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En la reunión de las 10 hs con los concejales del oficialismo, no solo estuvieron los 

concejales del mismo partido, sino también el pte del CIAV ( Ing. Videladornna), 

Marina Justo, Mariel Montoya y Luciana Pratto (de la sec. de producción). 

En la reunión de las 12 hs estuvieron los concejales del Frente de Todos. 

Se les entregaron a los 2 bloques casi 30 pruebas científicas (de las más de mil) 

realizadas por organismos independientes de la Argentina (Universidades Nacionales 

y CONICET) e internacionales que abalan y justifican que no se puede continuar con 

el modelo de producción a base de insumos externos y agroquímicos.  

Además, se entregó un proyecto de transición hacia la agroecología. Este proyecto 

elaborado por el Ing. Tamburi entre otros puntos establece una zona de exclusión de 

al menos 300 metros iniciales, e ir avanzando hasta los 1000 metros de forma 

gradual, mediante la adopción de metas realizables en el corto plazo, constituyendo 

una zona total de 1500 metros sumando exclusión y amortiguamiento.  

También, se dejó copia de las personas con las que nos contactamos con amplia 

trayectoria en agroecología para que ellos también se puedan comunicar y solicitar 

asesoramiento y capacitaciones totalmente gratuitas. 

Finalmente, se presentó un fragmento del estudio de las escuelas rurales de Tandil 

realizado por la Univ NAc. Del Centro (https://bit.ly/InformeEcoAgricultura )  donde los 

profesionales indican que las buenas prácticas aún cuando se sigan al pie de la letra 

no pueden, de ninguna manera, proteger a la población ni a los ecosistemas. El 

problema es que se ignora “la imposibilidad de controlar a los plaguicidas una vez 

liberados al ambiente, de las derivas gaseosas, las derivas secundarias y las 

terciarias; de los residuos de plaguicidas en los alimentos; así como la imposibilidad 

de realizar controles adecuados que prevengan e impidan estas situaciones”. 

Toda esta información que se presentó está a disposición de la población. 

Los puntos más importantes de los que se hablaron fueron los siguientes: 

Se le preguntó al oficialismo por las evidencias científicas consultadas en las que se 

habían basado para establecer la distancia de 40 metros, a las que solo mencionaron 

un estudio del INTA que no tiene conclusión resolutoria, a las buenas prácticas 

agrícolas que también fue refutado con los estudios que se brindaron y a las pruebas 

realizadas en  el Aeroclub que se realizaron con agua, cuando está claro que la 

molécula de agua tiene características bio – físico químicas  totalmente opuestas a 

las sustancias orgánicas que se utilizan como plaguicidas. 

También se cuestionó la falta de zona de exclusión en las escuelas rurales, fuentes 

de agua superficiales y pozos de bombeo, a lo que nos respondieron que todas las 

escuelas menos 2 tenían cortinas de árboles. Dato que no pudimos corroborar. 

Se planteó la posibilidad de que se permita en la zona de exclusión el uso de 

productos biológicos (utilizados en agroecología) para hacer la transición a otro 

enfoque producción y que se puedan producir en el partido de General Villegas. 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=nBZal_QzdKM&redir_token=QUFFLUhqbEY2dFZJUk9jUE1HcnJZUFNSZ0pKcTlNbzlKQXxBQ3Jtc0ttV2Y3MHMxQmxFNHBBX3VQTFpIbkJ2VVc3Ump0d08xcHZnTXBlTzBZUGlYRU1rUVVzZGw4enNzQVFEbE9PdThYZzZtanAtSkh2TmVPbkp5MGd2MUVHc0FPdGF3ZzFSVXF4WDM3UHpBdmtYd0Zib1lNQQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FInformeEcoAgricultura


Las distancias de protección son un comienzo, pero no son la solución. Son una 

medida paliativa urgente y necesaria para retirar las fumigaciones de los patios de 

las casas y de las escuelas, porque se sigue fumigando alambrado de por medio.  

La solución definitiva es el cambio del modelo. Ya lo dijo la Relatora del Derecho a la 

Alimentación de la ONU ante el Consejo de Derechos de la ONU, en marzo de 2017: 

EL MODELO AGROINDUSTRIAL ES ALTAMENTE PROBLEMÁTICO y se ha llegado a un 

punto de inflexión: HAY QUE CAMBIARLO por uno que NO contamine el ambiente, 

que no degrade los suelos, que dé alimentos sanos, y que respete y promueva la 

salud humana y de la tierra.  

 

Les agradecemos el respeto y la capacidad de escucha a los concejales presentes en 

ambas reuniones. De igual modo, les solicitamos que estudien el tema con la 

dedicación y responsabilidad que el mismo requiere; a la luz de su sentido crítico, su 

capacidad de cuestionamiento y de reversibilidad de pensamiento para que la 

decisión que tomen sea bien meditada. 

 

Cabe considerar que hubo momentos donde se tornó difícil hablar por lo candente 

del tema, y en un principio fue difícil exponer los argumentos por parte de los vecinos, 

sin interrupciones. Posterior a esto, se pudo lograr un intercambio donde se pudo 

defender y sostener nuestro enfoque. 

La agroecología como tal es una forma de producción que está tomando fuerza en 

nuestro país, como así también en la región y otros continentes. Cómo tal, se debe 

trabajar todavía mucho y gestionar espacios de encuentro donde se debatan estos 

temas, se planteen proyectos y medidas de incentivo a través de políticas de estado 

eficientes, tendientes a incentivar la transición productiva. 

 

Sin más que agregar, nos despedimos muy cordialmente. 

 

Vecinos Autoconvocadxs del Partido de General Villegas. 

 

 

 

 


