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1. Título de la Ponencia: “La potencialidad del sector agrícola matancero para un
proceso de

desarrollo

sustentable:

actualidad,

antecedentes y perspectivas

futuras”1.
2. Área y tema al cual pertenece: Vinculación y desarrollo territorial.
3. Nombre de la Jornada, Seminario, Congreso u otro tipo de evento
científico: Jornada sobre desarrollos en vinculación tecnológico-social en la
UNLaM:

“Articulaciones

tecnológico-social”.

interinstitucionales-territoriales

para

la

vinculación

En el marco de la XXIII Reunión Plenaria de la Red de

Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales (RedVITEC) del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN).
4. Lugar y fecha de realización: San Justo, provincia de Buenos Aires, 14 de mayo
de 2015.
5. Nombre/s y Apellido/s del/los autor/es: Susana Carmen Battista (Directora
de proyecto). Integrantes: María Carolina Feito, Adriana Olga Cruz, Marisa Silvia
Irigoyen, Alberto Nicolás Virdó, María Verónica Aznar, Liliana Lipera, Silvia
Pettinato, Claudio Ariel Almonacid. Expositora: María Carolina Feito.
6. Domicilio particular y/o laboral: Departamento de Ciencias Económicas.
Universidad Nacional de La Matanza. F. Varela 1903. San Justo, CP (1754),
provincia de Buenos Aires. Argentina.
7. Teléfono particular, laboral y/o celular: 4489-8900
8. Dirección

de

correo

electrónico

particular

y/o

comercial:

carofeito@gmail.com
9. Nombre de la Institución que aceptó el trabajo: Departamento de Ciencias
Económicas. Universidad Nacional de La Matanza.

1

Ponencia derivada de los resultados del proyecto de investigación: B-165: “Caracterización del sector agrícola en el
Partido de La Matanza. Sustentabilidad económica, social y ambiental”, ejecutado en el Programa de Investigación
PROINCE (Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores de la SPU-ME) en el Departamento de Ciencias Económicas
de la UNLaM durante los años 2012 y 2013.
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10. Link de acceso directo al evento y/o institución responsable de la
publicación: No disponible.
11. Resumen:
Una importante superficie del municipio de La Matanza está dedicada a la producción
rural. Dadas las particularidades de este territorio, estas actividades se caracterizan por
desarrollarse en estrecha relación con las áreas urbanas, lo que permite encuadrarlas
dentro del concepto de agricultura periurbana, entendida ésta como un “territorio de
producción alimentaria de proximidad “. El estudio de la temática agrícola en La Matanza
no posee mucha tradición y las producciones que allí se asientan, responden
mayormente a esfuerzos e iniciativas privadas o de organizaciones sociales.
Las

políticas públicas locales han abordado de manera insuficiente al sector, de

manera que no resulta posible ponderar con exactitud la contribución actual y potencial
del sector agrícola a la economía del distrito. Partimos de la concepción de que esta
información no puede circunscribirse a una ponderación cuantitativa en el PBI local, sino
que debería orientarse al análisis de la incidencia del sector agrícola matancero para el
desarrollo de una economía sustentable en lo social, lo económica y lo ambiental. En
esta investigación nos proponemos actualizar y relevar datos sobre dichas producciones
y estudiar sus características, las técnicas productivas utilizadas y las capacidades
puestas en juego por sus actores, a fin de aportar insumos para el desarrollo de las
políticas públicas de las diversas áreas del gobierno municipal y facilitar a su vez un
planteo integrado de las mismas.

Las

políticas públicas locales adolecen aún de un

abordaje suficiente al sector aunque, como consecuencia de la implementación del
Programa Nacional de Agricultura Periurbana, se han comenzado a motorizar distintas
iniciativas desde el gobierno local. El rol de los actores y de las organizaciones de
productores pasa a ser relevante en la implementación de las políticas y constituye un
factor decisivo para la sustentabilidad de los proyectos. Estas actividades involucraron
diversos actores: Gobierno local: Secretaría de Desarrollo social / IMDES; INTA : IPAF
pampeana,

UCT OESTE de la EEA AMBA y agentes del programa PROHUERTA en

territorio.
Transferencia de tecnología para corrales móviles de pollos: IPAF pampena y alumnos
de diseño industrial de la UBA y la EEAA. Centro demostrativo PROHUERTA en el ex
Instituto Dorrego en Lomas del Mirador.
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En trámite avanzado: Convenio entre UNLaM/INTA, las vinculaciones tecnológicas con
el INTA generadas a partir del proyecto de investigación abrieron el dialogo para la firma
de un convenio de vinculación tecnológica en tramite con IPAF pampeana, la EEA AMBA
y las EEAS de todo el CERBAN (Centro Regional Buenos Aires Norte), que involucraron a
través de La Secretaría de Extensión Universitaria de UNLaM a distintos actores UNLaM:
DIIT, Instituto de Medio Ambiente, del Instituto de medios y de Secretaría de Extensión.
Trabajo con productores y organizaciones de productores de La Matanza. En este caso:
participación de integrantes del equipo en visitas de campo a producciones y ferias,
además de los citados en los que intervino el INTA.
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