseen y  trabajan la tierra 
desde hace décadas, suspendiendo desalojos de familias productoras que 
por imposibilidad económica o falta de políticas públicas diferenciadas 
no lograron la seguridad jurídica que por derecho merecen. Otro de los 
temas que se tratan es el de Semillas nativas, estableciendo la fundación 
del Centro de producción de Semillas Nativas, en el ámbito del Minis-
terio de Agricultura con el objetivo de promover la utilización, acopio, 
producción y comercialización de estas semillas.

Aborda la ley la problemática del Desarrollo inclusivo, previendo  la 
promoción de las ferias locales, zonales y nacionales de la agricultura 
familiar para apoyar el contacto directo entre productores y consumi-
dores. En relación a este tema contempla políticas de infraestructura 
rural y medidas tendientes a garantizar el acceso a la educación, la 
salud y los servicios públicos esenciales en las comunidades. Además, 
prioriza la investigación productiva para el desarrollo de los pequeños 
productores en conjunto con universidades y escuelas de educación 
agraria.
Deseamos que con esta norma se aporte a consolidar un modelo 
inclusivo, sustentable en términos económicos, pero al mismo tiempo 
en términos sociales y ambientales.

Ing.Agr.: Guillermina Ferraris

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería  y Pesca

Texto completo de la Ley:  http://www.minagri.gob.ar/site/bajar/LeyAgriculturaFamiliar.pdf 
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