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                        Proyecto de Declaración 
 

 

 
La Honorable Cámara de Diputado de la Nación 

 

DECLARA: 

 

Declárese de interés el vigésimo quinto aniversario de la primera “Feria Regional de 

Semillas Criollas” que se realiza anualmente en la ciudad de San Vicente, Provincia de 

Misiones. Este alto cuerpo legislativo homenajea, mediante la presente, al evento, a 

sus promotores, ejecutores, y a todos los que hicieron posible su creación, crecimiento 

y robustecimiento. 
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Fundamentos 

Sr. Presidente 

La presente, proyecta celebrar la vigencia y los logros alcanzados por la 

Primera Feria Regional de Semillas Criollas, un suceso que añeja 25 años 

ininterrumpidos de revalorización de la soberanía alimentaria, la conciencia del medio 

ambiente, y el reconocimiento a la diversidad agrícola en la producción de materia 

prima regional.  

Es dable destacar que, el evento que se contextualiza en el marco del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la delegación de la Provincia de 

Misiones y que, desde el 6 de agosto de 1997, en la localidad misionera de San 

Vicente, participaron alrededor de 200 pequeños productores de esta y otras 

provincias como por ejemplo: Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.  

Este evento se jacta de trascender las fronteras provinciales en pos del 

resguardo de la biodiversidad agrícola, y su puesta en valor. Sus impulsores han 

participado en eventos nacionales abogando por la biodiversidad; concretando 

experiencias en chacras de agricultores donde comparando semillas locales e 

híbridas, organizaron encuentros para redimir semillas locales. En este contexto se 

crearon espacios de debate y formación de agricultores sobre los impactos de la 

revolución verde en el país. 

“Las semillas en manos de los agricultores” es el lema que enarbolan quienes 

detentan esta noble organización. Pues no solo pone en el eje de la escena el 

ecosistema, sino que, también se enfoca en capacitar a los operarios de la materia 

prima. Entre sus objetivos principales se ubica soslayar la ignorancia de todo un 

colectivo social, participándolos de las bonanzas de las semillas con las que trabajan, 

así como de las amenazas que enfrentan. 

Desde un punto de vista ciudadano, quienes militan este movimiento que 

celosamente defiende a la biodiversidad y al trabajo de los lugareños, aspiran a incidir 

en políticas públicas que uniformen los postulados tuitivos que pregonan.  

Por lo expuesto, la feria se ha convertido en un canal que articula el intercambio 

entre organizaciones de agricultores, ONGs, y el Estado en sus muchas reparticiones. 
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 Vemos que, en la actualidad, las nuevas corrientes del derecho pretenden que 

los asuntos medioambientales sean transversales a todas las disciplinas. En esta 

ilación, nosotros, los representantes del Estado de Derecho, el Estado como 

entelequia que en esencia promueve el bien común debemos dar mérito a un evento 

que secunda sus fines y los hace propios.  

Dar visibilidad a propuestas agroecológicas no es un tema menor al igual que 

mantener un espacio permanente de reflexión sobre la problemática de la 

biodiversidad, la recuperación de la identidad y cultura campesina. La difusión de las 

virtudes de la Feria hará factible sus objetivos de: 1) Generar un espacio de 

intercambio solidario alejados de las leyes del mercado; 2) multiplicar las ferias en 

otras provincias (Corrientes, Chaco; Santa Fe) y en países vecinos como Paraguay, 

animados por la experiencia de Misiones. 

Recuperar el derecho de los agricultores y la comunidad en el control y manejo 

de los recursos genéticos y naturales es una prioridad en la agenda del movimiento. 

 Nuestra República supo ser potencia por la fértil tierra que se extiende sobre 

suelos de nuestro territorio. Fueron los agricultores criollos y foráneos que trabajaron la 

tierra los que la convirtieron en productiva. Dos eslabones que al movimiento por las 

semillas de Misiones conmueve y del cual se ocupa, y en orden a ello merece que le 

rindamos tributo por la presente en su vigésimo quinto aniversario. 

Conforme a la exposición de las consideraciones destacadas ut supra, solicito el 

acompañamiento de mis pares. 
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