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Córdoba, 21 de agosto de 2018 
 
Sr. Secretario 
Agricultura Familiar y Coordinación Desarrollo Territorial 
Ministerio de Agroindustria de la Nación  
Dr. Santiago Hardie  
S__________/________D.- 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

                                  Ante las versiones que circulan 
acerca de nuevos recortes en el área de la Agricultura Familiar queremos expresar 
como Federación Argentina de Ingeniería Agronómica nuestro más enérgico 
rechazo a cualquier política que tenga como variable de ajuste a los trabajadores 
de esta repartición.- 

 Lamentablemente, ya en Argentina hemos vivido en otros 
tiempos lo que significa alejar al Estado de las políticas públicas hacia el sector 
más vulnerable representado en la Agricultura Familiar,  el cual resulta de una 
importancia estratégica vital para la Nación. No es, con toda seguridad, este sector 
el que produce crisis, todo lo contrario. Este sector dinamiza la economía 
agregando valor en los lugares de producción    

  Muy recientemente, en el mes de abril del corriente año, 
varios trabajadores (entre ellos Ingenieros Agrónomos) fueron parte de estos 
despidos. Nos preocupa enormemente la pérdida de la fuente laboral de los 
colegas y de todos los trabajadores, ocurrida paralelamente en un contexto de 
crisis en el sector privado agroalimentario, debido en gran medida a la fuerte 
sequía de la campaña pasada que afecta significativamente la demanda laboral 
por lo que nos coloca a los Ingenieros Agrónomos en una situación de demanda 
históricamente muy baja. Hoy en su mayoría continúan sin poder encontrar 
trabajo. 

 Junto con ello, la posibilidad que quede trunca la labor 
que ellos realizan en la Subsecretaría de Agricultura Familiar a su cargo, ámbito 
público desde donde brindan asistencia técnico-profesional a una población 
altamente vulnerable, como son los pequeños productores que integran la 
agricultura familiar. Este sector, no obstante producir en pequeña escala, 
contribuye significativamente al asentamiento territorial en sus lugares de 
producción siendo al mismo tiempo proveedores de gran parte de los alimentos 
que llegan a nuestra mesa diaria por lo cual resultan ser actores estratégicos en 
las economías locales, con lo cual su protección constituye un objetivo social y  
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económico. Dejar a este sector sin o con escasa asistencia técnica por parte del 
Estado, es condenarlos a su desaparición. 

   Por ello, como Federación Argentina de la Ingeniería 
Agronómica apelamos a su sensibilidad y a su buen criterio y le solicitamos 
reconsidere  los posibles recortes en el área a su cargo.- 
    Descontando su positiva gestión sobre el particular, 
saludamos a Ud. muy atte.-  

	 	
 
 
 
 
 

 
 SECRETARIA                          PRESIDENTE 
      FADIA                     FADIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


