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PRÓLOGO

Podemos decir claramente que esta década, fue una década desperdiciada para los pro-
ductores agropecuarios, más aun, podemos afirmar que han crecido los niveles de em-
pobrecimiento rural y que miles de productores han tenido que abandonar la cultura 
del trabajo de la tierra para transformarse en rentistas, en mano de obra desocupada. 
Desaparecieron miles de pequeños tamberos, agricultores familiares y las economías re-
gionales están sumergidos en una profunda crisis estructural, producto de los desacier-
tos de esta política. 

El actual modelo agropecuario apunta al volumen de la producción, haciendo eje en el 
monocultivo sojero como forma de contar con una gran caja recaudatoria, alentando y 
permitiendo una creciente concentración económica, conformando un “capitalismo de 
amigos”, con sectores cercanos al poder que son los únicos beneficiarios de este proceso, 
vapuleando y “ninguneando” a los pequeños y medianos productores del interior pro-
fundo, quienes deberíamos ser los protagonistas del modelo productivo.  

A pesar de que este gobierno sigue construyendo un relato mediático, ponderándose a sí 
mismo como nacional y popular, no logra explicar la distorsión del precio en la cadena 
comercial. Allí los únicos perjudicados son los productores primarios y los consumido-
res. No pueden explicar cómo en el país de la carne y el trigo, retrocedimos en términos 
abismales al  faltar 10 millones de cabezas de ganado, o que este año debamos importar 
trigo, mientras los consumidores pagaban más caro el pan y las facturas que la carne.  Esa 
no es la forma de cuidar la “mesa de los argentinos”, está claro que lo único que cuidaron 
fueron los bolsillos de las empresas monopólicas, del hipermercadismo, de los grandes 
molineros y de las multinacionales exportadoras.   

Desaparecen productores tamberos, se liquidan vientres hipotecando nuestra fábrica de 
terneros y cierran frigoríficos, mientras no se cumple con la cuota Hilton, retrocedemos 
en el área sembrada de trigo y maíz por falta de previsibilidad como consecuencia de 
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los constantes errores cometidos. Nos sentimos huérfanos ante la emergencia climática; 
evidentemente algo debemos cambiar si no queremos seguir desperdiciando las oportu-
nidades que el Mundo nos brinda. Hay que cambiar la política agraria, sentar las bases 
de otro modelo, poniendo la proa en un solo horizonte: “el de una agricultura con más 
agricultores”. 

Podemos decir con orgullo que desde las trincheras y la resistencia venimos denuncian-
do esto, que hemos logrado instalar y fortalecer en todos los espacios públicos y políticos 
la voz de nuestra Federación Agraria Argentina, marcando claramente cuál debería ser 
el modelo a seguir. Hablamos de políticas públicas diferenciadas, de segmentación de 
retenciones mientras duren, de una nueva ley de arrendamientos, de un instituto de 
colonización, del arraigo de nuestra gente en sus lugares de origen. 

Nuestros ciento un años de historia lo demandan, debemos resistir, seguir con el recla-
mo y la propuesta, sostener la esperanza de nuestros jóvenes, apostar a la construcción  
e impulsar los cambios necesarios, unir voluntades con otras organizaciones y caminar 
juntos, para defender el interés colectivo. Debemos continuar con la posta que nos deja-
ron nuestros abuelos. 

Es hora de ir por la edificación de un nuevo modelo agropecuario que nos contenga, 
nos incluya y sea capaz de alcanzar el objetivo de un país más justo, federal y soberano. 

Eduardo Buzzi
Presidente Federación Agraria Argentina
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“Lo más grave es que no exista un ámbito en el que se pueda discutir. Esto 
forma parte del deterioro institucional. Lo que nosotros entendemos es 
que la consecuencia de todo esto es que sólo son viables los mega proyec-
tos de integración vertical. Los pequeños y medianos productores estamos 
en un proceso de falta de rentabilidad, desfinanciamiento y de endeuda-
miento creciente. Estamos yendo hacia un proceso como el que vivimos en 
los ’90 y por el que no queremos volver a pasar”.

››
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DISCURSO COMPLETO DEL PRESIDENTE 
DE LA ENTIDAD, EDUARDO BUZZI EN EL 
101º CONGRESO ANUAL ORDINARIO

Presentación y Agradecimientos

Compañeras y compañeros, delegadas y delegados a este Congreso, autoridades que nos 
visitan,  de las más diversas por cierto y heterogéneas; entidades federadas,  Agricultores 
Federados Argentinos, que anoche me llamó preocupado Néstor Perera diciéndome que 
no iba a poder estar, porque tenía un problema en un centro cooperativo, y es entendible. 
Cuando alguien tiene responsabilidades en la administración de una organización como 
AFA, es entendible. Por eso le dije que no se hiciera problemas, que sabemos de la acti-
tud y consecuencia de AFA hacia la FAA, de tal manera que está disculpado y de todos 
modos acá está Marinozzi y otros directivos que los están representando. También de 
la Mutual Federada 25 de junio, su presidente Pivetta; CAFER de Entre Ríos Don Enzo 
Cardozo, Isaías Ghio que representa Fecofe; y Mariana Echaguibel que representa a la 
Colonizadora Argentina Coop Ltda. A los representantes de las diversas fuerzas políticas 
que hoy están aquí, algunos candidatos, algunos que están en funciones, como Ulises, 
Pablo y Omar. Tenemos al candidato a senador Alfredo De Angeli; a Jorge Solmi candi-
dato también a diputado por Buenos Aires. Somos así, hay de todo. 

Especialmente quiero agradecerle al compañero y amigo gobernador de la provincia de 
Santa Fe, don Antonio Bonfatti. 

También están las Mujeres Federadas Argentinas, las Mujeres en Lucha representadas 
por Ana Galmarini, miembros del Comité de Acción Gremial, miembros de CREA y de 
CRA. Está el compañero Tumini, es un gusto grande tenerlo hoy acá. 

Estuvieron también Hermes Binner y Miguel Lifschitz. Y por supuesto creo que es muy 
fuerte compartir la emoción y la sensación de haber tenido acá, y que sigan estando por 
acá, los familiares dolientes de las víctimas de la increíble situación que tuvo que vivir la 
ciudad de Rosario, ocurrido en la calle Salta, que nos conmovió a toda la ciudad y des-
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pués a todo el país. Todo el afecto a los familiares, y todo el reconocimiento a la gente de 
la municipalidad de Rosario, a la gobernación de la provincia, a los bomberos que fueron 
ejemplo y a cada uno de los familiares de las víctimas, nuestro más sentido pésame.

La década perdida

Este Congreso de FAA nos encuentra en un especial momento, no sólo porque el 27 de 
octubre se va a votar, sino porque además se están cumpliendo diez años de la adminis-
tración kirchnerista en Argentina. Y hemos visto (algunos muchachos en el Congreso lo 
vivieron) a una presidenta el 1º de marzo, en el inicio de las sesiones legislativas, hacer 
un enorme esfuerzo para contarnos a los argentinos las bondades de la Década Ganada, 
por la cual, según el relato oficial, estamos viviendo en un país espectacular sin ninguna 
clase de problemas, salvo por que algunos no nos habíamos dado cuenta. Y nosotros que 
recorremos el país, vemos los pueblos del interior, lo que acontece con las economías 
regionales, no vemos lo mismo que nos cuenta la presidenta. Parece que en el relato de 
esa década ganada hay muchas cosas que no fueron incluidas. Y hay que ponerlas en el 
análisis cuando se habla de esa supuesta década ganada. 

El problema es que el planteo de esa década aparece desde una tribuna o desde una Ca-
dena Nacional del relato y la mentira, que se contrapone a lo que ellos llaman Cadena 
Nacional del desánimo. Hay una soberbia en ese relato que se ha construido especial-
mente en los últimos cinco años, desde el 2008 hacia acá, que sobreestima el crecimiento 
económico. Lavagna anoche decía que a la salida de la convertibilidad tuvimos creci-
miento del 7 u 8 por ciento, que los argentinos, en diez años, duplicábamos nuestros in-
gresos. Pero el crecimiento actual podrá ser del 4 % y no del 7 % como dicen ellos. Por lo 
tanto, demoramos casi 20 años en duplicar nuestros ingresos. Esa es la diferencia cuando 
se sobreestiman los índices de crecimiento económico. Hubo momentos de crecimiento 
en serio, y hubo otros momentos de sobreestimación del crecimiento, de tal manera que 
vamos a tardar muchos años más en aumentar nuestros ingresos.
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“El consecuente aumento del valor de la tierra por demanda de gran-
des actores que se metían en negocio agrícola, lo que nos complicaba 
y nos hacía perder parcelas de tierra a los productores tradicionales. 
Hubo miles de productores que perdieron el pedazo de tierra en fun-
ción de los aumentos de los valores de los alquileres, porque no hubo 
nada que ordene esa situación”. 

››
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La construcción del relato

Al mismo tiempo, en el relato de la década ganada, no dicen qué pasa con el capitalismo 
de amigos. Qué pasa, y cómo les va, a los que sí ganaron en esta década: sectores de la 
construcción, automotrices, textiles, del juego, sectores que hicieron durante esta década 
fenomenales negocios y que no están contabilizados dentro de la década ganada. 

Cuestionan a los medios hegemónicos pero han armado un verdadero monopolio me-
diático al servicio del relato oficial. El cual está formado por agencias de noticias, radios, 
revistas, diarios, ferias y comunicadores. Para aquellos que nos gusta el fútbol, cuando 
un señor nos decía ‘tatatatata… barrilete cósmico!’ y ahora cuando escuchamos esa ra-
dio en ese horario, muchos de nosotros cambiamos el dial porque no nos gusta que nos 
sigan mintiendo y haciendo ver una realidad que no existe o que no compartimos.

Además, se declaran ‘pagadores seriales’, como parte de la década ganada. En 2001 la 
Argentina tenía 144.500 mil millones de dólares de deuda pública. En estos momentos 
hemos llegado a los 240 mil millones, aun habiendo pagado 173 mil millones y habiendo 
utilizado 40 mil millones de las reservas. A pesar de todo eso, de haberle quitado fondos 
al ANSES, al Banco Central, a pesar de haberle pagado al FMI como un acto progresista, 
o de haber usado la plata que pusimos en concepto de retenciones, aun así mantenemos 
240 mil millones de dólares de deuda pública. ¿Dónde está el éxito del desendeuda-
miento si en una década casi se duplicó lo que debemos? Y lo más grave es que siguen 
los juicios de los jubilados, con 300 mil juicios activos y se están iniciando otros 600 mil 
más. El Presupuesto que está aprobando el Congreso prevé pagarles a 43 mil jubilados. 
Estamos parados sobre una olla a presión.

Otra cuestión que no menciona el relato de la década ganada es el déficit energético. Ar-
gentina ha recuperado YPF con bombos y platillos, pero lo que dicen los compañeros de 
Neuquén es el enorme riesgo de contaminación que la misma empresa Chevrón, con la 
que terminaron pactando desde YPF, ya practicó en Ecuador, y posiblemente realice des-
alojos y genere contaminación aquí, en la zona de Vaca Muerta. Hay que tener cuidado, 
no solo con el medioambiente, sino con la cuestión de fondo, porque recuperamos YPF 
pero se la terminamos cediendo a Chevron, que es lo mismo que dársela a Rockefeller. 
Este es un homenaje a la concepción progresista, nacional y popular.
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Los problemas que el relato no cuenta

Infraestructura 

Además nos quedamos sin rutas y sin ferrocarriles porque no funcionan. ¿Cuánto ne-
cesitaría este país, para poder acercar al NOA y al NEA hasta la zona de los puertos, 
un verdadero ferrocarril que esté funcionando? Las rutas argentinas son un verdadero 
desastre y debemos lamentar 25 muertos por día. Y la más dolorosa de las expresiones 
de la mala administración del ferrocarril, produjo las 52 muertes en la estación de Once.

Inflación y desocupación

No se discutió el problema de la inflación, que está más cerca del 30% que dicen las con-
sultoras y sindicatos, que del 10% del Indec de Guillermo Moreno.

Tampoco se habló en serio de la desocupación. Hace pocos días nos decían que estamos 
cerca de la tasa 0 de desocupación, cuando en realidad estamos teniendo, según el Indec 
7% y según la CGT un 16%. En lo concreto, lo que sabemos fehacientemente, tanto en 
las regiones del NOA como en el NEA, se supera el 40% de informalidad en aquellos que 
tienen algún tipo de ocupación. El promedio nacional de trabajadores en negro es del 
34%, lo cual significa que 4.2 millones de personas en Argentina están en condiciones 
precarias de contratación.

Otro problema que no se incluyó en el relato es el de la desnutrición en el país del pan y la 
carne. En Argentina se mueren 20 pibes de cada mil que nacen. En Chile 7. 2,1 millones 
de personas no acceden a los alimentos básicos y 260 mil chicos tienen algún grado de 
desnutrición. 

Viviendas y Educación

Tampoco se habla del problema habitacional. Han crecido, del 2001 al 2011, el 56 % las 
villas de emergencia en Argentina. La villa 31 en Capital Federal, tiene 5 pisos. A 100 km 
del Obelisco, hay 17 millones de habitantes, pero las villas, como dijo la presidente, por 
lo menos tienen Direct TV, es decir que no importa que vivan en villas si tienen tv. Y 
buena parte de esas personas vienen de las economías regionales.
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En educación pasamos del 4% al 6,7% del PBI, pero lo que no se puede explicar es que 
miles de pibes sigan pasándose a escuelas privadas y que la mitad de los estudiantes se-
cundarios no alcancen a terminar en tiempo y forma.

La inseguridad y la corrupción

La inseguridad tampoco fue reconocida hasta el 11 de agosto. Ahora parece que des-
pués de las PASO se les destaparon los oídos y la inseguridad pasó de ser sensación a 
un problema de los que hay que ocuparse. Y la resuelven llevando cinco mil gendarmes 
al Conurbano pero lo que no les preocupa es quién está cuidando las fronteras del país.

Otra de las cuestiones  negadas es la corrupción. Este gobierno quizás se recuerde como 
uno de los que tuvo niveles mayores de corrupción, aun superando al tristemente célebre 
menemato de los ‘90. Podemos mencionar las causas de Lázaro Báez, Ciccone, Felisa 
Miceli, Jaime, Shocklender, Skanka, y tantos otros que forman parte de la interminable 
lista de actores vinculados a causas de corrupción. 

Como si todo esto fuera poco, el blanqueo. Si algo faltaba era decir ‘si tienen dólares 
tráiganlos no importa de donde salieron’… pueden blanquearlos al mejor estilo de Do-
mingo Felipe Cavallo en 1992, de modo tal que no importa de dónde salió la plata, pue-
den incorporarlos al sistema del Cedin, que es una forma criolla de inventar dólares. 
Pero hay tanta desconfianza que ni eso les sirvió. Habló CFK en la ONU de los paraísos 
fiscales impulsados desde países centrales, ¿pero no es lo mismo que se hizo aquí con el 
blanqueo?

Todo esto, más la reforma de la Justicia, forma parte del deterioro de la calidad insti-
tucional que definíamos hace un año atrás. Cuando se va sobre la Justicia, cuando se 
inmoviliza el Congreso de la Nación, se va cercenando la confianza, se deteriora la insti-
tucionalidad. Esto es para nosotros una preocupación enorme. 

Los problemas del sector productivo

Desde nuestra perspectiva estamos frente a una década desperdiciada, especialmente en 
materia agropecuaria. Se abandonaron las bases del modelo productivo que se pusiera 
en marcha en el 2002. Ese modelo tenía como efecto un proceso de concentración, y 
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aquello que permitía producir con rentabilidad, que permitía hacer crecer la economía 
y la rentabilidad de casi todas las producciones agrícolas ganaderas, tenía como efecto 
el problema de la concentración. Por eso es que la combinación de un tipo de cambio 
razonable, competitivo, con costos razonables, con retenciones que se podían sopor-
tar, traía como consecuencia que se concentraba la tierra en menos manos. Había una 
demanda muy grande de pooles de siembra, de grandes actores que se iban quedando 
con el negocio agropecuario. Durante la vigencia de aquel modelo, que a pesar de tener 
concentración a las Pymes también nos permitía trabajar, planteábamos leyes de arren-
damientos y de políticas diferenciadas para poder seguir desarrollándonos. Sin embargo, 
ahora desapareció del todo. 

Dejamos de ser viables produciendo granos y nos fuimos alejando de la viabilidad de la 
chacra mixta. Antes era negocio poner un emprendimiento para criar novillos, ovejas, 
cerdos, o para la producción avícola,  pero hoy eso también se complicó con la pérdida 
de competitividad. 

Economías Regionales

Las primeras afectadas fueron las economías regionales. Todos tenemos grabado el pro-
blema de las aceitunas en La Rioja, el problema de la pera y manzana en el Valle de Río 
Negro, el de los productores algodoneros en el Chaco, el de los yerbateros de Misiones, el 
de los bananeros en Formosa. Esas economías regionales son las primeras que sufrieron 
el impacto de la pérdida de competitividad, la irracionalidad del 2008 para acá. 

“Dejamos de ser viables produciendo granos y nos fuimos alejando de 
la viabilidad de la chacra mixta. Antes era negocio poner un empren-
dimiento para criar novillos, ovejas, cerdos, o para la producción avíco-
la,  pero hoy eso también se complicó con la pérdida de competitividad”.

››
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Después siguieron los productores de menor escala. Los productores de trigo no pueden 
comercializar el cereal con normalidad, algo que es un bien requerido en los distintos mer-
cados del mundo, como por ejemplo en Brasil, a quien hemos abastecido históricamente. 

El valor de la tierra

El consecuente aumento del valor de la tierra por demanda de grandes actores que se 
metían en negocio agrícola, lo que nos complicaba y nos hacía perder parcelas de tierra 
a los productores tradicionales. Hubo miles de productores que perdieron el pedazo de 
tierra en función de los aumentos de los valores de los alquileres, porque no hubo nada 
que ordene esa situación. 

Las sombras de las modificaciones en la Ley de Semillas que Monsanto promueve, ese 
buitre que anda rondando, siempre está presente. 

La lechería

Lo que perdieron los productores tamberos, con un resultado de 6000 productores me-
nos, producción estancada, teniendo que regalar la producción a 2 pesos por litro mien-
tras que los consumidores pagan 7 u 8 pesos en góndola. De modo que está más cara la 
leche en los barrios pobres de Rosario que en Madrid, París o cualquiera de las ciudades 
europeas. 

Ganadería

En el tema de las carnes, hay otro gran problema. Hemos caído del 3º lugar de exportación, 
al 11º. Se faenaron 10 millones de cabezas, se cerraron más de cien frigoríficos, el 46 % se la 
faena interna son hembras. Si seguimos como estamos, en un año y medio, con la faena de 
vientres que se está realizando, vamos a pagar más de 100 pesos el kilo y no nos equivoca-
remos, porque se están matando hembras preñadas en lugar de promover la retención de 
vientres, con políticas de estímulo y rentabilidad para los productores ganaderos.

La política que implementa el gobierno es la ‘política de la no política’. De dádivas a obse-
cuentes. El relato del valor agregado es una falacia cuando vemos que los consumidores 
consumen cada vez menos y cuando en estas condiciones, cada vez es más difícil producir. 
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Emergencia Agropecuaria

En la década desperdiciada, las emergencias agropecuarias no funcionan como tales, no 
se aplican. Hace dos años que no se reúne la Comisión Nacional de Emergencia Agrope-
cuaria. En consecuencia, no se puede opinar sobre cuáles deben ser las regiones que más 
rápidamente deben ser declaradas en emergencia. 

A los que son o van a ser legisladores, les decimos que con urgencia debe ponerse en 
debate una mejor Ley de Emergencia Agropecuaria. La de hoy puede dar alguna protec-
ción pero no da soluciones a quienes caen en desgracia como sucedió con el NOA o el 
NEA, en donde la sequía se ha ensañado con esa zona. Se necesita mucho más que los 
500 millones de pesos que prevé la Ley. 

Lo más grave es que no exista un ámbito en el que se pueda discutir. Esto forma parte del 
deterioro institucional. Lo que nosotros entendemos es que la consecuencia de todo esto 
es que sólo son viables los mega proyectos de integración vertical. Los pequeños y me-
dianos productores estamos en un proceso de falta de rentabilidad, desfinanciamiento y 
de endeudamiento creciente. Estamos yendo hacia un proceso como el que vivimos en 
los ’90 y por el que no queremos volver a pasar.

La resistencia

La FAA definió seguir el camino de la resistencia. Resistir cuando los productores vamos 
camino a desfinanciarnos, a descapitalizarnos, a endeudarnos y desaparecer. Expulsa-
dos por algunos actores más grandes, expulsados porque frente al fantasma del nivel de 
endeudamiento de los ‘90, muchos productores eligen alquilar sus campos y salir del 
negocio del campo. 

En estas circunstancias, el camino de la resistencia es el que nos dejan, es el que hay que 
transitar. Resistimos en el 2008 de la manera más ruidosa cuando fuimos parte de un pro-
ceso de oposición a aquella confiscación autoritaria que significaba la Resolución 125°.
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Entre el 2009 y 2010 hicimos algún intento de tener una relación más normal. Defini-
mos un camino de autonomía, intentamos buscar soluciones, transitamos ministerios, 
golpeamos puertas, y lamentablemente sólo se consiguieron algunas cosas muy parciales 
porque el modelo no cambió.

En 2011, cuando vimos las variables del retraso cambiario, el modo en que se aplican 
las retenciones, los aumentos de costos, la actitud de quienes gobiernan, dijimos: ‘en 
esta etapa, el único camino que tenemos es el de la resistencia. El deterioro de las pymes 
empezaba a ser cada vez más grande y las consecuencias para nuestros productores, ine-
vitablemente era la desaparición. 

Las soluciones parciales

Por supuesto, esto generó un gran debate interno con aquellos que dicen que hay que dialogar 
y ver si conseguimos alguna cosa, pero como podemos pensar que consiguiendo pequeñas 
cosas se va a resolver la situación del universo de todos los que están amenazados por este 
modelo. Eso sería algo parecido a lo que veíamos en la película La Lista de Schiindler, lograr 
que algunos pocos se salven del genocidio, pero la mayoría termina desapareciendo. 

No puede haber soluciones parciales cuando el rumbo no es incluyente y en un contexto 
que es adverso y sin rentabilidad. Hace falta una solución integral que recupere la renta-
bilidad y que cuestione a un gobierno que decide enfrentarse a uno de los sectores más 
dinámicos de la economía argentina, un sector que todos los años pone 260 mil millones 
de pesos y que tiene que ver con uno de cada tres puestos de trabajo o con casi la mitad 

“En estas circunstancias, el camino de la resistencia es el que nos dejan, 
es el que hay que transitar. Resistimos en el 2008 de la manera más 
ruidosa cuando fuimos parte de un proceso de oposición a aquella con-
fiscación autoritaria que significaba la Resolución 125°”

››
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de las exportaciones. Lamentablemente esto no fue visto por quienes nos gobiernan y 
lejos de crear condiciones para discutir y resolver, volvieron a tratarnos como enemigos. 

Las elecciones

Las consecuencias de este modelo que afectó a las economías regionales primero, a los 
productores más chics después, a los sectores comerciales, a la agroindustria, creo que el 
11 de agosto, mostró que algo de razón tuvimos. En esas elecciones, 3 de cada 4 argenti-
nos votaron en contra de los candidatos oficiales. 

Queremos advertir el meollo político en el que estamos. Parece que esos cuatro o cinco 
millones de votos que perdieron terminaron de sacarles la cera de los oídos y ahora apa-
reció la actitud de dialogar. Convocaron a lo que nosotros llamamos ‘el club de amigos 
y bufones’ e hicieron algunos anuncios. Aparecen dialoguistas, he visto un reportaje a la 
presidenta de un periodista y hay una ronda de aplaudidores profesionales. Pero quiero 
ser muy claro: tengamos cuidado porque esto ya lo vimos. Esta misma actitud dialoguis-
ta la tuvieron después del 2009 pero cuando llegaron al 54 % de los votos en 2011, ‘vamos 
por todo’, dijeron. Así fueron por la Justicia, por los medios independientes, por el sector 
agropecuario, hasta por la Iglesia -menos mal que apareció el Papa Francisco-.

Las gestiones provinciales

Esta es nuestra visión de la década desperdiciada que hoy encarna esta etapa del gobier-
no. Queremos reconocer hay hubo acciones valorables en distintas provincias del país. 
Debemos destacar que en Santa Fe se haya promulgado una Ley para frenar desalojos, 
inspirada en una propuesta original de la FAA. Valoramos que los legisladores santa-
fesinos hayan aprobado esto y que el gobernador haya reglamentado rápidamente este 
instrumento en consulta con todas las instituciones. Es un ejemplo nacional.

También hay que reconocer como un ejemplo lo que están haciendo los compañeros de 
Entre Ríos, y también en Neuquén, parando los remates, o en el Chaco, en Salta, en For-
mosa, en Corrientes, en La Pampa, en la Rioja, en San Juan, en Córdoba. Es decir, en los 
gobiernos provinciales hay más permeabilidad y se puede llegar a acuerdos.  
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La lucha multisectorial

Hoy estamos empezando este Congreso, que nos encuentra con una enorme respon-
sabilidad, al frente de esta centenaria organización. Es importante que reafirmemos la 
decisión de una entidad fuerte y representativa. Que pongamos el eje en los problemas 
de los productores agropecuarios y que sigamos siendo coherentes con lo que venimos 
realizando. 

Hemos tenido un año con protagonismo. El 10 de octubre participamos de una marcha 
junto a la CTA, con los movimientos sociales, con la CCC. El 20 de noviembre pasado 
fuimos parte de un paro nacional junto al movimiento obrero. El 29 de mayo continua-
mos las acciones multisectoriales. Del 15 al 22 de junio tuvimos un paro agropecuario 
después de nueve asambleas que hicimos las entidades de la Mesa de Enlace, recorrimos 
todo el país, abrimos el juego y de paso, fuimos acusados de no ser suficientemente fe-
derados porque pretendían asambleas sólo con los socios de FAA. Estamos convencidos 
que las asambleas hay que hacerlas con los productores, de una forma abierta y plural, 
escuchando a todos los productores. 

El accionar gremial

En esas múltiples acciones quiero valorar y destacar que fueron vanguardia los compa-
ñeros de las economías regionales. Salieron a las rutas y participaron fuertemente en 
asambleas, siendo protagonistas porque son los que están sintiendo con más dolor las 
espuelas en las costillas. Jóvenes, mujeres, hombres de la FAA, fuimos parte de una resis-
tencia colectiva que la historia sabrá juzgar, porque hemos tenido tiempos de anormali-
dad. Es anormal que nuestro sector sea parte de los enemigos. Tiempos de anormalidad 
desde el lugar de sobrevivientes. Somos sobrevivientes de los ‘70, de los ’90, de tiempos 
muy complicados, en un país de anormalidad. 

El ministro de agricultura

El ministro de Agricultura se dedica a financiar campañas políticas, hace de ese Minis-
terio una cáscara vacía de una deslucida y grotesca caricatura de Ministerio, porque no 
es otra cosa, mientras exhibe un fracaso atrás de otro.  Celebra que China nos compre 



21

embriones congelados en vez de comprarnos vacas, terneros o carne termoprocesada. 
Celebra que China vaya a comprar porotos de soja con la Intacta 2, en lugar de com-
prarnos harina de soja, pollo o leche en polvo. Fíjense qué fenómeno el ministro que 
celebra la venta de productos primarios sin ningún tipo de procesamiento para que eso 
lo terminen haciendo los chinos. 

Este es un Congreso muy importante, no solo porque hay elecciones parlamentarias el 
27 de octubre, sino porque es fundamental que seamos una fuerte demostración de pro-
ductores organizados de todo el país. Se necesita muchísima madurez y claridad por las 
expectativas que traemos y por las responsabilidades que tenemos. 

Las operaciones mediáticas

En estas últimas horas hubo muchísimas operaciones en la ‘Cadena Nacional de la Men-
tira y del Relato’, poniendo como eje de este Congreso el problema de las anormalida-
des estatutarias, ponían en duda a las entidades que participan, hablaron de falta de 
transparencia, y todo para evitar reconocer que el principal debate en la Argentina es el 
estrepitoso fracaso de la política agropecuaria que está llevando adelante quien gobierna 
hoy el país. 

“Quiero valorar y destacar que fueron vanguardia los compañeros de 
las economías regionales. Salieron a las rutas y participaron fuerte-
mente en asambleas, siendo protagonistas porque son los que están sin-
tiendo con más dolor las espuelas en las costillas.

››
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Nuestras demandas

Por eso, compañeros, nosotros tenemos que seguir trabajando con movimientos sociales, 
con partidos políticos, con todas las organizaciones, por un país distinto, que sea federal 
y republicano, que recupere el desarrollo, el arraigo, seguir peleando por una agricultura 
con agricultores, por la tierra como Derecho de miles de chacareros, campesinos, criollos, 
originarios, por los jóvenes para que tengan un presente y un futuro. Por las economías 
regionales que son la base para una armoniosa ocupación territorial. Por la segmentación 
de las retenciones en el marco de una reforma tributaria integral que aborde el problema 
impositivo y que no trate igual a quienes somos distintos. Por una ganadería en expansión 
que sea generadora de empleo. Por una lechería, que hoy está en crisis, que tenga posibili-
dades de desarrollo. En definitiva, por una agricultura con agricultores.

Este Congreso debe reafirmar la lucha frente a la contradicción principal que hoy existe: 
Luchar por el fomento y el desarrollo de los agricultores tradicionales versus la agricul-
tura industrial de gran escala y de base extranjera, que es el otro modelo que encarna y 
promueve este gobierno. 

La FAA como instrumento de desarrollo

Además, como un claro anuncio para los que vayan a venir: la FAA hoy es un buen ins-
trumento. Está sólida, está ordenada, tiene prestigio, tiene casa propia; tenemos nuestra 
Cooperativa de Carnes Alternativas que puso las bases de un frigorífico, que empezamos 
nosotros y estamos tratando de terminar como parte de la Cadena de Valor del sector 
porcino de la región, con la asistencia del Ministerio de la Producción de la provincia de 
Santa Fe. Vamos por la necesaria modernización de nuestro Estatuto. 

Les pido a los delegados que nos mantengamos firmes, con altura, con madurez, con 
claridad, frente a esto que están queriendo hacer porque molestamos. Nos quisieron 
romper, desfinanciar, debilitar, desprestigiar, dividir, pero no pudieron ni  van a poder. 
Porque la FAA es mucho más que quienes hoy conducimos. La FAA es una necesidad y 
sigue siendo el único instrumento de los pequeños y medianos productores agropecua-
rios, que nunca, nadie, ni ningún gobierno, ni ningún partido, va a poder embozalar. 
Muchas gracias y bienvenidos a 101º Congreso Anual Ordinario de la FAA. 
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LA K-ONCENTRACIÓN 

La concentración productiva.  

Con la devaluación del año 2002 se acrecentaron los cambios de escala en los sistemas 
productivos agropecuarios y se profundizo el proceso de concentración. Previamente, 
ya habían desaparecido miles de pequeños productores a causa de las políticas liberales 
aplicadas en la etapa del proceso militar y el menemato. Al finalizar ese período, nos 
encontrábamos con millones de hectáreas hipotecadas y miles de productores en ban-
carrota, con el precio internacional de los comodities por el suelo y Pymes en el interior 
destruidas. En ese país que ardía y volaba por los aires, se produjo un cambio en el pa-
radigma económico, poniendo la base de un nuevo modelo productivo y desplazando a 
un segundo plano a la etapa de la “timba financiera”, la que de todos modos permaneció 
y continúa en la actualidad. 

 Allí comienza y se profundiza un incesante flujo de recursos económicos desde el sector 
urbano, vía devaluación,  y desde el exterior hacia el “nuevo negocio argentino”, la pro-
ducción agrícola. Se concentraron las unidades productivas en pocas manos, avanzando 
sobre tierras ociosas y sobre la frontera agraria en zonas cubiertas por bosques nativos 
habitados por familias campesinas y pueblos originarios. En un contexto donde los Ban-
cos habían dejado de ser confiables y el precio internacional de la soja trepaba a niveles 
impensados, miles de inversores encontraron una figura fiscal acorde y un buen negocio 
en el “yuyo verde”.

La Ley Nº 13.246 de Contratos Agrarios, reformada en el año 1980; abría la puerta a 
la práctica del contrato por cosecha, siendo el marco legal ideal para una competencia 
inequitativa y mercantilista por el acceso a la explotación de la tierra. Pools de siembra, 
megaempresas agropecuarias, inversores urbanos y extranjeros han acaparado esas tie-
rras productivas mediante diferentes formas de tenencia, consolidando una agricultura 
sin agricultores, en una carrera constante por los precios en los arrendamientos, acen-
tuando un modelo extractivista de nuestros recursos naturales. Obviamente el principal 
damnificado fue el productor agropecuario, que sin la escala necesaria, abandonaba su 
historia de agricultor para transformarse en rentista.  



1 0 1 °  C O N G R E S O  A N U A L  -  F E D E R A C I Ó N  A G R A R I A  A R G E N T I N A

24

La consecuente concentración de tierras y expulsión de productores, es reflejada en los datos 
de los últimos tres Censos Nacionales Agropecuarios. Comparando los CNA de los años 
1988, 2002 y 2008 en los que se puede constatar que desaparecieron casi 100 mil agricultores 
entre el primero y el segundo, y cerca de 60 mil entre el segundo y el tercero, tuvo el agravante 
que los mismos pertenecían a la categoría de pequeño productor agropecuario. En 2002 exis-
tían 333.533 establecimientos; en 2008, esa cifra cayó 18% y se redujo a 276.581. 

El actual modelo agrario 

Hemos pasado a un modelo de agricultura empresarial, de gran escala, de alta productivi-
dad, con un esquema que utiliza al espacio rural como plataforma de los “agronegocios”.

Además en los últimos años, se suma a ese negocio de producción, el de la comercializa-
ción y valor agregado. Este es el significado profundo de dos palabras de moda, “agrobus-
sines” y “agroindustrias”. La producción de biodiesel, la industria aceitera y la de pellets 
de soja, en una inmensa mayoría destinada a la exportación a China, a la Unión Europea, 
a la India y otros países como alimento para ganado. Hay cerca de 60 plantas aceiteras 
tanto para consumo humano; como fundamentalmente para producción de biodiesel. 

La política económica del gobierno kirchnerista, fiel representante de los grandes “pul-
pos”, ha incentivado este proceso de concentración. Ya no es la tradicional oligarquía 
terrateniente argentina la principal actora del negocio, hoy hay nuevos actores mucho 
más poderosos: a los pools de siembra, los fondos de inversión, se suman Swift, Arcor, 
Quickfood. También están Monsanto, Dupont y Nidera, que monopolizan el sector de 
los insumos (semillas, fertilizantes y agroquímicos); junto a los gigantes en producción, 
comercialización y exportación de comodities. 

Por último, recordemos que Grobocopatel (grupo “Los Grobo”),  “verdadero embaja-
dor del modelo pool-K” sumo en los últimos tiempos, la molienda y fábrica de pastas; 
Cresud (G. Soros) y su fondo de inversión con 470.000 has arrendadas y 2.600 vacas en 
ordeñe por día,  el frigorífico Swift, uno de los mayores productores y exportadores de 
carne a nivel mundial con 200.000 cabezas de ganado vacuno; Arcor líder en la industria 
alimenticia 45.000 has dedicadas a la siembra de maíz y trigo; son claramente los verda-
deros ganadores de la década kirchnerista.
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Con estas empresas monopolizadoras, el gobierno se sienta cotidianamente, anuncia 
inversiones, concede acuerdos, negocia su rentabilidad. En cambio a los productores 
primarios, los excluye por completo, los ignora y ante una situación de emergencia cli-
mática, simplemente los olvida.

El despojo y el acorralamiento de los pequeños productores

Ante este escenario de creciente concentración económica, lo que reclama la Federación 
Agraria Argentina, es la intervención virtuosa del ESTADO, con presencia activa, regu-
lador, no de los intereses de los sectores concentrados,  sino en beneficio de los más dé-
biles, de los pequeños y medianos productores, con políticas públicas diferenciadas que 
contemplen el desarrollo local con valor agregado en origen, de la mano de las pymes 
agropecuarias, con participación del cooperativismo y el asociativismo, para beneficio-
sos de muchos y no de unos pocos.

Desde esa visión del Estado, se debe diferenciar a los actores según su capacidad de 
producción, está claro que existen diferencias no solo económicos, sino también desde 
el punto de vista social, ya que los productores son sostenedores del arraigo y la cultura 
del trabajo creando un modelo de desarrollo en el interior de nuestro país, resolviendo 
así un claro desequilibrio demográfico. Hoy 17 millones de personas viven a 100 km de 
Buenos Aires   

Sin embargo, la decisión oficial del gobierno fue la de poner retenciones altas y cobradas 
a todos por igual, una asfixiante presión tributaria que no contempla la progresividad,  
beneficiando a los productores con mayor escala, y poniendo a los más pequeños al 
borde del abismo.  

No existe una política de crecimiento ganadero en manos de los pequeños y medianos 
productores,  por el contrario, las políticas de la Secretaria de Comercio han ocasionado 
la perdida de millones de cabezas años anteriores y tras una leve recuperación, vamos a 
un proceso de liquidación de vientres por la pérdida de rentabilidad en la producción.  
Nada se hace, nada se hará. 
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La crisis en las economías regionales se da en todas las producciones y podemos ejem-
plificarla  de esta manera: Observando la evolución de los insumos claves de la actividad 
olivícola vemos que del año 2005 al 2012 el costo de la Mano de Obra creció un 260%, 
la energía un 280%, el gasoil un 270%, la urea un 170%.; y de las variables a favor: el 
dólar lo hizo sólo en un 52% y el precio de la aceituna de mesa que le pagan al productor 
apenas un 15%.

La pérdida de competitividad sufrida por los sectores productivos primarios se debe, 
principalmente, al desfase entre los costos internos (energía, logística, presión tributaria 
y política salarial, entre otros) y el tipo de cambio oficial vigente, si se trata de productos 
para la exportación, o el precio real que recibe el productor por su mercadería, ya que 
difícilmente llega a cubrir sus costos. Está claro que el valor de nuestros productos no 
acompaña el proceso inflacionario.

Pero el principal problema a resolver es la diferencia que existe entre lo que paga el con-
sumidor y lo que recibe el productor. Los altos precios en góndola no son provocados 
por el productor, sino por las distorsiones que ocurren en la cadena de comercialización. 
Los productores sólo reciben una ínfima parte de lo que paga el consumidor por sus pro-
ductos. En la cadena comercial, los precios llegan a aumentar hasta 14 veces desde que 
salen del campo. En algunos casos, como el limón, donde el productor apenas recibe 65 
centavos y el consumidor paga $ 8,99 el kilo (1283% más); la lechuga, donde el productor 
recibe $ 1,2 y el consumidor pagar 900% más ($ 11,99) o del tomate, que el mercado se 
lo está vendiendo a casi $ 50 el kilo, el productor recibe menos del 20% de ese valor es 
decir 9 pesos. 

Está claro que la cadena comercial está altamente concentrada y que los productores es-
tamos sujetos al precio que estas empresas marcan, todo ante la mirada de una Secretaria 
de Comercio que no ha querido intervenir modificando las ganancias extraordinaria 
de este eslabón, y no logra idear un sistema de compensaciones para que el productor 
pueda mejorar la ecuación de los precios que recibe, y la población pueda abastecerse de 
productos básicos en la dieta alimentaria, a precios más adecuados en un país destacado 
por ser uno de los principales productores mundiales de muchas variedades de frutas y 
verduras. Esto se ha hecho mal... Se lo seguirá haciendo??. 
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Conclusión

El modelo de gran escala con grandes actores, alta tecnología y bajos costos va avan-
zando en un interior sin gente, sin oficios, con migraciones a las grandes urbes y una 
agricultura sin agricultores con concentración muy fuerte de los recursos naturales. Esto 
es el modelo de Concentración que desde el gobierno se viene impulsando. 

Frente al cambio climático, ante un mundo necesitado cada vez más de alimentos, y cre-
ciente reducción de la frontera agrícola, la población mundial se enfrenta ante un serio 
desafío y un nuevo paradigma. 

En este paradigma interactúan un sinnúmero de variables; principalmente valdría la 
pena destacar la necesidad del agregado de valor, conceptos como la seguridad y la so-
beranía alimentaria, con países menos desarrollados que piden más alimentos y países 
más ricos que piden mayor calidad de alimentos. También debemos destacar el tema de 
los biocombustibles y su tensión con los alimentos, como así señalar la necesidad cada 
vez mayor de cuidar el agua, el medio ambiente, y desarrollar tecnologías que tengan que 
ver con todo esto.

Ante tamaños desafíos es esencial redefinir los sistemas de producción a sistemas fuer-
temente sustentados no solo en la ciencia y la tecnología, sino también en la sinergia 
resultante de una inteligencia solidaria, que busque la complementariedad, que actúe en 
forma interdisciplinaria desde todos y cada uno de los actores sociales.

Argentina está llamada a ser un jugador principal dentro del mundo en cuanto a la pro-
ducción  de alimento. Pero la principal discusión es “de la mano de quien se logra esto”. 
Si es con la participación de los pequeños y medianos productores con una mirada social 
que contemple el desarrollo del interior, el arraigo y la inclusión social de todos los acto-
res o de la mano de las Multinacionales, Pooles de Siembra, Megaempresas agropecua-
rias y todos los sectores meramente extractivistas.  

Por esto afirmamos que necesitamos otro modelo agropecuario.
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El debut 
del sistema 
electrónico 

para realizar el 
escrutinio.

GALERÍA DE
IMÁGENES
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1- AGRICULTURA FAMILIAR

“La agricultura familiar debería acercar una solución concreta a los 
problemas de pobreza, desarrollo rural y seguridad alimentaria”
 
Introducción

En los últimos cincuenta años la agricultura latinoamericana ha vivido un profundo 
proceso de transformación, se ha integrado fuertemente al mercado, se ha industrializa-
do; ha complejizado su proceso productivo modernizándolo a través de la aplicación de 
adelantos tecnológicos en la producción y utilizando insumos modernos , ha establecido 
estrechos vínculos con la industria a la que vende buena parte de su producción, etc.

Sin embargo, esta modernización ha tenido un carácter desigual e incompleto en todo 
el continente creándose y desarrollando una agricultura fuertemente heterogénea, dis-
tinguiéndose en la mayoría de los países dos tipos de “productores” las empresas agro-
pecuarias (la agricultura empresarial con todas sus reglas) y los “pequeños productores 
familiares” o agricultura familiar. Hoy en día existen mayoritariamente estos dos “tipos” 
de agricultura 

En los últimos veinte años significo para el agro argentino una reconfiguración del 
sistema agroalimentario y un reordenamiento territorial. Dichos cambios se dieron, ante 
todo, en la transnacionalización del agro (el ingreso del capital financiero en la produc-
ción) y mediante el proceso de revolución tecnológico-científica, que trajo entre otras 
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consecuencias, una creciente simplificación y homogeneización de los agroecosistemas. 
Este fenómeno favoreció a las economías de gran escala, aumentando el grado de con-
centración de la tierra, la apropiación desigual de la renta, explotación irracional de los 
recursos naturales etc; esto trajo como consecuencia el desplazamiento al sector de la 
Agricultura Familiar y sus modelos tradicionales de producción.

Si entonces, la agricultura industrial no acerca una solución concreta a los problemas 
de pobreza, desarrollo rural ni a la seguridad alimentaria; sí, por sus propias característi-
cas, puede serlo la agricultura familiar. Ese vínculo estructural puede construirse a partir 
de los agricultores familiares.

Característica de la agricultura familiar
La agricultura familiar debe ser entendida como aquella forma de producción rural 

que tiene al agricultor como su fin y no como su medio, que vincula el estilo de vida 
con el medio físico productivo en un igual espacio, donde la agricultura es la principal 
ocupación y fuente del ingreso familiar, la familia aporta una fracción predominante de 
la fuerza de trabajo utilizada en la explotación, se garantiza su autoreproducción para el 
arraigo de los jóvenes como nuevos agricultores, produce tanto para el autoconsumo y 
el mercado de manera diversificada y transmite de padres a hijos pautas culturales, de 
formación y educativas como pilares de un proceso de desarrollo rural integrado.

En el concepto amplio, comprende las actividades agrícolas, ganaderas o pecuarias, 
pesqueras, forestales, las de producción agroindustrial y artesanal, las tradicionales de 
recolección y el turismo rural.

Recientemente en el ámbito de la Dirección Nacional del ReNAF, se establecieron 
parámetros que abarcan a los agricultores familiares tomando como base el documento 
elaborado por la FONAF en el 2006. Considerando las distintas variables que el docu-
mento base toma para la categorización.

• Ingresos Extraprediales mensuales como máximo: $ 30.000
• Cantidad de Trabajadores permanentes en blanco: máximo 2
• Ingresos netos mensuales: 14 canasta básicas aproximadamente $11.000

Avances y Retrocesos.
En el año 2004, luego del Congreso sobre Uso y Tenencia de la Tierra realizado a me-

diados de año, el 92° Congreso de FAA resolvió actuar institucionalmente en la creación 
de ámbitos y la definición de políticas dirigidos a instalar el tema del Desarrollo Rural 
como prioritario en la política de gobierno, cambiar el actual modelo de desarrollo agra-
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rio y avanzar hacia un modelo de “agricultura con agricultores”, planteando la necesidad 
de forzar una Política de Estado que genere las condiciones necesarias para este cambio.

La estrategia de acción impulsada se dio a través de la convocatoria amplia y cada 
vez más numerosa a todas las organizaciones del sector campesino y de pequeños pro-
ductores, unificando esta convocatoria bajo la denominación de Agricultura Familiar, 
constituyendo el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FoNAF), entendido como un 
espacio de participación de las organizaciones de productores familiares, campesinos e 
indígenas en la discusión y el diseño de políticas públicas para la Agricultura Familiar y 
el Desarrollo Rural, legitimado por Resolución de la SAGPyA y con amplia participación 
de organizaciones que aprobaron estar coordinadas por la FAA.

Hoy el Foro Nacional de la Agricultura Familiar está lejos de cumplir sus objetivos que 
se plantearon al inicio del mismo, una cierta cantidad de organizaciones manipuladas y 
financiadas por el actual gobierno da formación a una federación de agricultores familia-
res, intentado sumar a todas las organizaciones que participan de los foros provinciales, 
con una finalidad política y seguir profundizando el conflicto con el sector agropecuario.

Desde la creación de la subsecretaria de agricultura familiar, poco es lo que se avanzó 
en materia de identificación y políticas públicas para la agricultura familiar, si no han 
sido solamente programas de Desarrollo Rural que se han focalizado en el ataque contra 
la pobreza rural (PSA, PROINDER, PRODERNEA, Minifundio), estando muy lejos de 
producir cambios estructurales en: 

• POLÍTICAS DIFERENCIALES PARA EL SECTOR en Infraestructura; Sistemas 
de financiamiento a productores familiares; Comercialización; Consideración di-
ferencial del sector en Tecnología; Impuestos; Normas sanitarias; Seguro Agrícola; 
Relaciones de trabajo, Educación, Salud y Vivienda.

• REFORMA AGRARIA INTEGRAL como política alternativa a la expulsión de la 
población rural de los campos, la concentración de la renta, el incremento de áreas 
de bolsones de pobreza en zonas urbanas y como también el acceso a condiciones 
estructurales y de servicios (en especial salud y educación) que permitan mejores 
condiciones de habitabilidad en el campo.
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Propuestas de trabajo surgidas en el 101º Congreso de FAA

Hacia donde debemos ir
En consecuencia, es fundamental un verdadero debate sobre la importancia y el rol 

de la Agricultura Familiar, entendida como la base mediante la cual se pueda alcanzar 
la soberanía alimentaria, y una producción sustentable en los campos ecológico, social 
y económico, para lo cuál se requiere garantizar el acceso a la tierra, al agua y a los re-
cursos naturales necesarios para el crecimiento, desarrollo y expansión de la agricultura 
familiar, privilegiando la diversificación productiva, a través de una profunda reforma 
agraria integral.

Reconocernos como agricultores familiares y no miremos a la agricultura familiar 
solamente como economías regionales y/o de subsistencia, evitando de eso modo que 
el gobierno nacional utilice al agricultor familiar como un instrumento de clientelismo 
político y coloque punteros políticos al frente de las organizaciones de base.

• Profundizar el trabajo de la Comisión de Agricultura Familiar de la Federación 
Agraria, a los fines de que se consolide como una estructura democrática con en 
instancias en las que participen todas las organizaciones y referentes federados invo-
lucrados en este proceso organizativo. Se solicita que con la reforma del Estatuto se 
de rango de Secretaría a la Comisión ya que de ésta dependen todas las comisiones.

• Fortalecer el trabajo de la Mesa Ejecutiva Nacional integrada por representantes 
de todas Regiones en el ámbito de la Comisión de Agricultura Familiar, con la 
función de analizar, coordinar, proponer, ejecutar.

•	 Promover estrategias hacia las diferentes instancias involucradas en la proble-
mática como el FoNAF, las mesas provinciales de agricultura familiar, la Subsecre-
taria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, generando un ámbito concreto de 
participación a todos los delegados de las Mesas Nacionales y Provinciales. Pro-
fundizar el trabajo hacia el Ministerio Nacional para que se definan partidas pre-
supuestarias de mayor monto y con una ejecución más transparente y con destino 
directo a las organizaciones de pequeños productores de las provincias.

•	 Participar y profundizar el trabajo en el Registro Nacional de Agricultura Fami-
liar, exigiendo nuestro derecho a integrarlo por historia y representación, ya sea 
involucrándonos en la tarea de registración, difusión o promoviendo la inscripción 
de nuestros afiliados en el mismo. 

•	 Profundizar la definición de nuestra política de desarrollo rural integral y la ca-
racterización de los sectores rurales y urbanos en torno a las modificaciones es-
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tructurales que se vienen dando en lo económico, social, político y cultural en 
nuestro país y en la región. 

•	 Profundizar el proceso de convocatoria y fortalecimiento estratégico hacia nue-
vas entidades y regiones

•	 Avanzar en la misma línea política del desarrollo rural y la AF con planes estra-
tégicos por regiones que establezcan metas e instrumentos, hacia la conformación 
de una Ley Nacional de Desarrollo Rural. 

•	 Dar continuidad a la participación en la REAF, tanto en las instancias nacionales 
como regionales con reconocida legitimidad por parte del Gobierno Nacional.

•	 Ser la entidad convocante para el año internacional de la agricultura familiar a 
llevarse adelante el 2014.

•	 impulsar políticas diferenciales de largo plazo, las cuales deben garantizar el acce-
so a la tierra, al agua y a los recursos naturales necesarios reconociendo la preexis-
tencia de posesión de los Agricultores Familiares para evitar que deba interactuar 
en desventaja con otros actores como los agronegocios o con otros actores de la 
cadena agroalimentaria como: la industria, acopiadores, diferentes mercados de 
insumos y productos, etc
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2 - ECONOMÍA SOCIAL, ASOCIATIVISMO  
y COOPERATIVISMO.

“Asociativismo e Integración para el desarrollo rural y de los pueblos 
del interior”

Cooperativismo agrario:
Hoy el número de cooperativas en el mundo supera las 850 mil, con 1.000 millones de 

asociados, y más de 3.000 mil millones (cerca de la mitad de la población mundial) de 
beneficiarios. Las cooperativas dan empleo a más de 100 millones de personas en todo el 
mundo, lo que representa un 20% más de lo que aportan las empresas multinacionales. 
Las 300 cooperativas más grandes valen 1.6 trillones de dólares por lo que, a todo nivel, 
las cooperativas son parte clave de la economía global.

En la Argentina, la actividad representa el 10% del PBI y existen cerca de 13.000 coo-
perativas registradas que reúnen a una cifra superior a los 9 millones de miembros y dan 
empleo directo a 230 mil trabajadores.

Según datos del Instituto Nacional de Economía Social y Asociativismo, en Argentina 
existen más de 800 cooperativas agropecuarias. El 15% de las explotaciones agropecua-
rias están administradas por cooperativas. El monto de las explotaciones cooperativas 
está cercano a los 1.000 millones de dólares. Participa con el 6% del total de las exporta-
ciones primarias y agroindustriales, y representa el 10 % del total de la industria agroa-
limentaria. Estas cooperativas facturan hasta el 53% del total cooperativo, aun cuando 
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solamente equivalen al 9% del total de cooperativas argentinas en actividad (sin contar 
las de trabajo, creadas por las resoluciones 2038/3026 del INAES).

Además, más de 100.000 productores agropecuarios están asociados a alguna coope-
rativa del sector. Ello significa un 35% del total de los productores argentinos. Generan 
puestos de trabajos para aproximadamente 350.000 trabajadores permanentes y transi-
torios. El 50% de las hectáreas son trabajadas por el productor cooperativista agropecua-
rio. Aproximadamente el 20% de hectáreas implantadas en el país, están en manos de 
cooperativas. El 68% de estas explotaciones están ubicadas en la Región Pampeana. El 
50% se dedica a la comercialización de cereales y oleaginosas. También, existen muchas 
otras cooperativas que fueron y son fundamentales para el desarrollo de las economías 
regionales. 

En términos generales, las cooperativas ofrecen distintos servicios: acopio y venta, 
asistencia técnica agronómica, agroindustria y transporte de carga, entre otros. Las pro-
vincias donde se encuentra mayor participación cooperativa son Santa Fe, Buenos Aires, 
Córdoba y Entre Ríos. Cerca del 30 por ciento industrializa, en alguna medida, sus pro-
ductos. El 91% de los productores cooperativistas poseen menos de 500 hectáreas y el 
54% menos de 100 hectáreas., con lo que podemos determinar que el cooperativismo 
nuclea a los pequeños y medianos productores.

La educación cooperativa:
Es ingenuo pensar en una estrategia ofensiva del movimiento cooperativo agrope-

cuario sin un proceso de educación, formación y capacitación cooperativa; a menos que 
la falta de comprensión y sentido cooperativista de asociados y dirigentes deba ser fun-
cional a esa ofensiva en términos de desviación de los valores y principios rectores de la 
cooperación, es decir, hacer de las cooperativas otra cosa.

Será necesario entonces promover la inclusión de la educación cooperativa en la cu-
rricula escolar, dando inicio a esto, en el nivel primario de la educación; a su vez es in-
dispensable fomentar actividades sociales y/o comunitarias de educación en los valores 
del cooperativismo. 

El asociativismo hace salir del aislamiento y del individualismo; potencia los recursos 
técnicos, económicos y humanos a través de la sinergia del grupo; facilita el acceso a 
infraestructura, maquinas y equipos a los que solos no se podría; optimiza las condicio-
nes de negociación frente a intermediarios y acopiadores; incrementa las economías de 
escala; mejora el acceso a las fuentes de financiación y las posibilidades de bonificación 
en las compras.
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Asociativismo y Desarrollo Local:
El desarrollo local es una situación social, económica, política y ambiental sostenible, 

que asegura calidad de vida, mediante procesos que requieren la acción articulada de los 
actores clave del desarrollo de un territorio. 

El desafío radica en combinar el crecimiento y la distribución de los beneficios en 
función del desarrollo, concebido este último como una variable que involucra aspectos 
cualitativos de la condición humana, entrelazando los factores cuantitativos del creci-
miento y los cualitativos del desarrollo. 

Las cooperativas agrarias implican una opción de organización productiva y el esta-
blecimiento de alianzas estratégicas de comercialización, procesamiento y distribución, 
ajustadas al logro de altas escalas de producción y productividad. De esta forma, es posi-
ble que los pequeños y medianos productores capitalicen una renta que, de otra manera, 
logran captar los intermediarios, o los que participan en etapas posteriores de la cadena. 
Así, los productores agropecuarios, participan activamente en los procesos de comercia-
lización, transformación y/o distribución, y agregan valor a su producción, abaratando 
la mesa de los argentinos, a través de modelos productivos inclusivos, diversificados y 
protectores del medio ambiente, ajustados a soberanía y seguridad alimentaria, justicia 
distributiva y equidad territorial.

En esta línea, la cooperativa puede aumentar su capacidad de influencia y la posibi-
lidad de implantar su proyecto para el desarrollo autónomo, por dos vías: Reforzando 
la integración vertical, a través de su participación en organismos de segundo y tercer 
grado, que conforman el movimiento cooperativo y, por su interrelación con otras or-
ganizaciones de cobertura, tanto regional como nacional. Y fortaleciendo la integración 
horizontal, mediante la vinculación con organizaciones agrarias establecidas en la zona 
o región, en las cuales se ubican las cooperativas. 

Y son precisamente las cooperativas quienes, por definición, pueden garantizar estos 
objetivos. Son pertinentes por su eficacia empresarial y su contribución a la integración 
social, así como la distribución de la riqueza generada y su capacidad de crear empleo 
de calidad. Por su naturaleza, las cooperativas reinvierten sus excedentes en el medio lo-
cal. Además nadie más que ellas pueden consignar la participación de la población en 
los procesos de desarrollo. Es imposible imaginar un proceso de producción nacional con 
desarrollo rural territorial, sin el rol de las cooperativas como auténticos e irremplazables 
agentes del desarrollo de los pueblos y sus habitantes, y del bienestar de la comunidad toda.
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Y sobre todo, en términos de desarrollo con inclusión, son las cooperativas extra pam-
peanas, con su diversa multiplicidad de producciones regionales, quienes deben estar en 
el centro de las estrategias de desarrollo territorial, sosteniendo precios a escala, dando 
valor en origen a sus producciones, construyendo canales de comercialización, atendien-
do a los costos de flete y promoviendo una distribución endógena de los excedentes, de 
manera que, con equidad territorial, los beneficios del desarrollo lleguen también a las 
regiones más alejadas y olvidadas del país.

Por todo ello, es menester estudiar, diseñar, e implementar desde las cooperativas, los 
proyectos productivos e institucionales que, desde nuestro sector, apuntalen el desenvol-
vimiento de los programas agroalimentarios y agroindustriales, y generen la logística para 
que llegue la producción de los pequeños y medianos productores a los consumidores a 
través del sistema cooperativo, eliminando intermediarios que forman mayores costos.

Propuestas de trabajo surgidas 
en el 101º Congreso de FAA

•	 Planificar el trabajo desde el Consejo Coordinador de Cooperativas Federadas, 
con la coordinación de un equipo técnico que a partir de las propuestas de trabajo, 
concentrará esfuerzos en la marcha del plan integral para el complejo. 

•	 Trabajar y militar para que se cumpla el Sexto principio Cooperativo. Las Coo-
perativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento coo-
perativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacio-
nales e internacionales.

•	 Enfatizar la Educación Cooperativa en la escuela, capacitando a Docentes y 
alumnos, promoviendo la formación de Cooperativas Escolares, aprovechando 
y haciendo cumplir la legislación escolar vigente. 

•	 Trabajar para el cumplimiento del Objeto Social y de la Misión de las Coopera-
tivas a la luz de los principios cooperativos.

•	 Sugerir a las Cooperativas que gestionen la organización de una cobertura de 
salud para los asociados que no disponen de la misma. También es fundamental, 
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debido a la realidad actual, permitir el acceso a créditos agropecuarios blandos 
para los pequeños productores.

•	 Controlar más el gerenciamiento de las Cooperativas desde los Consejos de Ad-
ministración, evitando que el rol de Gerente se salga de lugar en las decisiones.

•	 Bregar porque las cooperativas, como herramientas sociales y económicas al 
servicio de los socios, trabajen la escala y el valor agregado para la producción 
primaria.
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3 - PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE

“De continuar con este modelo extractivo de nuestros recursos 
naturales, la desaparición de los pequeños y medianos productores de 
la agricultura familiar y de las economías regionales es irreversible”. 

Introducción 

Desde la década del 70 se viene cuestionando la inviabilidad de un modelo productivo 
fundados en principios de racionalidad económica e instrumental. Centralizado en el 
crecimiento frenético de la productividad, la conquista de la naturaleza, el incremento y 
la concentración de la riqueza de bienes, degradando el desarrollo sustentable, generan-
do desigualdad social y territorial. 

Esta expansión de racionalidad capitalista, en Argentina se consolido en los 90, acom-
pañada de cambios en la estructura del estado: privatizaciones, desmantelamiento de 
empresas públicas, desaparición de organismos de regulación, y una legislación permisi-
va para la apropiación de recursos naturales. 

Debemos iniciar una etapa de afianzamiento y acciones en la defensa y recuperación 
del patrimonio nacional, desde una racionalidad ambiental, articular las acciones, las 
practicas tecnológicas , la cultura a una lógica productiva, desde nuestras premisas de 
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desarrollo, sustentabilidad, seguridad alimentaria, agricultura con agricultores, equidad, 
federalismo, reconociendo el conjunto de intereses y de prácticas sociales que articulen 
órdenes y valores diversos; dándole sentido y organización a procesos sociales-produc-
tivos integrando los instrumentos técnicos y jurídicos y las acciones orientadas sobre 
bases democráticas y sustentables.

Esta lógica exige el manejo racional de los recursos naturales, que de continuar con 
este modelo productivo, de alto impacto negativo a los recursos básicos como suelo y 
aguas, de alta concentración productiva, exclusión social y fragmentación territorial, 
conjuntamente con la extranjerización de la tierra y el agua, la entrega del petróleo en 
manos de multinacionales y la extracción del mismo con métodos no convencionales o 
de fractura hidráulica , el saqueo irracional y apropiación de la minería, la alta tasa de 
deforestación, la expansión del monocultivo sojero; entonces la desaparición de los pe-
queños y medianos productores de la agricultura familiar y de las economías regionales 
es irreversible. 

Extracción de Petróleo
Es sabido que la extracción tradicional de petróleo posee procesos que en alguna 

medida contaminan, pero en el método no convencional o de fractura hidráulica los 
antecedentes de contaminación y daños ambientales que existen en Ecuador, donde se 
desarrolló este tipo de extracción, son alarmantes y ante la posibilidad concreta de que 
se desarrolle en Argentina, con la misma empresa y método, El Emprendimiento de 
extracción no convencional de petróleo de “ Vaca Muerta”, debe ser tema de debate e 
información social para que no tengan que padecer nuestras generaciones futuras daños 
ambientales severos y hasta de carácter irreversible.

Producción minera
Para comenzar podemos afirmar que todas las provincias cordilleranas de nuestro 

país se encuentran expuestas a la explotación minera a cielo abierto.
Los modernos equipos de excavación, las cintas transportadoras, la gran maquinaria, 

el uso de nuevos insumos y las tuberías de distribución permiten hoy remover montañas 
enteras en cuestión de horas, haciendo rentable la extracción de menos de un gramo de 
oro por tonelada de material removido.

Para llevar a cabo esta actividad; se remueve cientos de millones de toneladas de roca 
y tierra, dinamitando montañas, mesetas, haciendo cráteres de hasta dos km de ancho 
por uno de profundidad; se utiliza millones de litros de agua, recurriendo a fuentes cer-
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canas, desaviando ríos de montaña proveedores de aguas dulce de deshielo; se utiliza 
varias toneladas de sustancias toxicas, cianuro, que permite recuperar el oro del resto del 
material removido y un alto consumo energético.

La mega minería a cielo abierto es resistida en todas las comunidades en las que pre-
tende instalarse por ser incompatible con el desarrollo regional agrícola, ganadero, turís-
tico. La gran minería no ha sido ni será sustentable. Los estados nacionales y provinciales 
están ausentes a la hora de controlar a las mineras y frenar el saqueo pero deberán estar 
presentes al momento de reparar los ecosistemas dañados, una vez finalizadas y emigra-
das las inversiones que los provocan.

En nuestro país, nuestra legislación establece una norma clara para dirimir las cues-
tiones que surjan de la discrepancia por los distintos argumentos a favor y en contra de 
la explotación de los minerales. Efectivamente, la Ley 25.675 de medio ambiente, en el 
principio precautorio, dice lo siguiente: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversi-
ble la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la 
degradación del medio ambiente.” 

Bosques 
La situación argentina de los bosques nativos es preocupante; en 1998, cuando se 

realizó el “Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos”, las selvas y montes de Salta, 
Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba sumaban 23.688.921 hectá-
reas, ocho años después habían perdido casi el 10%. Entre 1998 y 2002 desaparecieron 
781.930 hectáreas. En el 2002-2006, el proceso se acentuó y la tala arrasó con 1.108.669 
hectáreas, en su gran mayoría, ahora en su gran mayoría afectada al monocultivo sojero. 
Las provincias más afectadas fueron Salta, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Cór-
doba.

La Dirección de Bosques calcula que de cada 70.000 hectáreas arrasadas, se expul-
san de su lugar autóctono a 400 personas.En diciembre del 2007 el Congreso Nacional 
sanciono la “Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección de Bosques 
nativos”.

La ley Nº 26331 cuyo objetivo es un ordenamiento territorial de los bosques nativos, y 
poner freno al avance de capitales privados sobre terrenos boscosos vírgenes por medio 
de la deforestación, dicha ley recién fue promulgada en febrero de 2009, ante la presión 
que impuso la tragedia de la localidad Salteña de Tartagal. Dicha Ley obliga, por el art. 6 
a los gobiernos provinciales a realizar un estudio de ordenamiento territorial de los bos-
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ques y arbustales nativos en cada jurisdicción, con la participación de todos los actores 
sociales, creando categorías de conservación; establecido en el artículo art. 9.

Si la deforestación sigue avanzando, generando las problemáticas ambientales, que 
atentan tanto contra nuestra generación, lo hacen contra las generaciones futuras que 
perderán para siempre estos recursos. Por eso es imprescindible que la comunidad se 
involucre en la preservación del recurso, utilizando todas las herramientas disponibles, 
porque además de la afectación en la economía local pone en riesgo la seguridad alimen-
taria.

Aguas 
Unos de los conflictos a los que se enfrenta la humanidad son al acceso y escasez de 

agua potable; conflictos que se crean por diferentes razones, son noticia corriente en la 
prensa mundial. Cotidianamente recibimos información sobre daños ambientales donde 
se involucra al agua. La población tiene la percepción de que en los últimos años se in-
crementaron los casos de trastornos de salud, sospechando de posibles orígenes sin tener 
en claro fuentes precisas.

 La falta de información concreta crea incertidumbre a la población y esto les impide 
actuar en consecuencia. Hay una relación directa entre cantidad y calidad de agua y 
desarrollo económico y social de las poblaciones. El agua es un bien social y por ende el 
Estado debe garantizar el acceso a la misma porque es un derecho Humano fundamen-
tal. Además de ser un elemento imprescindible para la vida; sin acceso equitativo a este 
derecho se esfuman otros como la salud y el bienestar social y el desarrollo. 

El agua dulce debe ser un recurso natural estratégico y no enajenable, cuya legislación 
debe sujetarse a políticas públicas que garanticen sustentabilidad y preservación, debe 
ser tratado como un derecho inalienable y soberano de la Nación.

Nuestro país, dispone de un caudal medio de 26.000 m3/seg. de agua dulce superfi-
cial, lo que equivale a un promedio anual de 22.500 m3 anuales por habitante. Compara-
da con la cifra de 1.700 m3 anuales que se considera el límite de escasez nos indica una 
gran disponibilidad del recurso. Sin embargo, el 23% de la población (más de 8 millones 
de habitantes) no cuentan con red de agua potable y el 57,5% (21 millones) carece de 
desagües cloacales, a pesar de la importante oferta hídrica, con grandes desbalances de 
disponibilidad y calidad en amplias regiones del país, aparejado a la falta de obras de 
infraestructura que permita un ordenamiento territorial en el manejo de cuencas locales 
e interprovinciales para mitigar inundaciones y sequías. 
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A ello se agrega que la oferta de agua subterránea, en algunas regiones está limitada 
por la baja calidad, su difícil acceso o su degradación debido a la contaminación, situa-
ción de la que no excluye al agua superficial.

En este sentido cabe mencionar la privatización de un bien tan preciado como las 
fuentes de agua dulce, por parte de particulares con la anuencia del Estado, a través de la 
compra de tierras, aprovechamiento del recurso para explotaciones privadas. 

Fitosanitarios 
El incremento de la producción agropecuaria en las últimas décadas se basó en la 

implementación de paquetes tecnológicos, entre ellos los fitosanitarios o agroquímicos. 
Este paquete tecnológico se transformó en un “modelo” y no en un “instrumento” 

de producción de alimentos sino, en tecnologías de insumos más que en tecnologías de 
procesos, apuntando a un crecimiento sostenido sin considerar las necesidades de los 
beneficiarios, con la legitimidad gubernamental y la excusa de aumentar la capacidad 
productiva.

Debido a esto el productor término siendo rehén de este modelo, sobre todo los acto-
res de la agricultura familiar. La falta de políticas planificadas y diversificadas de produc-
ción, capaces de responder a la demanda interna y externa de alimentos, es el reclamo 
que desde nuestra entidad venimos haciendo, la producción como medio de vida, desa-
rrollo de la familia rural y los pueblos del interior.

En este marco, el estado (nacional, provincial, municipal, comunal) desde todos los 
niveles es el encargado de gestar pautas de producción y políticas integrales y asumir el 
rol que garantice y controle la sanidad ambiental.

Se sugiere prohibir la aplicación en franjas linderas a las poblaciones, cursos de agua; 
sin establecer una planificación de reconversión de esos espacios; no se trata solamente 
de mas o menos metros, sino de UN USO ADECUADO en la aplicación de los mismos, 
según las normas establecidas en el etiquetado de los productos fitosanitarios y autorida-
des capaces de garantizar la convivencia de todos los involucrados.

Para ello FAA avanza en la construcción de propuestas para el tratamiento y dis-
posición final de envases contenedores de fitosanitarios de uso agrícola. Proponiendo 
la búsqueda de soluciones para el reciclaje y/o recuperación de los envases plásticos, 
transformándolos en artículos útiles, ambientalmente seguros.
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Propuestas de trabajo surgidas en el 101º Congreso de FAA

•	 Fomentar la participación ciudadana generando las bases de gestión participativa 
y democrática en defensa de los recursos naturales

•	 Proponemos profesionales capacitados y concientizar a la comunidad en general. 
•	 Fomentar la información y capacitación en todos los ámbitos sociales en el uso 

de productos potencialmente contaminantes, el tratamiento de los procesos in-
dustriales y tratamientos de residuos, Promoviendo la “producción limpia” como 
estrategia de producción y desarrollo

•	 Promover la publicación y debate de información de los contratos con mineras y 
petroleras por parte del estado Nacional y Provincial. 

•	 Organizar redes interinstitucionales y multisectoriales locales para establecer con-
troles en la provisión de agua potable, a fin de armar una amplia base de gestión.

•	 Solicitar a cada municipio y comuna análisis periódicos de la red de agua pota-
ble, realizados en laboratorios externos a las proveedoras de agua, (ej. Universida-
des), regular el consumo de agua de calidad para consumo humano utilizada por 
las Industria mineras a cielo abierto, como así también el exhaustivo control de 
efluentes y desechos de la producción de las mismas. 

•	 Solicitar al Consejo Federal de Medio Ambiente la participación de la ciuda-
danía a través de la creación de Foros de discusión y debate, con representantes 
regionales.

•	 Promover la licencia social, como una herramienta de la sociedad para que el 
Estado consulte de manera democrática, la libre voluntad de un pueblo si debe o 
no aceptar una inversión que va a tener impactos en su medio como es el caso de 
la minería a cielo abierto, por citar un ejemplo.

•	 Proponer en el ámbito legislativo nacional y provincial, reglamentar en la im-
plementación para tratamiento de agua industrial y purificación de agua de uso 
domestico, de filtración alternativa por osmosis inversa

•	 Instalar en el ámbito legislativo la defensa de nuestros recursos naturales, consi-
derándolos patrimonio nacional y no como negocio de transnacionales, la gestión 
y defensa de los mismos debe formar parte de la agenda parlamentaria. (ej. Agua, 
minería, bosques, tierras) 

•	 Audiencia pública con todos los actores involucrados directa e indirectamente 
con la actividad minera. El objetivo de la Comisión es modificar las leyes que per-
miten el saqueo y contaminación de la minería a cielo abierto.
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•	 Ordenamiento hídrico territorial, fundamentalmente en los casos de cuencas 
ínter jurisdiccionales, y la creación de un Comité de Cuencas con las provincias 
involucradas conformado, entre otros, por instituciones intermedias, y entidades 
agropecuarias, para asegurar el cumplimiento de dicho ordenamiento y realizar el 
control de obras, en especial, las particulares clandestinas.

•	 Realizar las gestiones para la aplicación de la Ley de bosques en la zona de Coro-
nel Cornejo Prov. De Salta y la adjudicación de las tierras a los Pobladores Origi-
narios. 

•	 Gestionar una modificación en la ley de Biosidas, para que las distancias mínimas 
a centros urbanos o poblaciones guarde una lógica que permita su aplicación y 
protección de la sociedad.
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4 - RECURSOS FORESTALES

Ley de promoción fiscal Forestal 25.080. Reformas propuestas.
 Sigue vigente esta ley que básicamente es la misma que se dispuso en la dictadura y 

que entendemos debe modificarse privilegiando al genuino productor forestal lo que no 
está establecido por la norma. Actualmente se están extranjerizando millones de hectá-
reas, y en la actividad forestal el estado lo subsidia al extranjero para que foreste y puede 
incluso exportar el subsidio. Debe existir un claro concepto de residencia que: primero, 
no autorice el subsidio a ningún propietario directo o indirecto extranjero y segundo, 
favorezca el acceso al crédito de las personas físicas y, en su caso, jurídicas que residan en 
la zona subsidiada, muy particularmente las zonas de frontera. Asimismo, esta norma a 
sido útil a los sectores concentrados para deprimir el precio de la madera. 

Debido a lo incierto que resulta consideramos imprescindible se dé publicidad al gas-
to fiscal realizado por aplicación del art. 10 de la ley (reintegro del impuesto al Valor 
Agregado) y quienes han sido los beneficiarios porque entendemos que este es un claro 
ejemplo de transferencia de recursos.

Por ello planteamos:

•	 Como necesidad patriótica mínima, que en art. 2 se incluya que las personas físicas o 
jurídicas tienen que tener domicilio real en el país y no ser subsidiarias extranjeras.
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•	 La escala del artículo 17 debe ser modificada con las siguientes pautas:
 A – De 1 a 30 Has. y con residencia real en el área de desarrollo de la actividad 

forestal promovida, 100% de los costos de implantación.
 B - De 31 a 100 Has., el 70 % de los costos de implantación.
 C – De 101 a 300 Has-. el 40% de los costos de implantación.
 D – De 301 a 500 Has, el 20% de los costos de implantación.
•	 Debe garantizar el estado la disponibilidad de fondos en un 100 % para el pago de 

los pequeños productores
 

Papel Prensa SA

Reiteramos la propuesta en la que planteamos que los directores por el capital que 
hoy tiene el Estado sean integrados teniendo representación las entidades directamente 
interesadas en la continuidad de la empresa, Proveedores, en nuestro caso forestales, 
Trabajadores de la misma planta y los pequeños diarios a través de sus entidades repre-
sentativas. Y por otra parte, de constituirse eventualmente comisiones de seguimiento 
que también las integremos los productores forestales. Como ocurre con el resto de las 
actividades agropecuarias, aunque este tema es abordado permanentemente por la presi-
dencia de la Nación, los proveedores forestales no estamos incluidos en ninguna instan-
cia de su discurso. Plantea incrementar la producción pero para eso necesita el abasteci-
miento de madera hoy en total decadencia por una política de décadas, y que un árbol, 
en la zona de más rápido crecimiento, necesita de 10 años o más para poder “cosecharlo”.

Es imprescindible un sustancial incremento del precio de la madera para hacer frente 
a los costos y a las obligaciones legales crecientes dispuestas por el propio estado, No 
debe pensarse solo en el pago por parte de la empresa compradora, sino también en un 
apoyo desde el propio Estado, que realmente revierta este proceso. Para esto, debe pro-
moverse una política de estado que estudie usos alternativos a los productos forestales 

 
La ley 26.331 de Presupuestos mínimos para el Ordenamiento Terri-
torial de Bosques Nativos. Delta del Paraná

Esta ley nace con la fundamentación de impedir el avance de la deforestación para 
cambiar el uso del suelo transformando los ecosistemas y reemplazándola fundamental-
mente por cultivos como la soja y el maíz. Desde esta óptica apoyamos la misma, com-
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partiendo sus intenciones y su definición de lo que es un bosque nativo y la necesidad 
de su preservación.

A la vez alertamos sobre la utilización del texto de la ley cuando deben adherir las 
provincias para incluir cuestiones que poco tienen que ver con el sentido de la ley como 
los denominados humedales. En particular, la pretensión de incluir amplias extensiones 
del Delta del Paraná como área de bosques nativos con las máximas restricciones de la 
ley es una iniciativa de las autoridades políticas que hace presumir otros intereses ajenos 
a las intenciones de la ley por lo que esperamos se respeten los acuerdos por los cuales el 
Delta del Paraná es una zona donde se aplica la ley a las áreas que se determinen efecti-
vamente como de bosques nativos. .

Las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires no han aprobado esta ley; los productores 
están sometidos al chantaje, que si hicieron un plan forestal no lo cobran.
 

Propuestas de trabajo surgidas en el 101º Congreso de FAA

•	 Que se determine un precio mínimo, sostén y en origen que garantice la rentabi-
lidad en la actividad forestal del pequeño y mediano productor.

•	 Que las provincias incluyan en los proyectos de ley lo realmente debatido en las 
comisiones que se formen para el tratamiento de la ley 26.331, y no se de curso a 
planteos ajenos al criterio de la misma y su definición de bosque nativo.

•	 Que los legisladores tomen activa participación para garantizar la continuidad de 
la empresa Papel Prensa SA y su democratización, integrando a los productores 
forestales a través de sus entidades representativas en el Directorio por la parte del 
capital del Estado.

•	 Que los forestadores integremos las comisiones de seguimiento en caso de consti-
tuirse estas.

•	 Que el Estado nacional, a través del INTI u otro organismo, investigue y pro-
mueva usos de los productos forestales. 
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5 - COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  
Y ROL DEL ESTADO

“Proponer nuevas alternativas de comercialización, serias y 
comprometidas con todos los actores protagonistas del sector”.
 

Introducción
El fragmento bíblico ya lo relataba: siete años de vacas gordas, que simbolizan la pros-

peridad y el bienestar económicos son seguidos por siete años de vacas flacas, las cuales 
metaforizan la pobreza y escasez de recursos. Por eso, el faraón mandó a crear reservas 
durante de esos años de prosperidad para cubrir las necesidades del pueblo durante el 
período de hambre. 

Este relato ilustra una situación que, a pesar de la distancia geográfica y temporal, 
puede compararse con el presente escenario agropecuario nacional. Los buenos tiem-
pos de prosperidad material parecieran estar culminando, por lo que se sucederían los 
años de necesidades y apremios. El gobierno, sin embargo, no actúa en consecuencia. 
Primero, porque no estableció las políticas necesarias durante esos años en que el merca-
do internacional favoreció el desarrollo de las economías regionales, y luego porque no 
proyectó acciones sustentables a lo largo del tiempo, lo cual se traduce, en relación con el 
fragmento bíblico, en la ausencia de reservas por las que se preocupó el faraón.
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‘Los vientos de cola’ ya soplan débiles, entonces es sumamente necesario proponer 
nuevas alternativas, serias y comprometidas con todos los actores protagonistas del sec-
tor. El punto de partida para la campaña que se avecina es radicalmente diferente a los 
anteriores, la coyuntura económica no es la misma que hace diez años, lo cual no permi-
te margen de error alguno. 

Propuestas de Comercialización de la producción 
•  Creación de una Agencia Federal de Estimulo y Promoción Agropecuaria (AFE-

PA): destinado a impulsar y promover la actividad agropecuaria. El Estado no pue-
de estar ausente de la principal economía de la argentina que es el comercio de 
granos. Se propone un rol protagónico y virtuoso del Estado, rechazando las inter-
venciones que atentan contra el productor y el consumidor y en cambio favorecen 
los intereses de los intermediarios y las grandes corporaciones. Es por eso que el 
organismo que proponemos, la AFEPA, deberá funcionar bajo la órbita del Mi-
nisterio de Agricultura de la Nación, dirigida por un Consejo de Administración, 
que asegure su buen funcionamiento, con formado por miembros que representen 
a los distintos actores involucrados, como los productores, la agroindustria, el co-
mercio de granos y carnes, la exportación, los trabajadores y los consumidores. 
La agencia que se propone crear tendrá la potestad de intervenir en los mercados, 
fijar precios sostén, en determinadas circunstancias en las que las distorsiones o 
fallas del mercado o bien la fuerte presencia de monopolios u oligopolios, afecten 
la sostenibilidad de los pequeños y medianos productores. Este precio mínimo 
debería garantizar que los mismos cubran su costo de producción, incluyendo un 
margen de rentabilidad para el sostenimiento y desarrollo de la familia agraria y su 
explotación.

• Sistema de retenciones agropecuaria: el actual sistema de retenciones resulta in-
digno para muchos de los actores involucrados en él, por lo tanto se torna estricta-
mente necesaria la segmentación entre los distintos grupos, esto es, la diferencia-
ción entre los grandes productores, pooles de siembra y fondos de inversión, que 
presentan un comportamiento sumamente diferente al de los pequeños y medianos 
productores. Las economías de escalas de los primeros les permite reducir el im-
pacto de los costos, y de esta manera logran obtener, además de grandes ganancias, 
la monopolización de la matriz productiva que tanto afecta al sistema agropecua-
rio nacional. También hay que destacar, dentro de este panorama poco alentador, el 
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rol del gobierno, quien actúa como un importante socio de producción, reteniendo 
volúmenes significativos sin ofrecer retribución alguna y permaneciendo ausente 
en los momentos de debilidad económica o de otra índole. “Presente en las buenas 
– ausente en las malas”, como tan bien expresa la sabiduría popular.

• Sistema de Roe (Registro de declaraciones juradas de ventas al exterior): La dis-
tribución de los granos, que se ve diluida en el tiempo a partir de las numerosas 
fragmentaciones a la que es sometida, sumada a la forma en que estos se reparten 
–que responde a un sistema anti-democrático y poco justo-, son factores que de-
terioran el libre juego de oferta y demanda, socavando el normal funcionamiento 
del mercado granario. Esta situación desemboca en la distorsión de los resultados 
económicos a los que acceden los productores, provocando que los medianos y 
pequeños deban conducirse hacia las grandes cadenas exportadoras, transfiriendo 
sus recursos a manos de quienes menos defienden sus intereses. Ante este tipo de 
anomalías y mal funcionamiento, es necesario un Sistema de Roe abierto, de libre 
disponibilidad, con información pública y transparente para toda la cadena comer-
cial y los agentes que la integran. Se vuelve fundamental, para agilizar, normalizar y 
depurar el registro, un sistema en que la oferta y la demanda encuentren un ámbito 
con reglas claras para la comercialización, favoreciendo un mercado continuo de 
productos almacenados y motivando una mayor producción e inversión en el sec-
tor para las siembras futuras.

En otro orden de cosas, el sector merece ciertos tipos de beneficios, 
como por ejemplo:
•  la financiación adecuada a pequeños emprendimientos dedicados a la industria-

lización de la producción, especialmente en zonas lejanas a puertos, como conse-
cuencia de que el flete tiene una alta incidencia en el precio del producto, afectando 
el valor con el que puede competir en el mercado.

• trabajar en políticas serias y proyectadas en el tiempo que tengan como objetivo 
garantizar los espacios de rentabilidad, sosteniendo un tipo de cambio efectiva-
mente competitivo y controlando los precios de algunos componentes del costo 
de producción. En los últimos años la incidencia de la inflación ha tenido un rol 
preponderante en el margen de ganancias de las economías regionales, lo que se 
ha correspondido con situaciones complejas y claramente paralizadas, además de 
poco sustentables. 
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• Las economías familiares también ameritan políticas que las defiendan, y por ello 
es necesario trabajar en un sistema de compensación, de asistencia inmediata, 
ante las contingencias que pudieran afectarlas con daños de diversa índole. Un ca-
mino posible es el otorgamiento de beneficios de distinto tipo: accesibles seguros 
de riesgo de precio, seguros de clima a un bajo costo, instrumentos de financia-
ción a tasas subsidiadas, y diferimiento de pago de impuestos.

• Respecto de las incidencias del mercado mundial sobre el local, y teniendo en 
cuenta las altas volatilidades del primero en relación con los escenarios de elevados 
costos internos, es conveniente explotar los beneficios del nuevo proyecto de inte-
gración de mercado de capitales, promoviendo el ingreso de nuevos actores y su 
capacitación, para así fomentar las coberturas de precios con futuros y opciones.
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6 - REFORMA TRIBUTARIA

“El país necesita en forma urgente de una inteligente y profunda 
reforma tributaria”.

Propuestas en aspectos tributarios
Desde la Federación Agraria Argentina proponemos los siguientes principios, que 

se deben tener en cuenta para una reforma tributaria integral. El país necesita en forma 
urgente de una inteligente y profunda reforma tributaria. Esta es clave para conducir a la 
argentina hacia desarrollo integral. Marco general para abordar una reforma:

•	 Respetar el “Principio de Legalidad”, que surge del art. 16, 17 y 19 de la Carta 
Magna, constituye una garantía esencial en el derecho constitucional tributario 
y requiere que todo tributo emane de una ley. La ley debe establecer con absoluta 
claridad el hecho imponible, los sujetos obligados al pago y los elementos estructu-
rales del tributo. A criterio del máximo tribunal, el dictado de leyes es una facultad 
constitucional del Congreso de la Nación que es esencial en un régimen represen-
tativo republicano del gobierno. Se debe desterrar por completo que se legisle vía 
decretos, resoluciones generales, disposiciones, circulares, dictámenes, aplicativos, 
notas externas, etc. y evitar que estas normas se coloquen por encima de la misma 
Constitución Nacional y las Leyes. 



57

•	 Cumplir con el “Principio de Igualdad” conforme al cual, además de tratar de la 
misma manera a los que están en iguales situaciones no deben existir excepciones 
que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. El 
artículo 16 de la Constitución Nacional dispone que la igualdad es la base de las 
cargas públicas lo que ha sido interpretado como un verdadero límite al poder 
fiscal. Otros artículos de la Constitución Nacional que se relacionan con el tema 
son el art. 4 (“las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población 
imponga el congreso,”) y el art. 75 inc. 23 que establece la igualdad real de oportu-
nidades y de trato. Asimismo, el principio de proporcionalidad relaciona la capa-
cidad contributiva del sujeto con su riqueza y el impuesto debe ser en las mismas 
circunstancias igual para todos los contribuyentes.

•	 Sustentar el “Principio de la Capacidad Contributiva”. Si bien la Constitución no 
trata especialmente este principio, vincula los principios de igualdad (art. 16) con 
el de equidad (art. 4), proporcionalidad (art. 67) y no confiscatoriedad (art. 17), 
adopta el principio de la capacidad contributiva de manera que la obligación tribu-
taria debe hallar en ella la única causa. 

•	 Sostener el “Principio de la Proporcionalidad y Progresividad”. La carga tribu-
taria debe ser “en proporción” a las manifestaciones individuales de capacidad 
contributiva. Se admite la progresividad de alícuotas con el propósito de lograr 
la igualdad de sacrificios en los contribuyentes con fundamento en la solidaridad 
social que admite exigir más a quien posee mayor riqueza.

•	 Respetar el principio de “No Confiscatoriedad”. El artículo 17 de la Constitución 
Nacional establece que la propiedad privada es inviolable. La tributación no debe 
causar daños en el patrimonio del contribuyente o impedir el ejercicio de una in-
dustria lícita absorbiendo una parte sustancial de la propiedad o de la renta.

•	 Se respete la “libertad de circulación territorial”: Los arts. 9º, 10º y 11º de nuestra 
Carta Fundacional prohíbe que se grave el mero tránsito dentro del país o el esta-
blecimiento de aduanas interiores. 

Reforma tributaria: Propuestas específicas
Impuesto a la Renta

La estructura óptima del gravamen debe abarcar todas sus manifestaciones en forma 
amplia, cualquiera fuera su origen dejando de gravar exclusivamente aquellos casos que 
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la sociedad considere conveniente no gravar y en compensación establecer tasas más ba-
jas para disminuir la presión tributaria a quienes tengan menor capacidad contributiva.

•	 El Impuesto a la Renta de las empresas y personas físicas debe contemplar el 
ajuste por inflación como una justa medida a fin de evitar que la incidencia real 
del impuesto supere los límites de la razonabilidad fiscal gravando rentas ficticias. 

•	 También resulta necesario ajustar por inflación los valores de “Ganancia Neta 
Imponible acumulada” fijados en la Tabla General de liquidación del impuesto 
consignada en el art. 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, evitando que se tri-
bute sobre utilidades ficticias, adecuando, asimismo, los mínimos no imponibles 
y establecer un régimen de desgravaciones de gastos realista.

•	 Es necesario promover la adopción de un mecanismo permanente de amortiza-
ción acelerada. Este procedimiento podría implementarse especialmente respecto 
de la maquinaria agrícola y, con un buen sistema de control, también sobre auto-
motores que se utilicen exclusivamente en las explotaciones agropecuarias, indus-
triales y comerciales

•	 Mayor flexibilización del régimen de anticipos. 
•	 Reducción y simplificación de los regímenes de retención y percepción.
•	 Elevación de las bases sobre las cuales se aplican las retenciones y percepciones a 

fin de que no generen un pago en exceso al fisco.

Impuesto al Valor Agregado
•	 El análisis teórico del IVA supone que todas las transacciones son simultáneas, con lo 

que se soslaya el efecto del tiempo sobre las decisiones de los productores y no consi-
dera el flujo de fondos ni los plazos de cobranzas. El criterio de lo devengado para su 
liquidación e ingreso resulta nocivo para muchas actividades, desfinanciándolas. En 
consecuencia se produce un anticipo de fondos de los contribuyentes al Estado con 
el costo financiero que ello implica y cuya magnitud es directamente proporcional a 
la tasa de interés, a la alícuota del IVA y a las compras totales de insumos, e inversa-
mente proporcional a la demora entre el pago de las compras y el cobro de las ven-
tas. Si bien existen la posibilidad de pago anual para aquellos que realicen actividad 
agropecuaria exclusivamente, no se logra mitigar la distorsión que produce el actual 
sistema tributario con los regímenes de retención y percepción vigentes

•	 Reducción de la alícuota general: Existe una fuerte regresividad con la tasa actual 
del 21% que impacta fuertemente en el bolsillo de los que tienen menores ingresos. 
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Este impuesto nació con una tasa general del 13% y una diferencial sólo para artí-
culos suntuarios del 21%. Hoy frente a una realidad de país diferente al de 1975, se 
está gravando casi todo lo que se consume como si fueran artículos suntuarios de 
aquella época. 

•	 Reducción de la alícuota en bienes esenciales o de la canasta familiar: Para atenuar 
la regresividad del Impuesto se debe aplicar una tasa menor a bienes esenciales o de 
la canasta familiar. Sin duda merecerá, en tanto se mantengan niveles de alícuotas 
regresivas, el análisis de la eliminación de la imposición a aquellos productos con-
siderados de primera necesidad.

•	 Eliminación de alícuotas diferenciales y asimétricas, que lo único que han logrado 
es desvirtuar el efecto neutral que se pretendió con su puesta en marcha del Im-
puesto en el año 1975, afectando la equidad en la aplicación del mismo. La asime-
tría de alícuotas resulta perjudicial para rubros sustanciales como el agropecuario, 
a lo que se debe agregar el efecto negativo en cuanto al recupero de créditos fiscales 
en períodos inflacionarios y de variaciones sostenidas en los niveles generales de 
precios.

 Por ejemplo en la actividad agropecuaria aún subsisten insumos alcanzados por 
la tasa del 21% cuando la venta de los productos está gravada al 10,5%. Esto 
produce acumulación de saldos a favor a los productores de difícil o nulo recupero 
siendo en algunos casos un costo no sólo financiero sino también económico.

•	 En el caso del IVA en el sector Agropecuario, es fundamental mantener la neu-
tralidad del tributo, y para ello deben articularse mecanismos que permitan al 
productor recuperar ese crédito fiscal y no se convierta en un costo adicional. 
Deberían aplicarse mecanismos por los cuales los créditos fiscales provenientes de 
la compra de bienes de uso puedan ser movilizados mediante su cómputo como 
pago a cuenta o similar, ya que la compra de la maquinaria necesaria para la pro-
ducción acarrea un crédito fiscal de difícil recuperación. Además, resulta razonable 
pensar en que los saldos de libre disponibilidad acumulados puedan ser impu-
tados al pago del impuesto a las ganancias, sus anticipos, intereses y accesorios 
principalmente en las sociedades de hecho donde el sujeto tributario de ganancias 
es el socio y no la sociedad de hecho. Este mecanismo cubriría esa asimetría. Asi-
mismo se debe analizar la eliminación de retenciones de IVA al productor.

• Necesidad de simplificar la instrumentación del impuesto y reducir al mínimo 
los sistemas de retenciones, percepciones y pagos a cuenta. Las dificultades para 
disminuir la evasión en el Impuesto al Valor Agregado ha llevado a establecer en 
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la Argentina más de 35 regímenes especiales de retenciones, percepciones y pagos 
a cuenta que, unidos a cuatro alícuotas (0, 10.5, 21 y 27%) dan lugar a no menos 
de 60 situaciones sectoriales diferentes, en contraste con la neutralidad sectorial 
teórica del impuesto.

• Disminuir la carga administrativa y el costo que genera la cantidad de regímenes 
de información que el fisco ha creado, principalmente en la actividad agrícola 
(RG 2750 DDJJ de existencia y superficie afectada a cultivo, RG 2820 operaciones 
inmobiliaria, RG 3342 DDJJ granos cosechados, RG 2300 Registro Fiscal de Ope-
radores de Granos, RG 2595 Cartas de porte y CTG, RG 2596 Registración de F 
1116 B/C, RG 2504, etc)

Impuesto a los Ingresos Brutos
La mayor parte de los especialistas enfatizan en el convencimiento generalizado de la 

necesidad de remplazar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, citándose diversas alter-
nativas de remplazo, tales como: 

a) Aplicar un IVA provincial compartido con el IVA nacional (sistema denominado 
IVA Compartido);

b) Crear una cuota suplementaria del IVA nacional administrado por las provincias.
c) Aplicar un impuesto en la etapa minorista y mayorista; o
d) Aplicar un IVA nacional aumentado y coparticiparlo a las provincias. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que en el año 1993, la Nación y las provincias 

adheridas al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento se comprome-
tieron a eximir del pago de este tributo a la producción primaria

El Impuesto a los Ingresos Brutos presenta una serie de problemas que lo tipifican 
como un claro impuesto distorsivo, lo cual amerita su remplazo. Ellos son:

• Es un tributo que grava en “en cascada” y por efecto “piramidace” acumula las 
ventas de todas las etapas del proceso productivo. De esta forma se incorpora al 
costo de producción afectando la competitividad internacional de la producción 
nacional, o sea que la tasa efectiva que aporta un proceso económico es superior a 
la tasa real del impuesto.

• El tributo se aplica a todas las actividades y ventas sin que exista crédito disponible 
por el impuesto pagado en las etapas anteriores.

• Provoca distorsión en los precios relativos que favorecen a los sectores más integra-
dos en sus procesos productivos. 
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• Afecta la competitividad de los bienes transables producidos localmente, ya sea 
porque la exportación no puede recuperar plenamente los impuestos tributados 
localmente o porque, en la importación, la producción local tiene que enfrentar 
a bienes importados que provienen de países con esquemas impositivos neutrales 
que liberan de carga impositiva indirecta a productos exportables.

• Puede incrementar el costo de las inversiones en activos fijos. El “efecto cascada” 
puede incrementar dicho costo cuando el impuesto recae sobre insumos de capital, 
afectando la eficiencia productiva.

• Su aplicación es heterogénea y disímil en las diferentes provincias. Algunos Es-
tados eximieron del gravamen a la industria manufacturera pero lo mantuvieron 
para el caso de aquellos bienes que, no siendo fabricados dentro del territorio pro-
vincial, son vendidos dentro de su territorio con el perjuicio de gravar a tales ope-
raciones con una tasa superior pese a integrar esa operación comercial un proceso 
económico único e indivisible. De esta manera, el impuesto opera como una ver-
dadera aduana interior (prohibidas constitucionalmente), generando distorsiones 
de precios según el origen del bien.

• Su recaudación es engorrosa y desorganizada. La diversidad de agentes de per-
cepción y de retención –que perciben el impuesto en las operaciones de venta y 
lo retienen en las operaciones de compra– complica notoriamente la actuación de 
quienes son designados como tales, generado saldos a favor de muy lenta recupe-
ración, generando de hecho aduanas interiores.

• Se basa en el criterio de lo devengado, lo cual implica el pago del impuesto antes de 
haber cobrado la venta. 

Impuestos a los débitos y créditos bancarios
Este impuesto, si bien genera una alta recaudación sin requerir un gran esfuerzo por 

parte de la administración tributaria, tiene efectos perniciosos sobre la eficiencia en la 
asignación de los recursos, ya que genera un costo clave que termina desalentando mu-
chas transacciones a través del sistema bancario y canalizándola por medios alternativos 
de pago. 

Este impuesto fue creado en forma transitoria y se propuso eliminarlo en forma gra-
dual. Mientras se aplique debería ser utilizado íntegramente como pago a cuenta de cual-
quier impuesto nacional, facilitando la bancarización de los pagos.
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7 - ECONOMÍAS REGIONALES

“Por un Mercado Interno que sea abastecido y sostenido 
principalmente por los pequeños y medianos productores agropecuarios 
con agregado de valor y distinción en origen de sus productos 
manufacturados”

Introducción 
Las economías locales - regionales son espacios territoriales que generan oportunida-

des para enfrentar los diferentes problemas sociales de la Argentina. Esto es así porque 
se caracterizan por ser demandantes intensivas de mano de obra y por incorporar va-
lor agregado a sus productos finales (sólo un ejemplo, el Valle de Rio Negro emplea/ba 
unos 60 mil puestos de trabajo en la actividad frutícola, de los cuales la mitad provienen 
de provincias norteñas como S. del Estero, Tucumán). Además, se trata de actividades 
que las realizan básicamente pequeños y medianos productores que poseen canales co-
merciales orientados a partir de Cooperativas y empresas Pymes de capital nacional, lo 
cual genera una más equitativa distribución de los ingresos. El deterioro de los recientes 
últimos años de estos espacios socialmente construidos por generaciones de gringos y 
criollos pioneros, están poniendo en peligro de extinción identidades culturales de reco-
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nocimiento internacional. Las políticas públicas han dejado avanzar el fenómeno de la 
concentración y el éxodo rural, teniendo sólo por acción un vacío relato de anuncios de 
acciones que en la práctica no se concretan, sino como hechos aislados de baja signifi-
cación y contribuyendo a profundizar más los problemas porque desarticular las tramas 
organizativas locales. 

Estas economías deben pensarse desde el sujeto agrario familiar y su cultura de pro-
ducción por ambientes. Por eso, no se está hablando de un sujeto agrario pampeano y 
otro extra pampeano. Estamos hablando de soberanía nacional, donde la familia rural 
produce el trigo, la soja, la carne de vaca, de oveja o de chivo, la ciruela, la papa, el tomate 
o el limón, la caña de azúcar, la vid o la pera, las aceitunas o las nueces, el algodón, la 
banana o las hortalizas.

Sería importante el fomento planificado desde el Estado, de las economías regiona-
les con el objetivo de estimular el desarrollo rural sustentable vinculado a una mayor 
generación de empleo y a la mejora del potencial productivo y de la competitividad al 
tiempo de asegurar el cuidado del ambiente, el arraigo de su población y el resguardo de 
su identidad cultural. Esto evitará el permanente éxodo rural, formando una trama socio 
- productiva de contención de los jóvenes para que encuentren su lugar y rol productivo 
en las distintas regiones de la Argentina. Plan Arraigo en serio para nuestros jóvenes.

 Hoy, los pequeños productores de las economías locales - regionales están condicio-
nados porque los precios que reciben por sus productos no cubren el costo mínimo de 
producción; están imposibilitados de utilizar una actualizada tecnología de procesos y 
de insumos; carecen de plazos de pagos, no tiene control sobre la calidad liquidada al 
finalizar el proceso de venta, y lo más grave, la cuestión impositiva – financiera combi-
nada con la inflación real, está tornando inviable a la pequeña escala de producción. Los 
precios de mercado para el productor, están entre el 500 – 3.000% por debajo del precio 
de góndola que paga como consumidor, siendo los intermediarios los grandes ganadores 
del actual sistema.

Es esencial contemplar el apoyo al desarrollo de una estrategia comercial para el acce-
so equitativo del mercado y, por otro lado, la aplicación de incentivos fiscales para algu-
nos productos agrícolas como: carnes alternativas, tabaco, frutas, hortalizas, yerba mate 
y té, azúcar, algodón, legumbres, olivo y otras actividades productivas que involucra a la 
agricultura familiar. 

Definitivamente desde la Entidad, en el Congreso del Centenario, se asevera y no se 
dejará de luchar porque el Mercado Interno sea abastecido y sostenido principalmente 
por los pequeños y medianos productores agropecuarios con agregado de valor y dis-
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tinción en origen de sus productos manufacturados. Esta es la única vía legítima para la 
Seguridad y Soberanía Alimentaria.

Propuestas de trabajo surgidas en el 101º Congreso de FAA
Es necesario comenzar a recuperar el entramado productivo y social de las pequeñas y 

medianas comunidades del interior, por lo que es de razón estratégica y de valor esencial, 
impulsar las siguientes propuestas y acciones: 

•	 Creación de una Secretaría de Economías Regionales.
•	 Mejorar las cadenas de valor y el proceso de reconversión productiva en las eco-

nomías regionales, fortaleciendo a las Cooperativas y empresas Pymes de capital 
nacional, promocionando mecanismos de estabilización de ingresos, seguros e in-
corporación de activos y prácticas para atenuar riesgos, como así también financia-
miento adecuado

•	 Implementar efectivamente las figuras o categoría tributaria que permita la exis-
tencia y sustentabilidad económica del pequeño productor agropecuario y de los 
jóvenes rurales. Se debe hacer efectivo la categoría de Monotributo Social Agrope-
cuario, elevar los techos de facturación, contemplar figuras asociativas con hori-
zontes de facturación adecuados para sostener a la pequeña y mediana producción.

•	 Crear un fondo especial, proveniente de lo recaudado con las retenciones a las 
exportaciones a los productos vinculados a las economías regionales, para el desa-
rrollo de los pequeños productores y el arraigo de los jóvenes.

•	 Establecer un marco legal laboral especial para pequeños productores de las 
Economías Regionales que contemplen subsidiar las cargas sociales del trabajador 
por parte del Estado. Trabajar los convenios de corresponsabilidad gremial por 
provincia, región, zona y producto y lograr los consensos adecuados para que el 
productor pueda seguir existiendo y los trabajadores se legalicen para acrecentar 
derechos de ciudadanos y categoría de consumidores reales.

•	 Promover Encuentros Regionales por territorialidades afines o temáticas trans-
versales (uso del agua, contaminación), para mantener la idea de unidad de crite-
rios, planes de acción comunes y exigencias de políticas públicas adecuadas para 
retener productores y población rural.

•	 Planificar y proponer puntos estratégicos de complejos agroindustriales de base 
rural familiar, para que desde el origen el producto tenga agregado de valor local. 

•	 Generar un plan económico-financiero interno que promueva una simple y efec-
tiva logística comercial para el socio federado, de tal modo que circule mercadería 
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entre los Distritos (productores – consumidores), con puntos de venta en lugares a 
determinar. 

•	 Plantear con énfasis los problemas de vastos territorios de la Nación Argentina 
donde el agua es un líquido escaso para el consumo humano, y se desperdicia ade-
más, por falta de canalización adecuada (tuberías), en sistemas de riego obsoletos. 

•	 Revisar la política gremial en los espacios de las agencias y organismos del Esta-
do donde se tiene representación, para proponer las mejoras que resuelvan efecti-
vamente las distintas problemáticas productivas y seleccionar los perfiles adecua-
dos que representen a la entidad en cada instancia para llevar adelante los distintos 
planes específicos.

•	 Buscar una reparación histórica a las economías regionales a través de una figura 
legal

Propuestas concretas para los principales productos de las economías 
regionales

YERBA MATE
- Actualización del Valor vigente de la hoja verde de Yerba Mate, puesta en secadero, 

para la temporada próxima.
- Revisar las exigencias actuales de la resolución 11/11 CNTA-Trabajo Agrario.
- Conformación distinta de la integración del INYM ( Instituto Nacional de la Yerba 

Mate ) y modificación de los mecanismos para la toma de decisiones
- Creación del Mercado Consignatario.
- Acordar un plan para ayudar a la reconversión tecnológica de los pequeños pro-

ductores para hacerlos viables y visibles.

PRODUCCIÓN DE PAPA PARA CONSUMO.
- Generar oportunidades para industrializar en origen, con lo que se Incentivaría el 

precio al productor, y de esta manera se recuperaría parte de la rentabilidad nega-
tiva.

- Apoyo con créditos accesibles para: cambio de variedades y mejoras tecnológicas, 
adecuación de infraestructura para cumplimiento de leyes laborales, valor agrega-
do.

- Plan de mejora en la infraestructura de canalización del agua para riego.
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PRODUCCIÓN HORTÍCOLA 
- Fomentar y apoyar la tarea de los mercados concentradores regionales, con espe-

cial defensa de la presencia del pequeño productor en ese espacio, que en su arti-
culación y unidad puedan competir con las grandes cadenas comercializadoras.

- Establecer mecanismos de ayuda directa y extraordinaria ante la falta de tecnifica-
ción e infraestructuras y las recurrentes emergencias y desastres debido al cambio 
climático.

- Promover procesos de industrialización cooperativos de productos hortícolas con 
los Gobiernos nacional y provinciales, como una forma de darle valor agregado a 
los excedentes de producción.

- Promocionar la producción de cultivos orgánicos y/o con manejo integrado de 
plaga para mejorar las condiciones de comercialización y de exportación.

- Establecer políticas públicas de fomento y de planificación para la activación de los 
cinturones verdes de producción hortícola con tecnificación adecuada.

ALGODÓN
- Plena vigencia y aplicación el Fondo Compensador Algodonero Nacional, (ley Nº 

26.060 y sus respectiva reglamentación, seguro multiriesgo, fondo garantía, inno-
vación tecnología, sanidad). 

- Bregar por un precio mínimo cierto para el pequeño productor.
- Coordinar y sumar el máximo esfuerzo político y de recursos en la lucha contra el 

Picudo Algodonero, una estrategia de ataque al picudo debe incluir el servicio pri-
vado, financiado por lo público, al productor pequeño en escala, ya que no puede 
hacerlo sólo y si no lo hace afecta al resto de los productores.

- Mejorar la comercialización, la industrialización e infraestructura, especialmente 
la asistencia financiera a cooperativas algodoneras para que aumenten su capaci-
dad de comercialización y negociación. 

- Establecer un acuerdo estratégico entre el INTA, el aparato de ciencia y técnica 
nacional y provincial y las cooperativas algodoneras para que se beneficien de la 
investigación pública en obtención, mejoramiento y comercialización de semillas. 

PRODUCCIÓN BANANERA
- Declarar a la Argentina productora de banana en los convenios bilaterales y fijar 

fecha de cosecha a los efectos de poder informar la época de cosecha local 
- Cupo al ingreso de fruta del exterior, principalmente durante los meses de Junio a 
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Septiembre, que es cuando nuestros productores cosechan, para no sufrir compe-
tencia desleal.

- Mejorar los mecanismos de compra pública para asegurar un canal comercial al 
pequeño productor.

- Mayor Control del SENASA de entrada de plagas (así, por no controlar entró la 
Cigatoga negra y la amarilla de Brasil, que son hongos de la hoja).

- Agregar Valor en Origen gestionando una Fábrica para hacer Puré de Banana (sig-
nifica una inversión de tres millones de dólares).

- Inversión pública para canalizar agua para riego en la zona denominada Riacho 
Porteño, en acuerdo con el país hermano de Bolivia que es donde nace la fuente de 
agua.

- Crear una barrera fitosanitaria a efectos de proteger la zona de producción que 
abarque la provincia de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes.

FRUTAS de OASIS.
- Implementación inmediata de ANR de $ 300 millones, para la realización de labo-

res culturales, destinada a productores primarios de hasta 100 has. de RENSPA.
- Implementación de un ProRePro de $ 1.500 mensuales por trabajador por 4 me-

ses, prorrogable por 6 meses más, para productores primarios de hasta 100 has. de 
RENSPA.

- Continuidad del programa de Supresión de Carpocapsa, con financiamiento por 
parte de Nación y de las Provincias.

- Suspensión por parte de la AFIP de las intimaciones, embargos e inhibiciones. 
Implementación de planes de pago con tasa de interés reducida y de moratorias 
impositivas para el sector frutícola.

- Reducción en un 50 % de las contribuciones patronales, para los empleadores del 
sector frutícola.

- Acceso a una tarifa de gas-oil diferencial para la producción frutícola.
- Indicar efecto cenizas como Emergencia

MEDIDAS DE IMPLEMENTACION COMPLEMENTARIAS
- Pronta sanción por parte del Congreso Nacional de la “Ley de comercialización de 

productos perecederos.”
- Eliminación de los derechos de exportación para las frutas frescas.
- Aumento al 10% de los reintegros por exportaciones de peras y manzanas, con 



1 0 1 °  C O N G R E S O  A N U A L  -  F E D E R A C I Ó N  A G R A R I A  A R G E N T I N A

68

agilización del cobro y mediante un mecanismo que permita que sean percibidos 
directamente por el productor.

- Restitución de los reembolsos por puertos patagónicos del 12%, con igual mecanis-
mo de cobro que el punto anterior.

- Impulsar a negociaciones binacionales tendientes a la reducción o eliminación de 
aranceles de importación en los principales mercados de destino, a la eliminación 
de restricciones sanitarias y la apertura de nuevos mercados.

- Implementación de campañas nacionales de promoción de consumo de frutas 
frescas.

- Resolución de los conflictos salariales dentro del ámbito regional, sin permitir por 
parte del Ministerio de Trabajo que se extiendan mas allá de 15 días antes del inicio 
de las labores en negociación.

- Puesta en marcha de un programa de reconversión varietal y tecnológica, con fuer-
te apoyo financiero y técnico.

- Incentivos fiscales y financieros para la conformación de grupos asociativos de 
productores que se organicen para comercializar directamente su producción fru-
tícola.

- Pronta institucionalización del Observatorio Frutícola, como herramienta para la 
toma de decisiones en política frutícola, con la activa participación de los sectores 
involucrados en la cadena.

- Pronta reglamentación y puesta en marcha del fondo compensador de daños por 
granizo de Río Negro y Neuquén, y análisis de su ampliación para cobertura de 
daños por heladas a las provincias afectadas.

- Agilización de los trámites aduaneros para la exportación de nuestras frutas, que a 
su vez redunden en reducción de costos.

- Agilización de la operatoria del gas-oil comprometido por el Gobierno Provincial 
Rionegrino.

- Facilitar la comercialización directa por parte de pequeños y medianos producto-
res.

OLIVOS
- Ordenamiento y desarrollo en la olivicultura, con la intencionalidad de generar 

trabajo genuino, para lo cual es necesario: Promocionar; Producir; Tecnificar; Fis-
calizar; Calificar; Certificar; Asesorar; Investigar; Capacitar y sobre todo asegurar 
precio al pequeño productor olivícola. Esto se logra con gestión y desarrollo de lo 
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Agronómico e infraestructura básica y agro-industrial, para elaboración de aceitu-
nas y aceite. Para ello se debe montar equipamiento de control de calidad y equipa-
miento definitivo con énfasis en lo administrativo y comercial.

- Fondo de reparación histórica para los productores tradicionales no beneficiados 
por la Ley Nacional de Diferimiento Impositivo 20.021. Se propone utilizar los 
reintegros impositivos del sistema para esa finalidad (Fondo).

- Facilitar el encuadre legal e impositivo y el costo de contratación de personal de 
cosecha haciéndolo progresivo según el tamaño de la explotación. 

- Tarifa eléctrica diferencial para los pequeños y medianos productores. 
- Recuperación inmediata del mercado externo, para que la producción tenga un 

grado cierto de viabilidad.

AZÚCAR
- Urgente ayuda al pequeño productor afectado por el daño de las heladas y la se-

quía.
- Establecer un precio mínimo para el pequeño productor que le asegure la rentabi-

lidad mínima para seguir produciendo.
- Regular la importación de azucares subsidiados de terceros países 
- Establecer que en la maquila azucarera se contemple la discusión de la participa-

ción cañera en la producción del alcohol, bagazo y azúcar.
- Aprobar líneas de créditos especiales para la inversión y tecnificación de los pro-

ductores cañeros.
- Promover una mejor información para que se acceda a la categoría tributaria que 

le permite entrar al circuito comercial como sujeto económico.

VITIVINICULTURA
- Promover la resolución desde el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTU-

RA (INV) para la Elaboración de Vinos Artesanales, y la Producción de Uvas y 
Vinos Orgánicos.

- Sustituir el ciclamato de sodio por mosto de uva como edulcorante de jugos, mo-
dificando el Código Alimentario Argentino en este punto. 

- Profundizar el control, genuinidad y la propiedad de los vinos.
- Recuperar para el sector vitivinícola la autonomía del INV, con autarquía y presu-

puesto, no como una dirección de línea del Ministerio de Economía. 
- Reintegro automático como mínimo del 25% de la exportación, aplicar un crédito 
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fiscal IVA al pago de aportes patronales.
- Incorporar productos a la nómina de productos del MERCOSUR.
- Precio diferencial de fletes y combustible por distancia a puerto.
- Financiamiento accesible para que el pequeño productor pueda acceder a las tec-

nologías necesarias para ser competitivo.
- Recuperación de la rentabilidad necesaria para el pequeño productor.

CITRICOS
- Prever urgente apoyo real a la emergencia por heladas que afectó las plantaciones 

de los pequeños productores de todas las provincias afectadas.
- Fondo compensador de precios para atenuar los efectos de precios máximos im-

puestos que le permitan al productor mantenerse en el sistema comercial, junto a 
un precio de industria para sacar excedente del mercado que no afecte la oferta y 
demanda normal.

- Acceso adecuado al sistema de subsidio a la producción para enfrentar desastres 
por efecto del cambio climático como granizo, heladas y sequías.

- Acciones de la política pública para colaborar con el productor en la implementa-
ción de medidas sanitarias que eviten la afectación de la calidad de la fruta y a su 
vez, no perjudiquen a los productores vecinos por no poder hacer tratamientos en 
tiempo y forma.

- Intensificar las medidas y planes para monitoreo del vector del greening que evite 
una catástrofe sanitaria y ejecución del plan contra la mosca de la fruta.

- Implementación de programas de financiamiento adecuado para la tecnificación, 
reconversión de variedades y aplicación de sistemas de riego, que mejoren los cos-
tos de producción y atenuar los efectos de inclemencias climáticas.

PRODUCCIÓN CAPRINA 
- Agilizar la implementación correcta de la Ley Caprina Nacional. 
- Recomposición de stock en las zonas afectadas por sequía.
- Acompañamiento con financiación y apoyo técnico al pequeño productor para lo-

grar mejorar los indicadores de producción y tener continuidad a lo largo del año 
en la provisión de carne al mercado.

- En las zonas con posibilidades de riego, el factor común a todos es que no hay 
regulación ni políticas de gobierno para solucionar los problemas de los diques, 
represas ni canales.
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- Comercialización: resulta realmente difícil poder llegar a los mercados en forma 
más continua, por dificultades de hacer stock por falta de energía eléctrica e in-
fraestructura de frío en muchas zonas productoras.

- Resolver paulatinamente en coordinación con las provincias, los problemas de ti-
tularización de las tierras.

APICULTURA
- Lograr mayor participación federada en los ámbitos nacionales de las políticas pú-

blicas.
- Retomar un plan de acción para lograr reinstalar la apicultura en muchas zonas del 

país, que por distintas razones relegó a miles de familias que se dedicaban en forma 
parcial a la actividad con bajo número de colmenas.

- Generar proyectos de diversificación de productos de la colmena y valor agregado 
en origen.
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8 - SEMILLAS y SOBERANÍA BIOTECNOLÓGICA

“Defender el derecho del agricultor al uso propio en semilla, es 
defender nuestra soberanía”

Introducción 
La actual ley de Semillas y Creaciones Fitogeneticas 20247, sancionada el 30 de marzo 

de 1973 y el acogimiento al Acta UPOV 78 por parte de la Republica Argentina, permi-
ten la defensa del derecho al acceso a los recursos genéticos por parte de los pequeños 
y medianos productores y constituyen uno de los pocos bastiones que se salvo de la dé-
cada neoliberal de los noventas; de la flexibilización de derechos en favor de las grandes 
empresas; de la traslación del poder y de los recursos a los grupos concentrados; de la 
transnacionalización de la economía; de la desregulación en favor del poder económico 
concentrado; de una agricultura de producción industrial.-

En la actualidad asistimos a un embate diario por parte de la industria semillera y de 
las transnacionales, acompañados por algunos sectores políticos que pretenden eliminar 
esta ley atacando el derecho del agricultor al uso propio, avanzando con el pretendido 
patentamiento de los avances genéticos y la privatización del orden público en la materia 
a través de contratos privados impuestos por la posición de mercado.



73

Esta disputa centralmente tiene que ver con el reparto de la riqueza de un país, la 
soberanía alimentaria, el desarrollo tecnológico nacional, la forma de producción y la 
integración latinoamericana en la producción de alimentos.-

Nuestro país pasó de una producción de 40 millones de toneladas de granos a 100 
millones a la luz de la ley 20247 lo que demuestra que su normativa no ha sido impedi-
mento sino impulsora de la mayor producción y del avance tecnológico del sector.-

Representantes de los pequeños y medianos productores, instituciones del sector se-
millero nacional y de la cadena de semillas, hace tiempo que vienen sosteniendo que la 
semilla y toda la tecnología incorporada a la misma, deben ser consideradas como un 
insumo estratégico nacional. La semilla es el primer eslabón de un proceso productivo y 
de agregado de valor de alto impacto social, laboral, tecnológico, económico y político. 

 Tenemos que ampliar la mirada, tener una visión más integral y sistémica, que tenga 
en cuenta por ejemplo en el desarrollo de variedades y eventos biotecnológicos, el uso 
eficiente de la luz, el agua, los nutrientes y esto nos lleva a la necesidad de desarro-
llar –especialmente desde el sector público y privado nacional- una nueva etapa en la 
biotecnología, que supere a la actual centrada en asistir a un herbicida o a resistir a un 
determinado insecto, determinada solamente por el interés económico y comercial de 
determinadas empresas que investigar para vender.-

Hay que tener muy claro que el rol de las multinacionales dedicadas a la producción 
de semillas y a las creaciones biotecnológicas en la Argentina, nunca fue por el camino 
del acuerdo con el sector privado y el Estado nacional. Siempre intentaron hacer valer su 
posición dominante e imponer acuerdos leoninos y contrarios a los principios jurídicos 
básicos que rigen en nuestro país a través de contratos privados violatorios de la ley.

Siguen promoviendo y queriendo imponer un sistema de propiedad intelectual lo 
más parecido a las patentes clásicas, como detenta la legislación de EEUU (como si los 
productos industriales serían iguales a los vegetales), en detrimento de principios funda-
mentales como son el derecho al uso propio de semillas, la excepción del fitomejorador, 
y la apropiación de germoplasma (variedades desarrollas a través del fitomejoramiento 
tradicional) con generaciones de desarrollo nacional, etc. En esta dirección vale men-
cionar los intentos de reemplazar el acta UPOV ´78 por el acta UPOV ´91 (esta última 
promueve la doble protección: Derecho del Obtentor y Patentes), el intento de instalar 
una regalía global, etc.

 La soberanía de estos tiempos pasa también por el conocimiento, la investigación, el 
desarrollo científico y la construcción de un modelo propio y autónomo. Para esto el rol 
del Estado es fundamental.
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 Es por todo esto que no podemos hablar de la revolución tecnológica y científica, o 
de la biotecnología, de las innovaciones organizacionales y el trabajo en red, como un fin 
en sí mismo. Hay que debatirla en el marco de un determinado modelo de desarrollo que 
queremos defender para nuestro País. 

 Constituyen poderosos medios e instrumentos que no pueden estar divorciados del 
ambiente, de las personas, de la ruralidad en general y de un proyecto de país, mucho 
más cuando estamos ante el primer eslabón de la cadena agroalimentaria que es la se-
milla.

 Por último creemos que la humanidad no solo se enfrenta al desafío de aumentar la 
producción agroalimentaria en forma sustentable, sino también en cómo se distribuye 
mejor la producción de alimentos actual, con la finalidad de erradicar el hambre y la in-
digencia. Y esto también nos lleva a poner en discusión a los países ricos y sus niveles de 
consumo per cápita para preguntarnos si son sustentables, como a si también debatir el 
rol y la finalidad de las multinacionales dedicadas a la biotecnologías en la investigación 
e innovación en vegetales. 

Por eso creemos que el interés público tiene que quedar perfectamente establecido en 
la investigación, producción, y comercialización de semillas.

Necesitamos una articulación público-privada que contemple la necesidad de desa-
rrollar variabilidad genética (respondiendo a los desafíos del cambio climático) frente 
a los peligros de la uniformidad y la pérdida de biodiversidad, la importancia de la in-
vestigación tradicional y el papel del fitomejorador como plataforma para los nuevos 
eventos biotecnológicos, respetar el sistema del Derecho del Obtentor como propiedad 
intelectual, asegurar el acceso a la tecnología de los productores tradicionales, semilleros 
multiplicadores y especialmente de los pequeños criaderos, fortalecer el rol del Estado y 
de los organismos técnicos en la investigación, generación y transferencia de tecnologías, 
fortalecer el rol del INASE, CONASE y la cadena de semillas para erradicar la “bolsa 
blanca” y cumplir con la ley, pagar la tecnología en la “Bolsa”, fomentar las asociaciones 
público-privadas (dentro de éstas las cooperativas y las PYMES nacionales) en la inves-
tigación biotecnológicas, etc.

Propuestas de trabajo surgidas en el 101º Congreso de FAA
•	 El Estado deberá ejercer el control de la semilla fiscalizada, que es el que garantiza 

la debida contraprestación por el fitomejoramiento e innovación biotecnológica.- 
El usuario debe tener la garantía de que si el Estado fiscaliza una semilla, ésta es 
conocida y de comportamiento satisfactorio en el país
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•	 Debe crearse un Registro Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas, 
donde deberá inscribirse, toda persona que importe, exporte, produzca semilla 
Fiscalizada, procese, analice, identifique o venda semillas.

•	 USO PROPIO: Las semillas agrícolas son el fruto de miles de años de búsqueda, 
descubrimiento, investigación, selección, crianza y paciente desarrollo mediante 
cruzas naturales llevado adelante por comunidades campesinas, pueblos origina-
rios y pequeños productores. Asimismo el tratado Internacional sobre los Recur-
sos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, adoptado en la conferen-
cia de la FAO de noviembre de 2001 por medio de la Resolución 3/2001, considera 
al derecho del agricultor de guardar semillas de su cosecha para la siembra en su 
explotación, como un factor de equilibrio entre los países ricos en biodiversidad 
y recursos genéticos básicos y países ricos en tecnología, resaltando el continuo 
papel que juegan los agricultores y las comunidades rurales en la conservación y 
uso de los recursos fitogenéticos que constituyen la base de la producción alimen-
taria y agrícola. Los Estados se comprometen a proteger estos derechos otorgando 
protección a los conocimientos tradicionales, a la participación equitativa en la 
distribución de los beneficios de la utilización de los recursos fitogenéticos, sin li-
mitar el derecho (art... 9.3 del Tratado) a conservar, utilizar, intercambiar y vender 
material de siembra y propagación conservado en las fincas. El agricultor podrá 
reservar y usar libremente en su propia explotación, y sin límite de volumen, cual-
quier variedad vegetal inscripta, solo cuando dicha reserva y uso provenga de la 
multiplicación de semilla legalmente adquirida y este destinada por el agricultor a 
ser sembrada exclusivamente en su propia explotación y para su propio uso.

•	 ORDEN PÚBLICO: La ley debería contemplar el orden público, la irrenunciabi-
lidad de sus beneficios y la sanción de nulidad tornando insanablemente nulos y 
carentes de todo valor cualesquiera cláusulas o pactos en contrario o actos realiza-
dos en fraude a la misma. Dicho orden público y sus efectos tiende a evitar las ac-
ciones y/o actos que vienen realizando sectores de las multinacionales semilleras, 
intentando violentar la ley mediante la celebración de contratos privados de venta, 
regalías, acopio, etc.-

•	 BIOTECNOLOGÍA Y GERMOPLASMA: El germoplasma no puede ser separado 
del evento biotecnológico. Son y deben ser legislados en forma conjunta a fin de 
evitar que esta sea modificada, alterada u omitida mediante el pretendido paten-
tamiento del evento biotecnológico como si fuera un descubrimiento industrial. 
Estos intentos de patentamiento de la diversidad natural han sido rechazados por 
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la inmensa mayoría de los países del mundo y nos retrotrae a la neoliberal discu-
sión de la ley de patentes en los año 90 del siglo pasado. Legislar el mejoramiento 
fitogenético conjuntamente con el evento biotecnológico conjuga la investigación 
y el desarrollo de especies que realizan los productores y los demás actores que 
contempla la ley.

•	 PAGO DE TECNOLOGÍA: Los productores al adquirir las semillas fiscalizadas 
deberán pagar la tecnología en la bolsa, por todo concepto, ya sea por el fitomejo-
ramiento del germoplasma y por los eventos tecnológicos que incluya.

•	 CONASE (Comisión Nacional de Semillas): Se debe otorga a este cuerpo un carác-
ter colegiado y asesor dándole mayor representatividad, incluyendo nuevos actores 
a fin de que el mismo sea más democrático.

•	 INASE (Instituto Nacional de Semillas): Se debe ratificar el rol del INASE, con 
mayores funciones, misiones y estructuras normadas, incluyéndo en forma expre-
sa funciones de promoción, desarrollo y fiscalización.

•	 Creación de la Autoridad Nacional de la Biotecnología: Un Organismo Público 
con participación de las Entidades de usuarios, semilleros nacionales y multiplica-
dores, que sea la encargada de determinar la política biotecnológica nacional con 
competencia para la adquisición de eventos biotecnológicos, para celebrar conve-
nios de desarrollo nacionales e internacionales de eventos. El Organismo también 
deberá realizar el extensionismo y el licenciamiento interno de los eventos sobre 
una base de promoción de la industria nacional semillera con especial atención en 
los criaderos nacionales, cooperativos y de la pequeña y mediana empresa.

•	 Realización de plenarios, al menos dos al año, de los consejeros del INTA, que 
tiene la FAA en ese instituto a los efectos de coordinar las posiciones y los trabajos 
sobre ciencia, tecnología, y en particular la política en biotecnología.
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9 - USO Y TENENCIA DE LA TIERRA.

“Es responsabilidad del Estado regular las condiciones para que sean 
los pequeños y medianos productores quienes puedan producir la 
tierra” 

La Federación Agraria Argentina, a partir del Grito de Alcorta de 1912, fue un factor 
fundamental para la democratización de la propiedad agraria argentina y para el desa-
rrollo de numerosa legislación en la que se fundaron esos cambios.

El accionar gremial de los años sucesivos, fue decisivo para la instrumentación de po-
líticas públicas que promovieron equidad contractual entre arrendatarios y propietarios 
garantizando estabilidad y condiciones más justas para los arrendatarios; planes de Co-
lonización que permitieron la instalación de miles de pequeños chacareros propietarios; 
la suspensión de los desalojos de arrendatarios; el reconocimiento a la función social de 
la tierra; la creación del Consejo Agrario Nacional; la elaboración de un plan de reforma 
agraria; y la realización de un censo nacional de la propiedad rural improductiva, en 
todo el territorio de la República.

Tras el golpe militar que derrocó al gobierno constitucional en el año 1966, pese a 
que la acción gremial siguió con intensidad, se desvaneció el avance hacia una Reforma 
Agraria Integral con sentido nacional y se impone un modelo de desmoronamiento cris-
talizado en la década del ’90 que deja atrás al Consejo Agrario Nacional, las Juntas de 
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Granos, de Carnes, del Algodón, y con el “Plan de Convertibilidad” que agrava definiti-
vamente las problemáticas de tierras y los procesos de expulsión de productores.

A partir de la última devaluación del año 2002 se producen cambios de escala en los 
sistemas productivos agropecuarios, desaparecen miles de pequeños productores y co-
mienza una incesante transferencia de recursos desde el sector urbano y desde el exterior 
hacia las áreas rurales, concentrando las unidades productivas en pocas manos, avan-
zando sobre tierras ociosas y sobre la frontera agraria en zonas cubiertas por bosques 
nativos y habitadas por familias campesinas y pueblos originarios. 

La Federación Agraria Argentina nunca abandonó la lucha y advertía sobre la expan-
sión de la frontera agraria impulsada por los nuevos inversores y las ventas de tierras 
fiscales provinciales a precios irrisorios; sobre un sinnúmero de situaciones irregulares 
en torno a la compra y venta de tierras o a los permisos de desmonte; los desalojos y 
expulsión de pobladores históricos; el aumento generalizado de los precios de la tierra 
(hasta un 600 %) y de los arriendos por parte de pools de siembra (pagando hasta 22 
quintales por hectárea de soja); y el desplazamiento de los chacareros empobrecidos. 

En este contexto, de ausencia de políticas públicas de tierras y de instrumentos de ges-
tión, en el que sólo se benefician los sectores con mayor capacidad de lobby y presión po-
lítica, el proceso de cambio en el uso, la tenencia y la estructura agraria, tuvo un impacto 
dramático afectando a todos los actores sociales, pero impactando con mayor crudeza 
en los sectores de pequeños productores y los habitantes más pobres de las zonas rurales

La situación de tenencia precaria
En todas las regiones del país, los problemas vinculados a las ocupaciones, a los po-

seedores, los desalojos, la incertidumbre frente a la falta de títulos, la falta de catastros 
confiables, afectan a los productores más pequeños sumiéndolos en un círculo vicioso 
de pobreza muy difícil de revertir. 

Ante la falta de mecanismos que garanticen el acceso a la propiedad de la tierra para 
los poseedores sin título y la innumerable cantidad de situaciones de desalojo, teniendo 
en cuenta la vigencia de una ley que suspendía los desalojos de comunidades indígenas 
y la regularización de las mismas, la Comisión Nacional de Tierras de FAA presentó un 
Proyecto de Resolución y un Proyecto de Ley de Suspensión de Desalojos de Pequeños 
Productores, a los fines de que se apruebe la ley presentada y que se suspendieran a la 
brevedad y por un lapso mínimo de 5 años, los desalojos, ejecuciones de sentencias, 
actos procesales y administrativos que afecten a pequeños campesinos y agricultores 
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que acrediten la posesión de las tierras que ocupen; durante el período de suspensión 
el Proyecto indica la implementación de un relevamiento y un registro de poseedores. 

Actualmente, el Proyecto tiene estado parlamentario pero los legisladores no ha deci-
dido tratarlo aún. En unas pocas provincias, los federados han impulsado y conseguido 
la aprobación de leyes de suspensión de desalojos de pequeños agricultores que recogen 
los instrumentos presentados por la propuesta de Federación Agraria a nivel nacional.

Hemos asesorado y asistido a familias en conflicto, articulando el accionar gremial 
con los Directores de los Distritos afectados y los dirigentes de base. En todos los casos, 
la suspensión de los desalojos se consiguió con la resistencia, la difusión, la solicitud de 
audiencias y la constitución de mesas de trabajo con autoridades locales o provinciales 
y la intervención de algunos pocos legisladores nacionales que asumen la problemática.

Si bien el gobierno nacional no desconoce el diagnóstico ni sus consecuencias, siguen 
sin llegar soluciones de parte del mismo en tanto eluden el problema invocando que es 
responsabilidad de las provincias. En 2013 presentaron el informe de un relevamiento en 
el que identificaron que la superficie total con problemas de tierras asciende a 9.293.234 
hectáreas afectando a 63.843 familias asentadas principalmente en tierras privadas y en 
menor porcentaje en tierras fiscales nacionales, provinciales o municipales. 

La concentración de tierras mediante arriendo o contrato accidental
En la región pampeana siguen prevaleciendo los problemas vinculados a los cambios 

de tenencia, a la construcción de modelos productivos deslocalizados y al acaparamiento 
de tierras productivas. 

Ante esta situación, en el año 2007 la FAA presentó en la Cámara de Diputados de 
la Nación, un Proyecto de Ley de Reforma de la vigente ley de Contratos Agrarios, que 
concibe a la tierra como un bien social y busca que los pequeños y medianos producto-
res dejen de ser expulsados por capitales financieros y pooles de siembra. La propuesta 
federada consta de cien artículos, entre los que se destaca que los plazos de alquileres de 
tierras deben ser de cinco años como mínimo, contempla incentivos impositivos para 
aquellos propietarios que arrienden sus campos a pequeños y medianos productores, 
así como un tope de tierra a trabajar de mil hectáreas. Durante estos años, el Proyecto 
de FAA ha logrado dictamen favorable de varias comisiones parlamentarias, pero no ha 
sido aún tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. 

Tras la última campaña agrícola, el incremento en los costos de producción y las res-
tricciones a la comercialización, los factores climáticos adversos, y la distorsión entre el 
dólar oficial y el “dólar blue”, hizo que algunos pools reconocidos estén redireccionando 
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sus inversiones, alquilando menos tierra y pagando alquileres hasta un 20% menos, es-
timándose que 1.000.000 hectáreas han sido “liberadas” por inversores que no quieren 
renovar los contratos, sobre todo en regiones de expansión de la frontera agrícola, de 
mayor riesgo climático y menores rindes. Sin embargo, los productores tradicionales 
-muchos endeudados o descapitalizados, otros con menos capacidad de inversión y de 
asumir riesgos que en campañas anteriores-, no encuentran nuevas condiciones para 
arrendar y no se espera que sean quienes en definitiva, tomarán en arriendo los campos 
liberados por algunos pooles. 

En este momento, tanto o más que en años anteriores, es imperioso enfrentar la situa-
ción feroz de concentración, detener y revertir las nuevas dinámicas de competencia por 
la tierra que pretenden convertir a nuestros territorios rurales en plataformas extracti-
vas. Es responsabilidad del Estado regular las condiciones que se pactan en los contratos 
y generar las oportunidades para que sean los pequeños y medianos productores quienes 
puedan producir la tierra, rotar cultivos, invertir de nuevo en la producción de carnes y 
leche, agregar valor en origen y generar empleo genuino. 

Las tierras extranjerizadas
La Federación Agraria Argentina, en agosto de 2002, dió entrada en la Cámara de 

Diputados de la Nación a un proyecto de ley denominado “Restricciones y límites a la 
adquisición del dominio de inmueble rurales”, que tuvo como objetivo corregir los de-
fectos de la estructura agraria representados por la presencia de acumulación de tierras 
por grandes grupos económicos extranjeros, la venta a título especulativo de ellas y la 
exclusión de miles de productores agropecuarios. 

Esta iniciativa generó un gran debate nacional que posibilitó instalar la problemática 
de la extranjerización de tierras en el país durante los años sucesivos y la elaboración de 
otros proyectos de diferentes bloques. 

Desde la asunción como Diputados Nacionales de los dirigentes federados tuvimos la 
oportunidad de dar un nuevo impulso al debate, denunciábamos que existían 17.000.000 
hectáreas en manos de capitales extranjeros, muchas ubicadas estratégicamente en los te-
rritorios de frontera exterior de nuestro país. Colocamos en el seno de la Cámara de Di-
putados el debate sobre la soberanía sobre nuestros recursos naturales, los niveles alar-
mantes de la desigualdad e injusticia en el acceso a la tenencia y uso de la tierra, el aca-
paramiento de tierras y recursos naturales por extranjeros, los abusos hacia la población 
local, el éxodo rural y la desaparición de cientos de miles de productores agropecuarios. 
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Hacia finales de 2011 el Congreso de la Nación aprueba la ley que limita la extranje-
rización y establece un “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre las tierras 
rurales” propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, que toma nuestro proyecto y le in-
troduce algunas modificaciones. La ley establece que la totalidad de las tierras rurales en 
manos de extranjeros no puede superar el 15% del total y que ningún extranjero puede 
ser dueño de más de mil hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones, 
creando un Registro Nacional de Tierras Rurales en manos de extranjeros. 

Haciendo un innecesario e injusto uso político contra nuestra Entidad, en 2013 el 
gobierno nacional anuncia los primeros datos recogidos por el Registro, celebrando pú-
blicamente y por cadena nacional que la Federación Agraria Argentina se equivocaba 
ya que no son 17.000.000 sino casi 16.000.000 las hectáreas que están en propiedad de 
extranjeros, a pesar de que esos datos no son definitivos. 

De los primeros datos comunicados por el gobierno nacional surge que:
-  El total de hectáreas en manos de extranjeros es de 15.881.069, es decir un 5,93 

% de toda la superficie. Si consideramos que en el Censo Nacional Agropecuario 
2008 se tomaron 190 millones productivas, el porcentaje extranjerizado asciende a 
8,35%. 

-  Esto significa que un 7% restante ¬(20 millones o el equivalente a todo Paraguay o 
el Reino Unido)¬ puede ser vendido a inversores de todo el mundo. 

-  La superficie extranjerizada es equivalente a toda la provincia de Salta; o al 84% del 
área que habitualmente sembrada con soja en nuestro país. 

-  Por el momento, ninguna jurisdicción supera el límite del 15 %; de las 569 divisio-
nes subprovinciales consensuadas con las provincias, 49 pasaron el límite que fija 
que la ley. 

-  El 79,74 por ciento de las tierras en manos foraneas está en poder de 253 titulares, 
que acumulan 12,6 millones de hectáreas. 

-  El análisis por nacionalidad muestra que cerca del 50 por ciento se reparte entre 
personas físicas y jurídicas de Estados Unidos, Italia y España, siendo Gran Breta-
ña la nacionalidad con menor cantidad de hectáreas aunque casi un millón perte-
necen a empresas radicadas en paraísos fiscales de esa nacionalidad (Islas Caimán, 
las Islas Vírgenes Británicas y Bermudas).

-  Los extranjeros de nacionalidad estadounidense tienen 3,04 millones de hectáreas, 
seguidos por Italia (2,3 millones), España (2,1 millones), Suiza (863.059), Chile 
(830.252), Canadá (492.075), Francia (419.958), y Holanda (270.233). 

-  Si consideramos la situación por provincia, la mayor concentración de hectáreas en 



1 0 1 °  C O N G R E S O  A N U A L  -  F E D E R A C I Ó N  A G R A R I A  A R G E N T I N A

82

manos foráneas se da en Misiones (13,87 por ciento del total de la superficie de esa 
provincia), seguido por Corrientes (13,65), (Catamarca (12,08), Salta (10,94) y La 
Rioja (10,92). Córdoba, Formosa; Río Negro, San Luis y Buenos Aires tiene menos 
de 3,5% en manos foráneas. 

-  Del total de tierras vendidas a extranjeros, el 23 por ciento corresponde a personas 
físicas (3,6 millones de hectáreas) y el 77 por ciento son personas jurídicas (12,3 
millones). 

Garantizar el acceso y la permanencia en la tierra 
con la creación de un Instituto Nacional

El 98º Congreso Anual Ordinario propuso la elaboración de un proyecto de ley de 
creación de un Instituto Nacional de Tierras que tenga entre sus facultades, las de aplicar 
un nuevo régimen de tierras, contemplando la función social y ambiental de la misma, la 
adquisición de inmuebles rurales por parte del Instituto y la posterior entrega en adjudi-
cación y venta a los beneficiarios. 

En setiembre de 2011 FAA, cumpliendo el mandato del 98º Congreso y camino al 
Centenario de nuestra entidad, movilizamos a cientos de productores a la Capital Fede-
ral, realizamos numerosas audiencias con diferentes diputados, senadores y bloques, y 
presentamos en el Congreso Nacional el Proyecto de Instituto Nacional de Tierras que 
tiene por objeto fomentar una estructura equitativa de distribución de la tierra contem-
plando su función social y ambiental; promover su racional subdivisión y explotación, 
así como el arraigo de la población rural, el desarrollo territorial rural, el mejoramien-
to de la calidad de vida y la producción de alimentos, acorde con el interés social, la 
sustentabilidad ambiental, los derechos económicos, sociales y humanos reconocidos 
internacionalmente en materia de recursos naturales, tierra, territorio, alimentación y 
desarrollo, y lo prescripto en el artículo 75, incisos 5, 17 y 19 de la Constitución Nacional.

Para tales fines, la propuesta prevé utilizar todas aquellas tierras de dominio del Es-
tado Nacional, de cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, sus em-
presas, entes descentralizados o de otro ente en que el Estado Nacional o sus entes des-
centralizados, que no sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones o gestión, 
como así también las que pongan a disposición las provincias y las tierras que adquiera 
el Estado Nacional a particulares. 

El proyecto propone una política integral de tierras, una verdadera “Ley de Tierras” 
que contempla: un límite máximo a la propiedad; crédito para la adquisición o constitu-
ción de una unidad productiva y las mejoras necesarias, mediante diferentes mecanis-
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mos; inversión por parte del Estado en obras de infraestructura, centros educativos, de 
salud, asistencia técnica, entre otros; contempla la problemática de los jóvenes rurales y 
de las mujeres, de tenedores sin título, poseedores históricos y trabajadores rurales en 
condiciones irregulares de contratación.

Tras las restricciones a las operaciones inmobiliarias en dólares las transferencias de 
tierras han menguado en el último y los precios que en escala ascendente no se habían 
detenido desde la última devaluación, ha permanecido estables. El gobierno nacional 
ha habilitado la adquisición de inmuebles rurales por parte de quienes tenían recur-
sos financieros depositados en el exterior y los ingresen al país (mediante los CEDIN), 
atendiendo un pedido de quienes tienen interés en la compra venta de campos como 
una mercancía más, en un intento más de seducir a los capitales a repatriar los dólares 
al país. Paralelamente, según los primeros informes del Registro de Tierras, habría unos 
20.000.000 de campos aún para vender a extranjeros. En este cambiante escenario, sin 
embargo, para los pequeños productores sigue siendo cada vez más lejana la posibilidad 
de consolidar una unidad productiva y hoy, más que nunca debemos luchar para la crea-
ción del Instituto Nacional de Tierras, por una política integral de tierras, o una vez más 
seremos espectadores de una nueva ola de desplazamiento de productores.

Propuestas de trabajo surgidas en el 101º Congreso de FAA
En función de todos los antecedentes expuestos, considerando las posibles alternati-

vas, proponemos:
•	 Dar continuidad a las gestiones realizadas ante las autoridades pertinentes, para lo-

grar una resolución a la problemática de las familias del campo “Los Algodonales” 
en el departamento 9 de Julio de la Provincia de Santa Fe y de los nuevos casos que 
se están informando. 

•	 Continuar las acciones gremiales para la implementación efectiva de la ley de sus-
pensión de desalojos de pequeños productores en la Provincia de Santa Fe. 

•	 Dar seguimiento y realizar gestiones ante el gobierno de la Provincia de Entre Ríos 
para la regularización de los productores de la Filial Santa Elena que ocupan las 
tierras del ex Frigorífico Santa Elena. 

•	 Dar participación más activa a los federados del Delta, de Entre Rios, para poder 
planificar estrategias que encaminen una solución a su problemática sobre tierras 
fiscales.

•	 Agotar todas las vías en el caso Pulmarí, hasta que la provincia de Neuquén y la 
Nación reconozcan los derechos de los pobladores históricos. 
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•	 Trabajar con las familias ubicadas en tierras fiscales y privadas en la provincia de 
Neuquén que no pueden acceder al título de propiedad.

•	 Comenzar a dar seguimiento a la problemática relacionada con el “fracking” o 
fracturación hidráulica para la extracción de gas, que genera desarraigo y agota-
miento de las fuentes de agua.

•	 Tras haber tomado contacto con los productores de Salta afiliados a FAA que pa-
decen múltiples problemas de tierras, poner en marcha un plan de trabajo de asis-
tencia permanente a los mismos, invitándolos a la Comisión para que conozcan 
nuestra dinámica. Se identifica que no solo la deforestación es una problemática 
ligada a las de tierras, sino la necesidad de promover planes de reforestación con 
especies autóctonas.

•	 En general, continuar brindando asesoramiento y asistencia para los poseedores 
sin título que estén o no atravesando una situación conflictiva, para apoyarlos en 
la resistencia, proponer gestiones, e informarlos sobre cuáles trámites iniciar para 
regularizar la posesión. 

•	 Retomar la participación estratégica en el Grupo Temático de Tierras de la Reu-
nión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR y en sus instancias 
nacionales, considerando que, luego de varios períodos durante los cuales se inten-
tó excluir a la FAA de ese ámbito, recientemente se nos ha convocado nuevamente.

•	 Dar promoción y seguimiento a los Proyectos legislativos presentados en el Con-
greso Nacional:

 - al Proyecto de Ley de Contratos Agrarios 
 - al Proyecto de Ley de Suspensión de Desalojos de Tierras Ocupadas por Peque-

ños Productores Agropecuarios 
 - al Proyecto de Plan Arraigo Juvenil en el Medio Rural para detener y revertir los 

nocivos impactos de la dinámica productiva vigente, que obliga a los jóvenes a 
buscar nuevos horizontes lejos de sus lugares de origen, de su familia y de su modo 
de vida 

 - al Proyecto de Instituto Nacional de Tierras 
 - al Proyecto de ley de disolución de la Corporación Pulmarí
•	 Presentar una propuesta de creación de una línea de crédito para la reunificación 

de parcelas, que beneficie a los productores condóminos que desean completar su 
unidad productiva. 

•	 Trabajar en acciones permanentes y coordinadas desde la Comisión para que en 
todos los Distritos se difunda el Proyecto de Ley Nacional de Tierras que ha pre-
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sentado la FAA el 21 de setiembre de 2011 en el Congreso Nacional, así como 
difundir las problemáticas de tierras en general en cada territorio, y para que los 
Diputados nacionales traten el proyecto. Procurar asimismo, la recolección de fir-
mas para la promoción de los proyectos presentados.

•	 Dar seguimiento a la estrategia aprobada en la Jornada de la Comisión Nacional 
de Tierras “Pools de Siembra, Megaempresas Agropecuarias y Modificación a la 
ley de Contratos Agrarios” para la promoción de la propuesta de ley de Contratos 
Agrarios de FAA, en una gran Campaña Nacional por la Ley de Arrendamiento. 

•	 Habiéndonos convertido en miembros de la Coalición Internacional para el Ac-
ceso a la Tierra, participar activamente de las actividades de la misma, junto a 
organizaciones y organismos de todo el mundo, en la lucha por el acceso a la tierra 
y los recursos naturales, y dando difusión a las mismas.

•	 Dar seguimiento a las actividades de la Alianza Internacional Tierra Ciudadana y 
de la Universidad Internacional Tierra Ciudadana.

•	 Fortalecer la perspectiva de género en los debates, para la elaboración de propues-
tas concretas desde esta mirada.
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10 - GANADERÍA BOVINA

“La forma de abaratar un bien es produciendo mas, por esto 
necesitamos un plan ganadero nacional de la mano de los pequeños 
productores, que genere arraigo y desarrollo local”

Introducción 
La ganadería vacuna en nuestro país se ha tornado inviable, ¿Cuántos años más nos 

costará recomponer este estado de situación? ¿Cuántos sistemas productivos y vidas 
frustradas? ¿Cuántas ilusiones perdidas? ¿Cuándo se afecta la seguridad alimentaria, no 
se está afectando los derechos humanos?

 La tozudez de nuestros gobernantes, no nos debería exponer tanto si tuviéramos la 
visión de construir políticas de estado. Ahora estamos ante una nueva oportunidad, ya 
el pueblo ha dicho no a la mayoría automática, esperemos que los legisladores estén a 
la altura de las circunstancias, y empecemos a construir herramientas que impliquen la 
recuperación de la ganadería argentina.

 Un pueblo paciente espera un debate lógico y consciente de las fortalezas y debilida-
des de la producción primaria, teniendo en cuenta que los ciclos productivos deben ser 
respetados para no afectar la biodiversidad.
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La ganadería argentina sigue estando fuera de los 10 países exportadores de carne 
cuando tiempo atrás éramos los 3°, incumplimos una vez más la denominada cuota Hil-
ton, el peso promedio de faena continua siendo bajo, los valores del ganado en pie como 
así también del valor de carne al gancho es más bajo que antes y los costos se han incre-
mentado en todos los aspectos. 

El relato del beneficio de la mesa de los argentinos, es totalmente falso, está demos-
trado que la forma de abaratar un bien, es produciendo mas, y nuestro principio en la 
ganadería vacuna actual es producir para 40.000.000 millones de personas, y exportar lo 
mínimo posible, y lo correcto es tener un mix entre exportación y consumo.

Recordemos que en el año 2005/6 casi llegamos a una exportación de 700.000 tn, y en el 
año pasado apenas llegamos a las 185.000 tn. Pensemos lo que perdimos para el país, 3.500 
millones de u$s, por la caída de la exportación y la falta del crecimiento del rodeo nacional-

Sin embargo seguimos por el camino equivocado, y el mercado se lo demuestra, mas 
de 125 plantas frigoríficas cerradas, cerca de 12.000 empleados sin trabajo, a pesar de una 
leve recuperación del rodeo en el últimos años, volvemos a un proceso de liquidación 
de vientres por le pérdida de competitividad, el aumento de los costos y la falta de una 
política de largo plazo que le de perspectivas al sector de los pequeños y medianos pro-
ductores ganaderos ¿dónde está el valor agregado a la producción primaria que tanto se 
trata de difundir y pregonar ?

No interesa respetar los compromisos asumidos, ya que el incumplimiento de la cuota 
Hilton, este año fue de casi 7.000 tn, que significo la pérdida de divisas de alrededor de 
115.000.000 de u$s, que se podría haber distribuido en toda la cadena, pero principal-
mente a los trabajadores en forma directa y a los productores ganaderos en general.

La situación de los productores ganaderos, es cada vez peor, el efecto inflacionario del 
25% anual, aceleró la debacle, hoy los valores que percibimos los productores es igual y 
en muchos casos inferior al de hace 2 años. La rentabilidad es negativa, y así lo demues-
tra que los porcentajes de faena de hembras jóvenes que afectan la retención de futuros 
vientres, entrando en un nuevo proceso de disminución de stock ganadero. Los produc-
tores de menor escala productores, atan sus ventas a las necesidades familiares, y cada 
vez hay que vender más terneros para subsistir, que es la categoría que podría darnos un 
aumento real del stock productivo, pero para cumplir con esa realidad, solo hace falta 
que exista una rentabilidad lógica en la explotación que hacemos. 

Somos los que producimos el arraigo de nuestros hijos a la tierra, los que enseñamos a defen-
der una vida digna de progreso y trabajo, queremos un país en desarrollo y con futuro digno y 
que el trabajo y la responsabilidad sean los pilares de una sociedad pujante y sustentable.-
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Desarrollo:
La actividad ganadera tiene una relevancia muy importante a nivel nacional, como 

medio de vida y de ingresos para el país, pero es solo sustentable con un crecimiento 
acorde a los tiempos actuales, con políticas de corto, mediano y largo plazo, que excedan 
los gobiernos de turno, y solo tenga como horizonte, el desarrollo de una actividad pro-
ductiva para el beneficio de todos, y no solo para unos pocos, lo importante no es solo 
producir sino quienes lo producen, para nosotros el sujeto agrario es más que relevante. 

La ganadería, es una producción de largo plazo, a diferencia de otras que se pueden 
cambiar fácilmente, requiere mucho tiempo e inversión, y es elemental la perspectiva a 
largo plazo. Debe sobrepasar las mezquindades del gobierno de turno.-

Creemos que los criadores deben tener incentivos fiscales, financieros, posibilidad de 
desgravaciones impositivas a la retención de vientres, precios de valores sostén a los pe-
queños y medianos, cambios en las posiciones de IVA, y una total clarificación y simpli-
ficación impositiva, y la no superposición de gravámenes sobre la misma producción.-

Debemos lograr políticas de desarrollo sustentable para que el ganadero logre el arrai-
go de su familia y el desarrollo social logrando de esta forma un desarrollo demográfico 
más lógico.- 

Avalamos que el IPCVA destinara fondos para solventar el pago de abogados en la 
resolución de un conflicto aduanero que tenemos con USA para lograr la reapertura 
de este mercado. El IPCVA está negociando que el mercado Ruso amplié el listado de 
productos a importar desde la Argentina, estamos fortaleciendo nuestras bases con las 
capacitación auspiciadas por el IPCVA, Nuestros compañeros de la mesa ganadera están 
constantemente participando en forma activa de todas las COPROSA del país, dialo-
gando con los Ministros y secretarios de ganadería de las distintas provincias, pero la no 
esperamos que lleguemos a buenos puertos debido a que ya sea que por que un gobierno 
es opositor se escuda en ese motivo y si es oficialistas hacen oídos sordos a los reclamos.

Es por esto, que hoy en día nos queda solamente ver puertas adentro para intentar 
sostener a nuestros compañeros, estamos en la puerta de una de las peores consecuen-
cias de políticas públicas de la historia Argentina. 

Trabajemos en conjunto estrechándonos una mano entre todos y forjar la cadena más 
dura que esta política no la pueda cortar como hace 100 Años lo hicieron nuestros ante-
cesores. Compañeros asumamos este compromiso y hagamos lo posible por lograr que 
algo en algún grado cambie. Recordemos que hasta un pelo hace sobra en el suelo.
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Propuesta de trabajo del 101º Congreso Anual de FAA
Hace un año nos planteábamos como ejes de accionar gremial los siguientes puntos 
•	 Política de estado a largo plazo en producción ganadera que exceda a los gobiernos 

de turno Reforma tributaria integral. 
•	 Reforma tributaria integral con desgravación impositiva con 2 o 3 años de gracia 

en animales a faena y retención de vientres. 
•	 Incrementar el peso promedio de faena 
•	 Eximición de aportes patronales a la toma del 1º empleado en las explotaciones 

ganaderas. 
•	 Créditos auditados por las entidades agropecuarias
•	 La exención de toda carga impositiva durante la EMERGENCIA AGROPECUA-

RIA.
•	 La normalización de exportaciones de carne vacuna.
•	 Garantizar el precio mínimo sostén en origen 
•	 Asistencia técnica gratuita reimpulsando el sistema de grupos de Cambio Rural.
•	 Políticas activas para impulsar la frontera ganadera 
•	 Promover en forma urgente la producción de la cría.
•	 objetivos de la ley FABRO (Fondo para la recuperación de la ganadería bovina)
•	 Propiciar el establecimiento de modernas formas de comercialización
•	 Financiamiento para la adecuación, modernización y habilitación de plantas de 

faenas para animales, fijas y móviles
•	 Prohibición de la integración vertical en la cadena cárnica para evitar posiciones 

monopólicas. 
•	 Propiciar la participación activa de FAA en las comisiones técnicas del IPCVA. 

juntamente con continuar con las jornadas de capacitación auspiciadas por el Ins-
tituto 

•	 Implementación de políticas diferenciales para la ganadería de cría de secano.
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11 - LECHERÍA

“Por una lechería equilibrada , con más producción y más tamberos”

En el último año, la lechería incrementa su concentración. La inequidad en la dis-
tribución de los ingresos de la cadena favorece a la industria y a la comercialización 
con márgenes nunca vistos. Un estado inmerso en una profunda anomia cuya única 
intervención es distorsionar los factores del comercio determina una menor producción 
exportable sumada a una restricción en el consumo por precios exorbitantes en las gón-
dolas. 

Argentina es el único país de la región que mantiene su producción en la última dé-
cada, mientras que el resto la incremento más del 60% (Perú, Guatemala, Venezuela, 
Bolivia, Brasil) entre el 60% y el 30% (Nicaragua, Uruguay, Costa Rica, Chile, Honduras, 
Colombia), pero también con dos dígitos (República Dominicana, México, EE.UU, Pa-
namá y Ecuador). (Fuente FAO)

Los precios que recibe el productor en tranquera de tambo son los más bajos de la 
región apenas 0.35 ctvs de dólar mientras en Brasil vale 0.50 y Uruguay 0.41. Por otro 
lado la leche en sachet en góndola en argentina cuesta U$ 1.22 mientras en Brasil 0.94. 
En quesos ni hablar un parmesano en Italia vale 20 euros el Kg y acá 22.75, mientras la 
leche al productor vale el 30% más que aquí.
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Los tambos menores de 2.000 litros. disminuyeron del 77% al 40% del total de explo-
taciones en la última década, mientras que los superiores de 6.000 ls. pasaron del 2% al 
10%

Esto demuestra un altísimo nivel de concentración cuyo proceso se acentúa, por una 
intencionada política del gobierno, cuyo interés es el volumen y no quien lo produce.

Nuestra entidad no ha permanecido ajena a esta realidad y ha participado en todas las 
comisiones, reuniones institucionales nacionales y provinciales como la Mesa Nacional 
de Productores Lecheros, el PEL 2020, reuniones de mesas provinciales y otras con el 
objetivo, entre otros, de diferenciar a los pequeños y medianos tamberos estableciendo 
políticas específicas diferenciadas, logrando el apoyo de todos los sectores productivos. 
No existe posibilidad de subsistencia sino hay políticas diferenciadas para los pequeños 
y medianos tambos, que son básicamente los que generan el desarrollo y crecimiento 
de las economías de sus territorios. Es por ello que nuestro último pedido y para evitar 
mayor éxodo de pequeños tambos solicitamos un adicional de $ 0.60 ctvs por litro para 
los tambos de menos de 3.000 lts.

Junto con las 14 entidades que integran la MNPL se acercaron al gobierno propuestas 
que no fueron consideradas nunca, las últimas acordadas en conjunto son:

•  Recomposición del precio de la leche cruda. 
•  Aporte No Reintegrable a los productores tamberos de un importe de 0.60 centa-

vos/litros por los primeros 3.000 litros que permita sostener la rentabilidad de los 
productores lecheros y por el tiempo que fuera necesario. 

•  Financiamiento al sector de la producción de un monto equivalente a un mes de 
producción de leche, teniendo especial consideración a las situaciones particulares 
de los productores. 

•  Atención específica y especial a la situación de los pequeños productores y PYMES 
Lácteas. 

•  Implementación del Formulario de Liquidación Única a los fines de contar con la 
información fidedigna que permita generar las estadísticas oficiales. 

La lechería está atravesado, la peor crisis de las últimas décadas, con precios a los 
productores congelados y aumentos de los costos por encima de las estimaciones de in-
flación real. Podemos asegurar que no hay ningún tambo que no tenga quebranto en su 
balance. En el caso de los tamberos federados la crisis se acentúa por una cuestión de es-
cala, por restricciones en el acceso al crédito, a la tecnología y maquinarias y en muchos 
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casos por incrementos en los arrendamientos originados en el aumento de los precios 
de la agricultura, dejando fuera de competencia a los pequeños y medianos productores 
tamberos que no pueden diversificar sus explotaciones.

Deseamos el crecimiento de la producción lechera, pero es fundamental que la misma 
este acompañada con más tamberos, para eso debe frenarse este proceso de concentra-
ción en pocas manos de la actividad y tener precios rentables para la misma. Creemos 
fervientemente que la multiplicación de pequeños tambos en todo el país, significa más 
arraigo y desarrollo en el interior, más trabajo y equilibrio social acompañado con más 
equidad para nuestro país. 

Finalmente señalar, a instancias de la Comisión de Lechería de nuestra entidad, que 
llama la atención y lamentamos que muchos compañeros arrogándose representaciones 
que no les corresponden y apoyando el actual modelo, se vean tentados por algunos 
pequeños subsidios por parte del gobierno traicionando a sus pares que cada vez más 
emigran del campo por falta de rentabilidad.

Propuestas de trabajo surgidas en el 101º Congreso de FAA
•	 Desarrollar y poner en marcha el Plan Estratégico para la Lechería Argentina a 

efectos de impulsar el ordenamiento, crecimiento y desarrollo de la misma, que 
permita dotarla de un horizonte de previsibilidad y sustentabilidad en el corto, me-
diano y largo plazo teniendo en cuenta la diferenciación necesaria para los peque-
ños y medianos.

•	 Profundizar la defensa de los pequeños y medianos productores de leche, especial-
mente a los que lo hacen en tierras arrendadas. En ese sentido debemos acelerar 
los tiempos para contar con una nueva Ley de Arrendamiento que contemple la 
situación de los tamberos que arriendan, con contratos de largo plazo, que permi-
tan hacer mejoras de trabajo y vivienda digna, con precios alquiler a valor leche.

•	 Promover nuevas formas de comercialización de la leche con la finalidad de lo-
grar un mercado equitativo, eficiente y transparente de esta materia prima. El Es-
tado deberá colaborar con una legislación específica nacional y provincial para 
estos emprendimientos. La Federación Agraria elevara a las distintas provincias y 
municipios proyectos tipo para su implementación a quien se les requerirá apoyos 
crediticios, técnicos y de capacitación para implementarlos.

•	 Proponer a las autoridades nacionales, provinciales y municipales normas que 
favorezcan el desarrollo de las pymes industriales y toda la actividad tambera, 
apuntando a dotarlas de valor agregado en origen, mediante la aplicación de po-
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líticas sectoriales privilegiando a los productores más chicos. 
•	 Promoción de cooperativas de pequeños productores tamberos generando nor-

mas que favorezcan la creación de las mismas, que se agrupen para recolectar y 
vender mejor su leche, o para lograr asesoramiento de mejor nivel.

•	 Propender las acciones necesarias que permitan transparentar toda la cadena 
láctea. A esos fines, deberá haber un espacio para debatir y acordar los márgenes 
de rentabilidad de cada actor de la cadena de valor, haciendo un análisis de la ca-
dena en su conjunto, poniendo atención en los dos extremos, la baja participación 
del productor en el precio de la leche y sus derivados, así como los altos precios que 
pagan los consumidores;

•	 Lograr los acuerdos nacionales en torno a la implementación del sistema de li-
quidación única, de laboratorios de control, leche de referencia y registro de tam-
bos e industrias;

•	 Accionar para lograr no sólo el ordenamiento y equilibrio interno del sector, 
sino también para promover la exportación a través de una política estratégica 
que permita contribuir además al crecimiento del mercado interno;

•	 Que el INTA desarrolle el trabajo de extensión, acercándose a los productores, 
brindando asesoramiento y capacitación. Contar con el apoyo de técnicos que 
faciliten y puedan llevar a cabo dicha prestación.

•	 Es imperioso actuar en forma inmediata en:
• Precio mínimo, sostén para los productores tamberos.
• Revisar la cadena láctea, modificando los porcentuales de ganancia despropor-

cionales, donde los más perjudicados terminan siendo los consumidores y los 
productores. 

• Garantizado el consumo interno, establecer reglas claras que permitan la expor-
tación de los productos lácteos, e implique un beneficio concreto a los pequeños 
y medianos productores tamberos.

• Diseñar e implementar políticas públicas, creando las herramientas financie-
ras necesarias para que los pequeños tamberos y PYMES lácteas generan valor 
agregado en origen.
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12 - GANADERÍA OVINA

“Visualizar la actividad como alternativa de la diversificación 
productiva y sostén del desarrollo de la chacra mixta y el arraigo”

Los productores que se dedican a la producción ovina, proponemos mejorar la com-
petitividad de las cadenas productivas ovinas y el acceso a mercados a partir de la arti-
culación con la estrategia sectorial nacional y de la implementación de instrumentos de 
intervención que revitalicen las capacidades de los emprendimientos, las organizaciones 
y la dinámica territorial local. Ante el descenso de la producción bovina y el consumo 
de dicha carne, vemos una excelente oportunidad para el crecimiento del número de 
productores y de los rodeos de ovejas. 

Para esto es indispensable POLITICAS PUBLICAS ACTIVAS Y DIRIGIDAS que lo-
gren potenciar el consumo y la producción de carnes alternativas. Debemos visualizar la 
actividad como alternativa de la diversificación productiva y sostén del desarrollo de la 
chacra mixta y el arraigo y seguir impulsando el desarrollo de la actividad en el ámbito 
local y regional, a través de la cadena de valor, teniendo como eje central la Comisión 
Ovina de FAA.
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Propuestas para la ganadería ovina
• Exigir la participación de representantes de la entidad dentro de la Comisión Ase-

sora Técnica Nacional (organismo que represente a todas las unidades ejecutoras 
del Plan Ovino) como así también incrementar las asignaciones de recursos para el 
desarrollo de la actividad.

• Seguir promoviendo el asociativismo, tanto en la producción como en la comercia-
lización.

• Intensificar el trabajo de generación de protocolos de calidad.
• Intensificar y fortalecer el trabajo realizado por las Unidades Ejecutoras a nivel 

provincial.
• Agregar valor a partir de la tipificación y cortes de calidad respaldando la experien-

cia piloto realizada en Santa Fe.
• Financiación para la adecuación, modernización y habilitación de plantas de faena 

para animales pequeños, fijas y/o miles.
• Consolidar, fortalecer y hacer sustentable el acceso a mercados de exportación de 

lana, objetivo logrado hasta el presente.
• Avanzar hacia una integración de las comisiones ganadera, porcina y ovina de la 

FAA, para realizar Jornadas de Promoción de Carnes Alternativas y Desarrollo de 
la Chacra Mixta.

• Reuniones de la comisión ovina de FAA en provincias donde se destaca esta activi-
dad.

• Promover e incentivar a la conformación de Centros de Acopios de Lana (a través 
del programa PROLANA) para que el pequeño y mediano productor pueda defen-
der el precio del producto.

•  Promover la realización de remates y exposiciones de reproductores ovinos para 
que los pequeños y medianos productores puedan acceder a ejemplares de buena 
genética para la mejora de su rodeo.

• Exigir al Organismo correspondiente la agilización de los criterios especificados 
en la Ley Ovina Nacional, debido a que la actual forma de aplicación de dicha Ley 
perjudica al pequeño y mediano productor por su excesiva Burocracia.

• Solicitar al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nacion una especial 
atención a la producción ovina del sur de nuestro país, la cual ha sufrido la erup-
ción de dos volcanes y desde hace 5 años viene padeciendo una fuerte sequía.

• Organizar una exposición y jornada ovina que consiste en capacitación y demos-
tración de distintas actividades desde la FAA se han organizado
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13 - GANADERÍA PORCINA

“Necesitamos una Ley para la Recuperación y Promoción de la 
Ganadería Porcina”

Características del sector porcino nacional
Cuatro temas están poniendo freno a la explosión del mercado porcino nacional: 
• La falta de un plan concreto (políticas públicas) de largo plazo para el desarrollo 

de la actividad. La FAA propone la promulgación de ley de promoción porcina y 
difundir el proyecto de ley entre los productores y una vez difundida hacer la pre-
sentación a la Cámara de Diputados.

• Un bajo consumo interno. Por falta de promoción estatal, trabajar sobre la creación 
de un instituto de promoción de carnes porcinas. Compras públicas.

• La falta de tecnologías e infraestructura en los establecimientos pequeños y media-
nos, y por falta de financiamiento.

• Baja del consumo por pérdida del poder adquisitivo del salario y aumento de pro-
ducción que trae como consecuencia la baja en el precio del capón.

Desde el punto de vista productivo tenemos dos universos: 
• Por un lado el de los productores de mediana a gran escala (de 200 a 500 madres), 
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que son muy eficientes y logran 20 o más crías por madre por año.
• Por otro lado, los de pequeña escala (de 20 a 100 madres) que están produciendo 

menor cantidad de capones. Si éstos tuviesen la posibilidad y el incentivo para 
producir ésos capones de diferencia el salto cualitativo sería enorme, (opina Jorge 
Brunori, responsable técnico del grupo porcino del INTA Marcos Juárez aunque 
destaca la necesidad de crecimiento del consumo interno) y este es el grupo de 
productores que están encuadrados en las filas de Federación Agraria Argentina a 
las cuales debemos nuestro trabajo. 

Propuesta para la producción porcina
•	 Elaboración de un Plan Estratégico nacional porcino.
•	 Integración e institucionalización de la cadena porcina.
•	 Definición del modelo productivo porcino (a campo y engorde a corral). 
•	 Creación de un Instituto Nacional de Carnes Alternativas (Ovino, Porcino)
•	 Fomento del asociativismo en la producción, comercialización y compra de insu-

mos a través de la Cooperativa de Productores de Carnes Alternativas Federadas 
Ltda.

•	 Jornadas de capacitación del personal. 
•	 Líneas de créditos blandos para fomentar el crecimiento del pequeño productor.
•	 Plan para incrementar la demanda del consumo de la carne fresca y cortes no tra-

dicionales.
•	 Regulación de la importación proveniente del Brasil.
•	 Tener un precio mínimo y sostén anclado al valor del maíz.
•	 Tipificación y promoción de los productos que provengan de las explotaciones 

familiares de nuestros asociados para la venta en mercados locales, regionales y 
nacionales.

•	 Incentivar la innovación tecnología y el mejoramiento genético.
•	 Rebaja del IVA del 21 % al 10,5 %.
•	 Una Ley Porcina Nacional que permita la recuperación y el fomento de la produc-

ción porcina
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Juventud Agraria

Introducción

Los jóvenes nucleados en la Federación Agraria Argentina sufren diferentes pro-
blemáticas dependiendo de la región en la que habitan, pero existen diversos comunes 
denominadores: baja rentabilidad, desalojos, avance del monocultivo, contaminación, 
pérdida de la chacra mixta, desarraigo, problemas de comercialización y un precio que 
garantice la rentabilidad de los productos de las distintas economías regionales, incon-
venientes en la implementación de tecnología, falta de un plan de emergencia agrope-
cuaria ante cuestiones climáticas adversas, ausencia de políticas crediticias e impositivas 
diferenciadas y financiamiento para que el joven pueda iniciarse o permanecer en la 
producción y la desaparición de los pueblos del interior. 

Aun así, el principal problema que atraviesa la juventud en general es la imposibilidad 
del acceso a la tierra, el avance de la concentración y la extranjerización tanto de la tierra 
como de la producción y la falta de políticas públicas diferenciadas para el pequeño y 
mediano productor y para la juventud en particular.

Estas problemáticas constituyen un diagnóstico de la situación actual que son con-
secuencia de un modelo que aplica el gobierno nacional y que expulsa a los pequeños y 
medianos productores y a los jóvenes rurales que se ven en la obligación de emigrar a las 
grandes ciudades en busca de una vida digna. 
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Propuestas

Frente a esta realidad surgió la necesidad de fomentar la participación gremial for-
taleciendo los centros juveniles, difundiendo sus actividades locales y capacitando a los 
jóvenes de acuerdo a las necesidades de cada región. 

Por ende se planteó seguir realizando capacitaciones que puedan generar nuevos diri-
gentes bajo el programa de nuestra entidad, para continuar enfrentando este modelo que 
da como resultado el desarraigo y la posterior desaparición de los pueblos del interior. 

A su vez la juventud de FAA considera que es necesario hacer un mayor hincapié en la 
promoción de mutuales y cooperativas que permitan la integración equitativa como una 
alternativa entre los productores para que formen parte de los sistemas de comercializa-
ción, evitando la concentración de las cadenas productivas y el monopolio de las grandes 
exportadoras, uno de los sectores más favorecidos por este modelo. 

Surgió la necesidad de profundizar los espacios multisectoriales que abarcan a secto-
res de trabajadores, estudiantiles y organizaciones sociales que se construyeron luego de 
la resolución del último Congreso bajo un programa que contemple las distintas reivin-
dicaciones garantizando a la vez que la FAA no pierda su independencia, autonomía e 
identidad. Comprometiéndose con este camino, la juventud agraria impulsó la creación 
de la Multisectorial de Juventudes. 

También, es ésta juventud la que rechaza el acuerdo de Chevrón-YPF que desnuda el 
aspecto entreguista de los recursos naturales a manos de extranjeros que lleva adelante 
el gobierno nacional. Por esto, es nuestro deber luchar por la defensa de la soberanía 
nacional. 

Se reafirma, entonces, la decisión gremial de seguir enfrentando estas políticas aplica-
das por el gobierno nacional y es por esto que se debe continuar luchando y movilizán-
donos por los puntos programáticos fundacionales de nuestra entidad, como la sanción 
y la ejecución del Plan Arraigo, una nueva Ley de Arrendamientos, un real Instituto Na-
cional de Tierras, ley para frenar los desalojos, ley contra la extranjerización de la tierra, 
la exigencia de un precio sostén en origen para las economías regionales garantizando la 
permanencia y el acceso de los jóvenes a la tierra. 

Profundizando este camino de lucha y resistencia, la juventud se compromete a seguir 
organizándose y peleando hasta alcanzar una verdadera reforma agraria integral que 
garantice la democratización de la tierra en la argentina. 
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