
ENCUENTRO EN BARRIO UNIÓN

Recicladores pidieron
reconocimiento oficial
Trabajadores de la economía circular exigieron creación de registro
formal y regularización laboral en una actividad que suma a miles de familias.
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VAN CRECIENDO. En el acto estuvo presente el concejal capitalino Eduardo Achitte.

EXPOSICIÓN. La delegada por Corrientes, Anahí Lindstrom.

COLUMNA. Nucleados en ATE, entregaron petitorios.

Durante el Encuentro Internacional Humboldt, la coor-
dinadora provincial de la Subsecretaría de Agricultura Fa-
miliar, Campesina e Indígena de la Nación, Anahí Linds-
trom comentó como, a partir de las demandas sociales, la
agricultura familiar logró la conquista de políticas públicas
para el sector.

En este segmento sobre Simposio de Problemáticas
Periurbanas, la funcionaria expuso sobre Agricultura Fami-
liar en la Provincia de Corrientes, en la sede histórica de la
Facultad de Derecho.

La jornada fue importante para hablar sobre el éxodo
rural de los jóvenes, la necesidad de alimentos saludables en
el mundo y el creciente interés de la sociedad por saber de
dónde provienen los alimentos que consume.

El simposio reunió a profesionales de Brasil y Argentina
para exponer y debatir acerca de lo rural y lo urbano. En
este contexto, la referente correntina planteó la problemáti-
ca del desarraigo: "Para las familias de la agricultura fami-
liar, es un problema muy serio que los jóvenes se vayan del
campo por falta de oportunidades. Sabemos que ir a las gran-
des ciudades no nos garantiza bienestar, más bien todo lo
contrario y muchos jóvenes quieren quedarse a trabajar y
producir en el campo, y ahí es donde debemos poner la mi-
rada como Estado".

En la misma línea, la dirigente social relató el largo reco-
rrido realizado, para que la Agricultura Familiar sea recono-
cida por el Estado.

"En 2001 empiezan a funcionar las ferias francas, el Foro
de la Agricultura Familiar se fortalece, en el Mercosur co-
mienza a ser muy fuerte la Reunión Especializada de la Agri-
cultura Familiar -Reaf-, se empieza a exigir al Estado políti-

cas públicas para el sector y a raíz de estas demandas se crea
en 2008, sobre lo que era el Programa Social Agropecuario,
la Secretaría de Agricultura Familiar, con una lógica, ya no
de auxilio a la pobreza, sino de políticas públicas para un
sector productivo, la agricultura en pequeña escala".

Luego, la funcionaria habló sobre la necesidad de ali-
mentos en el contexto mundial y la creciente demanda por
alimentos de calidad. "La pandemia, la crisis económica, la
guerra y la crisis alimentaria, hacen que la demanda del sec-
tor de la Agricultura Familiar se extienda, transformándose
en una demanda social de poder producir y consumir me-
jor. La sociedad hoy se empieza a plantear de dónde vienen
los alimentos que consume", aseveró.

En este sentido puntualizó: "La Agricultura Familiar está
pensando en vivir mejor, y ese vivir mejor lo vamos a cons-
truir desde la ruralidad hacia las ciudades, en esta relación
de ciudad-ruralidad que cada vez es más simbiótica y donde
nos damos cuenta que, como comunidad, nos necesitamos
unos a otros y es imperioso transformar esta necesidad en
demanda. Las comunidades necesitamos comer y la agricul-
tura familiar no produce otra cosa que no sean alimentos.
Alimentos saludables, de calidad y a un precio justo. Por
eso, invertir en Agricultura Familiar es invertir no sólo en
las familias del sector, sino en toda la comunidad".

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Co-
rrientes marchó ayer a la Gobernación junto a los traba-
jadores del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente
(Icaa), como parte de la jornada de paro y movilización
en demanda de implementación del escalafón reglamen-
tario.

La movilización fue encabezada por el secretario ge-
neral de ATE Corrientes, Feliciano Romero; el secretario
gremial Walter Zamudio; el secretario de organización y
titular de CTA Autónoma Corrientes, Gonzalo Rubiola;
delegados gremiales de ATE y trabajadores del organis-
mo.

La protesta se inició en la sede del organismo provin-
cial, recorrió las calles del centro de la Capital correntina
y finalizó frente a la Casa de Gobierno de Corrientes.

En la víspera, también se cumplió la tercera jornada
de paro y una semana de la presentación de petitorios al
gobernador Gustavo Valdés y el fiscal de Estado, Hora-
rio Ortega.

"De continuar sin respuestas es probable que la se-
mana que viene avancemos con un paro total de activi-
dades", dijo Andrea Villaanueva, una de las delegadas de
los trabajadores del organismo que está en la jurisdicción
del Ministerio de Producción, pero es autárquico.

rabajadores recicla-
dores, recuperadores
y de la economía cir-

cular se dieron cita en el ba-
rrio Unión para exigir ante el
Estado el reconocimiento a
las actividades que realizan
cada vez más familias corren-
tinas.

El acto contó con la pre-
sencia de diferentes organi-
zaciones ligadas a la econo-
mía informal y con la alocu-
ción del concejal capitalino,
Eduardo "Paco" Achitte,
quien presentó en el parla-
mento comunal un proyecto
de Ordenanza que apunta a
la creación de un registro for-
mal.

 Entre las propuestas de
Achitte está la de otorgar el
reconocimiento de los recu-
peradores urbanos como
agentes importantes en el sis-
tema de reciclaje y la conser-
vación del ambiente.

El término de Recupera-
dor Urbano incluye a todas
aquellas personas que reco-
gen fracciones de residuos,
generalmente cartones, pape-
les, plásticos, aluminios, co-
bre y otros metales y en me-
nor medida vidrio de la vía
pública. Antes se los deno-

minada cartoneros, pero en
la actualidad ese concepto se
amplió por su rol de "recu-
perar", una acción clave
como trabajadores de la eco-
nomía circular basada en las
"3R". Y se reconoce a partir
de esta ordenanza el impor-
tante trabajo diario que reali-
zan estas personas, conside-
rado como uno de los prime-
ros eslabones de la cadena
productiva del reciclado.

Siendo la caracterización de
Recuperador Urbano la que
visibiliza la importancia de su
labor diaria.

Por otra parte, el proyec-
to de ordenanza crea el regis-
tro único y empadronamien-
to de recuperadores urbanos
y centros de recuperación de
residuos, y deberán registrar-
se todos aquellos trabajado-
res informales que realicen
actividades dentro de la eco-

nomía circular en el ejido mu-
nicipal de la ciudad de Co-
rrientes, específicamente en
el recupero de residuos des-
tinados al reciclado o comer-
cialización, realicen estas ac-
tividades de forma indepen-
diente o se encuentren en or-
ganizaciones intermedias. Se
determina que sea la Secre-
taría de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable la autoridad
de aplicación.

LUIS GURDIEL

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 C
O

N
C

E
JA

L 
A

C
H

IT
T

E

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
 F

A
M

IL
IA

R


