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“La extensión se convierte en un 

aliado para transformar el modelo 

pedagógico que en general ha sido 

profesionalizante y no integral.”
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La Secretaría de Extensión realiza este boletín informativo para dar a conocer las 

diferentes actividades y propuestas a toda la comunidad educativa de la Facultad de 

Trabajo Social y la comunidad en general, deseando incluir a todes e invitarles a participar 

de las mismas.

En este sentido hacemos uso del lenguaje no binarie y por tanto inclusivo, partiendo de la 

idea de que la construcción lingüística hegemónica actual es patriarcal heteronormativa,  

y desde esta perspectiva se configuran qué grupos serán visibles y cuáles invisibles. 

Sostenemos que cuando una persona escribe o habla hace política de la lengua, por lo 

que cambiar la forma de nombrarnos es un requisito ineludible si apostamos a la 

construcción de sociedades más justas. 

Decidimos utilizar el lenguaje inclusivo porque entendemos al lenguaje como campo de 

disputas, donde es importante no sólo lo que se dice, sino cómo se dice, qué significados 

y significantes tiene, por lo tanto, qué intereses defiende y a quienes oprime. Un lenguaje 

que nos incluya a todas las personas que transitamos por esta unidad académica es la 

posibilidad concreta de democratizar el modo de nombrarnos, señalando quiénes somos 

sin que nadie quede afuera.

Seguimos apostando a la construcción de una Universidad inclusiva, democrática, con la 

participación activa de todes sus actores y comprometida con la realidad de nuestro 

pueblo.

Equipo de la Secretaría de Extensión

Un lenguaje que nos incluya a todes
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Elección de autoridades. 
Equipo de Gestión 2022-2026

El viernes 22 de abril se llevó adelante la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo en la 

cual les representantes de los distintos claustros que integran el cogobierno votaron de 

forma unánime la reelección del Dr. Néstor Artiñano como decano de la FTS para el 

período 2022-2026.

El 26 de abril se realizó la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo donde el Decano reelecto 

presentó al equipo de gestión que lo acompañará en este nuevo ciclo. En la Secretaría de 

Extensión contamos con la continuidad de la gestión a cargo del Secretario Lic. Pablo Allo, 

en este período acompañado por la Prosecretaria Lic. Ana Carolina Saenz. Le damos una 

cálida bienvenida a Ana Carolina.
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Semana de la Fonoaudiología

Desde el 9 al 13 de mayo se desarrolló la "Primera semana de la fonoaudiología en la FTS. 

Historia y construcción en perspectiva de identidad fonoaudiológica". En el marco de la 

misma, estudiantes de fonoaudiología se sumaron a La Veredita - Mercado Popular con un 

stand de difusión de la carrera. 

A su vez, el Secretario de Extensión Lic. Pablo Allo participó como disertante en el plenario: 

"Fonoaudiología y Universidad Pública"
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Pasantías de extensión:
Programa Pabellones Literarios de las Unidades Penitenciarias 
Bonaerenses

El lunes 16 de mayo se celebró en la FTS un encuentro interinstitucional para dar continuidad al 

trabajo articulado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos 

Aires, iniciado durante el 2021 con la implementación de pasantías de Extensión en el marco del 

Programa, sostenidas por estudiantes que cursan los últimos años de la Lic. en Trabajo Social. 

Participaron la Jefa de la Dirección de Cultura del Servicio Penitenciario Bonaerense Gabriela Ríos; 

la vicedecana de la FTS Adriana Cuenca; la Secretaria de Derechos Humanos María Ana Gonzáles 

Villar; la Directora del Equipo de Intervención en Cárceles Nayla García Lery junto a Camila Sayus; el 

Secretario de Extensión Pablo Allo y la Prosecretaria Ana Carolina Saenz.

Las pasantías se llevarán a cabo en una articulación entre la Secretaría de Extensión y la Secretaría 

de Derechos Humanos- en donde contamos con la nueva incorporación del equipo de Intervención 

en cárceles-, y la Dirección de Cultura del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Las pasantías son ad-honorem y se encuentran contempladas en las actividades programadas que 

acrediten 12 hs al tramo optativo de la Licenciatura en Trabajo Social. Están destinadas a 

estudiantes que se encuentren cursando los dos últimos años de la Licenciatura en Trabajo Social 

y  tengan aprobada la cursada de Trabajo Social III.

La inscripción estará abierta del 13 al 24 de junio a través del siguiente Formulario Google:  

https://forms.gle/1hooLcBXAEYPBXSXA  

https://forms.gle/1hooLcBXAEYPBXSXA
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Convocatoria UPAMI para presentación de propuestas de cursos 
para personas mayores 2022

La Secretaría de Extensión convoca a graduades y docentes de la FTS a presentar propuestas de 

cursos en el marco del programa UPAMI (Universidad para Adultos Mayores Integradas). El 

programa UPAMI, coordinado por la Lic. Camila Labaqui, busca promover el crecimiento personal, 

la calidad de vida y hacer efectiva la igualdad de oportunidades educativas para el desarrollo de 

valores culturales y vocacionales de personas mayores.

Los talleres pueden dictarse de manera presencial, virtual o mixta, con una duración trimestral, con 

una totalidad de 12 (doce) encuentros, cada uno de 2 (dos) horas semanales.

Para las postulaciones debe presentarse la siguiente documentación hasta el 15 de junio:

- propuesta que incluya nombre de la facultad; título del curso en el que se refleje fácilmente los 

contenidos y objetivos del curso; docente a cargo; día y horario del curso; lugar de dictado del 

taller; fundamentación; plan de trabajo; objetivos; y metodología. Se adjunta en el presente el 

documento para completar dichos requisitos.

Documento a completar: https://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/.../upami...

- Currículum Vitae (resumido) de los docentes (que incluya nombre y apellido, capacitación, D.N.I, 

teléfono, dirección y dirección de mail).

Consultas a: cursosupamifts@gmail.com
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Prácticas Cannábicas Integrales. Producción familiar y social de 
Cannabis. Desarrollo social en autocultivo y cultivo cannábico

En el último Consejo Directivo que se llevó adelante el 13 de Mayo, se aprobó por 

unanimidad el Programa de prácticas cannabicas integrales elaborado desde la 

coordinación de la Secretaría de Extensión con la participación del Lic. Martín Torres; Lic. 

Florencia Lago; Lic. Ayelén Quilapan; Lic. Clara Weber Suardiaz y el Lic. Pablo Allo.

Mediante este programa se prevé generar, promover, sistematizar y articular propuestas 

relacionadas a las prácticas de producción familiar y social de cannabis, como así 

también realizar acompañamientos en experiencias de autocultivo, cultivo, desde una 

perspectiva integral. Así mismo se prevé la organización de espacios colectivos de 

formación a partir de un diálogo e intercambio de saberes populares y académicos.

Entendemos que la Facultad de Trabajo Social puede aportar a las experiencias 

existentes, para comprender y nutrirnos recíprocamente, en un marco legal que se está 

definiendo a base de una legitimidad que propone relaciones nuevas, a favor de garantizar 

calidad de vida y pleno ejercicio de derechos humanos a un conjunto de actores 

específicos que hacen una experiencia inédita en base a la solidaridad y la participación.
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Taller: Tramo Optativo de Extensión

El jueves 9 de junio las becarias de la Secretaría, Melisa Metón y Bianca García, coordinaron un taller 

destinado a estudiantes de la Lic. en Trabajo Social con el objetivo de reflexionar en torno al lugar de 

la Extensión universitaria. En este marco se presentaron las propuestas existentes en la Secretaría 

para quienes estén interesades en participar en alguna de ellas. Esta actividad contó con la 

presencia del Secretario Lic. Pablo Allo, la Prosecretaria de Extensión Lic. Ana Carolina Saenz y la 

Directora de Asuntos Estudiantiles Eugenia Ascaso, quien compartió la importancia y las 

características del Tramo Optativo para nuestra formación.

Del taller fueron parte estudiantes que socializaron sus experiencias de extensión y dialogaron con 

les compañeres en relación a las inquietudes que fueron surgiendo. Les expositores que nos 

acompañaron fueron: Federica Ricciardiello, estudiante del seminario de Extensión “Cuerpes en 

movimiento”; Karen Almaraz, estudiante del curso de Extensión “El género como una categoría 

relacional”; Paula Sebastian, estudiante participante del proyecto de Extensión “Les jóvenes al frente, 

la construcción cooperativista y artística desde las organizaciones sociales”; Sofía Vallejos, 

estudiante participante de la pasantía de Extensión “Pabellones Literarios en contexto de encierro”.

El espacio fue sumamente enriquecedor, entre las reflexiones que surgieron se destaca que la 

extensión nos permite crear conocimiento a partir del encuentro entre el saber popular y el académico; 

por otro lado, el desafío que presenta construir con un otre que nos interpela;  y la importancia del 

tránsito por estas propuestas para la formación profesional.  

Al finalizar, se celebró el espacio por haber sido esclarecedor y se hizo hincapié sobre la necesidad 

de fortalecer los canales de comunicación y los espacios de encuentro. 
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Conversatorio: reflexiones y estrategias de la Economía Popular, 
Social y Solidaria

El miércoles 1 de junio a las 14 hs en el aula magna de la FTS se desarrolló el Conversatorio: 

“Reflexiones y estrategias de la Economía Popular, Social y Solidaria” organizado por la Secretaría 

de Extensión, la Prosecretaría de Vinculación Territorial, el curso Economía Política y el curso 

Sujetos Colectivos.

En el encuentro participaron referentes de organizaciones de la Economía Popular, Social y 

Solidaria de la Región, productoras artesanas de La Veredita, agricultoras familiares de Manos de 

la Tierra, integrantes de la Comercializadora La Justa,  Agustin Tosco del Frente Barrial CTA, Oscar 

Minteguia responsable de la unidad Ejecutora de entramados productivos Ministerio de 

Infraestructura.

En una primera parte les ponentes compartieron sus experiencias dentro de la EPSyS para luego 

abrir un espacio de preguntas al público. Entre las muchas reflexiones, se destacó la importancia 

de la decisión del Estado de crear políticas y organismos que promuevan la EPSyS, la dimensión 

organizativa, que es lo que hace posible estas experiencias, así como también la necesidad de 

formar trabajadores sociales comprometides en la temática, sin todo ello se hace difícil pensar la 

sostenibilidad de una economía popular y solidaria.
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"Las infancias cuentan en la escuela. El derecho a la educación: 
aprendizajes desde los vínculos y el reconocimiento de diversidades 
y desigualdades.

En el último número de Masquedós Revista de Extensión Universitaria, se publicó la reseña 

bibliográfica del libro digital Memorias del 1º Encuentro Proyectos de extensión, escuelas y 

prácticas integrales. La misma fue elaborada por Gabriela Pesclevi y da cuenta del trabajo de 

escritura colectiva del libro a cargo de este proyecto.

Dejamos el link para que puedan leerla: https://ojs.extension.unicen.edu.ar/index.php/masquedos

https://ojs.extension.unicen.edu.ar/index.php/masquedos
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Diplomatura en Cuidados Domiciliarios para personas mayores y 
personas en situación de discapacidad

La misma tiene una duración de un año y medio contando con tres niveles (tres cuatrimestres) y está 

dirigida a personas mayores de 18 años con primaria completa que viven o trabajan cerca de las 

sedes donde se desarrolla la misma. Se implementa desde hace unos años en la Secretaría bajo la 

coordinación de la Lic. Doralia Asparren. 

Las sedes en las que actualmente se desarrolla el nivel 1 en modalidad presencial y a cargo de una 

dupla pedagógica integrada por docente y tutora son:

- Movimiento Patria Grande CTA. Villa Elvira. 600 y 117. CCEU N 7 Dupla Pedagógica: Lic. 

Ayelén Quilapan - Natalia Coronel

- Casa del Trabajador/ra Rural de Abasto. 207 y 519. CCEU. Dupla Pedagógica: Lic. Graciano 

Braganza - Keila Martínez.

Esta diplomatura brinda conocimientos en forma incremental para posibilitar el desarrollo de 

capacidades técnico-operativas necesarias para desempeñarse como cuidadores domiciliarios.  

Constituye un aporte central al desarrollo de cuidados progresivos de personas mayores y/o 

personas en situación de discapacidad, posibilitando el desarrollo de vidas independientes. 

Asimismo representa una oportunidad de jerarquización y mejora en las condiciones de trabajo y 

empleabilidad para aquellas personas que se desempeñan en el ámbito del cuidado de personas.

El jueves 26/05 en la Facultad de Trabajo Social se realizó la primera de las tres clases presenciales 

del nivel 3 de la Diplomatura a cargo de la dupla pedagógica integrada por la Lic. Victoria Oliva y la 

Lic. Clarisa Calfunao con la participación de la Arq. Especialista en Gerontología Viviana De Luca. 
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Diplomatura Universitaria en Promoción Comunitaria de Derechos de 
las niñeces, adolescencias y juventudes

Esta Diplomatura es una propuesta académica que se enmarca en la articulación con la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) procurando construir aportes en la promoción 

y el fortalecimiento de la formación de personas vinculadas al trabajo comunitario en la 

perspectiva de derechos de NAyJ desde un enfoque integral, interseccional e intersectorial. 

El desempeño comunitario en la promoción y garantía de los derechos de las niñeces, 

adolescencias y juventudes es un aporte fundamental para fomentar la articulación territorial y 

crear estrategias para la búsqueda y el logro de mayor justicia social.

Dicha Diplomatura tendrá una duración de ocho meses de cursada que se extenderán a once, 

considerando un periodo máximo de entrega de Trabajo Final para acreditar la formación. La 

misma se encuentra en una instancia de organización pedagógica y avance en las gestiones de 

articulación, contando con la coordinación del Lic. Lucas Perazo. 

Se considerarán algunos requisitos para el momento de la inscripción: 

- Estudios primarios completos y/o acreditación de trayectoria o experiencia equivalente.

- Estar vinculado/a al trabajo y/o acciones con niñas/os, adolescentes, jóvenes.

- Mayoría de edad.

La carrera se dictará de forma virtual, principalmente con planificación asincrónica, incluyendo 

encuentros sincrónicos.
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Seminarios de Extensión
A partir del 9 de mayo comenzaron a dictarse los nuevos seminarios de Extensión 

destinados a estudiantes de la FTS y al público en general, a desarrollarse a lo largo del  

primer cuatrimestre de 2022. Los seminarios tienen una validez de 12 horas para el 

Trayecto Optativo, mientras que el "Seminario de la cultura viva: idioma de los Inkas 

Quechuas" se acreditará como idioma. 

Los seminarios son:

❖ "Aplicación de información satelital para la evaluación del riesgo productivo en el 

partido de Berisso" Docente: Lic. De Estrada, María.

❖ "Cuerpes en movimiento. Les cuerpes nos interpelan constantemente en la vida 

cotidiana" Docente: Lic. Pinedo Arcuri, Cristian.

❖ "Estrategias para el fortalecimiento de la organización colectiva: Aproximaciones 

en la instrumentación de asociaciones y cooperativas" Docente: Lic. Bulich, 

Alejandra.

❖ "Seminario de la cultura viva: idioma de los Inkas Quechuas" Docente: Lic. 

Ferreyra, Mariana.
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Curso de Extensión: El género como categoría 
relacional

Durante los meses de abril y junio la Facultad, a través de la Secretaría de Extensión 

Universitaria, está dictando el curso " El género, una categoría relacional: diálogos, y reflexión 

alrededor del patriarcado y la prevención/acción sobre las violencias" a cargo de la Prof. 

Claudia Carpintero. El mismo se dicta los días jueves de 17 a 20 horas, abordándose diferentes 

problemáticas sociales. 

El curso persigue como objetivo el diseño e implementación de acciones de capacitación 

orientadas a la elaboración y puesta en marcha de líneas de debate y acciones entre personas y 

lideranzas comunitarias bajo el paradigma de la diversidad de género,  las interseccionalidades, 

nuevas masculinidades, nuevas prácticas de cuidados y prevención de las violencias de género 

en sus diferentes tipos  y modalidades.

Los contenidos se articulan en los diferentes ejes transversales: perspectiva de género, la 

memoria  histórica, los vínculos, y la cultura.

Participan,  de esta instancia formativa, estudiantes de esta facultad, trabajadoras comunitarias 

y trabajadoras representantes de distintos sindicatos.

Han dado clases en este espacio funcionaries, que están al frente de áreas relacionadas al 

objetivo convocante,  de los ministerios de Mujeres, Género y Diversidad de la PBA, Justicia y 

Derechos Humanos de la PBA,  Seguridad de PBA y Concejalas de la ciudad de La Plata y el 

Equipo Interdisciplinario de la Red Provincial Por Mujeres Libres de Violencias.
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Convocatoria 2021 de Voluntariado - Secretaría de Políticas 
Universitarias: Proyectos aprobados.

Los proyectos de voluntariado se proponen incentivar el compromiso social de les 

estudiantes  promoviendo su participación voluntaria en proyectos sociales, orientados 

a mejorar la calidad de vida de la población y estimular el desarrollo local.

De esta manera se abrieron tres nuevas convocatorias: 

Universidades públicas solidarias

“Cannabis y Salud”. Director: Allo Pablo 

“Las Infancias en la escuela”. Directora: Amilibia Ivone 

“Música, Cultura y Juventud”.  Director: Barberena Mariano 

 “Procesos productivos sustentables”. Directora: Bulich María Alejandra 

“Trabajo y Salud Mental”. Director: Dumrauf Sergio

“ESI viajera” Directora: Novillo María José 

“Biblioteca y Juegoteca”. Directora: Ponziani Lucianaia  

“Educación Popular con eje ESI”. Director: Ríos Claudio 

“De la quinta a la escuela”. Directora: Schettini Patricia

Sigamos estudiando 

“Trayectorias y Derechos”. Directora: Terzaghi María Virginia

Universidad Cultura y Sociedad

“En busca de la igualdad”. Directora: Chaves Mariana 
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Fiesta del vino. Cooperativa Vino de la Costa

La Fiesta del Vino de La Costa se realizará los días 8, 9 y 10 de julio en la localidad de 

Berisso. La misma se ha convertido en un evento turístico de gran relevancia, 

promoviendo la llegada a la ciudad de miles de visitantes, ante quienes se muestra no 

sólo el vino y los productos locales típicos, sino la variedad de atractivos culturales y 

naturales que Berisso ofrece.

Desde la Secretaría de Extensión articulamos con la cooperativa hace muchos años y 

es por eso que participaremos de las distintas actividades. Invitamos a todes a ser 

parte de esta instancia y conocer esta tradición productiva y cultural. Además desde la 

Secretaría se propondrán distintas actividades que acrediten horas al Tramo Optativo, 

por lo que ampliaremos información sobre el evento y abriremos la inscripción a las 

mismas para aquelles estudiantes interesades.
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En el marco del Programa denominado “Políticas Públicas y Nuevas Ruralidades: un aporte para el 

fortalecimiento de organizaciones sociales y sectores populares vinculados a la cuestión rural”, 

dependiente de la Secretaría de Extensión de la FTS-UNLP, nos proponemos brindar herramientas para 

la organización y planificación de proyectos socio-comunitarios, el análisis y la acción institucional, en 

materia de instrumentación de políticas públicas. 

Mediante el Programa en cuestión, acompañamos a les productores de la Economía Popular de nuestra 

región, fortaleciendo acciones que generen el empoderamiento social de les trabajadores de la 

Agricultura Familiar y sus organizaciones en el ámbito rural, organizando actividades para el debate, el 

intercambio y el diseño de estrategias de abordaje territorial, generando dispositivos participativos para 

la formación de la población sobre derecho agrario, salud colectiva, acceso al hábitat y educación 

popular, propiciando talleres, jornadas y encuentros territoriales para el intercambio de experiencias, 

coordinación de actividades y fortalecimiento organizacional.

Los mercados populares constituyen espacios donde la Facultad de Trabajo Social participa 

activamente con el fin de propiciar el intercambio y la puesta en práctica de saberes, así como el 

fortalecimiento de la organización comunitaria. Se trata de acciones concretas que aportan a mejorar la 

calidad de vida de las personas, en tanto que produce un espacio donde la mediación es el alimento y 

la producción familiar, en detrimento de un mercado capitalista que bloquea las pequeñas 

producciones y favorece a las grandes empresas.

En los mercados se pueden encontrar puestos de venta directa de verduras de estación, dulces, 

conservas, escabeches, miel, quesos, comidas caseras artesanías textiles, cerámicas, plantas, cestería, 

artículos de cuero, etc. Todos los productos son elaborados por familias de productores y 

emprendedores organizados de la región, propiciando la relación de les productores con les 

consumidores sin intermediarios y a un precio justo.

Programa de Políticas Públicas y Nuevas Ruralidades
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Mercado Popular
La Veredita

Mercado Popular La Veredita
El Mercado Popular La Veredita es un espacio de comercialización que nuclea a 

trabajadores de la economía popular, social y solidaria  de La Plata, Berisso y Ensenada. 

Se viene desarrollando hace siete años en el marco de la Economía Social, Popular y 

Solidaria, en el cual participan productores de la región, ofreciendo sus productos a un 

precio justo y sin intermediarios. Es coordinado por la Facultad de Trabajo Social, CANPO 

y la Facultad de Artes. En la organización de la Veredita contamos con la presencia de 

Isabella Cabalieri, quien viene coordinando este espacio.

La veredita reabrió el 17/2, todos los jueves de 9 a 14:30 hs, en 10 entre 62 y 63 FTS - 

Facultad de Trabajo Social UNLP.

-Comprando a productores regionales estás aportando a la economía popular y a 

promover el consumo responsable-
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Mercado Popular
La Veredita

   Asamblea Mensual de La Veredita

Las asambleas de “La Veredita” se realizan el primer jueves de cada mes, las mismas son 

realizadas por les productores y artesanes para potencian el diálogo,  la organización del 

grupo, la participación y escucha, constituyéndose en el espacio propicio de toma de 

decisiones de manera democrática y colectiva.

En la última asamblea del día 2 de junio se volvieron a incorporar productores al programa 

de microcrédito solidario proveniente del Fondo de CONAMI, los cuales serán destinados 

para mejoras en sus producciones. A su vez, en este espacio se incorporaron tres nuevas 

productoras: dos de alimentos y una de artesanía y textil.

Adjuntamos fotos de los distintos insumos comprados con microcréditos:
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Comercializadora
La Justa

Comercializadora “La Justa”

“La Justa” es una comercializadora universitaria de alimentos y otros productos de la economía 

social y solidaria, la agricultura familiar y la producción local, que en red con organizaciones 

sociales, comunitarias, políticas y culturales, realizan una intermediación solidaria entre las 

familias productoras de la región y les consumidores.

Redes sociales: La Justa Comercializadora (facebook) lajusta.comercializadora (instagram)

Contacto: www.lajustaunlp.com.ar 

Los pedidos se realizan por la página web de viernes a martes (inclusive) cada 15 días y se retiran 

el viernes de la misma semana que encargaste. Los pedidos se retiran en los siguientes nodos:

Minka Mercado Cooperativo (CNCT) - 26 N° 1629 65 y 66 

Arturo Seguí: Biblioteca MAFALDA - 414 bis N° s/n y Diag. 145 

Suteba - 51 N° 773 10 y 11

Facultad de Agronomía La Plata - 60 N° 74 119 y 120

Sean Eternos - Centro Político - 10 N° 577 43 y 44

Tolosa: Descamisadxs - UB Compañera Evita - 522 N° sin num 6 y 7 

Adulp - 6 N° 592 43 y 44 

La Hormiguera Centro Cultural - 8 N° 1420 61 y 62

Club de Gorina (Soc. de Fomento Joaquin Gorina) - 485 N° 4328 136 y 137 

La Bagual - 122 N° 1657 66 bis y 67 

Abasto: Casa del Trabajador Rural - 519 y 207 N° 

Barrio Hipódromo: UB "El Encuentro" - 39 N° 199 Esquina 116 

CAMPO DE DEPORTES del Club Deport. Villa Elisa - 51 N° sin num Esquina 6 
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Reglamentación de la Ley 27.188 de Agricultura Familiar

El jueves 2 de junio se llevó adelante el 2° Encuentro del Consejo Nacional de la Agricultura 

Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal.  En el marco del mismo se anunció la 

reglamentación de la Ley 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la 

Construcción de Una Nueva Ruralidad”.

La Ley 27.118 se encontraba aprobada en el Congreso desde hace 6 años, pero aún sin su 

implementación. Implementarla  implica poner en valor a un sector que ha sido históricamente 

postergado, pero que resulta un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo.

A partir de esta medida, entre otras cosas, se dispone la creación de un Banco de Tierras para la 

agricultura familiar constituyendo un avance en términos de derechos y un gran impulso a la 

economía social y popular 

En esta línea, el presidente de la Nación Alberto Fernández, declaró que se destinarían 100 

millones de dólares para fortalecer a la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
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