
 
 
 

Posicionamiento Político ante la Ley de Agricultura Familiar 
ENI Argentina 

 
 
El presente documento es un material de trabajo de la plataforma ENI Argentina, formulado              1

por Andres Dominguez de Federación Agraria Argentina - FAA, y Martín Pablo Simón de              
Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz – FUNDAPAZ; con aportes de las entidades               
miembros de la ENI, organizaciones campesinas e indígenas del Norte del país. 
  
El presente, surge como resultado de discusiones realizadas los últimos 12 meses en relación              
a la Ley 27.118 entre la ENI Argentina entre las organizaciones de la Agricultura Familiar que                
lo respaldan, buscando generar aportes significativos a la reglamentación de la ley 27.118. 
 
El documento, se estructura en tres apartados:  
PARTE 1: AGRICULTURA FAMILIAR Y CONTEXTO INTERNACIONAL, donde se encuadra el tema,            
la reglamentación de la ley 27.118 en la República Argentina, revisando el contexto global              
sobre Agricultura Familiar.  
PARTE 2: CONCEPTOS CENTRALES PARA APLICACIÓN DE LA LEY, en este apartado,            
proponemos analizar algunos conceptos básicos de la ley, para luego trabajar en la             
reglamentación. 
PARTE 3: APORTES PARA LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY, en este apartado, se sistematizan              
los aportes más relevante que hemos recopilado y sistematizado los miembros de la ENI con               
las organizaciones campesinas e indígenas. 
 
 

 

PARTE 1: AGRICULTURA FAMILIAR Y CONTEXTO INTERNACIONAL 

Para encuadrar el tema que nos convoca, la reglamentación de la ley 27.118 en la República                

Argentina, nos vemos en la necesidad de observar el contexto global en el que está inserta la                 

Agricultura Familiar Campesina e Indígena. 

1 Desde febrero de 2018, las cuatro organizaciones miembro de la Coalición Internacional por la Tierra (ILC) en                                  
Argentina –Fundapaz, Fundación Plurales, Redes Chaco y Federación Agraria– se unieron para impulsar la ENI                             
Argentina. A ellas se sumaron más de 40 instituciones, entre las que se encuentran organizaciones de base,                                 
organizaciones campesinas, comunidades indígenas, redes y colectivos de segundo orden, ONGs, instituciones                       
públicas y privadas. El principal objetivo de la plataforma ENI es alcanzar cambios en políticas públicas, agendas y                                   
prácticas sociales que garanticen el acceso, uso y gestión de la tierra, el agua y otros recursos naturales para las                                       
organizaciones campesinas e indígenas, mujeres y jóvenes de la región del Chaco argentino. Más información :                               
www.eniargentina.org  
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Objetivos para un Desarrollo Sostenible ODS 

En el año 2015 Naciones Unidas adoptó un conjunto de Objetivos Globales para erradicar la               

pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad, generando una agenda de desarrollo             

sostenible, plasmada en 17 Objetivos, que tienen a su vez metas a alcanzar en los 15 años                 

venideros.  

Subrayamos, que de los 17 ODS trazados, todos tienen algún componente que lo vincule y               

relacione con la ruralidad, con la producción y con la vida de la agricultura familiar y su                 

entorno social.  

Así los podemos observar:  

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y                 

promover la agricultura sostenible 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover            

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

 

 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para               

todos 
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Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para              

todos 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo            

pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y          

sostenible y fomentar la innovación. 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,             

resilientes y sostenibles 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos               

marinos para el desarrollo sostenible 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener           

e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas 

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Algunos objetivos tienen que ver con la finalidad directa que puede y debe brindar la               

Agricultura Familiar, y otros tienden a que la Agricultura Familiar se desarrolle como tal y en si                 

misma afrontar algunos desafíos y obtener algunas respuestas. A modo de ejemplo el objetivo              

2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover                 

la agricultura sostenible”, se vincula directamente con una tarea que puede y debe desarrollar              

un modelo nacional de agricultura familiar. 

 

Decenio de la Agricultura Familiar 

FAO y FIDA lanzan en este marco, en el año 2019 el Decenio de Naciones Unidas para la                  

Agricultura Familiar (DNUAF), en pos de contribuir con la agenda 2030 de los ODS. 

Para llevar adelante dicha agenda el DNUAF propone 7 Pilares base y anticipa la necesidad de                

contar con la colaboración de los gobiernos, de la sociedad civil y fundamentalmente             

establecer políticas públicas, programas y planificaciones que contengan a los jóvenes,           

mujeres, a las generaciones presentes y futuras, ampliando las capacidades de los agricultores             

familiares. Estos pilares, puestos en un plan de acción mundial, tienden a generar iniciativas              

colectivas de fomento de la agricultura familiar. 
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En particular, y pensando ya en nuestro país y nuestros agricultores familiares podemos ir              

revisandolos y hacer algunas sugerencias acerca de su implementación. 

 

Primer Pilar: Crear un entorno político propicio para fortalecer la agricultura familiar. 

Tal este precepto contamos con la Ley de Agricultura Familiar, 27.118, dictada en el año 2014,                

cuya reglamentación se hace imperiosa con la finalidad de dar herramientas normativas que             

sean ejecutoras de los objetivos deseados. La Reglamentación de la Ley tiene que ser              

acompañada de un entorno político, social y económico con alto compromiso de los actores y               

actoras de la agricultura familiar, centrado en la sustentabilidad del modo de producción             

familiar, con alto grado de Desarrollo Local.  

Es indispensable fortalecer en este momento los espacios de decisión y ejecución institucional             

de las normas necesarias, así como también los mecanismos y procesos participativos            

existentes de promoción de la agricultura familiar. (Consejo Nacional de Agricultura Familiar,            

REAF). 

Segundo Pilar: Apoyar a los jóvenes y asegurar la sostenibilidad generacional de la             

agricultura familiar. 

Debemos buscar a través de la reglamentación de nuestra Ley de Agricultura familiar aquellos              

mecanismos, herramientas, planes, programas, que faciliten enfrentar las adversidades de          

infraestructura, de comunicación, de educación, de salud, de información, que comprometen           

la continuidad de personas jóvenes en los entornos rurales. Las acciones que surjan de la               

reglamentación de la ley de AF, deben tener en cuenta las expectativas de las juventudes               

rurales en cuanto a acceso a tierra y otros factores de la producción, mediante mecanismos               

de participación efectiva de los jóvenes.  

Tercer Pilar: Promover la equidad de género en la agricultura familiar y el papel de liderazgo                

de las mujeres. 

Acortar la brecha de género es un desafío de la agricultura familiar, por sus condiciones               

esenciales en el cambio de paradigmas. La mujer en estos espacios de producción y              

participación cumple un rol trascendente de cuidado del medio ambiente y la diversidad.             

Buscar a través de las normas y los programas, espacios de empoderamiento de la mujer es                

un desafío de la ley y debe serlo de su reglamentación. Buscar los mecanismos de               

intercambio de conocimientos y experiencias organizativas de mujeres a fin de viabilizar la             

participación política de la agricultura familiar. 
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Cuarto Pilar: Fortalecer las organizaciones de los agricultores y agricultoras familiares y su             

capacidad para generar conocimiento, representar a sus miembros y prestar servicios           

inclusivos en el continuo urbano-rural. 

Desafío de la Reglamentación de la norma es poder brindar elementos necesarios a las              

organizaciones de agricultores y agricultoras familiares para su fortalecimiento institucional,          

económico y social. Fomentar los emprendimientos cooperativos y asociativos en las           

diferentes etapas, producción, transformación, comercialización, capacitación, financiación,       

etc. 

Quinto Pilar: Mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el bienestar de los             

agricultores y agricultoras familiares y los hogares y comunidades rurales. 

Bajo este pilar debemos incorporar en las normas y políticas públicas, herramientas que             

tiendan a disminuir las desigualdades en los sectores rurales más vulnerables. Garantizar            

infraestructura, servicios básicos como salud y educación, conectividad, vinculado al derecho           

de información, que hagan viable y sustentable el Desarrollo de las comunidades rurales con              

modelos de agricultura familiar. 

Sexto Pilar: Promover la sostenibilidad de la agricultura familiar para conseguir sistemas            

alimentarios resilientes al cambio climático. 

La Reglamentación de la ley debe venir a brindar herramientas que colaboren con la              

incorporación de los agricultores familiares a procesos de agregado de valor en el marco de               

políticas sustentables, que vayan mitigando las problemáticas ambientales y lo modifiquen.           

Las políticas que se promuevan a partir de la ley de AF y su reglamentación deben aportar                 

información oportuna y fiable sobre los impactos del cambio climático como también sobre             

las buenas prácticas que evitan mayores emisiones de gases de efecto invernadero, u otras              

alternativas para mitigarlos; incluyendo el financiamiento que su implementación requiere.  

Séptimo Pilar: Fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura familiar para lograr           

innovaciones sociales que contribuyan al Desarrollo Territorial y a sistemas alimentarios           

que salvaguarden la biodiversidad, el medio ambiente y la cultura. 

Revalorizar y fomentar la multifunción que cumple la agricultura familiar es parte de la              

reivindicación y la innovación social. Poner el centro de las políticas en las personas que               

conforman estos colectivos, con conocimientos y tecnologías aptas para una visión integral,            

sustentable de la producción de alimentos, en pos de la seguridad y soberanía alimentaria y el                

combate al hambre, tan necesaria y puesto de relieve por los ODS. 
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Este marco internacional, de reconocimiento y apoyo por parte de los organismos            

intergubernamentales hacia campesinos e indígenas de la agricultura familiar que producen           

de manera amigable con el ambiente y de forma saludable para las personas; impulsó a que la                 

ENI Argentina dedicará mayores esfuerzos a la incidencia política que permita la            

reglamentación de la ley nacional de Agricultura Familiar 27118. Para ello se espera lograr –a               

partir de este documento base-, un borrador de propuesta de dicha reglamentación,            

consensuado con una base amplia de organizaciones campesinas e indígenas, que será            

elevado al Consejo Nacional de la Agricultura Familiar como también a las autoridades             

nacionales de la Agricultura Familiar para su consideración. 
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PARTE 2: CONCEPTOS CENTRALES PARA APLICACIÓN DE LA LEY 

Una vez reflejado el contexto en el que proponemos la reglamentación de la ley de Agricultura                

Familiar Campesina e Indígena, proponemos analizar algunos conceptos básicos de la ley, para             

luego trabajar en la reglamentación de la misma. 

 

1. Creación de un Fondo de Recuperación de la Agricultura Familiar 

Para poner en práctica una política pública de atención, promoción y desarrollo de la              

agricultura familiar, se hacen imprescindibles algunos preceptos y herramientas tales como la            

participación activa del Estado, de las organizaciones de la Agricultura Familiar Campesina e             

Indígena y la concreción y aplicación de los recursos económicos para llevarlas adelante.  

En este contexto es necesario crear un Fondo que sustente los lineamientos definidos por la               

norma y que sea administrado por la autoridad de aplicación con participación de las              

organizaciones de la AF. Creemos que en el marco de la Ley Vigente, en consonancia con los                 

ODS y los pilares DNUAF, se puede presentar los siguientes ejes o líneas de acción principales,                

para un proyecto de reglamentación (no excluyente ni taxativa): 

a) Atención directa al hambre y la situación de vulnerabilidad de la AF 

b) Atención directa ante situaciones de crisis climáticas o ambientales para agricultores           

familiares 

c) Acciones de mitigación ante el cambio climático para la AF 

d) Acciones para erradicar la brecha de género en la AF 

e) Acciones para promoción de la agricultura familiar de los jóvenes y su arraigo 

f)Acciones de capacitaciones genéricas en temas productivos y de innovación para la            

agricultura familiar 

g) Capacitación y acciones de mejoras en el acceso a mercados y comercialización de la              

AF 

h) Acciones de formación de cooperativas, grupos asociativos, y diferentes modos de           

articulación entre productores, 

i) Promoción y apoyo a proyectos de Producción Agroecológica u otros que busquen             

desarrollar buenas prácticas agrícolas, provenientes de la AF 

j)Fortalecimiento Institucional de las Organizaciones de la Agricultura Familiar 

k) Participación política de las organizaciones de la agricultura familiar campesina e           

indígena, en las instancias de discusión creadas por esta Ley, por la Legislación Internacional y               

otras normativas nacionales. 
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● La composición del FONDO DE REPARACIÓN HISTÓRICA DE LA Agricultura Familiar           

será el monto mayor entre A) 800.000.000 $ (ochocientos millones de pesos) o b) el 10% (diez                 

por ciento) del gasto total asignado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para su               

Administración Central (excluye Inta y Senasa).  

● El FONDO será ejecutado mediante la presentación de proyectos en cualquiera de los             

11 puntos antes mencionados. Los proyectos que se financiarán con el FONDO están             

destinados a las Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Agricultura Familiar; y serán             

evaluados en el seno de Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. En la rendición de                

cuentas y el monitoreo de la aplicación de fondos tendrán participación las organizaciones             

miembros del Consejo Nacional de Agricultura Familiar. 

● Para otras tareas u objetivos de la ley que el estado debe ejecutar, los fondos NO                

podrán salir del FONDO DE REPARACIÓN. Esto implica que el FONDO no puede ser utilizado               

para financiar a la Secretaría de Agricultura Familiar, la que contará con financiamiento vía              

presupuesto general de recursos nacionales.  

 

2. La Tierra en el contexto de la Ley 27118 de AF 

En tanto el acceso a la tierra es una herramienta central para ampliar el territorio alcanzado                

por la agricultura familiar, el arraigo y el desarrollo territorial, pero fundamentalmente            

entendemos es la llave de acceso a los jóvenes a la agricultura familiar y para el                

empoderamiento de las mujeres en la posesión y tenencia de la tierra.  

● El órgano de aplicación favorecerá a los agricultores familiares campesinos e           

indígenas para la regularización dela tenencia de la tierra en casos de asentamientos con              

derechos adquiridos sobre tierras fiscales o de agricultores familiares con derechos de            

posesión en tierras privadas. Los hermanos pueblos originarios tienen el derecho a la tierra              

garantizado en el art 75 Inc. 17 de la constitución nacional, es decir, para ellos el acceso a                  

tierra es un derecho constitucional.  

● Se debe impulsar la suspensión de todos los desalojos de agricultores familiares            

campesinos e indígenas en condiciones de usucapir las tierras rurales que poseen, hasta tanto              

se alcancen las  soluciones que definan la regularización del acceso a sus tierras. 

● Proponemos que el banco de tierras sea manejado por el órgano de aplicación de la               

ley con participación del Consejo Nacional de Agricultura Familiar y que todos los años sea               

publicado un informe completo con la situación de avance del banco de tierras, que incluirá:               

tierras disponibles, tierras entregadas o adjudicadas y tierras en proceso. 
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3. Consejo de Agricultura Familiar 

Consejo Nacional de Agricultura Familiar, Campesino, Indígena creado por resolución 571 de            

MAGyP se reunirá como mínimo 5 veces por año, en sedes rotativas en todo el territorio de la                  

Nación. El costo de participación de las organizaciones será solventado por el Estado con              

fondos diferentes a los del FONDO DE REPARACIÓN, con la propuesta de que efectivamente              

funcione y puedan participar los actores de la agricultura familiar diseminados en todo el              

territorio nacional. La convocatoria al Consejo deberá realizarse con un sentido amplio de             

participación, buscando que puedan sumarse la mayor cantidad posible de organizaciones           

campesinas e indígenas. 

 

4. Programa Cambio Rural 

Una articulación efectiva de los programas y planes que se encuentran en ejecución. Tal es el                

caso del Programa Cambio Rural, en el cual muchos de sus beneficiarios son agricultores              

familiares. La agenda debe prever que hacia 2022 un 10% de los agricultores familiares de los                

grupos de Cambio Rural se hallan inscripto en el RENAF. 

 

5. La comercialización de los Productos de la AF 

A partir de la aplicación de la ley es posible diseñar una serie de herramientas que permita a                  

los agricultores familiares mejorar la comercialización de sus productos. 

● La gestión y capacitación para marcas locales, denominación de origen y otros            

mecanismos de certificación será gratuita para los agricultores inscriptos en el RENAF, y podrá              

hacerse por medio de la dependencia que el Ministerio designa o ser delegada por convenio               

en las organizaciones de la REANOF, con la necesaria asignación de fondos para su realización.               

Los fondos presupuestarios de este artículo saldrán del MAGYP Acciones Centrales, y en             

ningún caso del FONDO DE REPARACIÓN HISTÓRICA. 

● Es importante diferenciar a los productores de la Agricultura Familiar campesina e            

indígena por sus posibilidades de acceso a los mercados. De este modo las estrategias para               

apoyar la comercialización de los productos de la AF serían diversas en cada grupo.  

Un grupo importante de agricultores y agricultoras familiares destina a venta una enorme             

proporción de lo que produce. En este caso el estado debe apoyar la conformación de una                

cadena nacional de comercialización articulando entre las estructuras propias y las           

cooperativas de estos productores como también favoreciendo contratos del estado con           

dichas cooperativas (u otras organizaciones) para la provisión de alimentos a hospitales,            

escuelas, comedores comunitarios, instituciones del Sistema Penitenciario Nacional, fuerzas         
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armadas u otros organismos públicos que dichas organizaciones podrán proveer de alimentos,            

productos o insumos de la agricultura familiar de forma continua y en las cantidades              

adecuadas. 

Pero otro grupo importante de agricultores y agricultoras familiares destina buena parte de lo              

que produce al consumo familiar y solo vende excedentes. Los agricultores familiares y las              

organizaciones en este grupo podrán ir pasando al grupo anterior en la medida que aumente               

su escala de comercialización. Mientras tanto serán apoyados para la venta de su producción,              

mediante ferias que serán constituidas con la participación de cada municipio o comuna en              

todo el país. En estas ferias se deberá instrumentar los mecanismos necesarios para la              

provisión de frío en caso de que los productos lo requieran y; –en articulación con las                

organizaciones campesinas e indígenas- será minimizada la presión tributaria, de forma que            

estos productores puedan concretar sus ventas. 

 

6. Aspectos operativos de la aplicación de la Ley 

● La no adhesión de alguna Provincia a la presente Ley, no impide al Poder Ejecutivo               

Nacional aplicar el contenido de esta ley por sí mismo en esas provincias, en particular, no                

obstaculiza que se asignen proyectos o líneas de acción del FONDO a organizaciones de la AF                

en provincias que no hayan adherido. Esto se realizará mediante las sedes provinciales de la               

Secretaría de AF. 

● Proponemos que la registración en el RENAF (Registro Nacional de Agricultura           

Familiar) y el RENOAF (Registro nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar),            

administrado por la autoridad de aplicación pueda descentralizar las inscripciones en las            

organizaciones de productores de la agricultura familiar e incluso que deban acercarse            

promotores de desarrollo territorial a los lugares donde están los agricultores. Asimismo de             

poder hacerlo de manera on line previa campaña de difusión masiva que permita llegar de               

manera efectiva a los agricultores familiares y sus organizaciones; incluso en las zonas más              

aisladas del país. 

Entendemos necesario a su vez que las organizaciones de productores pueden llevar adelante,             

en acuerdo con la autoridad de aplicación y junto con la misma, las tareas de difusión,                

capacitación, sellos y marcas de origen y todo lo relacionado con la promoción y el agregado                

de valor a los productos de la agricultura familiar, con financiamiento proveniente del FONDO. 

● El conocimiento de la información contenida en los registros de agricultura familiar            

es imprescindible, no solo para el Estado quien la necesita para definir y ejecutar políticas               

relacionadas, sino que también tiene trascendencia para otros organismos tanto públicos           
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como privados, en pos de repensar y articular acciones que colaboren en el afianzamiento de               

la agricultura familiar y su contexto. Por ello proponemos que la información del Registro sea               

público y que esté disponible online para su consulta. Se brindará solamente la información              

del nombre, número de inscripción, lugar de producción y tipo de producción del agricultor              

familiar.  

 

PARTE 3: PROPUESTA DE REGLAMENTACION 

Capítulo 1. Reglamento de los Artículos 1, 2 3 y 4 de la Ley 

A. A los fines de cumplir los objetivos del Art. 2, Crease el “Fondo de reparación histórica de                  

la Agricultura Familiar” (en adelante el FONDO), en la órbita de la Secretaría de Agricultura               

Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca o dependencia que la reemplace. 

El FONDO tendrá como finalidad el financiamiento de proyectos destinados a las            

organizaciones campesinas e indígenas de la agricultura familiar inscriptas en el RENOAF que             

busquen cumplir con los siguientes objetivos:  

a) Mitigar y erradicar el hambre y las situaciones de vulnerabilidad de los agricultores              

familiares  

b) Atender y financiar contingencias devenidas ante situaciones de crisis climática o ambiental             

para agricultores familiares 

c) Promover acciones de mitigación ante el cambio climático para agricultores familiares 

d) Establecer y llevar adelante acciones tendientes a erradicar la brecha de género entre              

agricultoras familiares 

e) Concretar acciones tendientes a la promoción de la agricultura familiar de los jóvenes y su                

arraigo 

f) Estimular espacios de capacitación en temas productivos y de innovación para la agricultura              

familiar 

g) Estimular espacios de capacitación y acciones de mejoras en el acceso a mercados y               

comercialización de la AF 

h) Fomentar y formular acciones de formación de cooperativas, grupos asociativos, y            

diferentes modos de articulación entre productores, 

i) Promover el apoyo a la Producción Agroecológica en cualquier aspecto relacionado con el              

objeto de la Ley de Agricultura Familiar.  

j) Establecer mecanismos y destinar fondos para el Fortalecimiento Institucional de las            

Organizaciones de la Agricultura Familiar 

11 
 



k) Promocionar ámbitos de participación y garantizar la participación representativa de la AF y              

las OAF, con equidad territorial, productiva y de género, en las instancias de discusión creada               

por esta Ley, Legislación Internacional, y foros internacionales de intercambio y otras            

normativas. 

Estas finalidades no serán excluyentes de otros que pudiera establecer el Ministerio de             

Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación con la finalidad de cumplir con los objetivos de la                 

Ley de Agricultura Familiar. 

Los proyectos estarán destinados exclusivamente a las Organizaciones campesinas e indígenas           

de la Agricultura Familiar; y serán evaluados en el seno de la autoridad de aplicación de la ley                  

con participación de las organizaciones miembros del Consejo Nacional de Agricultura           

Familiar. 

 

B. Para acceder a los fondos de la ley, será necesaria la presentación de proyectos destinados                

a las organizaciones debidamente inscriptas en el RENOAF. Para ello se dará un plazo previo               

antes de comenzar a recibir proyectos; en el cual todas las organizaciones puedan registrarse. 

 

C. El acceso a los fondos destinados a los objetivos y finalidades enumeradas en el punto A del                  

presente será evaluado por la Secretaría de Agricultura Familiar dependiente del Ministerio            

de Agricultura de la Nación. 

En el acceso a los fondos, se dará prioridad a aquellas organizaciones de la AF; seleccionadas                

mediante un listado de criterios elaborados con participación del Consejo Nacional de            

Agricultura Familiar; a fin de alcanzar primera y prioritariamente a las familias de mayor              

vulnerabilidad social, económica, productiva o ambiental. 

 

D. Dicho fondo recibirá como partida presupuestaria la que resulte ser el monto máximo              

entre los siguientes parámetros; a) 800.000.000 $ (ochocientos millones de pesos), los que             

serán ajustados por inflación interanual informada por el INDEC al momento de elaboración             

del Presupuesto Nacional de cada año, y b) el 10% (diez por ciento) del gasto total asignado al                  

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para cada ejercicio. El monto que sea mayor              

entre A), y B) será el monto mínimo presupuestario que se asignará al FONDO. 

 

E. Los proyectos o pedidos de recursos que se hagan al FONDO y contengan acciones               

concretas que lleven a la práctica los objetivos generales prescriptos en los artículos 3 y 4 de                 

la Ley de Agricultura Familiar tendrán prioridad a la hora de asignación de recursos por parte                
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de la Secretaría de Agricultura Familiar frente a aquellos que carezcan de dichos elementos.              

Mediante los beneficios de esta ley se deberá atender prioritariamente a los campesinos e              

indígenas de mayor vulnerabilidad social, que desarrollen alguna actividad productiva aun           

cuando esta sea de autoconsumo y venta de excedentes, y cuyas organizaciones estén             

registradas en el RENOAF. Para esto previamente se dará un plazo para el registro de las                

organizaciones y se formularán los criterios de priorización del punto C del presente capítulo,              

con participación del CNAFCI.  

 

Capítulo 2. Reglamento de los Artículos 6 al 11 de la Ley 

A. La inscripción en el RENAF establecido en el art. 6 de la 27118 podrá realizarse                

personalmente en la Secretaría de Agricultura Familiar o descentralizaciones de la misma, o             

de manera electrónica, adjuntando la documentación necesaria de manera digital. Para este            

supuesto la Secretaría deberá ofrecer una plataforma accesible a través de internet. En el              

caso que esto fuera materialmente imposible por cuestiones técnicas, la Secretaría de            

Agricultura Familiar dispondrá de las medidas necesarias para que lleguen agentes al territorio             

de manera periódica, en plazos no mayores al año, a relevar y registrar a los agricultores                

familiares de todo el país. 

Para el caso de que la Secretaría lo considere apropiado, o por no contar con los medios                 

propios necesarios, la registración se podrá realizar a través de las organizaciones inscriptas             

en RENOAF. A tales efectos la Secretaría de Agricultura Familiar deberá previamente delegar             

en las mismas la capacidad de inscripción y registración en el RENAF, mediante la rúbrica de                

un convenio. Esta registración hecha por las organización debe cumplir todos y cada uno de               

los requisitos y pasos de la registración hecha ante el Gobierno Nacional. El convenio entre la                

organización que toma a su cargo la registración y la Secretaría de Agricultura Familiar incluirá               

la remisión de fondos, personal o equipamiento a las organizaciones, según el número de              

afiliados totales nacionales que las mismas tengan. Dichos fondos serán considerados como            

“Fortalecimiento Institucional” dentro de los componentes del Fondo establecido en el art. A             

de la presente reglamentación. 

 

B. Los datos sobre nombre de los inscriptos, número de inscripción, lugar donde lleve              

adelante la actividad y tipo de producción del agricultor familiar inscriptos en El RENAF serán               

de acceso público. 
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C. El poder ejecutivo nacional a través del Ministerio de Agricultura de la Nación o de quien                 

corresponda, podrá llevar adelante todos los objetivos y el contenido de la ley 27.118, incluida               

la ejecución del Fondo previsto en esta reglamentación, aún el territorio de provincias que no               

hubiesen adherido a la Ley de agricultura familiar. 

 

D. Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la ley 27.118, el                   

Consejo Nacional de Agricultura Familiar, Campesino, Indígena creado por resolución 571 de            

MAGyP se reunirá como mínimo 5 veces por año, en sedes rotativas en todo el territorio de la                  

Nación. Se aseguraran los gastos de movilidad, alojamiento y comida para que los             

representantes de las organizaciones del RENOAF puedan acudir a los mismos. En caso de no               

ser convocado dicho Consejo de la manera establecida, al mes siguiente, cualquiera de las              

organizaciones de la RENOAF puede exigir a la Secretaría de Agricultura Familiar que fije              

fecha, lugar y asignación de recursos para que la misma se lleve a cabo.  

La convocatoria por parte del estado para la conformación del Consejo de Agricultura             

Familiar, Campesino e Indígena debe ser amplia, plural, sin sesgo ideológico o partidario. 

 

E. Las acciones e inversiones previstas en el artículo 10 de la Ley de agricultura familiar serán                 

realizadas con partidas de dinero que no afecten las propias del FONDO de la AF (Artículo                

1/A). 

 

F. La difusión prevista en el artículo 11 de la ley 27.118 será efectuada por la autoridad de                  

aplicación o por las organizaciones de la RENOAF. En este último caso será la autoridad de                

aplicación que deberá autorizar las acciones de difusión y asignar las partidas presupuestarias             

correspondientes para llevarla adelante, a través de la celebración de convenios con las OAF. 

 

Capítulo 3. Reglamento del Artículo 13 de la Ley 

Muchos beneficiarios del programa Cambio Rural son agricultores familiares. Por tal motivo,            

se espera lograr que hasta el año 2022 un 10% de los agricultores familiares de Cambio Rural                 

sean inscriptos en el RENAF. Estas incorporaciones deben realizarse mediante organizaciones           

registradas en el RENOAF. De este modo un 10% de los recursos del programa Cambio Rural                

serán manejados en articulación con el órgano de aplicación de la ley de AF y con los mismos                  

objetivos de la ley de AF. 

 

Capítulo 4. Reglamento del Artículo 16 de la ley 
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El Banco de Tierras beneficiará a familias de la agricultura familiar, campesinos e indígenas              

cuyo acceso a la tierra sea nulo o muy escaso, que realicen actividad productiva reconocida, la                

cual puede ser de autoconsumo con venta de excedentes, y que pertenezcan a una              

organización campesina o indígena formalmente constituida.  

La autoridad de aplicación de la Ley deberá recabar la información en todas las Provincias a                

efectos de completar el banco de tierras, para lo cual arbitrará los medios físicos, recursos               

humanos y materiales necesarios, como así también los económicos, a fines de tener un              

banco de tierras completo y actualizado.  

Al 31 de Enero de cada año la autoridad de aplicación deberá publicar un informe completo                

con la situación de avance del banco de tierras, que incluirá: tierras disponibles, tierras              

entregadas o adjudicadas, tierras en proceso, negociación con provincias y municipios,           

agricultores familiares en situación de tenencia precaria, entre otros indicadores que sean            

relevantes para evaluar el nivel de cumplimiento del presente artículo. 

 

Capítulo 5. Reglamentación de los Artículos 22 y 23 de la Ley 

A. La capacitación para marcas locales, denominación de origen y otros mecanismos de             

certificación será gratuita para los agricultores inscriptos en el RENAF, y podrá hacerse por              

medio de la dependencia que el Ministerio designa o ser delegada por convenio en las               

organizaciones de la REANOF, con la necesaria asignación de fondos para su realización.  

El órgano de aplicación de la ley deberá promover los medios para ejecutar políticas de               

compre público que beneficien a las organizaciones indígenas y campesinas de la Agricultura             

Familiar. 

 

B. El órgano de aplicación de la ley en articulación con otros organismos públicos de               

investigación y de extensión, implementarán los medios y recursos necesarios para identificar,            

investigar, promocionar y difundir aquellas prácticas y técnicas de los agricultores familiares            

campesinos e indígenas, que demostraron viabilidad y sustentabilidad en aspectos sociales,           

económicos y ecológicos. Dichas experiencias, prácticas y técnicas serán compiladas en un            

banco de acceso público.  

 

Capítulo 6. Reglamento del Artículo 33 de la Ley 

Respecto a los recursos del FONDO; rige la reglamentación del Art 2. Los demás recursos               

necesarios para el cumplimiento de esta ley se regirán según indica el Art. 33. 
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RESPALDOS 

El presente documento es avalado por la Comisión directiva de ENI ARGENTINA, formada por:              

Redes Chaco; Federación Agraria Argentina; Fundapaz y Fundación Plurales. Además, cuenta           

con el apoyo del ENCONA y más de 90 organizaciones campesinas e indígenas que representa: 

 

ASOCIACIÓN CIVIL DE PRODUCTORES DEL NORTE DE COPO (ACPRONOC) ; ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS             

PRODUCTORES DEL NORTE DE ALBERDI (APPNOA) ; ARTESANOS DE LA BIBLIOTECA POPULAR            

SARMIENTO; ASOCIACIÓN RÍO HORCONES; ASOCIACIÓN CIVIL TIMBO NORTE; ASOCIACIÓN CIVIL DE           

AGRICULTORES DE GENERAL GANCEDO; ASOCIACIÓN CIVIL LA HORTENCIA; ASOCIACION GANADERA          

20 DE SEPTIEMBRE; ASOCIACIÓN AAS CAUSANI; ASOCIACIÓN CIVIL EL CARAU; ASOCIACIÓN CIVIL            

MUJERES RURALES UNIDAS; ASOCIACIÓN CIVIL DE LA MUJER RURAL DE MISIONES; ASOCIACIÓN CIVIL             

SURCANDO DESDE LA MEMORIA CAMPESINA; ASOCIACIÓN CIVIL VIDA EN LIBERTAD; ASOCIACIÓN DE            

FAMILIAS CAMPESINAS POR EL BUEN VIVIR; ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES GENERAL           

BELGRANO; ASOCIACIÓN GANADEROS DE LA UNIÓN; ASOCIACIÓN LA HIGUERA; ASOCIACIÓN LA           

NOBLEZA; ASOCIACIÓN PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS CAPRINOS DE MILI; ASOCIACIÓN CIVIL          

LA NUEVA UNIÓN DE AHÍ VEREMOS; ASOCIACIÓN CIVIL UOCB; ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS            

PRODUCTORES MIRANDA PRODUCTIVO; ASOCIACIÓN MI TIERRA MIS RAÍCES; ASOCIACION PEQUEÑOS          

PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGRUPADOS DE MILI-ROBLES; ASOCIACION PEQUEÑOS       

PRODUCTORES PROVINCIAS UNIDAS (APPU); ASOCIACION PEQUEÑOS PRODUCTORES LOTE 26;         

ASOCIACION PEQUEÑOS PRODUCTORES ALEJANDRA Y ZONA (APPAZ); ASOCIACIÓN UNIÓN Y          

PROGRESO; ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CORTADERAS; ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS          

PRODUCTORES DE PELEGRINI Y ALBERDI; ASOCIACION CIVIL SAN GERONIMO; ASOCIACION PEQUEÑOS           

PRODUCTORES TACUARENDI; ASOPEPRO; ATHINAY LHA CHIHELIT (MUJERES CRECIENDO); BANCO DE          

SEMILLAS ÑANDEROGA; CENTRO VECINAL LOS BORDOS; COMUNIDAD CACIQUE SANTO SAÑUDO;          

COMUNIDAD WICHI LOTE 75; CONSEJO DE ORGANIZACIONES WICHI (COW); CONSEJO INDÍGENA DE            

TIERRAS; COOPERATIVA CAPRINA; COOPERATIVA EL PIRA; COOPERATIVA ENLACES; COOPERATIVA LA          

ESPERANZA; COOPERATIVA LA VERDECITA; COOPERATIVA RÍO SAN JAVIER; COOPERATIVA TRABAJO          

METALURGICA Y ELECTRÓNICA; CRECIENDO JUNTOS; DESVÍO A LA RAÍZ; EL PASITO; EL PROGRESO; EL              

REJUNTE; FEDERACIÓN TUKUY KUSHKA DE AGRICULTURA FAMILIAR; FEDERACIÓN PILAGÁ; FERIANTES          

DE SAN CRISTÓBAL; FERIANTES EL NOCHERO; FUERZA UNIDA; GRUPO TIERRAS; HUERTEROS UNIDOS            

DE ROSARIO; JUNTAS TRIUNFAREMOS; LA FORTALEZA; LA MINGA; LHA NI'WHAYAJ (LA ESPERANZA)            

ZONAL WICHI LOS BLANCOS; LOS AMIGOS (JOVENES); MESA DE TIERRAS VIILLA LA PUNTA; MOCAFOR;              

MOWITOB; MUJERES CAMPESINAS ORGANIZADAS; MUJERES DEFENSORAS DEL HABITAT NATURAL DE          

LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE, VIZCARRA Y EL PORTILLO DE EL AGUILAR.; MULINEC; NETESE;              

ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO GUARANÍ; ORGANIZACIÓN APICULTORES GARZA; ORGANIZACIÓN        

CAMPESINA EL OCULTAR; ORGANIZACIÓN LA TRANQUERA; ORGANIZACIÓN CAMPESINA EL VINALAR;          

ORGANIZACIÓN FAMILIAS CRIOLLAS; ORGANIZACIÓN INDÍGENA CAISTAS; ORGANIZACIÓN ZONAL        
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WICHI LAHIYS; ORGANIZACIONES CRIOLLAS DE PAMPA DEL INDIO; PEREYRA UNIDOS; REAL FRONTERA;            

RED HUERTEROS; RENACER; RESERVA CAMPESINA; SAN MARTIN HISTÓRICO; TRABAJANDO NUESTRO          

FUTURO; UNIÓN PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CHACO (UNPEPROCH); UPPSAN BOQUERON; UPPSAN          

LA CANDELARIA; UPPSAN SANTOS LUGARES; VECINOS UNIDOS; ZONAL CRIOLLA LOS BLANCOS. 
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