
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

AGRICULTORES FAMILIARES: EJERCICIO DE
DERECHOS Y GARANTÍAS
Contribución de los operadores jurídicos en la zona sur del
AMBA

 Información general

Síntesis

En este proyecto el objetivo es continuar contribuyendo con los Agricultores Familiares del
Cordón Hortícola Platense a través del Centro de Atención Jurídica Gratuita para
Productores Agropecuarios Familiares de la UNLP iniciado en el 2011, cubriendo una
necesidad existente en la región que se ha incrementado en este último periodo, poniendo
énfasis en el mejoramiento de la calidad de vida, el acceso a la justicia, el conocimiento y
efectivización de derechos que los productores ven negados/vulnerados, a través del
acompañamiento y capacitaciones en derecho y contexto histórico-social, haciendo hincapié
en los derechos humanos fundamentales con perspectiva de género y acrecentando el
trabajo interinstitucional a �n de lograr herramientas de sostén para los actores
destinatarios del proyecto. 
Consideramos trascendental la participación de profesionales y estudiantes de distintas
disciplinas, en la conformación de equipos que intervengan en la realidad sociopolítica y la
revalorización del rol de la extensión universitaria, constituyendo un espacio necesario para
acercar (nos) a la realidad social y brindar herramientas y estrategias jurídicas para el sector
de la agricultura familiar. 
Es necesario continuar este proyecto, a�anzando sus objetivos y complementando el
anterior, profundizando el acceso a la justicia, la perspectiva transversal de género y el
trabajo interinstitucional.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2018



Palabras Clave

Agricultura Familiar  Cinturón Hortícola  Representación Jurídica  Acompañamiento

Línea temática DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS

Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Ciencias Veterinarias

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales

Facultad de Trabajo Social

Facultad de Bellas Artes

Facultad de Periodismo y Comunicación Social

Destinatarios

Los destinatarios son agricultores/as familiares de la zona sur del AMBA, ya sea de forma
individual o colectiva, grupos de productores/as agrupados de hecho o bajo alguna
personería jurídica (asociaciones civiles, cooperativas, ACE). Son productores agropecuarios
familiares, arrendatarios, medieros, aparceros y en menor medida propietarios de la tierra
que trabajan. La gran mayoría proviene de la zona norte de Argentina y de países limítrofes,
principalmente del Estado Plurinacional de Bolivia. Son familias cuya organización del trabajo
está sostenida por lazos parentales, en predios productivos de 1/4 a 3 hectáreas, territorio
en el que coexiste la vivienda con su lugar de trabajo. Su actividad en el predio es el único
sostén económico de la familia. 
Por el uso de tecnologías para la producción que no se corresponden con las características
del sector se generan altos costos económicos. Esto hace que le sea muy difícil llevar a cabo
la producción en forma óptima, limitada también por falta de acceso al capital, tierra e
infraestructura (caminos, electri�cación). 
A su vez, tienen di�cultades en la comercialización de su producción, ya que los productores
familiares reciben menores precios que los productores empresariales y no cuentan con
estructuras propias de venta. Las normativas especí�cas para el sector son escasas,
mientras que la normativa general es de imposible cumplimiento dada las características
propias de la producción familiar, generando desprotección jurídica. 
La gran mayoría de los productores carecen de asistencia técnica, maquinaria propia y
acceso al crédito. 
Otra situación con�ictiva que se vislumbra en gran parte de los agricultores/as familiares de



la zona, es que es la mayoría de los productores/as son migrantes de origen boliviano, en
situaciones de desarraigo, indocumentación y aspectos socioculturales particulares, que
sufren discriminación por su condición de migrantes continuamente. 
Sumado a todo esto, la precariedad en el acceso a la tierra, la gran mayoría son
arrendatarios o medieros, con contratos verbales y de plazo semestral, reajuste de precio
(en algunos casos bimestrales), los limita e imposibilita en la realización de actividades
estables, dejándolos en una situación de desprotección. 
La irregularidad en la tenencia de la tierra vulnera el derecho humano al hábitat de todos los
productores familiares. Por ello es característica predominante del sector que las viviendas
sean de madera, con falta de servicios elementales, como agua corriente, pozos de agua
deteriorados y conexiones eléctricas defectuosas.

Localización geográ�ca

La zona en la que se localiza el presente proyecto es el Cordón Horti�orícola de la zona sur
del Área Metropolitana Buenos Aires. Este cordón verde es el más importante del país y
genera alimentos para más de 15 millones de personas, contempla las localidades de La
Plata, Florencio Varela, Berazategui, Berisso, Almirante Brown, San Vicente, Abasto, Olmos,
Melchor Romero, Poblet, El Pato, El Peligro, Arana, Los Hornos, Alejandro Korn, La Capilla,
Parque Pereyra Iraola, etc.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

250

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

350



 Detalles

Justi�cación

La Agricultura Familiar conforma un actor clave en la provisión de alimentos contribuyendo a
la soberanía alimentaria del pueblo y constituyéndose en pilar central en el desarrollo del
territorio rural. Los productores/as familiares se encuentran marginados de la asistencia
jurídica, técnica, �nanciamiento económico y de condiciones de hábitat adecuadas. Su trabajo
y la comercialización de sus productos quedan en manos de intermediarios y les resulta
imposible el acceso a la tierra en condiciones equitativas. 
Debido a la derogación de instrumentos normativos de políticas diferenciales (monotributo
social agropecuario) que tenían en cuenta las características particulares de la agricultura
familiar y la heterogeneidad existente en el sector muchos derechos fundamentales son
vulnerados. 
La propuesta se basa en continuar fortaleciendo a los productores familiares periurbanos
mediante el acceso al conocimiento de los derechos y garantías fundamentales, la asistencia
legal y técnica, a través de la atención semanal del Centro Jurídico, la realización de talleres en
el territorio y el fortalecimiento de las organizaciones, el abordaje de la perspectiva y las
violencias de género y el trabajo interinstitucional con distintos organismos para generar
herramientas de gestión que permitan cubrir el vacío generado por la desaparición de algunos
instrumentos normativos que favorecían a estos actores. 
Consideramos de suma importancia la necesidad de extender y fortalecer el trabajo que viene
realizando el Centro Jurídico con los productores/as debido al incremento de la desigualdad
que se ha generado en la región. 
El equipo de trabajo está constituido por abogados, docentes, trabajadores (no docentes),
graduados y estudiantes, partiendo de la herramienta del asesoramiento y patrocinio letrado
gratuito, para visibilizar problemáticas propias de los/as agricultores familiares. Se busca,
además, abarcar las di�cultades con la que se encuentran los profesionales recién recibidos y
acercar a los estudiantes a la realidad social, generando un espacio crítico y transformador. 
Esta complejidad requiere por lo tanto un abordaje integral con intervención junto al Centro
de Atención Jurídica Gratuita de otras disciplinas que aporten sus saberes, brindando
herramientas claras en la resolución de las problemáticas. 
El Centro de Atención Jurídica Gratuita continúa siendo centro de prácticas de la Facultad de
Trabajo Social, por lo que estudiantes de la carrera participan de las actividades del espacio
durante todo el año. Además se interactúa con estudiantes, graduados y docentes de las
Facultades de Ciencias Agrarias y Forestales y Veterinaria.

Objetivo General

Continuar con el fortalecimiento del sector de la Agricultura Familiar del Cordón Horti�orícola
de la zona sur del Área Metropolitana Buenos Aires (La Plata, Florencio Varela, Berazategui,
Berisso, Almirante Brown, San Vicente), generando el acceso a la justicia de los productores



familiares más desventajados. A su vez, y en el mismo sentido, continuar generando espacios
de conocimiento de los derechos y garantías básicas, asesoramiento, capacitación, asistencia
técnica en la resolución de con�ictos/problemas con el �n de mejorar sus condiciones de vida.
Promover espacios interinstitucionales de gestión de instrumentos de políticas diferenciales
que involucren a los actores destinatarios a �n de lograr su permanencia en la actividad
productiva.

Objetivos Especí�cos

Profundizar las instancias de asistencia legal y técnica para los productores familiares.

Aportar en la consolidación y permanencia de los procesos socio-organizativos de los
productores familiares.

Diseñar estrategias comunicacionales de difusión de derechos en pos de mejorar los
conocimientos jurídicos de los actores.

Promover una mayor intervención interdisciplinaria que aporte a la consolidación de la
Agricultura Familiar.

Reforzar las herramientas alternativas de resolución de con�ictos.

Profundizar la perspectiva de género de forma transversal en el trabajo del Centro
Jurídico.

Gestionar un espacio interinstitucional con distintos organismos que permita la
permanencia y el sostenimiento de los actores destinatarios.

Facilitar el intercambio entre estudiantes de distintas disciplinas y agricultores/as
familiares a través de talleres en territorio.

Realizar capacitaciones internas en distintos temas, ya sea impartidas por participantes o
por invitados.

Generar un espacio de resolución alternativa de con�ictos para los productores
familiares y reforzar las herramientas con los estudiantes y participantes.

Resultados Esperados

• Mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios familiares de la zona sur del
AMBA mediante el acceso a la justicia y el conocimiento de sus derechos y garantías, con
capacitaciones sobre �guras asociativas, conocimientos en acceso y tenencia de la tierra,
estrategias jurídicas de confección de contratos, mejora del hábitat, perspectiva y violencias
de género. 
• Generar espacios consolidados de trabajo conjunto entre los productores y los operadores
jurídicos. 



• Fortalecimiento y consolidación de �guras asociativas, especialmente asociaciones civiles y
cooperativas de trabajo y/o agropecuarias. 
• Espacios de representación de los productores involucrados, consolidados. 
• Realizar junto a las organizaciones y distintas instituciones y organismos del estado material
de difusión sobre derechos de los sujetos agrarios. 
• Lograr un equipo de trabajo interdisciplinario fortalecido, abordando la problemática del
sector de forma conjunta. 
• Articulación con trabajos �nales de grado y tesis de postgrado en Derecho Agrario. 
• Sistematización de la información del trabajo del Centro de Atención Jurídica Gratuita para
Productores Agropecuarios Familiares, para la mejora en la toma de decisiones del equipo
técnico. 
• Consolidar el equipo de trabajo del Centro de Atención Jurídica Gratuita.

Indicadores de progreso y logro

• 260 productores asistidos. 
• 120 productores con asistencia jurídica mediante talleres en territorio sobre derechos y
garantías, �guras asociativas, conocimientos en acceso y tenencia de la tierra, estrategias
jurídicas de confección de contratos, mejora del hábitat, perspectiva y violencias de género. 
• Dos reuniones del Centro de Atención Jurídica con el conjunto representantes de los grupos
de productores agropecuarios familiares y otros organismos e instituciones con trabajo
vinculado a la Agricultura Familiar. 
• Capacitaciones internas del equipo técnico en torno a conceptos centrales para el proyecto
como extensión, políticas públicas, perspectiva y violencias de género, agricultura familiar,
desarrollo rural, etc. 
• Tres publicaciones en la temática en jornadas y congresos. 
• Difusión del trabajo del Centro de Atención Jurídica: utilización de herramientas de la web;
spots televisivos, radiales, diseño de Cartillas, volantes y a�ches. 
• Cinco plenarios interdisciplinarios para debatir enfoques, profundizar las actuales líneas de
trabajo y plani�car nuevas.

Metodología

La metodología de trabajo apunta a fortalecer una experiencia de extensión y desarrollo en
marcha que se lleva a cabo en la región, con grupos de productores agrupados
territorialmente, pero también con productores que no están en ningún proceso organizativo.
En ambos casos ven negados sus derechos fundamentales y la metodología se orienta a
mejorar sus condiciones de vida y trabajo. 
La metodología consiste principalmente en : 
1. Asesoramiento a productores: 
- forma semanal en el espacio del Centro de Atención Jurídica Gratuita (días lunes de 14 a 17 hs
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales); 



- talleres y charlas- debates, dando a conocer derechos y garantías generando espacios de
re�exión, en el territorio, (Los lugares de capacitación serán las sedes de la Asociaciones y/o
cooperativas de Productores, principalmente). 
2- Generación de redes de organizaciones: participación de productores e integrantes del
equipo de trabajo del Centro de Atención Jurídica Gratuita en diversos eventos como
encuentros de Ferias y otras estrategias de comercialización; Consejo Nacional de la
Agricultura Familiar; Encuentro Nacional de Mujeres; Jornadas de Debate en Extensión
Universitaria; Jornadas de la Agricultura Familiar, Multisectorial por los Derechos de las
Personas Migrantes, Mesa Nacional de Tierras, Mesa sobre arrendamientos, etc. 
3. Herramientas comunicacionales 
En articulación y en conjunto con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social continuar el
trabajo comunicacional que desarrolla el espacio de difusión de actividades propias y de
material elaborado respecto de derechos fundamentales, perspectiva y violencias de género.

Actividades

Reuniones semanales del equipo: se evalúan las cuestiones operativas de la marcha del
proyecto tales como visitas, capacitaciones, evaluación de proyectos, monitoreo y
acompañamiento de los proyectos, etc. Se realiza en el espacio de atención jurídica.

Reuniones y capacitación con grupos de productores para asesorarlos en cuestiones
legales vinculadas a las características propias de su actividad.

Asistencia a tres jornadas de agricultura familiar, a tres jornadas en formas asociativas
de organización, tres encuentros para debatir cuestiones de género, trabajo y mujeres
rurales.

Taller interdisciplinario para compartir experiencias y metodologías o estrategias
utilizada.

Reuniones del Centro de Atención: preparación de las reuniones, objetivos, de�nición de
las temáticas a abordar, acuerdos en líneas de trabajo, coordinación y difusión de los
productos.

Realización de al menos 5 encuentros-talleres con organizaciones de la agricultura
familiar para capacitar en cuestiones vinculadas al acceso a la tierra, género y trabajo
agrario.



Cronograma

Actividades / Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Reuniones de plani�cación y evaluación x x x x

Reuniones de plani�cación y evaluación del equipo de
trabajo atención jurídica

X X X X X X X X X X X X

Reuniones de plani�cación interdisciplinaria X X X X X X

Talleres de formación técnico-jurídica-organizacional X X X X X

Realización de cartillas formativas que apoyen el proceso
de capacitación.

x x x

Sistematización del proceso X

Publicación de divulgación X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad

El Centro de Atención Jurídica Gratuita Para Productores Agropecuarios Familiares funciona
ininterrumpidamente desde el año 2011, con un importante reconocimiento por parte de las
organizaciones del sector de la agricultura familiar y diferentes instituciones y organismos del
estado que trabajan en la temática. 
Con este proyecto se pretende profundizar y ampliar la experiencia, continuar con la
elaboración de material de difusión sobre derechos y garantías, profundizar en problemáticas
de perspectiva y violencias de género en el sector y avanzar con el asesoramiento a
productores/as familiares. e 
A su vez, se intenta a�anzar los vínculos con los organismos del estado e instituciones con las
que nos encontramos en el territorio desarrollando el trabajo cotidiano. 
Estos vínculos permiten crear nuevas formas de intervención, entendiendo las complejidades



del sector y elaborando planes de acción y respuestas que contemplen dicha complejidad. 
El Centro Jurídico, desde su creación, ha atendido más de 750 consultas, ha llevado adelante al
menos 400 casos y ha desarrollado 45 talleres en territorio. 
Además ha acompañado en la creación de 15 personas jurídicas, como asociaciones civiles,
cooperativas y ACE. 
La experiencia acumulada en estos años nos demuestra la necesidad de espacios como este,
por el servicio primario que presta y por el avance que hay en las organizaciones en el
conocimiento de sus derechos y las formas de ejercerlos.

Autoevaluación

El Centro Jurídico pretende realizar un abordaje integral de la problemática de la agricultura
familiar, focalizando en lo técnico jurídico y organizacional y trabajar en miras de que el sector
de la agricultura familiar no vea vulnerados sus derechos fundamentales, garantizando el
acceso a la justicia de los actores. 
Es un espacio que está en marcha con importante incidencia en la región productiva
circundante a la Universidad. Por este motivo, nos proponemos intensi�car el campo de
acción y extender el alcance del Centro Jurídico, aumentando la realización de talleres en
territorio y la elaboración de material de difusión con estrategias comunicacionales adecuadas
para que el material sea útil y llegue a los sujetos indicados. 
En este sentido, entendemos que es de gran importancia el vínculo con las organizaciones de
la agricultura familiar, para que las acciones planeadas desde el espacio sean congruentes y
estén en sintonía con las necesidades del sector. 
Por estos motivos y sumando lo recorrido y aprendido en el marco del proyecto anterior,
desde el Centro Jurídico entendemos fundamental agregar el enfoque crítico de género en
nuestro trabajo cotidiano y desarrollar estrategias de acceso al conocimiento e información
para actuar en situaciones de violencia de género. 
En el proyecto anterior hemos recorrido un camino de aprendizaje que nos ha permitido
generar nuevas líneas de trabajo y acercarnos a distintas instituciones y organismos con los
que hemos articulado en el territorio. Nos hemos capacitado en esta temático y hemos
incluido la perspectiva de género en el asesoramiento semanal. 
Este aprendizaje nos permite presentarnos nuevamente, modi�cando objetivos, teniendo en
cuenta los cumplidos y los avances y agregando nuevas temáticas que la coyuntura hace
necesarias. 
Por eso focalizamos en la necesidad de continuar reforzando vínculos con los organismos del
estado y las instituciones que trabajan con el sector, creando mesas de trabajo, de diálogo y
de propuestas.



Nombre completo Unidad académica

Gonzalez, Edgardo Gabriel (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Profesor)

Vela, Maria Eugenia (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Auxiliar)

Camera, Laura Patricia (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe de
Trabajos Prácticos)

Obach, Mariel Ines (COORDINADOR) Facultad de Trabajo Social (Auxiliar)

Fontana, Paula Andrea (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Veterinarias (Auxiliar)

Ferraris, Guillermina (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Auxiliar)

Isla, Te¢Filo Tom S (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Graduado)

Carlino, Manuel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Gardella, Maria Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe de
Trabajos Prácticos)

Chacon, Edgardo Daniel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)

Gomez, Diez Alejandra (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Castelnau, Alejandro German
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Urbina, Verònica Alejandra (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Bottino, Leonel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (No-
Docente)

 Participantes



Nombre completo Unidad académica

Cicchiello, Florencia Agustina
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Ivas, Hernan Gabriel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Pianzola, Andres (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Vero, Leandro (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Palleres Balboa, Rodrigo Manuel Ignacio
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Tejeda, Hector Alberto (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Murga, Carolina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)

Ortolani, Maria Marta (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Alumno)

Abalos, Cecilia Ines (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Taron, Mariana Ingrid (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Lima, Celina Evelyn (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)

Acosta, Valeria Fernanda (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)

Duarte, So�a Guadalupe (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)

Dumrauf, Sergio (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Auxiliar)

Watts, Guillermo Adrian (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Watts, Guillermo Adrian (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)



Nombre completo Unidad académica

Cano, Micaela Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Tujague, Yanina (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)

Gongora Amina Micaela, Gongora Amina
Micaela (PARTICIPANTE)

Facultad de Trabajo Social (Alumno)

Gonzalez Florencia, Gonzalez Florencia
(PARTICIPANTE)

Facultad de Trabajo Social (Alumno)

Mayer Miguel Angel, Mayer Miguel Angel
(PARTICIPANTE)

Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Profesor)

Torres, Priscilla Berenice (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)

Ferraro, Lucia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)

Valera, Alejandro Rafael (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Jefe de
Trabajos Prácticos)

Terminiello, Laura Adriana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Jefe
de Trabajos Prácticos)

Bibel Valentina Eugenia, Bibel Valentina
Eugenia (PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Ocampo, Agustina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Garat, Juan Jose (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Auxiliar)

Principi, Guido Mariano (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Auxiliar)

Servat, Maria Del Carmen (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Graduado)

Maraz Maria, Maraz Maria (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Graduado)

Justianovich, Sergio Hernan (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Graduado)



Nombre completo Unidad académica

Gornitzky, Cora (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Auxiliar)

Gomez, Andrea Paola (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Auxiliar)

Gonaldi, German A (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Graduado)

Orellano, Nestor Gaston (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Barros, Mariana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Auxiliar)

Perez Escala, Silvia Beatriz (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Graduado)

Perez Escala, Silvia Beatriz (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Graduado)

Loinaz, Nair (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Lede Mendoza, Marcos (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)

Vela, Maria Eugenia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Auxiliar)

Anglada, Andrea Belen (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Auxiliar)

Schlegel, Nair Evangelina Teresa
(PARTICIPANTE)

Facultad de Trabajo Social (Graduado)

Cieza, Ramon Isidro (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Auxiliar)

Novelli, Matias (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Graduado)

Sivila Soza, Silvia Alejandra (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Graduado)

Chierchie, Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Graduado)

Aguilar, Aureliano (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Graduado)



Nombre completo Unidad académica

Izaguirre Martinelli, Facundo Manuel
(PARTICIPANTE)

Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Alumno)

Perazzo, Agostina (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Graduado)

Battista, Daniela Edurne (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Auxiliar)

Cortiellas Chimelaro, Yadia Xoana
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Hang, So�a (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)

Sardella, Maria Agustina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)



Nombre
Ciudad,
Dpto, Pcia Tipo de organización

Nombre y
cargo del
representante

ASOCIACIóN PLATENSE DE
HORTICULTORES
INDEPENDIENTES

Abasto, La
Plata,
Buenos
Aires

Asociación Salvador Vides,
Presidente

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO RURAL DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS Y FORESTALES

La Plata,
Buenos
Aires

Instituto de Educación
Superior

Guillermo
Miguel Hang,
Director

INSTITUTO DE
INVESTIGACIóN Y
DESARROLLO TECNOLóGICO
PARA LA AGRICULTURA
FAMILIAR REGIóN PAMPEANA

Villa Elisa,
La Plata,
Buenos
Aires

Organismo gubernamental
nacional

Marcos Hall,
Director

AGENCIA EL PATO INTA Centro
Agricola El
Pato ,ap.,
Berazategui,
Buenos
Aires

Organismo gubernamental
nacional

Camila Gómez,
Jefa de Agencia

VICECONSULADO DEL
ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA LA PLATA

La Plata,
Buenos
Aires

Organismo diplomático con
el que se trabaja en relación
a problemáticas de la
población proveniente del
Estado Plurinacional de
Bolivia

Ramiro Argando
Cuellar,
Viceconsul

FERIA MANOS DE LA TIERRA La Plata,
Buenos
Aires

Organización o movimiento
social

María Servat,
Referente

ASOCIACIóN DE
PRODUCTORES APíCOLAS DE
BERISSO

Berisso,
Buenos
Aires

Organización o movimiento
social

Ricardo
Guerrero,
Referente

 Organizaciones



Nombre
Ciudad,
Dpto, Pcia Tipo de organización

Nombre y
cargo del
representante

COOPERATIVA
AGROPECUARIA NUEVA
ESPERANZA LIMITADA

Olmos,
Lisandro
,ap., La
Plata,
Buenos
Aires

Organización o movimiento
social

Nazario Ramos,
Presidente

ASOCIACIóN EL
GUADALQUIVIR

La Plata,
Buenos
Aires

Organización o movimiento
social

Lidia Fernández,
Secretaria

COOPERATVA MOTO
MENDEZ DE HORTICULTORES
PLATENSES LIMITADA

Olmos,
Lisandro
,ap., La
Plata,
Buenos
Aires

Organización o movimiento
social

Hipólito
Madariaga,
Presidente

ASOCIACIóN LA PRIMAVERA Romero,
Melchor, La
Plata,
Buenos
Aires

Organización o movimiento
social

Jacinto Flores,
Presidente

SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA)
- ÁREA DE AGRICULTURA
FAMILIAR

Ciudad
Autónoma
de Buenos
Aires

Organismo gubernamental
nacional

Lucía Gonzalez
Espinoza,
Coordinadora
de Agricultura
Familiar

SECRETARíA DE
AGRICULTURA FAMILIAR.
MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA DE LA
NACIóN. DELEGACIóN
PROVINCIAL.

La Plata,
Buenos
Aires

Organismo gubernamental
nacional

Miguel Mele,
Coordinador
Provincial



Nombre
Ciudad,
Dpto, Pcia Tipo de organización

Nombre y
cargo del
representante

PROGRAMA CAMBIO RURAL
(INTA)

La Plata,
Buenos
Aires

Organismo gubernamental
nacional

María Clara
Mediavilla
Hernández,
Agente de
Proyecto

DIRECCIóN DE AGRICULTURA
FAMILIAR Y DESARROLLO
RURAL DEL MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS
AIRES

La Plata,
Buenos
Aires

Organismo gubernamental
provincial

Pablo Lima,
Director

ASOCIACIóN PRODUCTORES
HORTíCOLAS SAN ROQUE

Etcheverry,
Angel, La
Plata,
Buenos
Aires

Organización o movimiento
social

Edmundo
Valencia,
Integrante de la
Comisión
Directiva

MOVIMIENTO PEQUEñOS
PRODUCTORES

Abasto, La
Plata,
Buenos
Aires

Organización o movimiento
social

Exequiel
Mansolido,
Referente

DIRECTORIO DE
ORGANISMOS DE DERECHOS
HUMANOS DEL ENTE
PúBLICO ESPACIO PARA LA
MEMORIA Y PARA LA
PROMOCIóN Y DEFENSA DE
LOS DERECHOS HUMANOS

Ciudad
Autónoma
de Buenos
Aires

Organismo gubernamental
nacional

Daniel
Tarnopolsky,
Representante
de directorio

COMISIóN DE GéNEROS DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS Y FORESTALES

La Plata,
Buenos
Aires

Comisión formada en el
ámbito de la Facultad de
Ciencias Agrarias y
Forestales que tiene como
objetivo trabajar y
problematizar cuestiones
sobre perspectiva y
violencias de género.

María Eugenia
Vela,
Representante
de la Comisión



Nombre
Ciudad,
Dpto, Pcia Tipo de organización

Nombre y
cargo del
representante

DEFENSORíA DEL PUEBLO DE
LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES

La Plata,
Buenos
Aires

Organismo gubernamental
provincial

Guido Lorenzino
Matta, Defensor
del Pueblo de la
Provincia de
Buenos Aires

SECRETARíA DE ECONOMíA
POPULAR DE LA DEFENSORíA
DEL PUEBLO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS
AIRES

La Plata,
Buenos
Aires

Organismo gubernamental
provincial

Hernan Rachid,
Secretario de
Economía
Popular de la
Defensoría del
Pueblo de la
Provincia de
Buenos Aires

CULTIVO EN FAMILIA LA
PLATA

La Plata,
Buenos
Aires

Organización o movimiento
social

Rodrigo Platz,
Presidente


