
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2020 

 

Al Señor Coordinador  
De la Mesa de Prevención de delitos rurales  
de la Provincia de Buenos Aires 
Sr. Eduardo Crouzel 
S                /               D 

De mi consideración: 

Me dirijo a usted para informarle que la Federación de Acopiadores, CONINAGRO, CEC 
y el Sindicato FAECyS, hemos conformado un instituto de capacitación para el sector 
agropecuario denominado INCAGRO.  

El 5 de diciembre de 2020 realizamos, vía zoom, una Jornada de Mujeres del Sector 
agropecuario donde participaron como disertantes cinco mujeres reconocidas que trabajan en 
el sector agroindustrial, con una importante concurrencia.  

En la disertación abordaron distintos temas relacionados a la participación de las 
mujeres en el sector y cómo ellas, las oradoras, tuvieron que esforzarse para ocupar lugares de 
liderazgo en las empresas agroindustriales. 

Dentro de los planteos realizados, una de las exponentes expresó que en el campo no 
existe un protocolo específico para atender casos de violencia de género, teniendo este tipo de 
delito diferencias con otras actividades que se realizan en las ciudades por sus características 
particulares como la lejanía, la soledad y el desamparo; donde muchas mujeres pueden ser 
atacadas o acosadas sin que nadie escuche o se entere.  

Esta mujer había manifestado esta problemática en distintos ámbitos, pero 
lamentablemente no fue escuchada. Este reclamo fue asentido por la totalidad de las 
presentes que participaron de la jornada y lo consideraron un tema fundamental para ser 
tratado ante las autoridades. 

Siendo la Federación de Acopiadores, parte de la Mesa de Prevención que usted 
coordina, consideramos que es nuestra obligación informarle y por intermedio suyo a las 
autoridades correspondientes para que actuemos de forma urgente sobre este tema y poner 
en la mesa de trabajo desde el comienzo del año 2021 esta problemática crucial y buscar las 
herramientas necesarias para mitigar el flagelo que es la violencia de género, que cada día se 
incrementa más. 

Esperando contar con su colaboración, saluda atentamente. 

 

Lic. Raúl Dente 
Gte. Gral. de la Fed Acopiadores 

                     Presidente de INCAGRO 


