Buenos Aires, 18 de Noviembre 2009

Sr. Ministro de Agricultura
Ganadería, Pesca de la Nación
Don Julián Andrés Domínguez
S
/
D

Nos dirigimos a usted, con motivo de haber sido informados
por los medios periodísticos sobre la convocatoria a una mesa
nacional de desarrollo rural, en la que serán convocados todos los
actores del sector, con la intención de diseñar un plan agrario de
mediano y largo plazo.

Queremos felicitarlo por la iniciativa

y

apropósito de ello, solicitarle una audiencia para presentarle nuestras
preocupaciones que directa o indirectamente están ligadas al plan
agrario que el Ministerio de Agricultura habría de diagramar.
Quisiéramos asimismo, una aclaración sobre cual será la postura del
Ministerio

en cuanto a la posible entrada de la agricultura en el

mercado del carbono. Estas

medidas son sugeridas por algunos

países miembros y diversas instituciones de las Naciones Unidas,
referentes a la adaptación y mitigación al cambio climático, a saber:
Las nuevas semillas transgénicas, el uso de las tierras mal llamadas
"marginales" para la producción de biocombustibles, la expansión de
las plantaciones industriales de pinos y Eucaliptos, la integración de
los corrales de engorde con la producción de biogás..
Le recordamos que el gobierno Argentino ha publicado en Abril de
este año un informe en que se invita a fomentar el secuestro de
carbono en los suelos por medio de la siembra directa1, y no podemos
dejar de considerar ese informe como un respaldo a políticas de
Estado que no han sido consultadas con la población y que anticipan
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medidas

de

gobierno

que

comprometerían

gravemente

a

las

generaciones de argentinos aún no nacidos.
Aprovechando la oportunidad de un encuentro quisiéramos saber la
postura de su cartera en cuanto a una propuesta de Estado adaptado
a la bioeconomía, como lo esta proponiendo el INTA y la secretaria de
Ciencia y Técnica desde el año 2008.2 En síntesis, quisiéramos saber
si el

plan agrario que se propone esta ligado a las "tecnologías

transgénicas" o por el contrario, se opone a la tenencia de las
semillas por parte de las corporaciones, a la agricultura química de la
siembra

directa,

a

la

clonación

de

animales,

a

los

árboles

transgénicos.
Por ultimo,

quisiéramos saber si en la estrategia del ministerio de

agricultura se considera la ratificación del tratado de Cartagena, la
conformación de una junta nacional de granos y la re-estatización de
los puertos, tal como se supondría deberían proponerse funcionarios
que manifiestan ser herederos de las luchas de la posguerra y la
Revolución Nacional.
Sin otro particular y en espera de una respuesta lo saludamos
muy atentamente.

Por el Grupo de Reflexión Rural: Jorge E. Rulli, Gabriel Soler, Stella
Semino, Adolfo Boy y Alberto Melon.
www.grr.org.ar
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