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Resumen: Las Comunidades Productivas Solidarias Argentinas tienen su origen en los 

comienzos de la década de los ochenta, a partir de las iniciativas llevadas adelante por la 

Asociación Civil Don Jaime De Nevares en colaboración con la Vicaría de Pastoral Social del 

Obispado de Quilmes. Esta organización pasó por varias transformaciones desde 1981 hasta que 

en la actualidad se plantearon lo que denominaron “la vuelta al campo”.  

Se propusieron generar una instancia de desarrollo territorial sustentable para la producción y el 

trabajo sostenido creando bienes agropecuarios que incorporen valor agregado a partir de 

integrar mano de obra desocupada disponible, instalaciones e infraestructura abandonadas y 

tierras en desuso.  

Esta propuesta implica la promoción de la agricultura de base familiar como eje del arraigo de 

las familias en el medio rural y así evitar el éxodo permanente de los jóvenes.  Para este 

cometido se plantean el desarrollo de tecnologías sencillas (agrotecnias) no contaminantes y en 

función de la promoción humana.  

En el marco de lo anterior, esta ponencia se propone analizar el contexto y los fundamentos que 

dieron lugar a la transformación denominada “la vuelta al campo”. El abordaje metodológico es 

cualitativo: entrevistas a profundidad a los dirigentes y análisis documental.  
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Haciendo un poco de historia: 

Los antecedentes tanto de la formulación de la propuesta como las formas prácticas 

organizativas que los integrantes posteriores de la Asociación Civil Don Jaime de 

Nevares desarrollaron, arranca con las ocupaciones masivas de tierras urbanas a 

comienzos de la década del 80, coincidiendo también con el comienzo de la retirada del 

denominado Proceso de Reorganización Nacional. Estas ocupaciones de tierras masivas 

en el conurbano bonaerense, que tuvieron múltiples factores de confluencia
1
, generaron 

un polo de referencia para la militancia sindical y social en la zona sur del conurbano 

bonaerense, con un fuerte acompañamiento en la zona del Obispado de Quilmes bajo la 

guía del Padre Obispo Jorge Novak, que a su vez fue epicentro de protección de los 

sectores populares por parte de la Iglesia Católica Argentina.  

En realidad las ocupaciones de tierra que generaron loteos a comienzos de los años 

ochenta del siglo XX fue una respuesta de la población carente para acceder a los 

centros urbanos y sus fuentes de trabajo, frente a las políticas represivas y económicas 

que inició la Dictadura Militar en 1976. El camino iniciado por el peronismo en los años 

cuarenta y cincuenta, a través de los planes quinquenales de utilización de la obra 

pública como forma de generación de empleo y de acceso a la vivienda popular, no fue 

fácil de desandar. A pesar de su caída en 1955, los diferentes gobiernos que le 

sucedieron mantuvieron diferentes intentos estatales de oferta de vivienda destinada a 

los sectores asalariados, que llegaron hasta mediados de los años setenta. A partir del 

último gobierno militar se intentó relocalizar población marginada socialmente 

expulsándola de la ciudad y en particular de Buenos Aires con los planes de 

erradicación de las villas de emergencia. A los extranjeros indocumentados se los 

repatriaba y al resto se los empujaba hacia el conurbano. Esto se combinó con la 

construcción de las autopistas que obligaron a miles de familias porteñas propietarias a 

mudarse compulsivamente. Esa fue la política aplicada a estos sectores, que chocó por 

un lado con la resistencia interna y silenciosa del movimiento villero de la capital y que 

provocó que en el propio conurbano surgieran los denominados asentamientos, como 

verdadera respuesta de urbanización popular. 

                                                             
1
 Izaguirre, Inés y Aristizábal, Zulema, “Las tomas de tierras en la zona Sur del Gran Buenos Aires”, Cuadernos y 

Procesos de la Historia Argentina Contemporánea. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. 1988 
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Esta nueva modalidad de organizarse se expresó de manera diversa. Una de ellas fue la 

invasión colectiva de tierras abandonadas por el mercado inmobiliario manteniendo la 

trama urbana existente con apertura de calles y espacios públicos y comunitarios 

reservados para equipamiento. Y por otra, trasladando las formas organizativas de 

delegados por manzanas propia de la experiencia gremial fabril. Esto superó la 

concentración y el hacinamiento que se había mantenido hasta ese momento con la 

conformación de las villas de emergencia y, a su vez, fue generando una nueva forma 

organizativa barrial más democrática y participativa.  

Es importante destacar que comenzaban a surgir nuevos sujetos comunitarios que no 

sólo se quedaban recuperando urbanamente grandes extensiones de tierra en el 

conurbano, sino que promovieron acciones de cambio en la legislación vigente en 

cuanto al uso del suelo. 

En un proceso que duró dos décadas (80’ y 90’) se fueron articulando en el conurbano 

bonaerense el derecho a la tierra, la problemática de la vivienda y la infraestructura 

comunitaria como una propuesta integral. En 1995 se da un hecho que marca claridad la 

integralidad del proceso en marcha, 350 familias ocupan un pedio privado en la 

localidad de Quilmes, la denominada “Toma de La Sarita” en setiembre de ese año.
2
 

Conflicto que logró mucha presencia en los medios nacionales de comunicación, y que 

dio, como resultado de un fuerte proceso de mediación e intervención del Obispado de 

Quilmes, la conformación del ahora denominado Barrio Agustín Ramírez en Florencio 

Varela. El gobierno de la provincia había direccionado los fondos del Plan ProTierra  y 

ProCasa para financiar planes de vivienda en el interior de la provincia con el 

argumento de parar con la migración poblacional del interior al conurbano, cuestión que 

nunca se constató  provocando la profundización de la crisis habitacional e reinstaló 

después de unos años nuevamente la discusión sobre la tierra y la vivienda popular 

generando respuestas del gobierno vinculadas con nuevos programas sociales para dar 

cuenta del déficit descripto.  

El conflicto se resuelve dando una respuesta habitacional a 300 familias pero a su vez, 

tuvo dos efectos de nodal importancia. Por un lado, a la solicitud de tierra para loteo 

familiar se sumó la autoconstrucción de vivienda por ayuda mutua, equipamiento 

                                                             
2
 Informe al P. Obispo Tissera. Asociación Civil Don Jaime De Nevares. Documento en Mimeo. Setiembre 2018. 

Pág. 1   
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comunitario e infraestructura. Y por otro, se reorientaron fondos públicos hacia el 

conurbano bonaerense para nuevos programas sociales de hábitat popular. 

Las organizaciones populares de tierras que son parte activa de este proceso y de las 

nuevas experiencias que traen consigo articulan la problemática de la vivienda 

producida colectivamente con dos sujetos sociales diferentes: las cooperativas de 

autoconstrucción y ayuda mutua y las comisiones de tierra.
3
 

El conflicto abierto con la “Toma de la Sarita” a mediados de 1995 se cierra en 1998. 

Fue la conjunción de la movilización de los barrios y asentamientos afectados y su 

capacidad organizativa con arduas y largas negociaciones con el gobierno municipal de 

entonces. El resultado se plasmó El resultado se plasmó en la creación del Fondo 

Municipal de Tierras y Vivienda y el Consejo comunitario de Políticas de Tierra y 

Vivienda del distrito de Quilmes por Ordenanza Municipal Nº 8289/98 del 10 de 

noviembre de 1998. 

Los objetivos más importantes alcanzados en esta etapa son: Por un lado, el logro de un fondo  

permanente que no puede ser inferior al 40% de lo recaudado en concepto de los Derechos de 

Construcción y de la venta de inmuebles municipales que no tuvieran fines sociales vinculados 

a la problemática de hábitat. Y por otro, la conformación de un Consejo Comunitario de 

Políticas de Tierra y Vivienda renovable cada tres años compuesto por representantes del 

Ejecutivo, del Legislativo, de la Casa provincial de Tierras, de la Vicaría de Pastoral Social del 

Obispado de Quilmes, de la Universidad Nacional de Quilmes, de la Asociación Gestión 

Urbana, de la Asociación Don Jaime de Nevares y de las Organizaciones Comunitarias de Base 

de Tierra y Vivienda de Quilmes.  

 

Algunas apreciaciones político-ideológicas de la Asoc. Civil Don Jaime De Nevares que 

permiten pensar la etapa de la lucha por la tierra y el hábitat: 

 

Para esta organización hay 4 aspectos en el proceso descripto de ocupación de tierras que lo 

diferencia al de urbanización de las villas ya que implicó planificar un espacio propio y una 

forma de vida y no solo un acceso a la ciudad. 

El primero es el traslado de la pelea gremial en la fábrica a la territorial en el barrio, el trasladar 

la organización de delegados por fábrica o sección a la del delegado por manzana. 

                                                             
3
 Comunidades Productivas Solidarias, Asoc. Civil Don Jaime de Nevares, Documento. Febrero 2000. Mimeo. 

Pág.12 
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Otra es la experiencia de las comunidades eclesiales de base (CEBs) de la Diócesis de Quilmes 

que fueron las primeras que se organizaron en el país y es donde se desarrollan la toma de 

tierras. Muchos de sus integrantes fueron protagonistas del proceso de toma de tierras. 

Es importante también hacer hincapié en que muchos pobladores que participaron de la lucha 

por la tierra y el hábitat en el conurbano bonaerense  provenían del norte de Santa Fe, Chaco, 

Misiones, Formosa, todos ellos lugares donde se desarrollaron las experiencia de las Ligas 

Agrarias. Ese fue el ambiente donde nacieron y se criaron muchos de los que después adultos 

fueron protagonistas de las luchas antes mencionadas en el conurbano por la tierra y el hábitat. 

Por último, hay que destacar la experiencia de décadas de organización territorial del peronismo 

con sus Unidades Básicas por barrio, lugares donde  la comunidad se fue organizando y 

coordinando sus acciones de acuerdo a las necesidades, contextos y posibilidades que el devenir 

de la historia fue generando desde los orígenes del peronismo hasta nuestros días  y que también 

jugó un papel en este proceso.
4
  

 

Algunas razones que sustentan el pasaje de la lucha por la tierra y el hábitat a la lucha por 

la tierra y el trabajo: 

 

Gustavo Rodríguez Karaman, miembro de la Asociación Civil Jaime De Nevares y de la 

Comunidad Solidaria Productiva Argentina dice al respecto: 

 

“Esas cuatro vertientes fueron las que dieron origen a generar una posibilidad de acceso a la 

vivienda. No es una cosa consciente, son procesos que confluyen y se van generando. Y creemos 

que lo que era la villa hace 30 años, son hoy los asentamientos: Son ese mismo lugar, donde los 

jóvenes no tienen lugar, donde no hay trabajo, donde la gente, después de 10 años de lucha para 

tener la tierra, no puede pagar la luz, ni el agua (los asentamientos de Solano, por ejemplo, 

están peleándose con las empresas porque no pueden pagar el agua). Por eso al no generarse 

trabajo, a partir de los '90, incorporamos la pelea por el trabajo a la pelea por la vivienda (…) 

En ese proceso hay muchas organizaciones que están comenzando a ver: "está bien, conseguimos 

el terreno, conseguimos construir la casa, pero no podemos pagar los servicios, no podemos 

morfar".(…) Entonces nos planteamos: esto se agotó, vayamos a producir alimentos para que 

esto no vuelva a suceder, porque la ciudad ya no te acepta. Primero, las crisis de la economía 

nos expulsaron del campo a la ciudad, ahora la crisis de exclusión del neoliberalismo nos quiere 

expulsar al océano. Y como al océano no vamos a ir, tenemos que volver a recuperar lugares de 

producción: galpones y fábricas abandonadas, tierras abandonadas. Esa es la idea que está 

                                                             
4 Entrevista: "Queremos cambiar el escenario, porque la ciudad ya no nos acepta" Las comunidades productivas 
solidarias y los nuevos movimientos de la periferia de Buenos Aires En Café de las Ciudades por MC. Pág. 3 Esta 
entrevista se realizó a dos miembros de la Asociación Civil Don Jaime De Nevares, Gustavo Rodriguez Karaman y 
Pablo Reinoso en el 2003.  

http://www.cafedelasciudades.com.ar/glosario.htm
http://www.cafedelasciudades.com.ar/glosario.htm
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circulando no solo en nuestra organización sino particularmente en los barrios más viejos, que no 

son solo los asentamientos.5 

 

Esta entrevista se hace en un contexto donde los protagonistas están en un proceso de 

revisión de una etapa de lucha que según su entender ha cumplido un ciclo y deben dar un 

paso más porque se sienten en un círculo vicioso que reproducen situaciones que no 

tienen salida repitiendo el ciclo: tierra, infraestructura comunitaria, vivienda cuando lo 

que empieza a aparecer como problema central es la falta de trabajo y con ello el hambre. 

Potenciado por la masificación y concentración poblacional donde las familias no pueden 

ni siquiera pagar los servicios de luz, agua, etc. Esta situación dramática los llevo a 

pensar en la salida que también la enuncian como la “vuelta al campo”. Del desafío de 

producir esos alimentos que por la vía tradicional no los pueden adquirir, por ello hablan 

de “no poder morfar.” 

En esa misma entrevista unas líneas más abajo otro de los entrevistados, Pablo Reinoso 

retoma el otro eje del proyecto, que es la cuestión del trabajo como un fuerte factor 

identitario y organizador de la persona y dice: 

 

“Cuando nosotros dedimos que los niveles de organización más importantes se lograron a partir de 

los movimientos y organizaciones de trabajadores, estamos hablando de la importancia del 

trabajo como organizador de la persona, de la comunidad. (…). El desempleo no es solamente 

una consecuencia, sino también una herramienta del sistema: el desempleo es profundamente 

desorganizador.”6  

 

Otro tema que aparece como elemento contextual y que es una consecuencia de las 

políticas económicas de los ’90 es el abandono del trabajo como organizador es la vida 

personal, familiar y comunitaria que tiene como correlato las violencias en sus diferentes 

manifestaciones, Gustavo y Pablo hacen un interesante abordaje de la delincuencia: 

 

“GRK: Una radiografía aún más bruta es el problema de la delincuencia. Cuando uno hablaba de la 

delincuencia en los años '50, se trataba de grupos organizados. Hoy los grupos delictivos 

organizados están vinculados a las fuerzas de seguridad: si un hecho delictivo está organizado, 

participaron las fuerzas de seguridad. No hay hechos delictivos vinculados a organizaciones de 

pobres. Los villeros no roban organizadamente, van desorganizadamente al supermercado, sin 

apoyo, y terminan rodeados por la policía, se entregan llorando. 

PR: O roban un auto que pasa por la puerta de la villa.  

GRK: Los grandes secuestros siempre están vinculados a las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? 

Justamente, porque la desocupación ni siquiera sirve para delinquir. Es mentira que los pobres 

delinquen, es una mentira total: los pobres delinquen pobremente, no tienen ni para comprar balas, 

                                                             
5 Ibíd. Pág.3 
6 Ibíd. Pág.4 
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entonces van y le roban las zapatillas al vecino, y cuando los vecinos se ponen locos terminan 

saliendo, se arriesgan dos cuadras más, y ahí cobran, por eso están las cárceles con un 85 % de 

pibes jóvenes pobres.”7  

 

Después de esta breve descripción de situación los miembros de la Asociación comienzan 

a delinear cual es la propuesta que están llevando a cabo  para superar las visiones que 

reproducen lo existente y que los está llevando a un callejón sin salida, es decir, a la 

violencia, desempleo y hambre: 

 

GRK: (…) Por eso se considera que hay que cambiar el escenario. Como no se acepta el hambre, 

y la forma de solucionar el hambre es generar propuestas de producción alimentaria, hay que 

producir los alimentos, y el alimento se puede producir trabajando. Las herramientas están: con 3 o 

4 herramientas, tierra y la naturaleza, se hacen maravillas. (…) Con lo cual decimos: bueno, 

empecemos a producir los alimentos que queremos. Queremos comer bien y vivir bien, y 

tenemos las condiciones naturales para hacerlo,(…). Este es un país muy grande, (…) hay cosas 

que no se pueden aceptar. (…) estamos haciendo una experiencia concreta, que pueda demostrar 

esto, con una unidad de capacitación, para que el que quiera pueda aprender y luego 

continuarla.8 (…) Entonces, acá hay un montón de cosas que hay que poner arriba de la mesa y 

dejarse de joder, no hay mucha vuelta. Ahora bien, eso no lo vas a cambiar en este escenario, 

entonces nosotros nos decimos "bueno, hay que cambiar el escenario". Vamos a buscar mejor 

aire, mejor tierra, mejor agua (…), vamos a buscar un escenario mejor. (…) Nosotros avanzamos 

así: nunca le pedimos a los demás que hagan lo que nosotros no podemos hacer. Conseguimos 

unas tierras, vamos, y trabajamos a la par. Y el que tiene ganas de trabajar a la par se queda, y así 

generamos una comunidad productiva solidaria. Es una comunidad porque tiene que ser en 

grupo, no podés mandar un tipo solo al campo, y tiene que ser productiva, no podés ir a boludear, 

y tiene que ser solidaria.9 

 

La vuelta al campo:  

En eso de cambiar el escenario la Asociación a fines de los ’90 comienza a proyectar la vuelta al 

campo desarrollando en el Distrito de Florencio Varela una experiencia de vida comunitaria en 

un predio de 4 hectáreas, “La Carolina”, donde alrededor de 40 familias deciden aceptar el 

desafío de vivir en comunidad y comenzar a realizar un aprendizaje y adaptación a la vida y 

actividades propias del mundo rural. En ese espacio se desarrolla la primera experiencia  de 

Comunidad Productiva Solidaria Argentina, que de manera exitosa que comienza a fines de la 

década de los 90 y que a principio del 2000 finaliza. En ese lapso de tiempo se van cumpliendo 

los objetivos que la organización se había propuesto hasta que se decide y se concreta la primera 

experiencia de CPSA en la tierra cedida en el interior de la provincia de Buenos Aires. 

                                                             
7 Ibíd. Pág.4 
8 Ibíd. Págs.4-5 
9 Ibíd. Pág. 6 

http://www.cafedelasciudades.com.ar/glosario.htm
http://www.cafedelasciudades.com.ar/glosario.htm
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En diciembre del año 2004 con el apoyo de la Vicaría de Solidaridad (Pastoral Social) del 

Obispado de Quilmes, la Asociación obtiene un convenio de cesión de tierras en la Colonia 

Ferrari, localidad de Las Armas, partido de Maipú de la provincia de Buenos Aires. Este 

convenio se firma con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires que 

administraba esa Colonia en nombre del verdadero titular que era el  Consejo Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia (hoy SENNAF) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social 

de la Nación. El convenio firmado tenía como objeto desarrollar la propuesta de instalación de 

una Comunidad Productiva Solidaria Rural.
10

 

Cuando se inicia el 2005, la Ministra  de Desarrollo Social de la Nación,  Alicia Kirchner 

dispone que el anterior Consejo Nacional del Menor (CONNAF) desafecte de la provincia de 

Buenos Aires a la Colonia Ferrari y la entregue al Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria  (INTA) en comodato las tierras e instalaciones de la misma libre de ocupantes 

para poner en funcionamiento un Centro de Extensión Tecnológica (CET). La Asociación Don 

Jaime de Nevares en enero de ese año por convenio provincial había tomado posesión de un 

potrero de aproximadamente 50 has e instalaciones del puesto denominado La Porfía, que se 

encontraban fuera del arrendamiento, instalándose con representantes de la entidad y quince 

familias para iniciar la prueba piloto de la Vuelta al Campo, con un plan de trabajo concreto que 

consistía en: Acondicionar las instalaciones en estado total de abandono, mejorar o de 

alambrados, tranqueras, molinos, bombas de agua, y las pequeñas unidades de vivienda que se 

encontraban; definir la unidad económica familiar viable; iniciar la instalación de una Unidad 

Práctica de Formación y Promoción de la Agricultura de Base Familiar, con escuela de oficios; 

la implementación de campamentos educativos rurales y talleres con jóvenes, adolescentes, 

niños y sus familias a través de la participación de la organizaciones de la Red de Infancia que 

venían trabajando en el conurbano bonaerense, el gran Mar del Plata y Miramar, con la Ley de 

Protección de la Infancia que se estaba promoviendo; la recuperación del casco antiguo, la 

capilla, la escuela primaria cerrada, y las colonias de vacaciones para los niños tal cual 

planteaba el legado y cargo de la donación de las instalaciones a través de un sistema de 

arrendamiento de las tierras a familias de pequeños productores para generar y garantizar el 

financiamiento para lo cual se había destinado en su origen.
11

 

El Ministerio de Desarrollo Social promovió con sus técnicos y un integrante del Consorcio, una 

causa penal por usurpación que motivó una orden de allanamiento y secuestro a los integrantes 

instalados en La Porfía. Dicha causa además de las molestias, gastos, demoras y 

entorpecimiento en el trabajo y la producción, el retiro del potrero, el encierro  y cerco en la 

pequeña superficie del puesto de los integrantes de la Asociación generó principalmente la  

                                                             
10 Informe de Situación. Asociación Civil Don Jaime De Nevares. Documento. 2008. Pág. 1 
11 Ibíd. Págs. 1-2 
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vuelta de las familias originalmente pioneras en la prueba piloto, para ser resguardadas 

quedando solamente los tres miembros principales de la Comisión Directiva de la Asociación.
12

 

La maniobra duró poco por sus inconsistencias legales pero fundamentalmente por el enorme 

apoyo y solidaridad de las comunidades que venían trabajando con la entidad y sus integrantes 

desde muchos años en la Diócesis de Quilmes y de otros lugares de la provincia de Buenos 

Aires. Finalmente se logró el reconocimiento legal de la propuesta y la realización de un 

convenio entre el INTA a través del Centro Regional Buenos Aires Sur-CERBAS, por 

indicación de la presidencia de INTA.
13

 

En el 2007 el INTA finalmente toma posesión de las tierras que fueron parcialmente ofrecidas 

en Pastaje para vacunos y siembra a terceros, a través de la administración de una Empresa 

privada INTeA S.A. Empresa que antes del cambio de gobierno de la Presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner absorbió la administración de la mayoría de las tierras pertenecientes al 

Estado Nacional. En el caso de la Colonia Ferrari durante la administración de Néstor Kirchner 

y Cristina Fernández de Kirchner las tierras fueron producidas en forma extensiva, con ciclo 

tradicional de maíz, soja, girasol, trigo, predominando principalmente los dos primeros cereales. 

Manejo de cría y recría de ganado bovino y algún engorde vacuno con manejo de pasturas y 

alimento balanceado o núcleos vitamínicos.
14

 

Durante el mismo período la Asociación mantuvo de manera constante los campamentos 

educativos rurales con colonia de vacaciones para niños, adolescentes jóvenes y sus familias, 

con el esfuerzo conjunto de las organizaciones territoriales de base de la red de infancia como 

FAIDI-Miramar, CEAS-Mar del Plata,  Fundación Che Pibe-Villa Forito-Lomas de Zamora, de 

la red de cooperativas de autoconstrucción y urbanización Bo Padre Obispo Novak-Quilmes, 

Villa Palito-La Matanza y productivas como FeCoFe-Cordoba-Santa Fe, entre las más activas, 

sumado a los recursos generados por la producción diversificada de los integrantes instalados en 

La Porfía actualmente Comunidad Productiva Solidaria La Argentina proveedora de alimentos 

de carnes rojas, blancas, huevos, miel, cereales, verduras con sus derivados. 

Además de encontrar la unidad económica familiar de producción de base diversificada de 

alimentos y recuperación territorial con producción de alimentos frescos y sanos, se promovió la 

extensión en otras zonas y organizaciones su multiplicación al punto que ya existe la 

Comunidad Productiva La Argentina II en la localidad de Miramar, partido de General 

Alvarado. 

                                                             
12 Ibíd. Págs. 2-3 
13Ibíd. Pág.3 
14Ibíd. Págs.3-4  
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Y como máximo logro se encuentra la elaboración de una propuesta productiva y social de 

mejoramiento y recuperación territorial con generación de mejor vida para las familias que 

decidan aportar a las familias, nuestra comunidad y nuestro país.
15

 

 

La situación actual: 

 

Al inicio de la presidencia de Mauricio Macri, le fue entregada una carpeta con una propuesta 

de desarrollo territorial elaborado por la CPSA en mano a la Ministro de Desarrollo Social 

Carolina Stanley. Luego de una reunión con la Jefa de Gabinete de la Ministra y un grupo de 

funcionarios de la cartera prometieron realizar una visita que nunca realizaron, ni tampoco 

convocatoria alguna desde el 15 de mayo de 2016 a la fecha. 

En octubre del año 2017 se produce una nueva reunión viabilizada por el que era en aquel 

entonces Vicario de Solidaridad del Obispado de Quilmes Padre Miguel Hrymacz, con el Sr 

Gabriel Castelli,  titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) 

acompañado de Cecilia Stanley y dos técnicos más, ante los cuales se expuso la propuesta ante 

la cual expresaron la intención de poner en venta las tierras en cuestión de la misma manera que 

están haciendo con las tierras del Ejército Nacional y otros organismos. Sin embargo la reunión 

terminó con un pedido del Sr Castelli para que elaboraran una propuesta productiva 

acompañada de un plan de negocios. 

En febrero de 2018, a la Asociación le llega un trascendido que se evaluaban como inviable el 

arrendamiento a familias y que mantendrían el actual sistema de arrendamiento a una sola 

empresa, INTEA SA, la misma que había dejado instalada el gobierno anterior. Esto implicaba 

que las  cuatro mil has en cuestión ocuparían  entre siete y ocho puestos de trabajo mediante la 

cría extensiva de ganado y la tercerización de las áreas sembrables con ciclo clásico del 

agronegocio mediante rotación maíz, trigo, soja y algunas pasturas. Ante esta información se 

comenzó una acción para amplificar los apoyos y solidaridades que pusieran un freno a 

cualquier maniobra que intente desconocer los convenios firmados y la posibilidad de continuar 

con la propuesta de CPSA para lo cual se solicitó una entrevista al Padre Obispo Carlos Tissera 

en su carácter de Presidente de Cáritas Nacional acompañado del Coordinador General José 

Luis Paglietini, el 7 de mayo de 2018 a quienes se le entregó la propuesta solicitando su 

acompañamiento. En esa reunión se decidió llevar la problemática a la Comisión Episcopal de 

Pastoral Social.  

En noviembre de 2018 la Asociación y las CPSA se suman a la Red Nacional de Cuidadores de 

la Casa Común y en conjunto se presenta un informe a la SENNAF de lo actuado en los últimos 

                                                             
15Ibíd. Pág.4  
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cinco años para una evaluación de factibilidad económica de la propuesta en la Colonia 

quedando a la espera de una nueva reunión en territorio que todavía no se hizo efectiva. 
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