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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

Manos de la Tierra
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar en el Gran La Plata

 Información general

Síntesis

El proyecto apunta a seguir profundizando una propuesta de desarrollo integral (Banco
Social- Feria “Manos de la Tierra”) con continuidad desde 2005, destinada a 25 grupos de
agricultores familiares de la zona. Participa un equipo interdisciplinario formado por 13
facultades de la UNLP y grupos de productores familiares. 
Se proponen diversas líneas de trabajo: 
1) FINANCIAMIENTO: microcréditos solidarios para grupos. 
2) CAPACITACIÓN: aspectos productivos, sanitarios, comerciales, legales, informáticos 
3) ASISTENCIA TÉCNICA : buenas prácticas agrícolas, transición agroecológica, manipulación
de alimentos, agregado de valor. 
4) FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: apoyo a la conformación de asociaciones ,
cooperativas, nodos de consumidores 
5) COMERCIALIZACIÓN: fortalecimiento de diversas propuestas de encuentro directo
productor -consumidor 
6) CONTABLE-JURÍDICO: en trabajo conjunto con el Consultorio Jurídico Agrario . 
7) COMUNICACIÓN: producción y gestión de mensajes comunicacionales. 
8) SALUD y GENERO: Abordaje integral desde la perspectiva de una sola Salud. 
Desde estas líneas de trabajo, se continuará en la profundización de una propuesta que
cuenta con 13 años de experiencia ininterrumpida, apuntando al fortalecimiento organizativo,
la visibilización del sector y a la mejora de la calidad de vida de la Agricultura Familiar de la
Región.

Convocatoria

Convocatroria Ordinaria 2018

Área temática PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
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Unidad académica
ejecutora

Facultad de Ciencias Veterinarias

Unidades académicas
participantes

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias Exactas

Facultad de Ciencias Económicas

Facultad de Ciencias Naturales

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas

Facultad de Bellas Artes

Facultad de Trabajo Social

Facultad de Informática

Facultad de Periodismo y Comunicación Social

Destinatarios

El Cinturón Florihortícola Platense constituye el área productiva más importante del Cinturón
Verde Bonaerense con el 46,15 % de la super�cie productiva total. .Abastece de hortalizas
frescas al área metropolitana comprendido por más de 13 millones de habitantes. En estas
producciones predominan los pequeños y medianos productores. Se estima que 7 de cada 10
productores son familiares. En líneas generales, estos productores carecen de asistencia
técnica (sólo el 17 % la tiene) maquinaria propia (el 44 % no tiene tractor) y acceso al crédito
(el 88% de los productores no son sujetos de �nanciamiento formal). Como consecuencia,
sólo les queda como alternativa establecer relaciones �nancieras con usureros locales y el
asesoramiento a través de las casas proveedoras de insumos. Respecto de la problemática de
comercialización, la misma se realiza en el establecimiento. Intervienen consignatarios que
actúan de nexo entre la quinta y el mercado concentrador. La diferencia de precios entre el
producto pagado en la unidad productiva y la que llega al consumidor es de entre el 100 % y
400 %. Esta diferencia es captada por cantidad de intermediarios presentes en la cadena
hortícola. La posibilidad de participar en los mercados tradicionales es di�cultosa, ya que se
necesita dinero para �etes o vehículos propios, sin contar los costos para tener un puesto en
el mercado. Frente a esta situación, los pequeños productores se ven obligados a vender a un
intermediario que les paga a precios inferiores la mercancía. Asimismo, las alternativas de
diferenciación de la producción son escasas, por lo que lo realizado por los pequeños
productores de tipo convencional debe competir con los grandes productores. Por otra parte,
dichos productores tienen un grado de fragmentación importante, con baja organización y,
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por consiguiente, bajo poder de negociación. Es necesario agregar que los productores
atraviesan importantes problemáticas vinculadas al acceso y tenencia de la tierra (la mayoría
arriendan) infraestructura (caminos, electri�cación), hábitat (precarias casillas de madera
construidas obligatoriamente por no tener la propiedad de la tierra) En la zona también
existen pequeños productores pecuarios (animales de granja, miel, productos elaborados)
cuya problemática es similar, quienes se incluyen en el proyecto. 
El mismo, apunta a la mejora de la calidad de vida de los productores familiares de manera
integral en base a la problemática descripta.

Localización geográ�ca

Se plantea como localización del proyecto la zona rural y peri-urbana del Gran La Plata con
énfasis en los productores familiares rurales o periurbanos de Villa Elvira, Arana, Olmos,
Abasto, Etcheverry, Melchor Romero, Abasto, El Peligro, Colonia Urquiza, Las Banderitas, Villa
Elisa, El Pato, Parque Pereyra y Sourigues (Comprendidos por las localidades de La Plata,
Florencio Varela y Berazategui)

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°3 Corazones de “El Retiro”.

Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°5 Casa del Niño “Arroz con Leche”

Centro Comunitario de Extensión Universitaria en constitución Parque Pereyra Iraola

Cantidad aproximada de destinatarios directos

300

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

1200
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 Detalles

Justi�cación

En las últimas décadas el proceso de concentración económica y exclusión social recon�guró al
agro argentino. Los productores periurbanos del Gran La Plata no han sido ajenos, ya que
utilizan en los planteos productivos paquetes tecnológicos dependientes de agroquímicos con
un importante nivel de contaminación en los productos ofrecidos, el ambiente y su salud. Se
encuentran marginados de la asistencia técnica y el �nanciamiento para su producción. La
mayor apropiación del valor queda en manos de intermediarios a lo largo de la cadena
comercial. La propuesta se basa en un proyecto integral para fortalecer la agricultura familiar
periurbana, que comprende �nanciamiento, asistencia técnica y apoyo a la comercialización
bajo un enfoque de sustentabilidad ambiental, económica y social. Esta propuesta se encuentra
en funcionamiento desde el año 2005, estructurada bajo las siguientes áreas: 
1- El proyecto de “Banco Social “, que otorga microcréditos a grupos de 400 familias de
pequeños productores de la zona, con un equipo promotor integrado por las distintas
facultades que integran el proyecto. El esquema metodológico plantea una llegada directa a las
familias, y la construcción de un vínculo horizontal entre el equipo promotor y los grupos de
productores, consolidado durante 13 años de trabajo. Actualmente se viene trabajando como
Organización Administradora de la CONAMI, replicando la experiencia en 3 organizaciones de
productores familiares Asociación San Roque, APHI y Tierra Fértil 
2- La Feria "Manos de la Tierra", en la cual los grupos de familias productoras comercializan
semanalmente productos frescos, desde 2008, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.
Desde 2011, la Feria empezó a realizarse en la Facultad de Ingeniería. Asimismo, los feriantes
participan rotativamente del “Paseo de la Economía Social” en el Rectorado, el Instituto Malvinas
y en el local de CTA-Región Capital ;del “Mercado Popular” de la Fac. de Trab. Social y del
“Mercado de la Ribera de Berisso”, fortaleciendo los vínculos productor-consumidor,
construyendo día a día la soberanía alimentaria. 
Esta propuesta apunta a dar apoyo a las problemáticas mencionadas para fortalecer y visibilizar
al sector de la Agricultura Familiar. Se lleva adelante desde el equipo promotor con los
diferentes ejes propuestos: Financiamiento, Capacitación, Asistencia Técnica, Fortalecimiento
Organizacional, comercialización, Contable-Jurídico, Comunicación, Hábitat, Salud y Genero. De
esta manera, se generan posibilidades de integración entre estudiantes, graduados y docentes
trabajando en equipo, interdisciplinariamente para la mejora de la calidad de vida de los
productores familiares del Gran La Plata

Objetivo General

Fortalecer un sistema de apoyo integral para la Agricultura Familiar de la región, mediante el
�nanciamiento, capacitación, asistencia técnica y promoción de canales alternativos de
comercialización que permitan la visibilidad de los productores y la mejora de sus condiciones
de vida.

Objetivos Especí�cos
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Aportar en la consolidación de los procesos socio-organizativos de los productores
familiares, a partir del fortalecimiento de los espacios grupales y de representación que
sostienen la propuesta

Continuar y profundizar instancias de capacitación y asistencia técnica para los
productores familiares involucrados en el Banco Social de la UNLP y Feria “Manos de la
Tierra” en los siguientes aspectos: plani�cación de siembra de variedades nativas,
agregado de valor, producción y sanidad animal, enfermedades zoonóticas, aspectos
legales e impositivos, mejora del hábitat, conformación de �guras asociativas,
herramientas informáticas, salud integral y género

Fortalecer la Feria de productores familiares "Manos de la Tierra", a partir de talleres sobre
temáticas diversas (producción agroecológica, economía social, la política pública y las
organizaciones comunitarias, ley de reparación histórica de la Agricultura Familiar, etc), del
fortalecimiento de la estrategia comunicacional, y el acompañamiento de la participación
de la misma en nuevos espacios de comercialización ( “Consejo Social” de la UNLP "Paseo
de la economía social y solidaria"; "Mercado Popular" de la Facultad de Trab. Social;
"Mercado de la Ribera de Berisso").

Promover el desarrollo de estrategias comunicacionales de los grupos de productores
familiares que integran la propuesta, en el marco de las nuevas posibilidades de acceso a
tecnologías de la información y comunicación para las organizaciones comunitarias

Fortalecer la articulación entre las diferentes facultades participantes del proyecto desde
un “Espacio Interfacultades” en la que el trabajo concreto de los equipos de trabajo se
sistematice con el objetivo de potenciar experiencias y plani�car actividades futuras en
conjunto

Fortalecer la articulación entre las diferentes facultades participantes del proyecto desde
un “Espacio Interfacultades” en la que el trabajo concreto de los equipos de trabajo se
sistematice con el objetivo de potenciar experiencias y plani�car actividades futuras en
conjunto

Promover el encuentro entre productores y consumidores, fortaleciendo redes de
consumo responsable y precio justo.

Resultados Esperados

- Consolidación de la propuesta integral del Banco Social de la UNLP y Feria “Manos de la
Tierra”. 
- A�anzamiento de Espacios de representación de los productores involucrados. 
- Grupos de Productores familiares capacitados en: plani�cación de siembra de variedades
nativas, agregado de valor, producción y sanidad animal, enfermedades zoonóticas, aspectos
legales e impositivos, mejora del hábitat, conformación de �guras asociativas, herramientas
informáticas, salud integral y género. 
- Espacios de comercialización del productor al consumidor, incrementados y consolidados. 
- Fortalecimiento de la Red de productores y consumidores generada a partir de las Ferias. 
-Empoderamiento de los grupos de productores familiares en la gestión de tecnologías de la
información y comunicación 
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-Formalización del “Espacio Interfacultades” como espacio de trabajo conjunto y de decisión del
equipo interdisciplinario del proyecto. 
- Sistematización de la información del trabajo de los diferentes equipos de trabajo para la
mejora en la toma de decisiones y plani�cación de actividades. 
- Articulación con trabajos �nales de grado y tesis de postgrado con las diferentes facultades
intervinientes.

Indicadores de progreso y logro

- 150 productores asistidos con microcréditos y 20 grupos de productores participando en las
Ferias. 
- 150 productores capacitados en: Importancia de los Bancos de Semillas, plani�cación de
siembra de variedades nativas, producción y sanidad animal, enfermedades zoonóticas,
aspectos legales e impositivos, mejora del hábitat, conformación de �guras asociativas,
herramientas informáticas, Agregado de Valor. Salud integral y Género. 
- Difusión de la propuesta de Feria: utilización de herramientas de la web 2.0 (1 Blog, 1Twitter y
1 grupo en Facebook: creación de eventos y diseños de �yers especí�cos) ; Micros y spots
radiales; Elementos grá�cos: Cartillas,volantes y banners; Publicaciones de artículos
periodísticos, etc. 
- Plani�cación y realización del festejo del 10mo Aniversario de la Feria “Manos de la Tierra” en
la Fac. de Cs. Agrarias y Forestales. 
- 1 Curso-Taller de “Producción Radial” para productores Familiares. 
- 4 plenarios interdisciplinarios desde el “Espacio Interfacultades”, para debatir enfoques,
profundizar las actuales líneas de trabajo y plani�car nuevas. 
- 4 Capacitaciones internas del equipo técnico en torno a conceptos centrales para el proyecto:
Desarrollo Territorial, Hábitat, Políticas Tecnológicas, Curricularización y Jerarquización de la
Extensión. 
-150 consumidores encuestados. 
-30 consumidores participantes de encuentros en las quintas con productores. 
- 2 Publicaciones en la temática. (1 trabajo académico y 1 de divulgación). 
- 2 Trabajos �nales de grado / posgrado desarrollados.

Metodología

La metodología de trabajo apunta a fortalecer la propuesta de extensión en marcha que se lleva
a cabo en la zona periurbana y rural del Gran La Plata. El trabajo apunta a 300 familias de
productores familiares que conforman los 20 grupos del Banco Social de la UNLP. Los mismos
se agrupan territorialmente (Villa Montoro, Abasto, Arana, Olmos, Etcheverry, El Peligro, Colonia
Urquiza, Las Banderitas, El Pato, Villa Elisa, Berazategui), iniciados en el uso de la herramienta
de microcrédito como instrumento de �nanciamiento y de desarrollo organizacional. La
comercialización de sus productos en forma directa a través de la feria “Manos de la Tierra”,
entre otros aspectos desarrollados por el proyecto, hace a la mejora de sus condiciones de vida.

La metodología varía según 4 ejes de trabajo:
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1. Fortalecimiento organizativo. 
- Consolidación de los 30 grupos con base territorial, avanzando en la formalización de los
mismos y en estrategias conjuntas de desarrollo. 
-Promoción de la participación creciente de los productores en otros espacios de intercambio
con organizaciones de referencia; generación de redes de organizaciones :Encuentro Nacional
de Ferias; Feria Provincial y Nacional de la Semilla;, participación en las Jornadas de la
Agricultura Familiar- Facultad de Cs Veterinarias y Fac. de Cs. Agrarias y Forestales de la UNLP-;
en plenarios y reuniones del Eje de Economia Social del Consejo Social de la UNLP, Participación
en el Encuentro Nacional de Mujeres.  
2. Promoción para la generación de canales alternativos de comercialización. 
- Acompañamiento en la instalación de nuevos espacios de comercialización en el ámbito de la
universidad. 
-Promoción constante en los medios de comunicación locales. 
-Participación en las Ferias pro “Paseo de la Economía Social y Solidaria” (Eje Economía Social del
Consejo Social de la UNLP.: Rectorado, Instituto Islas Malvinas, local CTA Región Capital) 
- Participación en espacios regionales de comercialización alternativa (mencionados en el ítem
anterior). 
-Promoción del encuentro entre productores y consumidores en las quintas, encuestas y
entrevistas a consumidores

3- Financiamiento a grupos de productores, en 2 variantes de créditos: 
-DESCENTRALIZADA: 
-Iniciación en la utilización de la herramienta. 
-Plani�cación del manejo del fondo rotatorio por parte del grupo 
-Reuniones de Seguimiento y acompañamiento. 
-NUEVOS GRUPOS 
-Elección de grupo destinatario del crédito. 
-Capacitación a productores. 
-Cobranza mensual y Seguimiento del trabajo.

4. Capacitación y Asistencia Técnica a productores: 
-Los lugares de capacitación serán “in situ” en las quintas de los productores o en las diversas
facultades que integran el proyecto. La frecuencia de las mismas estará vinculada a las
reuniones mensuales en territorio o en el caso que sea necesario, serán autónomas en base a
las agendas de los diferentes equipos de trabajo. 
- Capacitación en construcción de mejora del hábitat y viviendas desarmables 
- Capacitación en Importancia de los Bancos de Semillas, en articulación con la carrera de
Biotecnología de la Facultad de Exactas y el proyecto "Banco de Germoplasma". 
- Capacitación en herramientas de Informática para productores y familiares. 
- Capacitación en enfermedades zoonóticas, producción y sanidad de animales de granja. 
-Capacitación en plani�cación de siembra de variedades nativas , transición agroecológica,
Buenas Practicas Agrícolas y Agregado de Valor, (en articulación con el IPAF-INTA y la comisión
de Agricultura Familiar /SENAF- SENASA.) 
-Capacitación sobre cuestiones legales e impositivas, �guras jurídicas (asociaciones,
cooperativas, etc). en articulación con el consultorio jurídico de la Fac. de Cs. Juridicas y Sociales.
-Talleres de Salud Integral y Género
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Actividades

Reuniones quincenales del equipo promotor: se evalúan las cuestiones operativas de la
marcha del proyecto tales como visitas, capacitaciones, evaluación de proyectos,
monitoreo y acompañamiento de los proyectos, etc.

Reuniones de seguimiento con los grupos de productores que toman microcrédito, en la
modalidad de fondo rotatorio.

Reuniones y capacitación con grupos de productores para asesorarlos en: Importancia de
los Bancos de Semillas, Buenas Prácticas Agrícolas, Transición AgroEcológica, y Agregado
de Valor.

Capacitación en el uso de herramientas de Informática para productores e hijos: 1 curso
de 20 clases con frecuencia semanal

Taller de “Producción Radial” para productores Familiares: 1 curso de 12 clases
teoricoprácticas con frecuencia semanal

Realización de la capacitación en herramientas comerciales y conceptos básicos de gestión
destinado a los feriantes de “Manos de la Tierra”.

Asistencia legal a productores familiares, en las distintas problemáticas tales como uso y
tenencia de la tierra, agua, arrendamientos, aparcería y mediería, ambiente, etc.

Realización de 10 charlas informativas según necesidades de los grupos acerca zoonosis
de relevancia para los Agricultores Familiares y 10 capacitaciones en producción y sanidad
de animales de granja

Asistencia a 9nas Jornadas de la Agricultura familiar, a 4 encuentros de Comercialización
alternativa en la región y a 2 encuentros con redes y entidades de la economía social.

Acompañamiento técnico y fortalecimiento de la Feria “Manos de la Tierra”, en los espacios
de comercialización. (Facultad de Ingeniería, Agronomía y Veterinaria, Paseo de la
Economia Social, Mercado Popular de Fac. de Trab. Social y Mercado de la Ribera de
Berisso.)

Fortalecimiento de la estrategia comunicacional de la propuesta de comercialización de
productos de la agricultura familiar de la región.

Realización de la Fiesta de 10mo. aniversario de la Feria Manos de la Tierra

Realización de 4 plenarios interdisciplinarios desde el “Espacio Interfacultades”

4 Capacitaciones internas del equipo técnico en torno a conceptos centrales para el
proyecto: Territorio y Desarrollo Rural, Investigación y Acción Participativa, Educación
Popular, Políticas de Extensión.

1 Encuesta a consumidores en los diferentes espacios de comercialización

2 Encuentros con consumidores en territorio (quintas)

2 Reuniones de evaluación: a medio término y en el �nal del proyecto
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Duración y Cronograma

Actividad Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Reuniones quincenales

del equipo promotor

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

Reuniones de
seguimiento

X X X X X X

Capacitación

Importancia de los
Bancos

de Semillas, BPA,

Transición AE, y
Agregado

de Valor.

X X X X X X

Capacitación en el uso
de

herramientas de

Informática

X X X X

Taller de "Producción

Radial"

X X X

Capacitación en

herramientas
comerciales

X X X

Asistencia legal a

productores familiares

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

Capacitaciones en

zoonosis, producción y

sanidad de animales de

granja

X X X X

Capacitaciones en Salud

Integral y Género

X X X
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Asistencia a 9nas

Jornadas de la
Agricultura

Familiar

X

4 encuentros de

Comercialización

X X X X

2 encuentros con redes y

entidades de la
economía

social.

X X

Acompañamiento
técnico

y fortalecimiento de la

Feria "Manos de la
Tierra",

en los espacios de

comercialización.

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

Fortalecimiento de la

estrategia
comunicacional

X X X

Fiesta de 10mo.
aniversario

de la Feria Manos de la

Tierra

X

Plenarios

interdisciplinarios

"Espacio Interfacultades"

X X X X

Capacitaciones internas

del equipo técnico

X X X X

Encuestas a
consumidores

X X X X X X X X
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Encuentros productor-
consumidor

en quintas

X X

Reuniones de evaluación X X

Bibliografía

-Alcoba, Damián; Aradas, María Elena; Arancibia, Inés; Caballero, Luis; Dumrauf, Sergio;
Golsberg, Celeste; Videla, Facundo. Libro II. FONDOS ROTATORIOS: Una Herramienta para la
Pequeña Agricultura Familiar. INTA, GTZ, Secretaría de Desarrollo Sustentable. 2006 
-Barros, Mariana, Bruno, Constanza Cieza, Ramón, Dumrauf, Sergio; Fontana, Paula, Grandinetti,
Jessica, Gualberto, Eugenia, Malbrán, Ismael, Mele, María Romina, Mele, Miguel, Picón, Flavia,
Saullo, Juan, Servat, María del Carmen, Vignasse, María Sol Fondos Rotatorios en la Universidad
Nacional de La Plata. Una Herramienta de la Agricultura Familiar para el Desarrollo Rural
Congreso del Núcleo Argentino de de Antropología Rural. Mar del Plata Marzo 2009. 
-Barros,M, Cieza, R, Dumrauf S, Fontana P, Servat M, Alustiza N, Bruno C, Lavorato V, Martin L,
Alday J, Mele MR (2015) Banco Social y Feria Manos De La Tierra: 2005-2015. Balance y
Proyecciones a Diez Años de su creación. Revista de la Fac. de Cs. Agrarias y Forestales vol. 114,
núm. 3. Con Referato 
-Caracciolo, M; Fontana, P (2015). Experiencias de comercialización en la Agricultura Familiar:
formas de gestión y políticas públicas. 5tas Jornadas de la Agricultura Familiar. Facultad de
Ciencias Veterinarias y Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP. La Plata 12 y 13 de
agosto de 2015. 
-Caracciolo, M., Fontana, P (2015). Instituciones y Políticas Públicas de apoyo a la Gestión
Comercial de la Agricultura Familiar en la Argentina. IX Jornadas Interdisciplinarios de Estudios
Agrarios y Agroindustriales. Argentinos y Latinoamericanos. Bs As, 3, 4, 5 y 6 de noviembre de
2015. Fac. de Ciencias Económicas –UBA. 
-Cieza, Ramón; Duré, Soledad; Dumrauf, Sergio. Acceso al �nanciamiento y estrategias de
comercialización en productores hortícolas familiares del sur del Cinturón Hortícola
Bonaerense. Un estudio de caso en el marco de un proyecto de Desarrollo Rural. ALASRU. 15 al
19 de Noviembre del 2010. Porto Galhinas. Brasil. 
-Cieza,R . Adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental en el -Cinturón Hortícola Platense.
En Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales .Nov 2005. FCE-Bs.As 
-Coraggio, José Luis .Hacia un proyecto de Economía Social centrada en el trabajo:
contribucionesde la Antropología Económica. Ponencia presentada en la Conferencia del
Programa PEKEA, Santiago. 2002 
-De Sousa Santos, Boaventura, ç.; Rodriguez, César.. Introduçao: Para ampliar o canone da
produçao. Produzir para viver: os caminhos da produçao nao capitalista. Civilizaçao Brasileira.
Río de Janeiro.Documento de la Red de apoyo a las Economías
Populares.redecopop@yahoo.com.ar 2002 
-Espacio Interfacultades - proy. Extensión - UNLP “Manos de la Tierra”. "El proyecto de extensión
Manos de la Tierra. Economía social e interdisciplina: caminos para repensar el rol de la
universidad” 3ras Jornadas de Agricultura Familiar. 8 y 9 de Agosto de 2013, FCV –UNLP. 
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-Barros, Mariana; Bruno, Constanza; Cieza, Ramón; Dumrauf, Sergio; Fontana, Paula; González,
Edgardo; Grandinetti, Jessica, Malbrán, Ismael; Mele, María Romina; Picón, Flavia; Servat, María
del Carmen; Construcción de mercados para la Agricultura Familiar: la Feria del productor al
consumidor “Manos de la Tierra”. PIEA. VI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y
Agroindustriales. Facultad de Ciencias Económicas. Noviembre 2009. 
- Fontana, Paula; Cieza, Ramón; Dumrauf, Sergio; Servat, María del Carmen; Barros, Mariana;
Gualberto, Eugenia; Mele, María Romina; Bruno, Constanza; Vignasse, María Sol; Grandinetti,
Jessica; Malbrán, Ismael; Picón, Flavia; Mele, Miguel; Saullo, Juan Pablo. Microcréditos como
herramienta para la inclusión de pequeños productores periurbanos. Revista de Agroecología
LEISA, Volumen 24, N° 3. Agroecología para la inclusión. 2008 
-Fontana P. Servat, M., Grupo de productores “La Esperanza” “Fortaleciendo la esperanza…”.
Experiencia de descentralización de Fondos Rotatorios. 3ras Jornadas de Agricultura Familiar. 8
y 9 de Agosto de 2013, FCV – UNLP. 
-Golsberg, Celeste, Alcoba, Damián, Aradas, María Elena, Castiglione, Guillermo, Castro,
Guillermo, Colmann, Daniela, Dumrauf, Sergio, Peranich, Ricardo. Las Ferias de la Agricultura
Familiar en Argentina. Ediciones INTA. ISBN 978-987-1623-60-0. Buenos Aires 2010. 
-Lizette, Aguirre; Luis, Caballero; Laura Cecilia, Deluca; Sergio, Dumrauf; Alberto, Gandulfo;
Marcos, Hall; Sergio, Justianovich; Ricardo, Laurnagaray; Elisabet, Olmos; Gustavo, Tito. “La
Juntada” Microcrédito, Tecnología y Gestión Asociada para la Agricultura Familiar. Ediciones
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Buenos Aires, 2010. 
- Cieza, R, Servat, MC, Dumrauf,S y Barros, M. “Microcréditos como herramienta para el
Desarrollo Rural. El caso de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. UNLP”. En Estrategias
de Financiamiento Inclusivas e Integrales. Compilador. Oscar Minteguía. FONCAP, 2012. 
-Yunus, Muhamnad: Hacia un mundo sin pobreza.. Editorial Andrés Bello. Edición 2001

Sostenibilidad

El proyecto se encuentra en marcha desde el año 2005, con un importante reconocimiento y
articulación con organizaciones del sector y otras instituciones del estado que trabajan en
desarrollo rural-local en el territorio. 
Además de la red interinstitucional territorial constituida, se suma al largo camino recorrido por
el proyecto un aspecto central de su sostenibilidad: el vínculo construido con los grupos de
productores. En principio con la estrategia de �nanciamiento (Banco Social de la Universidad, en
funcionamiento), luego con la estrategia de comercialización (Ferias de Manos de la Tierra).
Desde este lugar, el equipo promotor ha construido un lazo entrañable con las 300 familias de
productores familiares, con quienes se mantiene un dialogo constante desde hace 13 años a
esta parte. A su vez, existe otra red importante dentro de la propuesta, y es la que conforman
las facultades que se fueron sumando al proyecto en diferentes momentos, y que hoy suman el
numero de 12 unidades académicas. Las mismas, concretan un espacio de encuentro
denominado “Espacio Interfacultades”, cuyo objetivo es poder discutir, compartir y repensar
hojas de ruta para fortalecer la estrategia común. Estas 3 grandes redes de articulaciones
mencionadas (con las instituciones, con los productores, con las unidades académicas)
demuestran un trabajo consolidado, con amplio arraigo en la UNLP, que potencian acciones
estructurales y que permiten posicionar a la Universidad como un actor relevante que junto a
otras instituciones del estado debe y puede aportar con trabajo articulado para dar soluciones
concretas al sector.
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Autoevaluación

La presente propuesta de extensión, ha ido avanzando desde su creación en distintos aspectos.
En primer lugar, una marcada tendencia a la integralidad del abordaje de la realidad compleja.
Desde los microcréditos en el inicio, el proyecto fue avanzando hacia diferentes líneas de
trabajo, surgidas en base a problemáticas emergentes en las cotidianas reuniones grupales en
territorio. 
Esto a su vez, trajo consigo la participación y construcción colectiva con otros equipos de
trabajo, lo que marcó su crecimiento multidisciplinar y enriqueció el enfoque holístico. A su vez,
se diversi�caron las actividades, los territorios y los productores que se sumaron a la propuesta.
La interacción constante con otros ámbitos del Estado de política pública, tales como INTA,
SENASA, Secretaría de Agricultura Familiar (Min. Agroindustria de la Nación), entre otros, ubican
a este proyecto de extensión universitaria como un actor social de referencia en la agenda
pública de la Agricultura Familiar regional (Jornadas de la Agricultura Familiar en FCV-UNLP, Foro
de Universidades del IPAF, INTA, etc). Por último, consideramos de gran importancia la cantidad
de estudiantes de grado principalmente, que utilizan el proyecto como insumo para trabajos
�nales y tesinas. Los mismos son realizados en diálogo directo con las familias productoras,
problematizando y aportando miradas que generan construcción del conocimiento
directamente vinculado a los problemas reales del sector
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Nombre
completo

Número de
documento

Unidad
académica Contacto

Dumrauf Sergio
(DIRECTOR)

17666257 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Profesor)

sdumrauf@fcv.unlp.edu.ar
1168691679

Fontana Paula
Andrea (CO-
DIRECTOR)

25478826 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Jefe de
Trabajos
Prácticos)

pfontana@fcv.unlp.edu.ar

Santarsiero Luis
Hernan
(COORDINADOR)

26846270 Facultad de
Humanidades
y Ciencias de
la Educación
(Jefe de
Trabajos
Prácticos)

lsantarsiero@fahce.unlp.edu.ar
+542214891570

Otero Jeremias
(COORDINADOR)

28769339 Facultad de
Ciencias
Agrarías y
Forestales
(Jefe de
Trabajos
Prácticos)

jereotero@agro.unlp.edu.ar

Cesanelli Andres
(COORDINADOR)

28601604 Facultad de
Ciencias
Astronómicas
y Geofísicas
(Profesor)

acesanelli@fcaglp.unlp.edu.ar

Vilches Antao
Diego Gaston
(COORDINADOR)

25720642 Facultad de
Informática
(Jefe de
Trabajos
Prácticos)

dvilches@info.unlp.edu.ar

 Participantes
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Nombre
completo

Número de
documento

Unidad
académica Contacto

Allo Pablo
Eduardo
(COORDINADOR)

23570003 Facultad de
Trabajo Social
(Auxiliar)

pallo@trabajosocial.unlp.edu.ar

Leavi Gardoni
Carlos Alberto
(COORDINADOR)

23063199 Facultad de
Ciencias
Jurídicas y
Sociales
(Auxiliar)

carlosleavi@perio.unlp.edu.ar

Amado Cattaneo
Raul Martin
(COORDINADOR)

31073352 Facultad de
Ciencias
Exactas
(Auxiliar)

amadocattaneo@gmail.com

Saralegui
Gustavo David
(COORDINADOR)

12662829 Facultad de
Ingeniería
(Profesor)

gdsarale@ing.unlp.edu.ar

Justianovich
Sergio Hernan
(PARTICIPANTE)

30058934 Facultad de
Bellas Artes
(Graduado)

Valera Alejandro
Rafael
(PARTICIPANTE)

12942609 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Jefe de
Trabajos
Prácticos)

avalera@fcv.unlp.edu.ar
+54 9 221-5258867

Vazquez
Gustavo
(PARTICIPANTE)

14146246 Facultad de
Periodismo y
Comunicación
Social
(Auxiliar)

Ateiro Claudia
(PARTICIPANTE)

17940533 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Jefe de
Trabajos
Prácticos)

cateiro@fcv.unlp.edu.ar
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Nombre
completo

Número de
documento

Unidad
académica Contacto

Urquiaga
Martina
(PARTICIPANTE)

32900559 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Auxiliar)

murquiaga@fcv.unlp.edu.ar

Principi Guido
Mariano
(PARTICIPANTE)

24892982 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Auxiliar)

gmprincipi@fcv.unlp.edu.ar
0221 15 5080772

Perez Escala
Silvia Beatriz
(PARTICIPANTE)

13789199 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Auxiliar)

Barros Mariana
(PARTICIPANTE)

25659715 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Auxiliar)

mbarros@fcv.unlp.edu.ar

Palleres Balboa
Rodrigo Manuel
Ignacio
(PARTICIPANTE)

35567639 Facultad de
Ciencias
Jurídicas y
Sociales
(Auxiliar)

Sardella Maria
Agustina
(PARTICIPANTE)

32209762 Facultad de
Ciencias
Jurídicas y
Sociales
(Auxiliar)

agus_sardella@hotmail.com

Gonzalez
Edgardo Gabriel
(PARTICIPANTE)

20629951 Facultad de
Ciencias
Jurídicas y
Sociales
(Profesor)

egonzalez@jursoc.unlp.edu.ar
0221 155644762

Murga Carolina
(PARTICIPANTE)

27590631 Facultad de
Ciencias
Jurídicas y
Sociales
(Auxiliar)
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Nombre
completo

Número de
documento

Unidad
académica Contacto

Iñiguez Maria
Celeste
(PARTICIPANTE)

28483629 Facultad de
Ciencias
Económicas
(Graduado)

Torrano Juan
Marcelo
(PARTICIPANTE)

23571249 Facultad de
Periodismo y
Comunicación
Social (Jefe de
Trabajos
Prácticos)

Trujillo Silvera
Abel
(PARTICIPANTE)

94690605 Facultad de
Ciencias
Agrarías y
Forestales
(Alumno)

Vidal Matias
(PARTICIPANTE)

35795080 Facultad de
Ciencias
Agrarías y
Forestales
(Alumno)

Strassburger
Leticia
(PARTICIPANTE)

29044745 Facultad de
Ciencias
Agrarías y
Forestales
(Alumno)

Parigini Pedro
Gabriel
(PARTICIPANTE)

39489947 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Alumno)

Chavez Mejia
Gabriela Lucero
(PARTICIPANTE)

40759637 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Alumno)

Yarra Valentina
(PARTICIPANTE)

40062035 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Alumno)
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Nombre
completo

Número de
documento

Unidad
académica Contacto

Recarey
Macarena
(PARTICIPANTE)

38432708 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Alumno)

macarecarey@gmail.com

Durandal Mauro
Andrés
(PARTICIPANTE)

40023508 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Alumno)

Olaverría Singla
Ana Laura
(PARTICIPANTE)

40188374 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Alumno)

anitadbch@gmail.com

Risso Mariano
(PARTICIPANTE)

38665630 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Alumno)

Alcoba Paula
Zoé
(PARTICIPANTE)

42163617 Facultad de
Ciencias
Económicas
(Alumno)

Fernandez
Molina Martin
Guillermo
(PARTICIPANTE)

28472172 Facultad de
Ciencias
Económicas
(Jefe de
Trabajos
Prácticos)

m.fernandezmolina@econo.unlp.edu.ar
+5492214811620

Gahn Santiago
Jose
(PARTICIPANTE)

34377301 Facultad de
Ciencias
Económicas
(Graduado)

Lavorato Valeria
Mariana
(PARTICIPANTE)

29523962 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Graduado)
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Nombre
completo

Número de
documento

Unidad
académica Contacto

Bulich Maria
Alejandra
(PARTICIPANTE)

21593231 Facultad de
Trabajo Social
(Jefe de
Trabajos
Prácticos)

abulich@trabajosocial.unlp.edu.ar

Cordoba Joaquin
Alejandro
Cordoba Joaquin
Alejandro
(PARTICIPANTE)

29159384 Facultad de
Ciencias
Naturales
(Graduado)

cordoba.joaquin@inta.gob.ar

Alonso Juan
Manuel
(PARTICIPANTE)

33212475 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Alumno)

skanoslp88@gmail.com

Camera Laura
Patricia
(PARTICIPANTE)

22185344 Facultad de
Ciencias
Jurídicas y
Sociales (Jefe
de Trabajos
Prácticos)

lauracamera@jursoc.unlp.edu.ar
221-5386054

May Maria Paula
(PARTICIPANTE)

28878660 Facultad de
Ciencias
Agrarías y
Forestales
(Graduado)

paula.may@agro.unlp.edu.ar
+54 9 221 156249851

Fingermann
Luciana
Fingermann
Luciana
(PARTICIPANTE)

31616939 Facultad de
Humanidades
y Ciencias de
la Educación
(Graduado)

Zapata Roberto
Antonio
(PARTICIPANTE)

25145323 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Graduado)

Solis Fiamma
Andrea
(PARTICIPANTE)

36434982 Facultad de
Trabajo Social
(Alumno)
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Nombre
completo

Número de
documento

Unidad
académica Contacto

Alday Juan
Manuel
(PARTICIPANTE)

30533778 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Alumno)

Mele Maria
Romina
(PARTICIPANTE)

22349809 Facultad de
Ciencias
Agrarías y
Forestales
(Graduado)

Dure Soledad
(PARTICIPANTE)

27716840 Facultad de
Ciencias
Agrarías y
Forestales
(Graduado)

Ygounet Fabian
Jose
(PARTICIPANTE)

14562655 Facultad de
Humanidades
y Ciencias de
la Educación
(Profesor)

Dubrovsky
Berensztein
Nadia
(PARTICIPANTE)

31380129 Facultad de
Ciencias
Naturales
(Graduado)

Alustiza Noelia
Soledad
(PARTICIPANTE)

33935913 Facultad de
Periodismo y
Comunicación
Social
(Graduado)

Gomez Luis
Oscar
(PARTICIPANTE)

27821888 Facultad de
Ciencias
Astronómicas
y Geofísicas
(Jefe de
Trabajos
Prácticos)

lgomez@fcaglp.unlp.edu.ar
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Nombre
completo

Número de
documento

Unidad
académica Contacto

Ayardi Mauro
Luis
(PARTICIPANTE)

29535334 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Auxiliar)

mayardi@fcv.unlp.edu.ar
221 6066431

Unzaga Juan
Manuel
(PARTICIPANTE)

20797504 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Profesor)

junzaga@fcv.unlp.edu.ar

Bruno Maria
Constanza
(PARTICIPANTE)

26058274 Facultad de
Ciencias
Económicas
(Graduado)

Servat Maria Del
Carmen
(PARTICIPANTE)

20048477 Facultad de
Trabajo Social
(Graduado)

Ferraris
Guillermina
(PARTICIPANTE)

24524149 Facultad de
Ciencias
Agrarías y
Forestales
(Graduado)

guillerminaferraris@agro.unlp.edu.ar
2216214480

Bravo Maria
Laura
(PARTICIPANTE)

24591974 Facultad de
Ciencias
Agrarías y
Forestales
(Jefe de
Trabajos
Prácticos)

mlbravo@agro.unlp.edu.ar
221155711603

Sbatella Daniela
(PARTICIPANTE)

23252839 Liceo Victor
Mercante
(Otra)

danielasbattella@lvm.unlp.edu.ar
0221-4740246

Castro Agustina
(PARTICIPANTE)

34387577 Facultad de
Ciencias
Veterinarias
(Auxiliar)

acastro@fcv.unlp.edu.ar

Bocos Ana Elisa
(PARTICIPANTE)

14796134 Facultad de
Bellas Artes
(Profesor)

abocos@empleados.fba.unlp.edu.ar
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Nombre
Ciudad, Dpto,
Pcia

Tipo de
organización

Nombre y
cargo del
representante

GIDAF La Plata, Buenos
Aires

Asociación María Servat,
Tesorera

ASOCIACIóN CIVIL SAN ROQUE Abasto, La Plata,
Buenos Aires

Asociación Silvio Perez,
Presidente

ASOCIACIóN CIVIL APHI Abasto, La Plata,
Buenos Aires

Asociación Salvador Vides,
Presidente

COOPERATIVA NUEVA ESPERANZA Olmos, Lisandro
,ap., La Plata,
Buenos Aires

Cooperativa Nazario
Ramos,
Presidente

ASOCIACIóN CIVIL SAN ROQUE Angel Echeverry,
La Plata, Buenos
Aires

Asociación Antonio
Rodriguez,
Presidente

ASOCIACIóN GUAYACANES DEL NORTE Arana, La Plata,
Buenos Aires

Asociación Yenny
Carrasco,
Referente

ASOCIACIóN UNIóN ROMERENSE Romero, Melchor,
La Plata, Buenos
Aires

Asociación Shirley Irahola,
Referente

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

Villa Elisa, La
Plata, Buenos
Aires

Organismo
gubernamental
nacional

Marcos Hall,
Director

AGENCIA DE EXTENSIóN RURAL DE LA
PLATA. INTA

Centro Agricola El
Pato ,ap.,
Berazategui,
Buenos Aires

Organismo
gubernamental
nacional

Camila Gomez,
Jefa de Agencia

DELEGACIóN PROVINCIA DE BUENOS
AIRES. SECRETARíA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y AGRICULTURA
FAMILIAR

A.f.orma ,pda., La
Plata, Buenos
Aires

Organismo
gubernamental
nacional

Miguel Mele,
Delegado

 Organizaciones
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Nombre
Ciudad, Dpto,
Pcia

Tipo de
organización

Nombre y
cargo del
representante

CONSULTORIO JURíDICO GRATUITO
PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS

A.f.orma ,pda., La
Plata, Buenos
Aires

Universidad
nacional

Sofía Hang,
Referente

 Financiamiento y presupuesto

UNLP

Viáticos y/o becas y/o honorarios $ 7000.0 (35%)

Bienes inventariables $ 0.0 (0%)

Gastos operativos $ 13000.0 (65%)

Subtotal $20000,00

Contraparte

Viáticos y/o becas y/o honorarios $ 3000.0 (14,29%)

Bienes inventariables $ 0.0 (0%)

Gastos operativos $ 18000.0 (85,71%)

Otros $ 0.0 (0%)

Subtotal $21000,00

Monto total del proyecto $41.000,00


